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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar eL plan 

estratégico institucional del Centro de Educación Básica “Francisco 

Huerta Rendón” del cantón Salinas provincia de Santa Elena, la propuesta 

es el diseño del segundo Plan Estratégico de Desarrollo Está 

investigación es de tipo documental, con enfoque cuali-cuantitativo. Fue 

de suma importancia conocer, describir y medir los elementos que 

conforman la planificación institucional e indagar sobre el incumplimiento 

de los objetivos y actividades propuestas. Se consideró el estudio de 

varias fundamentaciones teóricas, tomando en cuenta lo dicho por los 

mejores estrategas para definir un enfoque objetivo y sistemático. La 

recolección de los datos fue a través de instrumentos estructurados y 

validados así como en forma verbal, enfatizando tanto los procesos como 

los resultados.  El análisis de los datos se dio tanto en forma inductiva y 

deductiva. Dando un aporte significativo de solución a las necesidades de 

la institución, tanto en el medio externo como en el medio interno. 

Logrando un efecto positivo del mejoramiento en la Gestión de la 

Institución Educativa.  
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ABSTRACT 

  

The present work of investigation has the objective evaluate the 
institutional estrategical planification of Basic Education Center 
“Francisco Huerta Rendón” Salinas canton Santa Elena province, 
this proposal is the design of the second estrate development plan  
This investigation is documentary style with a qualitative approach 
quantitative, because development of utmost importance know, 
describe and measure elements that corporate the making in an 
institution.  The study was conducted in an correct environment and 
the context was the direct and primary source.  The relationship of 
the data was through of structured and validated instruments at well 
verbally, emphasizing both the process and the results. Institutional 
Strategic pan, the date analysis was both inductive and deductive 
way.  Giving a significant contribution both in the external 
environment, benefit in the internal environment achieving effect of 
improvement in the management educational institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 Esta tesis contempla la evaluación de resultados y el impacto que 

han tenido los objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional del 

Centro de Educación Básica “Francisco Huerta Rendón” del cantón 

salinas Provincia de Santa Elena. De acuerdo a las diferentes 

indagaciones a los docentes y directivo de la institución el PEI no ha sido 

elaborado en conjunto como debería haber sido; porque no cumple con 

parámetros o modelo a seguir. He ahí la necesidad de evaluarlo ya que es 

evidente que no se ha logrado cumplir en un cien por ciento con lo 

planificado, y están quedando pendientes diferentes actividades que por 

motivo de tiempo o falta de gestiones sociales y económicas no fueron 

realizadas en su momento. 

 

La planificación es una tarea imprescindible, que se efectúa para 

prever todas las acciones a realizar y con ello, optimizar los recursos 

existentes y evitar la improvisación y desgaste innecesarios de energía y 

tiempo, para lograr el éxito y los objetivos deseados. Las nuevas 

propuestas curriculares vigentes desechan esas concepciones 

tradicionales y nos inculca un modelo abierto y flexible, que promueve el 

desarrollo de destrezas que nos ayuden a construir de lo que es la 

realidad a la que deseamos que sea (debe ser). 

 

Para mejorar la calidad de la educación en las instituciones se 

debe realizar una planificación estratégica que permita mejorar la 

situación actual con el futuro deseado, adecuar el ser y el quehacer al 

deber ser; por tal motivo la planificación estratégica es el proceso 

mediante el cual se puede definir la visión de una organización. En la 

actualidad muchas instituciones educativas tienen falencias, debilidades 

que les están conduciendo al fracaso, y a una gran inestabilidad 

educativa. 
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Buscando el mejoramiento de la calidad y acreditación de la 

educación a nivel primario es oportuno realizar la reingeniería 

correspondiente diseñando un nuevo plan estratégico de desarrollo a 

mediano y largo plazo, que contenga la metodología adecuada, 

cronometrando y programando estratégicamente los nuevos objetivos, 

políticas y metas orientadas a mejorar los niveles de calidad en donde 

puedan participar profesores, estudiantes, y padres de familia, incluyendo 

mejoras que beneficien el desarrollo del nuevo plan estratégico e 

incrementando las dimensiones de evaluación como son: Docencia, 

Gestión administrativa, vinculación con la comunidad y talento humano. 

 

Para los fines de mejoramiento se utilizarán estrategias que ayuden 

a alcanzar los objetivos planteados que deben ser atendidos con prioridad 

para evitar que se conviertan en amenazas o debilidades. De igual forma 

se deben reforzar las oportunidades y fortalezas de la institución para 

mantener un equilibrio de organización y calidad. Se debe considerar el 

liderazgo, compromisos y participación de todo el personal, enfoques 

basados en procesos, y en sistemas para la gestión y la toma de 

decisiones así se conseguirá una mejora continua que beneficie a todos 

los involucrados internos y externos de la institución educativa; ya que el 

sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades individuales y colectivas. 

 

Este proyecto no apunta solamente al cumplimiento de una 

determinada política o a la solución de determinados problemas, sino que 

posibilita la comprensión de los aspectos positivos y negativos surgidos 

de las interacciones entre los actores que intervienen de la Unidad 

Educativa, también servirá de guía en los diferentes ámbitos de la 

educación  
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El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, es un 

instrumento que sirve para orientar el avance positivo de las instituciones 

educativas, identificando el medio interno y externo identificando 

problemas vinculados con la educación y a su vez plantear alternativas 

que permitan un avance significativo de acuerdo a las exigencias del 

desarrollo académico, tanto en el ámbito social como en lo científico-

tecnológico, que nos permita reflejar las aspiraciones de la comunidad 

educativa.  

 

La investigación consta de cinco capítulos: 

 

En el capítulo I se formula el problema de investigación relacionado con 

la evaluación del Plan Estratégico Institucional. Se hace mención a las 

causas y efectos de dicha problemática. Se presenta la justificación del 

problema tanto desde el punto de vista legal, razones, causas y 

argumentos. Se mencionan las limitaciones encontradas durante el 

desarrollo del trabajo de investigación y los objetivos trazados. 

 

En el capítulo II se refiere al marco teórico como fundamento. Se incluye 

un desarrollo teórico sobre la planificación estratégica institucional. 

 

En el capítulo III Contiene el tipo de estudio según el enfoque Cuali-

Cuantitativo. La población con la que se trabajó que fue de 399 personas 

de la institución entre: Director, docentes, estudiantes, padres de familia y 

personal de servicio, la muestra fue un total de 80 personas. Los 

instrumentos para la recolección de los datos fueron: entrevistas, 

encuestas y matriz de síntesis para evaluar indicadores. 

 

En el capítulo IV Se presentan los resultados de la investigación a nivel 

de propuesta, se describen las actividades desarrolladas a través de 

sesiones, detallándose la metodología usada, etc. 
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En el capítulo V Se presentan las conclusiones y sugerencias de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Desde el año 1966, el Centro de Educación Básica “Francisco 

Huerta Rendón”, ha tenido una gran trayectoria académica de mucha 

importancia en la región peninsular constituyéndose en la actualidad como 

pilar fundamental del sector, conociendo que cuenta con un plan 

Institucional que nunca ha sido evaluado y, en busca de la calidad 

educativa  e institucional es preciso analizar y evaluar el P.E. existente para 

identificar de forma oportuna el incumplimiento de objetivos y estrategias 

propuestas en el último quinquenio, con la finalidad de retomar y lograr 

aquellos proyectos y actividades rezagados. Cabe recalcar que existen 

ciertas instituciones que no elaboran su propio PEI. Sino que lo copian, 

prestan o incluso hasta lo compran a otras instituciones con la finalidad de 

cumplir con lo establecido para tener sus documentos al día. He ahí la 

necesidad de realizar la evaluación del documento.  

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

Previo  a las indagaciones correspondientes, la idea que 

se tiene acerca de la evaluación del plan inst itucional es 

escasa, ya que nunca se lo ha realizado en el centro 

educativo,  no existe una cultura de evaluación y pienso que 

debe constituirse en un proceso de investigación. 
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La institución en donde se llevó a cabo la investigación fue creada el 

6 de Junio de 1996 por acuerdo No. 2, firmado por el Director Provincial de 

Educación del Guayas, Profesor José Paladines Jaén, se crea la Escuela 

Fiscal Mixta No.8 “SIN NOMBRE”, previa gestión del Lcdo. Alonso Veloz 

Costales, designándose como profesor al Sr. Pedro Benavides Mora. El 

suscrito Director Inauguró el Año Lectivo el lunes 13 de Junio de 1966 a las 

08H00, laborando doble jornada, con una matrícula de 78 estudiantes de 

Primero a Tercer Grado, siendo Unidocente. Desde 1974 funcionó como 

escuela completa de 6 grados, convirtiéndose en pluridocente, en ese 

entonces la institución educativa contaba con un aula de apoyo 

psicopedagógico. Funcionó en un local particular pagado por los padres de 

familia, en el Barrio “Abdón Calderón” de la parroquia “La Libertad” (Hoy 

cantón). 

 

Al trasladarse al Barrio John F. Kennedy, fue pagado por el estado y 

en 1976 se cambia al local propio en el Barrio Carolina de la Parroquia 

José Luis Tamayo perteneciente al cantón Salinas en la actualidad 

provincia de Santa Elena.  Ver anexo foto 1 

 

El 14 de Diciembre de 1970, por Acuerdo Ministerial No. 5706 

firmado por el Dr. Luis Pachano Carrión, Ministro de Educación se da el 

nombre de “Francisco Huerta Rendón” a nuestra Institución en honor al 

destacado historiador ecuatoriano. En el Año Lectivo 1974–1975,  se 

nombra las dignidades de los primeros Abanderados y Escoltas. En la 

actualidad la Institución se encuentra situado al noreste de la parroquia 

“José Luis Tamayo” del cantón Salinas en el barrio “Carolina”. Ocupa una 

extensión de superficie de 10000m2. Donde están construidos 5 

pabellones, 2 baterías de servicios higiénicos, 2 canchas de uso múltiples 

y espacio recreativo con cerramiento perimetral, cuenta con los servicios 

básicos de agua potable y luz eléctrica. 
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Asisten estudiantes de diferentes sectores barriales del cantón la 

Libertad, Salinas y de la parroquia José Luis Tamayo, en la institución 

laboran 21 docentes en horario matutino  de los cuales 12 profesores 

tienen nombramiento fiscal con categorías de escalafón y años de 

servicios diferentes, 7 profesoras de contrato por la dirección provincial de 

educación de Santa Elena. Contamos con un profesor para el área de 

inglés y un profesor para el área de informática. En la actualidad la 

población estudiantil es de 523 niños, distribuidos en los diferentes cursos 

desde primero al décimo año de educación básica. 

 

En el año 2009 la escuela Francisco Huerta Rendón constituyó el 

octavo año, en el 2010 se incrementó el noveno y décimo convirtiéndose 

así en UNIDAD BÁSICA. Cada aula tiene 8 metros de largo por 6 metros 

de ancho, tiene 5 pabellones de los cuales 3 están divididos en tres aulas 

cada uno, 2 pabellones de dos aulas, un departamento donde funciona la 

dirección y una bodega. De edificación tiene 1.091 m2, dos canchas de 

uso múltiple de 448m2 cada una, piso pavimentado 536m2, con un área 

verde de 20m2, cancha de tierra de 7.774m2, dos baterías higiénicas de 

70m2, cada una y un aula que sirve de laboratorio de computación de 

61m2. Su equipamiento consta de muebles, enseres y material didáctico 

como 20 mapas, un franelógrafo, una esfera terrestre plástica, un TV, un 

DVD, una radio grabadora, un amplificador de sonido, una computadora, 

24 sillas para adulto de madera, 15 pizarrones para tiza líquida, 4 

archivadores, 14 escritorios, 4 dispensadores de agua, 2 bocinas, 3 

parlantes grandes, dos colchonetas para ejercicios físicos, un teléfono 

convencional, 2 impresoras, 2 micrófonos, un proyector, pizarra 

electrónica y 10 computadoras.  

 

Cabe recalcar que el porcentaje de estudiantes, se ha 

incrementado durante el transcurso de los últimos años contando con un 

personal idóneo, profesional, visionario y carismático, trabajando dentro 
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de un ambiente de compañerismo y respeto. La planificación y evaluación 

de los planes estratégicos, tienen el propósito e importancia de mejorar el 

desarrollo de las organizaciones, llevando a cabo proyectos y actividades 

que facilitarán la innovación en el ámbito social, de docencia, cultural, 

científico y deportivo que permita la vinculación con la colectividad, 

logrando así una educación de calidad. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO DEL PROBLEMA  

 

El incumplimiento del plan estratégico en una institución está 

relacionado con muchos factores como por ejemplo: el desconocimiento de 

los lineamientos para realizar el PEI, las asignaciones económicas del 

estado que no llegan a tiempo, falta de materiales, que ocasionan la 

paralización de obras por parte de los contratistas encargados en realizar 

parte de la infraestructura, Inexistencia de  proyectos pedagógicos y 

sociales,  la no  colaboración por parte de ciertos docentes que no actúan 

ni dejan avanzar con las actividades propuestas, existe el desconocimiento 

de la utilidad como herramienta para la toma de decisiones  importante 

para la institución educativa.  El conflicto se debe también a la negatividad 

y a la falta de metodología al realizar el documento. 

 

 Como docente de la institución me interesa conocer los principales 

problemas que esta tiene a nivel interno y externo, para buscar las 

soluciones adecuadas que permitan el desarrollo y la  calidad institucional.  
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

Las causas que determinan el problema son: 

 

 Falta de una adecuada planificación del Plan estratégico de 

Desarrollo Institucional. 

 Insuficiente asignación presupuestaria para suministros. 

 Desconocimiento de los pasos para realizar el Plan Estratégico 

Institucional. 

 Poca participación de los actores de la educación en la 

elaboración del Plan Institucional. 

 Caducidad de Plan Estratégico. 

 Falta de Metodología para realizar el documento. 

 Falta de capacitaciones en liderazgo. 

 Escasa utilidad como herramienta para la toma de decisiones 

 Falta de comunicación entre director y docentes. 

 No existencia de comisiones que elaboren el PEI. 

 Falta de estrategias. 

 Falta de apoyo logístico 

 No existen compromisos laborales 

 Inexistencia de cultura organizacional. 

 

CONSECUENCIAS: 

 

 Retraso de actividades. 

 Incumplimiento de necesidades básicas. 

 Falta de innovación pedagógica. 

 Desconocimiento de los pasos para la elaboración del Plan 

Estratégico. 

 Proyectos y actividades inconclusas. 

 Desorganización en el personal docente. 
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 Documento mal elaborado. 

 Repetidas actividades y proyectos. 

 Falta de liderazgo por parte del Directivo. 

 Poca adecuación pedagógica. 

 Falta de eficacia. 

 Desintegración institucional. 

 Falta de sistema evaluativo. 

 No existe vinculación con la comunidad. 

 Poca importancia en lo encomendado. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educación. 

ÁREA: Primaria. 

ASPECTO: Planificación Estratégica. 

TEMA: Evaluación de la Planificación Institucional del centro de 

Educación básica.“Francisco Huerta Rendón” del cantón Salinas Provincia 

de Santa Elena. PROPUESTA:  Diseño del Segundo Plan Estratégico de 

Desarrollo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Cómo incide la evaluación del plan estratégico  en el centro de 

Educación Básica  “Francisco Huerta Rendón”? 

 

Se debe tomar en cuenta los objetivos que no se han logrado 

cumplir en el tiempo establecido del plan estratégico, ya que deben ser 

atendidas con prioridad para evitar que se conviertan en amenazas o 

debilidades. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación es importante porque plantea resolver 

aspectos como los siguientes que facilitarán el desarrollo y pertinencia del 

accionar educativo: 

 

Delimitado: La investigación se realizará en una institución pública de la 

provincia de Santa Elena del cantón Salinas, durante los siguientes 

meses con una población aproximada de 500 estudiantes, 375 padres de 

familia, 21 docentes y  1 directivo. 

 

Evidente: La investigación tiene manifestaciones claras y observables del 

objeto en estudio las mismas que serán fáciles de comprender. 

 

Contextual: Es un tema inmerso en la educación y planificación de 

proyectos y objetivos planteados que deben ser atendidos con prioridad.  

 

Factible: posibilita el desarrollo y solución del tema en un tiempo 

determinado con los recursos necesarios adecuados.  

 

Variables: son claras y fáciles de identificarlas. 

 

Productos Esperados: satisfactorio, pues contiene soluciones 

alternativas para el desarrollo y bienestar de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el Plan institucional del Centro de Educación Básica periodo 

(2005–2011) para verificar, medir eficacia, eficiencia, cumplimiento de 

objetivos, proyectos, actividades y plantear un nuevo PEDI. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar actividades indicadas en el plan estratégico anterior para 

corregir, solucionar y potencializar debilidades, determinando los 

problemas, sus causas, efectos y alternativas de solución para realizar 

mejoras. 

 

 Diseñar segundo Plan estratégico de desarrollo con alternativas de 

cambios para solucionar problemas, satisfacer necesidades y 

conseguir las metas propuestas . 

 

 Capacitar a los docentes en forma permanente. 

 

 Establecer la participación de los docentes en la formulación del nuevo 

Plan Estratégico Institucional. 

 

 Proponer el diseño del segundo Plan Estratégico institucional. 

 

 Medir los resultados de los diferentes Proyectos del nuevo Plan 

Estratégico Institucional. 

 

 Verificar los Procesos educativos de cada. 
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 Desarrollar la capacidad de participar en la consulta y toma de 

decisiones. 

 

  Identificar las fortalezas y necesidades del personal docente en la 

toma de decisiones respecto a roles, funciones y formación. 

 

 Integrar la participación de los líderes comunitarios.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El Plan Estratégico define la ruta organizacional de una institución 

para lograr sus objetivos, bajo los parámetros de calidad, eficiencia y 

eficacia requeridos por la comunidad educativa. Por tal motivo, he visto la 

necesidad de realizar la evaluación del Plan Estratégico Institucional del 

Centro de Estudios “Francisco Huerta Rendón” de la provincia de Santa 

Elena, cantón Salinas de la parroquia “José Luis Tamayo”. Anteriormente 

nunca ha sido evaluado el Plan Estratégico en esta institución, este 

estudio es de mucha importancia para la comunidad “HUERTINA”. 

Ayudará a conocer y priorizar los problemas de la institución, plantear con 

claridad los objetivos, estrategias y metas a alcanzar, con una visión 

proyectista y a largo plazo. Establecer su composición a través de valores 

éticos, objetivos institucionales, políticas, lineamientos estratégicos y 

planes de acción, con sus respectivos indicadores que nos permitan 

evidenciar su cumplimiento. 

 

No obstante se debe considerar a su vez, que el Plan Estratégico 

Institucional debe ser flexible permitiendo, dado el caso, revisiones 

periódicas para ajustarlo a los cambios ocurridos conforme a la necesidad 

del entorno, lo cual conlleva al desarrollo de las funciones de la entidad. 

Con fines de mejoramiento para beneficiar a los estudiantes, padres de 

familia y actores de la educación, tomando en cuenta los ámbitos de 
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gestión, docencia, vinculación con la colectividad e investigación. Por 

medio de esta investigación conoceremos las principales causas que 

impiden el cumplimiento total del plan estratégico de desarrollo 

institucional (PEDI), y, dar alternativas que ayuden a rescatar los 

proyectos que faltan por realizar y concretar los nuevos para el periodo 

determinado. 

 

Por medio del proceso interno se desea analizar y verificar el 

cumplimiento de los objetivos, buscando las estrategias respectivas que 

van enfocadas en la efectividad de las actividades programadas. Es 

necesario que en la institución exista un ambiente de comunicación, 

respeto y organización dirigidos por el líder, en forma positiva que logre 

incentivar a los actores de la educación para conseguir el apoyo 

necesario y mancomunado concienciando para buscar siempre la 

excelencia. 

 

De esa forma veremos cambios que serán dignos de admiración 

convirtiéndose en ejemplo para otras instituciones del sector, siendo 

referente del cambio y difusión de resultados obtenidos así como lo 

dispone la ley 715 de 2001 y los Decretos reglamentarios 230, 992, 1494, 

1526, 1850 y 3020 de 2002 surge la necesidad de hacer una revisión y 

adecuación del proyecto Educativo Institucional. P. E. I que en la 

actualidad se está ofreciendo a la Comunidad Educativa atendiendo los 

lineamientos de la ley 115 de 1994 y los decretos 1860 de 1994 y 180 de 

1997 entre otros creando una cultura de planificación. 

 

Con este proyecto se logrará dar cumplimiento a la Política Sexta 

del Plan Decenal de Educación, el Ministerio de Educación implanta 

Acuerdo ministerial 025 del 26 de enero del 2009 el Sistema nacional de 

Evaluación y Rendición de Cuentas que evalúa cuatro componentes: La 
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gestión del ministerio y sus dependencias, el desempeño de los docentes, 

de los estudiantes y el Currículo Nacional. 

 

Esta investigación contribuirá a la mejor organización y 

comunicación entre los actores de la educación. Cabe recalcar que la 

planificación estratégica se constituye en el nexo que permite unir la 

situación actual con el futuro deseado, a la vez servirá para redefinir la 

misión y visión institucional ya que como institución que presta sus 

servicios públicos debe garantizar el acceso social al conocimiento para 

una sociedad del futuro. La institución se beneficiará al tener el PEDI 

como documento de partida a ser desarrollado, perfeccionado y revisado 

en períodos no menores a cinco años, con el fin de tornar lo pertinente a 

cada cambio del contexto institucional o del entorno comunitario. 

  

El compromiso efectivo de todos los miembros de la comunidad 

educativa Huertina, en especial de los docentes, es un factor 

determinante en el éxito del PEI ya que son los que cotidianamente 

enfrentan la tarea educativa, permitiendo la participación de los padres de 

familia y de los estudiantes inculcando el sentido de pertinencia y 

motivación, tomando en cuenta un intercambio de experiencias reales y 

libres. 

 

Es preciso poner en consideración el planeamiento estratégicos 

que contengan un propósito e importancia para el desarrollo de las 

instituciones educativas, llevando un seguimiento de control y evaluación 

que nos permita cumplir a cabalidad los proyectos pedagógicos, sociales, 

culturales y deportivos.  
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
Después  de  haber constatado  que en los archivos de la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, no se encuentra registrado el tema del objeto en estudio, 

he seguido  el procedimiento respectivo para continuar con la 

investigación sobre la evaluación del Plan Estratégico Institucional del 

Centro de Educación Básica “Francisco Huerta Rendón” de la provincia 

de Santa Elena.  

 

La concepción de la evaluación se ha ampliado en concordancia a los 

nuevos enfoques institucionales contemporáneos: “hoy se concibe como 

un juicio de valor y un enjuiciamiento sistémico del mérito de un objeto o 

de un fenómeno.  Los planes estratégicos deben ser evaluados 

permanentemente, durante su planificación, la ejecución y evaluación de 

proyectos y subproyectos, poniendo énfasis en el proceso y en el 

producto. 

   

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para la investigación he tomado en consideración varias teorías 

que ayudaron a reforzar el tema propuesto de evaluación de la 

Planificación Estratégica. Además consultas de una extensa bibliografía, 

documentos, encuestas y entrevista  con el propósito de establecer los  

objetivos políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes 

detallados con el fin de implementar y mejorar lineamientos en la 

institución.  

 

A criterio de algunos especialistas la evaluación quizá va más allá, 

de ser la carta referencial pero con juicio de valor. Además, los referentes 
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permiten evaluar y planificar sobre todo aquellos aspectos considerados 

claves o básicos para el desarrollo de la institución, orientados a la 

calidad, descartando involucrar aspectos o variables poco relevantes. 

 

La evaluación también es identificación, verificación de objetivos y 

reflexión sobre las causas y factores que orienten o reorientan un 

proceso, del cual se ha recopilado una información sistemática a la luz de 

unos principios o propósitos previamente definidos, para valorarla y 

modificar el proceso. 

 Por lo tanto la evaluación es considerada un proceso integral, 

holístico, sistemático, dinámico, científico, continuo, permanente, 

acumulativo, objetivo, flexible, ético, cooperativos y esencialmente 

cualitativo, en el que participan todos los actores y elementos, para dar un  

juicio de valor sobre los objetivos deseados, con la finalidad de 

realimentar los procesos de desempeño, desarrollo de aptitudes y 

rendimiento. Lo expresa ABAD J. (2011), “Uno de los objetivos del 

proceso de evaluación y acreditación es verificar la efectividad 

institucional” (Pág. 16). 

Una evaluación que identifica con la mayor claridad posible, con 

base indicios reales, los principales aciertos y debilidades del Plan 

Estratégico durante un período determinado durante un período 

determinado, le sirve al evaluador de guía para la elaboración de un plan 

de desarrollo profesional orientado al fortalecimiento de su trabajo y al 

mejoramiento institucional. 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN? 

 

Desde una visión constructivista, la evaluación no está aislada del 

proceso de enseñanza, por el contrario, está íntimamente relacionada. Su 

propósito es medir el logro de resultados.  Por esta razón, debe existir una 

estrecha relación entre los objetivos y la forma de evaluarlos. 

 

La evaluación es de tipo investigativo que analiza la estructura, el 

funcionamiento y los resultados de un proyecto, con el fin de proporcionar 

información de la cual se deriven criterios útiles para la nueva toma de 

decisiones, en relación con su administración y desarrollo. 

 

Por lo tanto esta evaluación es esencial para el PEI porque  

garantiza su continuidad y efectividad. Evaluar un proyecto de la 

institución es preguntarse permanentemente acerca del significado de lo 

realizado tanto en términos institucionales, como de cada uno de los 

actores del proyecto.  Es recomendable que la evaluación no se realice en 

base a un modelo ideal de institución, porque cada experiencia es única y  

diferente  de ahí que se debe evaluar a todos los agentes educativos.  

 

La evaluación ha sido entendida desde diferentes ángulos y 

comprendidos en el tratamiento conceptual y la práctica aplicada a la 

gestión de calidad en las Instituciones Educativas. Puntualizamos los 

siguientes lineamientos:  

 Evaluar es emitir un juicio de valor. 

 Evaluar es confrontar una realidad con un modelo. 

 Evaluar es realizar un diagnóstico con fines informativos. 
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 Evaluar es análisis científico de la realidad.  

 Evaluar es medir un valor agregado, la actividad o la productividad 

económica. 

 Evaluar es ponderar la pertinencia social o el valor cultural de la 

educación.  

Estos pasos  tienen que ver con la prioridad que se concede 

a la Evaluación de la Calidad de las instituciones educativas en las 

condiciones surgidas como consecuencia de los procesos de 

cambio, con diferentes contenidos, formas y alcances, que se han 

venido operando en los sistemas educativos y en particular en las 

instituciones. 

 

Lo expresa BASTIDAS A. (2011): 

Los objetivos estratégicos son los resultados 
globales que una organización espera alcanzar en 
el desarrollo y operacionalización de su Misión. 
Deben definirse objetivos para todas las áreas de 
desarrollo, gestión y operación de la 
organización. Los objetivos deben ser definidos 
de forma que puedan ser medidos a través de 
indicadores en el tiempo. (Pág. 25).  

 

Características generales que deben reunir los instrumentos de 

evaluación.  

1) Validez: se dice que un instrumento de evaluación es válido 

cuando evalúa lo que se pretende evaluar con él.  

Validez de contenido cuando representa una muestra significativa 

del universo de contenidos.  
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Validez predictiva se refiere a la correlación entre los resultados 

obtenidos. 

Validez manifiesta en los instrumentos que son capaces de dar 

cuenta de lo necesarios que deben lograr los proyectos.  

 2)  Confiabilidad: Un instrumento de evaluación es confiable 

cuando une exactitud en la medición y sensibilidad para la 

apreciación. La confiabilidad depende de la exactitud y precisión con 

que mide el instrumento, el tiempo que se destina para aplicar el 

instrumento, el momento y situación. 

La confiabilidad es muy importante y exige un manejo técnico muy 

correcto de las técnicas de la evaluación, 

3) Practicidad: Una prueba es práctica cuando puede administrarse 

sin problemas, cuando sus resultados son fáciles de analizar e 

interpretar, y finalmente, cuando no requiere demasiado esfuerzo 

para su preparación, aplicación e interpretación. 

4) Utilidad: resulta de la capacidad de los instrumentos para 

satisfacer las necesidades específicas. 

Hablar de cuando evaluar, no significa que la evaluación se 

constituye en la última etapa. El momento propicio tiene que ver con 

la producción. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL PLAN ESTRATÉGICO 

La evaluación es entendida como la comparación entre lo esperado 

y lo realizado; para formular criterios de evaluación es necesario definir 

los aspectos que se van a evaluar, los métodos que se emplearán para 

realizarla y los instrumentos que se utilizarán para dicha evaluación. 

 

Lo expresa BASTIDAS A. (2011)  

La formulación de las estrategias debe responder 
a dos preguntas claves: ¿Qué es necesario hacer 
para lograr la realización del Objetivo X? ¿Cuáles 
son las acciones básicas que permitirán aplicar la 
estrategia planteada para el Objetivo X? ¿Qué 
capacidad tiene la organización para aplicar la 
estrategia propuesta para el Objetivo X? (Pág. 32) . 

 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver 

como estos van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación 

permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo 

planteado con la realidad. Existe para ello una amplia variedad de 

herramientas. Y es posible confundirlo con otros términos como el de 

organizar, elaborar proyecto etc. 

 

Lo expresa SALINAS J. (2011), “Desde la perspectiva funcional la 

evaluación es un proceso de reflexión sistemática orientado a la reflexión 

y mejora de la calidad de las acciones de los sujetos…” (Pág. 3). 
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ETAPA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 Identificar el mapa de usuarios de la información de evaluación del 

proyecto; 

 

 Determinar los requerimientos de evaluación que se aplicarán en el 

proyecto; 

 

 Definir los tipos de evaluación que se aplicarán en el proyecto;  

 

Definir los indicadores de evaluación según modalidad evaluativa a 

aplicarse; 

 

 Determinar los tiempos y periodicidad de los cortes de evaluación del 

proyecto; 

 Definir el sistema de reporte de la información evaluativa sobre el 

proyecto. 

 

La evaluación del proyecto puede ser ex -ante y ex – post. En la 

primera, conocida también como formativa, está la evaluación inicial o del 

diseño, la intermedia y la final. En la segunda, conocida también como 

sumativa están los resultados de impacto. 

 

FORMATIVA SUMATIVA 

Entradas y procesos Resultados (Ex - post) 

 

*Inicial: Diseño *Análisis de ejecución 

 De los proyectos (PPR) 

*intermedia: *Evaluación Ex – post del  

-Monitoreo: indicadores de avance prestatario (BEP) 
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-Ejecución: ISDP Evaluación de impacto(OER) 

*Final: 

-Informe de término 

 (gerencial):ITP 

 -Informe de término 

 (banco):PCR 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

El seguimiento implica control, el cual apunta a la eficiencia, en 

cambio la evaluación apunta a la eficacia. En todo caso, seguimiento y 

evaluación son complementarios. 

 

El monitoreo y seguimiento del plan requiere pensar con una lógica 

inversa a la que se utiliza cuando se elabora el plan. Se parte de un 

elemento clave para el monitoreo, los indicadores. Estos indicadores de 

gestión deben estar bien identificados en los proyectos. Estos indicadores 

que contienen fundamental cantidad, calidad y tiempo así como los 

medios de verificación facilitan el monitoreo y seguimiento. 

 

Para realizar el control y seguimiento del plan estratégico, existen 

varios métodos, uno de los cuales es el Balanced Escrorecard o tablero 

de mando. Está comprobado que muchos planes aunque están bien 

concebidos, nunca llegan a ejecutarse por falta de un buen sistema de 

monitoreo. Se requiere contar con resultados periódicos de la ejecución, 

no solamente para materializar lo previsto, sino también para facilitar su 

evaluación permanente- de hecho es un buen diseño de procedimientos 

apoyado en herramientas informáticas, facilitarán el seguimiento y 

evaluación del plan.   
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA EVALUAR EL PEDI Y PLANES 

OPERATIVOS 

La metodología establecida para evaluar el plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional, tiene como objetivo primordial determinar el grado 

de cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas a realizarse durante 

el periodo 2012 - 2016.  

 

En la Metodología se hace referencia al análisis de los elementos 

de la Planificación Estratégica: Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, así 

como el diagnóstico de la autoevaluación institucional.  

 

Es necesario señalar la importancia que tiene la evaluación del 

PEDI, ya que por este medio se puede describir y analizar el quehacer de 

las instituciones educativas de nivel primario y básico del Ecuador; saber 

qué hace, para qué, cómo, en cuánto tiempo y con cuánto. 

 

MONITOREO 

El monitoreo se relaciona directamente con la gestión 

administrativa y consiste en un examen continuo o periódico que se 

efectúa durante la implementación del proyecto, en las etapas de 

inversión y/u operación. Se realiza con el objeto de hacer un seguimiento 

del desarrollo de las actividades programadas, medir los resultados de la 

gestión y optimizar sus procesos, a través del aprendizaje que resulta de 

los éxitos y fracasos detectados al comparar lo realizado con lo 

programado. 

 

El monitoreo se desarrolla en distintos niveles de la gestión, con el 

objeto de conocer sobre los insumos, actividades, procesos y productos, 



 
 

25 
 

cuyos principales indicadores se relacionan con el tiempo, la cantidad, la 

calidad y el costo que tiene cada uno.  

 

La eficacia hace relación con el volumen de producción, la cantidad 

de productos que genera y distribuye el proyecto, en un período 

determinado. A mayor producción, mayor eficacia.  

 

La eficiencia relaciona el volumen de producción con los recursos 

utilizados para ello. La eficiencia incluye a la eficacia y la asocia a alguna 

unidad de recurso (dinero, horas/persona, horas/equipo, etc.). A menor 

costo de producción, mayor eficiencia. 

 

El monitoreo permite vigilar que lo ejecutado se realice de acuerdo 

a lo planificado. Los principales indicadores de avance del proyecto 

utilizados en el monitoreo son: 

 

 Índice de Avance Temporal: (IAT) 

 

 Índice de Avance Físico: (IEF) 

 

 Índice de Avance Efectivo: (IAE) 

 

 Índice de Cumplimiento de Costos: (ICC) 

 

 Índice Efectivo de Costos: (IEC) 

 

El monitoreo es el procedimiento por el cual un observador externo 

de la gestión:  

 

 Verifica la eficiencia y eficacia de la ejecución de un proyecto 

mediante la identificación de sus logros y debilidades. 
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 En consecuencia, recomienda medidas correctivas para 

optimizar los resultados esperados del proyecto. 

 

 

INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO 

 Índice de Avance Temporal (IAT) 

 

 Índice de Avance Físico (IAF) 

 

 Índice de Avance Efectivo (IAE) 

 

 Índice de Cumplimiento de Costo (ICC) 

 

 Índice Efectivo de Costos (IEC) 

 

ÍNDICE DE AVANCE TEMPORAL (IAT) 

Muestra la relación que existe entre el tiempo transcurrido desde el 

inicio de la actividad hasta la fecha de corte con el tiempo de duración de 

la actividad. 

 

 Tiempo hasta la fecha de corte (TC) 

 Tiempo hasta el inicio de la actividad (T I)  

 Tiempo hasta el fin de la actividad (TF) 
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INTERPRETACIÓN DEL IAT 

IAT < 1 Todavía no concluye el plazo para la finalización de la 

actividad 

 

IAT = 1 Se encuentra en la fecha de finalización 

 

IAT > 1 Ya transcurrió el plazo para la finalización de la actividad 

 

ÍNDICE DE AVANCE FÍSICO (IAF) 

Muestra la relación que existe entre la cantidad de obra ejecutada 

comparada con la cantidad de obra total.  

 

Obra ejecutada (OE) 

 

Obra total (OT) 

INTERPRETACIÓN DEL IAE 

IAE < 1 Demuestra que la obra se encuentra en retraso. 

 

IAE = 1 Se encuentra al día, ha cumplido con las metas. 

 

IAE > 1 Existe un adelanto con relación a lo previsto. 
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ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE COSTOS (ICC) 

Muestra la relación que existe entre el presupuesto ejecutado hasta 

la fecha de corte comparado con el presupuesto inicial. 

 

 Presupuesto Ejecutado (Pe)  

 Presupuesto Inicial (Pi) 

INTERPRETACIÓN DEL ICC 

 

ICC < 1 No se ha consumido el presupuesto previsto 

 

ICC = 1 Se ha usado todo lo presupuestado 

 

ICC > 1 Sobre gastó lo previsto en el presupuesto inicial 

 

ÍNDICE EFECTIVO DE COSTOS (IEC) 

 

Muestra la relación que existe entre el índice de cumplimiento de 

costos con el índice de avance físico. 

 

 Índice de Cumplimiento de Costos (ICC)  

 Índice de Avance Físico (IAF) 

  

Información de Línea de Base  

 

Una actividad de capacitación se ha programado para ejecutarse en 120 

días. En este tiempo se debe capacitar a 50 personas. 
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El inicio de esta actividad se ha dispuesto a los 60 días de iniciado el 

proyecto. El presupuesto previsto para su ejecución es de 5.000 dólares. 

 

 

Información de Seguimiento 

 

Se ha dispuesto que a los 150 días de iniciado el proyecto se 

establezca una fecha de corte para control del mismo. A esta fecha se 

conoce que se han capacitado a 25 personas y se han consumido 2.500 

dólares del presupuesto. 

 

SUGERENCIAS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL PEDI 

 

El seguimiento implica control, el cual apunta a la eficiencia, en 

cambio la evaluación apunta a la eficacia. En todo caso, seguimiento y 

evaluación son complementarios. 

 

El monitoreo y seguimiento del plan requiere pensar con una lógica 

inversa a la que se utiliza cuando se elabora el plan. Se parte de un 

elemento clave para el monitoreo, los indicadores. Estos indicadores de 

gestión deben estar bien identificados en los proyectos. Estos indicadores 

que contienen fundamentalmente cantidad, calidad y tiempo así como los 

medios de verificación facilitan el monitoreo y seguimiento.  

 

Para realizar el control y seguimiento del plan estratégico, existen 

varios métodos, uno de los cuales es el Balanced Scorecard o tablero de 

mando. Está demostrado que, muchos planes aunque muy bien 

concebidos, nunca llegan a ejecutarse por falta de un buen sistema de 

monitoreo. Se requiere contar con resultados periódicos de la ejecución, 
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no solamente para materializar lo previsto, sino también para facilitar su 

evaluación permanente. De hecho un buen diseño de procedimientos 

apoyado en herramientas informáticas, facilitarán el seguimiento y 

evaluación del plan.  

El cuadro 1 puede ser útil al momento de presentar informes 

semanales o quincenales de actividades tanto planificadas como 

ejecutadas por parte de los responsables de los proyectos o unidades 

ejecutoras. 

 

CUADRO N° 1.   INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA: ...................................................................... 

RESPONSABLE: ..................................................................... 

FECHA: ........................................... HORA: ....................... Responsable 

………………………………………….. 

 

Aranda Aranda Alcides (2007) Planificación estratégica educativa.  

SEMANA DE CONCLUYE (FECHA): 
SEMANA SIGUIENTE 

(FECHA): 

Nº 

PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

EFECTUADAS 

EN LA SEMANA 

QUE CONCLUYE 

% DE AVANCE 

Nº 

PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

ROGRAMADAS 

PARA LA 

SEMANA 

SIGUIENTE 

TOTAL PARCIAL 

 

 

 

 

 

     

OBSERVACIONES: 
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Existen muchas formas de presentar informes de seguimiento (control) del 

plan, una de ellas se presenta en los cuadros 2, 3 y 4 . El primero 

entrega información útil a nivel de plan operativo y el segundo, una 

síntesis de la información a nivel de plan general.  

 

 CUADRO N° 2    MATRIZ   PARA PROYECTOS Y SUBPROYECTOS 

 ORGANIZACIÓN................................... 

 

 

 

 

 

 …………………………………. 

             Responsable 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 

Y 

SUBPROYEC

TOS 

 

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN 
EVALUACIÓ

N 
OBSERVA

CIÓN 
Responsable % 

Responsabl

e 
% 

Responsa

ble 
% 
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Cuadro N° 3. INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: ……………………………………………………….. 

 

 

Actividad/Indicador 

de Gestión 

Índice 

de 

Avance 

Físico 

(IAF) 

Índice 

de 

Avance 

Efectivo 

(IAE) 

Índice 

de 

Cumpli

miento 

de 

Costos 

(ICC) 

Índice 

Efectivo 

de 

Costos 

(IEC) 

Análisis 

N°       

        

       

       

       

       

       

       

       

 

Utilizaremos el siguiente cuadro para la presentación de la información del 

monitoreo de los distintos proyectos del plan es la siguiente: 
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CUADRO Nº  4      MONITOREO ESTRATÉGICO 

 

Perfil de seguimiento de los proyectos estratégicos 

 

Proyectos 

Indicadores 

Cumplimiento 

Metas 

Avance 

Componentes 

Ejecución 

Actividades 

Uso de 

Recursos 

Impacto 

en 

Objetivos 

Proyecto 1      

Proyecto 2      

Proyecto 3      

Proyecto 4      

Proyecto 5      
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

La evaluación es el proceso que verifica la eficacia, eficiencia y 

efectividad de lo planificado o programado, permitiendo la comparación de 

los resultados con los objetivos institucionales y metas propuestas, 

permitiendo tomar decisiones al proveer información acerca del nivel de 

cumplimiento de los proyectos, programas y actividades del plan, así 

como los principales problemas que requieren de atención.  

 

El informe de evaluación de los planes, se elaboraran anualmente a partir 

de los informes de monitoreo de las unidades administrativas.  

 

Como base referencial para la evaluación del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional son: las metas, actividades y proyectos 

establecidos. Cabe indicar que cada una de las acciones programadas se 

relaciona con los objetivos Institucionales, la autoevaluación institucional y 

la evaluación del desempeño. 

 

Para la recopilación de la información se aplicará un instrumento de 

evaluación, servirá de guía para que los resultados posean un alto grado 

de objetividad, como se observa en el cuadro (5).   
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CUADRO N° 5   INFORMACIÓN BÁSICA PARA EVALUAR EL PEDI-

POAS 

 

ÁREA O ÁMBITO:  Docencia  

PROGRAMA:   Docencia y Formación de Recursos Humanos  

RESPONSABLES:  Directora de Planeamiento 

 

 

 

PROYECTOS 

INDICADORES DE 

GESTIÓN 

(CCT) 
TIEMPO NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

% 

OBSERVACIONES 

INICIO TERMINO 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

La esencia de la formulación de estrategias radica en la evaluación 

de sí la institución está haciendo las cosas bien y como ser más efectiva 

en lo que hace.  
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Según Amitai Etzioni(1983), uno de los estructuralistas 

más importante, dice que la organización pasa por una 

serie de etapas de desarrollo de la organización, que 

subsisten inalterado al cambio diversidad y contenidos, es 

decir, la estructura se mantiene aún con la alteración de 

uno de sus elementos ó relaciones.(pág.20)  

 

 

El Plan Estratégico es la carta de navegación que posee la 

institución educativa, donde están claramente especificadas las diferentes 

acciones a ejecutar, los recursos, tiempos y responsables, para el logro 

de los objetivos curriculares.  Según la Real Academia Española de la 

lengua, Planificar significa acción de hacer planes; es decir, planear, 

prever y anticiparse a los hechos. Un plan no es sino un proyecto, que se 

realiza para llevar a cabo una acción, es la previsión de una acción futura. 

 

En consecuencia, el planeamiento es sinónimo de previsión, 

eficiencia y economía, con relación a labor que se lleva a cabo. Es la 

previsión de las actividades, con sus fases y prioridades, así como de los 

recursos materiales y humanos, es pues, una visión del futuro deseado. 

La visión debe basarse en principios, ideales y valores. 

 

La planificación es un proceso eminentemente intelectual, orientado 

a tomar decisiones, optando por las diversas posibilidades que presenta 

una situación, con una clara determinación de: QUE SE DEBE HACER, 

DÓNDE, CUÁNDO, PARA QUÉ, CÓMO, Y CON QUÉ. 

 

La planificación, asume la toma de decisiones, de las acciones 

futuras que facilitarán el logro de los objetivos, derivados de la visión. 

Estas acciones deben ser concretas y posibles de realizar en el contexto 

institucional.  
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Planeación Estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos 

formal de una compañía para establecer sus propósitos, objetivos 

políticos y estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el 

fin de implementar o mejorar lineamientos de la institución. 

 

Para Ramos Simón, Luis F., p. “Planificar es determinar de antemano el 

camino a seguir. Consiste en determinar por anticipado qué debe 

hacerse, cómo debe hacerse, cuánto debe hacerse y quién debe hacerlo.” 

(78) 

 

Gómez Hernández, José A (2002) dice que “La 

planificación consiste en generar de una institución o de 

un conjunto de instituciones a corto, mediano y largo 

plazo; definir las políticas o las estrategias para alcanzar 

esos objetivos; establecer el marco normativo dentro del 

cual desenvuelven las acciones de la institución.” (p.54). 

 

Estoy de acuerdo con los actores antes mencionados, se debe 

trabajar en equipo con responsabilidad directivos y personal docente para 

alcanzar con éxito las metas establecidas. 

 

ORIGEN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P. E. I) 

 

Se originó en España en 1985 con la Ley Orgánica del Derecho a 

la Educación, posteriormente con la Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo (LOGSE) de 1990, se inicia una transformación educativa. 
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Según el autor George Steiner (1983) nos dice sobre los 

orígenes de P.E. La Planeación estratégica formal fue 

introducida en 1950, en algunas de las empresas 

comerciales más importantes de aquel tiempo, 

denominándolo sistema de planeación a largo plazo. Hasta 

ese entonces era predominante la dirección y planeación 

de tipo operacional, la cual se centraba en la gestión de 

áreas específicas, resolviendo problemas a corto 

plazo.(pág. 22)  

 

 

Chile, la Ley 1970. Estatuto de los profesionales de educación y en 

la propuesta de objetivos de la educación chilena, le da importancia en la 

clarificación de los contenidos complementarios elaborados por los 

Centros educativos propios de la comunidad. 

 

Colombia desde 1970 la Confederación de Centros Docentes 

(CONACED), propone elaborar el propio planeamiento institucional 

(PINO), y la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC) 

ofrece una amplia construcción de criterios para construir el PEI, con 

criterios de reflexión de cambios y de respuesta a los proyectos locales 

regionales y nacionales.(pág.50) 

 

La planificación en el ámbito ecuatoriano, ha tenido varias fases en 

su proceso de consolidación. En 1960 se crea en el Ministerio de 

Educación, el departamento de Planificación Integral de la Educación, 

encargada de gestar los primeros estudios y metodologías de 

planificación. Los primeros resultados se ven reflejados en los planes 

nacionales de 1962 y 1964, que se caracterizaron por impulsar una 

ideología oriental al crecimiento económico, antes que al desarrollo, 

explicable por la vigencia del modelo económico desarrollista. 
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Para 1971, se reorienta la planificación educativa, pasándola de un 

enfoque con incidencias parciales o sectoriales en un enfoque integral y 

centralizado, en un solo estamento ministerial. En el plan educativo 1973-

1977, aparece algo novedoso en materia de planificación, la inserción del 

aspecto social y las nuevas orientaciones de la administración por 

objetivos, encaminados a diseñar diagnósticos apegados a la realidad. 

 

Para 1976, se crea la Dirección Nacional de Planeamiento de la 

Educación, cuyas acciones se orientaron a la elaboración de reformas 

curriculares en los niveles primarios y medio. La labor de la planificación 

fue educativa en la década de los ochenta del siglo pasado, presenta 

algunas debilidades derivadas quizá del enfoque integral de la 

administración educativa que conllevó a la creación de oficinas para cada 

sector educativo. Otro factor que incidió fuertemente en la labor educativa, 

es el rol que en 1979 asume el Consejo Nacional de desarrollo 

(CONADE) esto es, ejercer el planeamiento global del desarrollo nacional, 

absorbiendo las acciones educativas. 

 

En la década de los ochenta, sus propuestas de reformas 

educativas no fueron más que un conjunto de esquemas, a ser aplicadas 

“desde arriba” pero fuera de contexto de la realidad y sin participación de 

los beneficiarios. 

 

En la década de los noventa, se caracteriza por una reorientación 

de la planificación educativa con acercamiento al enfoque estratégico.  
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¿PARA QUÈ PLANIFICAR? 

El proceso de desarrollo de la sociedad contemporánea se 

sustenta en una constante evolución del conocimiento. La planificación 

estratégica como instrumento para la correcta toma de decisiones, viene a 

responder en el momento actual, a las múltiples inquietudes que tales 

organizaciones se han planteado como el más vivo corolario de su acción.  

Con este criterio, el empleo de procedimiento y razonamiento técnico más 

adecuado de la planificación aconseja, sin duda el mejor camino para 

dotar a las organizaciones educativas del soporte básico sobre el que han 

de implementar su crecimiento y desarrollo. De ello se deduce que la 

planificación es un proceso metódico, inter y multidisciplinar, un 

permanente diagnóstico de la realidad, de previsión de necesidades, de 

toma de decisión y de acciones y de búsqueda de alternativas para 

satisfacerlas.  

 

Según (David, 1990) dice que “la planificación estratégica puede 

definirse como un enfoque objetivo y sistemático para la toma de 

decisiones en una organización” 

 

 

 

Según Russell Ackoff, hablan de “prospectiva normativa” 

de tres niveles jerárquicos: el primero la planeación 

normativa, la cual revela “lo que debe ser hecho”, el 

segundo lo constituye la planificación estratégica “lo que 

podrá ser hecho” y el tercer nivel, la planeación operativa 

que comprende “lo que será hecho” (pág. 103) 
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Los niveles de decisión de los centros educativos, requieren de una 

planificación basada en procesos, instrumentos y criterios técnicamente 

concedidos, para que coadyuven a una adecuada toma de decisiones a lo 

interno y externo de los mismos. 

 

Según Masifern,E, Ricart (1997) dicen que el pensar 

estratégicamente es un acto creativo, ya que no es automático, y es una 

divergencia del negocio usual y comporta grandes incertidumbres. 

 

¿POR QUÉ SE EMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DEL P.E.I.? 

 

 Por que se deben mejorar los procesos educativos en las 

instituciones. 

 

 Porque los PEI, son mecanismos prácticos y democráticos que 

se construyen mediante prácticas. 

 

 Porque brindan oportunidades, para afianzar la Autonomía de 

las universidades, por cuanto se construye coordinando 

acciones que satisfagan las necesidades educativas propias. 

 

 Porque busca integrar los saberes propios de la cultura local, 

nacional, sus instrumentos y formas de manifestación a fin de 

lograr soluciones a sus problemas. 

 

 Por que promueve una gestión educativa que articule la urgencia 

(corto plazo) y una visión prospectiva de desarrollo mediano y 

largo plazo. 
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 Porque busca alcanzar los fines de la educación. 

 

Según David, (1990) considera que la planificación estratégica 

puede definirse como un enfoque objetivo y sistemático para la toma de 

decisiones en una organización. 

 

¿PARA QUÉ SE EMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UN P.E.I? 

 

Se emprende la construcción de un P.E.I. para que los diversos 

estamentos de una institución educativa asuman una posición frente al 

quehacer de las organizaciones educativas y frente a la pertinencia de 

estos en el contexto social y /o institucional. 

 

Se espera que todos los miembros de la universidad se 

comprometan en acciones conjuntas y comprendan que la comunidad 

educativa la conforman no sólo los estudiantes sino, los docentes, 

directivos, e instituciones empresariales que tienen que, ver con el 

desarrollo de las nuevas generaciones. 

 

¿QUIÉN O QUIÉNES DINAMIZAN EL P.E.I.? 

 

La existencia del P.E.I. sólo puede tener efectos positivos sobre la 

vida escolar en la medida en que cada estamento de la comunidad 

educativa participa en su formulación y desarrollo, así como en la 

definición de las funciones de la universidad. 
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LA CALIDAD Y LA PLANIFICACIÓN 

Uno de los mejores conceptos que en educación tenemos, aunque 

orientado a la educación superior, es el propuesto por la UNESCO (la 

Habana 2006) que dice: “Se puede entender a la calidad como la 

educación del ser y del quehacer de la Educación Superior a su deber 

ser”. En este concepto la planificación juega un papel vital, porque permite 

tender un puente entre la situación actual y la situación deseada. Ver 

gráfico 1 

 

El logro de fines, objetivos y metas que se consignan en la Misión, 

la Visión y el plan institucional, y; 

 

El cumplimiento de principios establecidos en normas 

constitucionales y legales, y con características y estándares de calidad 

socialmente aceptados, dictados por el organismo con capacidad legal.  

1SS 

A continuación gráfico 1 que trata de explicar el concepto de 

calidad de la UNESCO. 

 

 

Gráfico 1     SEGÚN  UNESCO 

                   Misión                                                        Visión 

                                    P L A N I F I C A R 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
 
  

    FUTURO 

    DESEADO 

  SITUACIÓN 

     ACTUAL 
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DEBER SER 

QUEHACER 

SER  

¿Hacia dónde vamos?  

¿Cómo hacerlo?  

¿QUÉ SOMOS?  

¿DÓNDE ESTAMOS? 

¿DIAGNÓSTICO O EVALUACIÓN?  

 

Sun Tzu, el más antiguo de los estrategas,(siglo IV A:C) en 

estos veinte siglos ha influido su pensamiento militar, 

cuando hablaba de estrategia ofensiva, lo que hoy 

podemos llamar planificación estratégica, términos ya no 

vinculado única y exclusivamente a la milicia militar, esta 

expresión viene tomando fuerza en todos los ámbitos que 

miran en la planificación estratégica el camino para 

mejorar permanentemente a las instituciones.(pág.154) 

 

LA AUTOEVALUACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN 

En la ortodoxia de la planificación, primero se planifica, luego se 

ejecuta, a continuación se controla y finalmente se evalúa. Es lo que 

Deming denominó el círculo de la calidad. Algunos expertos consideran 

que empezar con la planificación generalmente requiere un alto grado de 

creatividad, se tiende a involucrar muchas variables, algunas de las 

cuales son poco relevantes, y enfrentarse con una elevada incertidumbre 

para la institución. Ver gráfico 2  
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GRÁFICO Nº  2. CÍRCULO DE CALIDAD DE DEMING 

 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 

 

GESTIÓN DE CONTROL IMPLEMENTACIÓN 

SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MODELOS DE PLANIFICACION 

Aranda Aranda A. (2007) considera Los principales modelos de 

planificación que se han aplicado y se están aplicando en el mundo, en 

especial en América latina, tanto en el sector público como en el privado, 

giran alrededor de los siguientes: 

 

Planificación Normativa o Tradicional; 

 

Planificación Prospectiva; 
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Planificación Prospectiva Participativa; 

 

Planificación Interactiva; 

 

Balances Scorecard o Tablero de Mando; 

 

Planificación Estratégica: 

 

 Planificación Estratégica para la Empresa  

 

 Planificación Estratégica Situacional. (PES). 

 

 Planificación Estratégica Corporativa. 

 

 Planificación Estratégica para ONG’s y Comunidades. 

 

 Planificación Estratégica para Organismos Seccionales. 

 

 Planificación Estratégica Educativa. (PEE). 

 

MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA 

Para el diseño del Plan Estratégico de Desarrollo, se utilizó el 

modelo participativo de planificación, conocido como “Planificación 

Estratégica Educativa (P.E.E.)” que contiene cuatro momentos, los cuales 

se presentan en el siguiente cuadro: (pág. 78) Ver Cuadro No. 1 

 

Según Steiner (1983) manifiesta que es “un sistema de 

planeamiento estratégico formada por cuatro tipos de 

planes, programas a mediano plazo, presupuesto a corto 

plazo y planes operativos” (pág. 22) 
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CUADRO N° 6   Planificación Estratégica Educativa (P.E.E.) 

MOMENTO EXPLICATIVO 
(SER) 

 Posicionamiento institucional; 

 Diagnóstico Situacional: 

 Medio Interno: Fortalezas, 
Debilidades; 

 Medio Externo: Oportunidades y 
Amenazas 

MOMENTO PROSPECTIVO 
(DEBER SER) 

 Escenarios; 

 Visión; 

 Misión; 

 Objetivos; 

 Políticas; 

 Estrategias; 

MOMENTO ESTRATÉGICO 
(COMO HACER) 

 Estrategias de consolidación; 

 Estrategias de cambio. 

MOMENTO TÁCTICO – 
OPERACIONAL 

(HACER) 

 Programas y proyectos; 

 Programación general; 

 Planes operativos; 

 Diseño de proyectos; 

 Seguimiento y evaluación del 
Plan. 

 

Aranda Aranda Alcides, (2009) Planificación estratégica  

MOMENTO EXPLICATIVO 

He partido de la realidad del Centro de Educación Básica, respecto 

de los grandes aspectos que inciden e influencian el desarrollo educativo 

y que están presentes en el medio externo, tanto cultural, social, legal, 

económico y competitivo. Son importantes los aspectos como: el mundo, 

la sociedad, el hombre, la globalización, la generación de conocimiento a 

través del desarrollo científico-técnico, la cultura, la docencia, la 

vinculación con la colectividad etc. 



 
 

48 
 

Luego realice el análisis situacional del medio interno, para 

establecer la realidad de la institución, a través de la identificación de sus 

fortalezas (F) y debilidades (D). Para ello aplique técnicas de 

investigación cuali-cuantitativas. Tomando en cuenta la participación 

activa de docentes, padres de familia, estudiantes y autoridades. Esta 

información fue complementada con datos cuantitativos que recopilé de 

documentos, informes y archivo maestro. Después de procesada la 

información fue ubicada en matrices diseñadas para el efecto, que 

constituyó la base de la problematización. Lo importante fue identificar: 

nudos críticos (grandes problemas), con sus causas (meso y micro 

problemas) y sus efectos. La problemática aunque está interrelacionada, 

para facilitar su tratamiento se la clasificó en las cuatro funciones: 

docencia, gestión administrativa, vinculación con la colectividad, 

presupuesto y recursos financieros. 

 

Se evaluó el medio externo. En donde se identificaron 

oportunidades (O) y aliados, así como amenazas (A) y oponentes. Este 

análisis fue realizado tomando en cuenta las dimensiones mencionadas 

en el medio externo. Para facilitar la identificación de los factores críticos 

externos con sus causas y efectos, se utilizó varias matrices diseñadas 

para ello. 

 

También se incorporó variables para el análisis situacional tanto del 

medio interno como externo, estándares e indicadores de calidad del nivel 

institucional. 
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MOMENTO PROSPECTIVO 

 

Se formularon los escenarios tendencial, deseado y alternativo, 

previos al rediseño de la visión, misión, los grandes objetivos y políticas 

institucionales. Los objetivos y políticas se los identificó, sobre todo, a 

partir de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

institucionales. 

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

En este paso se identificaron las principales estrategias y líneas de 

acción a partir de la información procesada en los momentos explicativo y 

prospectivo. Estas estrategias y líneas de acción institucionales se 

identificaron por funciones y ámbitos considerando el largo, mediano y 

corto plazo. La información generada se ubicó en varias matrices. 

 

MOMENTO TÁCTICO – OPERACIONAL 

 

El momento táctico se caracteriza por contener los principales 

proyectos derivados de los momentos antes mencionados, debidamente 

priorizados y distribuidos por programas que se derivan de las funciones 

educativas. Incluye una programación general del plan, que implica una 

planificación para cinco años. En ella se considera todos los proyectos 

multianuales con sus indicadores de gestión, tiempos, costos, 

financiamiento y responsables de la ejecución. También se presenta el 

plan operativo (POA) para el primer año de ejecución del plan, en 

estrecha vinculación con el presupuesto institucional que recibe del 
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Estado. Tanto la programación general como el plan operativo, fueron 

diseñados utilizando las respectivas matrices.(pág.59,60 y 61) 

 

NIVELES DE PLANIFICACIÓN 

 

Los niveles de Planificación, se establecen por la amplitud de la 

cobertura, número de participantes, plazos que cubre para su ejecución. 

 

En todos los niveles se toman diferentes decisiones para definir las 

acciones futuras, pero la característica fundamental, es el plazo en tiempo 

para el logro de los objetivos deseados. 

 

Los niveles de planificación son los siguientes: 

 

1. Planificación Educativa. 

 

2. Planificación Estratégica. 

 

3. Planificación operativa. 

 

4. Planificación Curricular o Programación. 

 

5. Diseño de Proyectos.  
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PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 

Es un proceso por el cual sobre la base del análisis de las 

condiciones sociales económicas y la prevención de necesidades en 

materia de educación, se formulan objetivos coherentes con la Filosofía y 

Política nacional, se establecen los medios y secuencias de acciones 

indispensables para lograrlo, y los instrumentos y recursos que estas 

acciones requieren. 

 

El planeamiento Educativo en el nivel nacional, debe basarse en 

una concepción filosófica del hombre, del mundo, de la vida y de la 

sociedad a la que se aspira. Debe responder a objetivos estratégicos: ser 

realista, apoyarse en un estudio continúo y científico de la situación y 

adaptarse a las condiciones de cada país. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Se fundamenta en la situación de la visión de la sociedad que 

queremos y en los valores de la organización. Requiere de la 

comprensión d los procesos de transformación y desarrollo, el análisis 

contextual y de un pensamiento estratégico sustentado en la eficacia 

para lograr los propósitos que nos trazamos. 

 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

Consiste en planificar la distribución eficiente de los recursos para el logro 

de las metas y objetivos. En ella se incluyen los presupuestos específicos 

para las diferentes áreas del ejercicio. La planificación operativa, es 
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eficiente sí logra sus objetivos con la utilización adecuada de sus 

recursos. 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

 

Es una tarea multidisciplinaria del maestro, con el propósito de prever y 

organizar la acción docente a nivel de aula. 

 

DISEÑO DE PROYECTOS 

 

Es una fase especial dentro de la planificación estratégica, y sirve para 

llevar a cabo una o varias líneas de acción relacionadas entre sí. Los 

proyectos son experimentos sociales que movilizan recursos centrados, 

para lograr objetivos específicos dentro de un tiempo determinado. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 Democracia 

 Flexible 

 Operativa 

 Crítica 

 Sistémica 

 Prospectiva 

 Evaluativa 

 Liderada (pag.4) 
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OBJETIVOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

 Identificar los Problemas y Potencialidades. 

 Mejorar la Formación de RRHH. 

 Redefinir la Visión y Misión Institucional. 

 Plantear Objetivos (I-O) 

 Formular Estrategias. 

 Generar una cultura de Planificación y Evaluación. 

 Definir Líneas de Desarrollo Institucional. 

 Mejorar la Calidad. 

 

CONDICIONES PARA INTEGRAR UNA INSTITUCIÓN AL PROCESO 

DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Respaldo Político. 

 

 Marco Legal. 

 

 Organización Adecuada. 

 Selección y Capacitación del Personal. 

 

 Desarrollo de una Cultura de Planificación. 

 

 Instrumentos de métodos y técnicas para mejorar los procesos y la 

organización. 

 

 Base de datos. 
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COMPONENTES DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

 Introducción 

 

 Antecedentes 

 

 Marco Referencial 

 

 Modelo de planificación 

 

 Metodología 

 

 Propuesta del Plan: 

 

 Momento Explicativo (ser) 

 

 Momento Prospectivo (deber ser) 

 

 Momento Estratégico (Poder ser) 

 

 Fomento Táctico Operacional (Hacer) 

 

 Bibliografía  

 

 Anexos: 

 

 Instrumentos utilizados, Glosario, otros; 

 

 Índice 
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ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 Datos Informativos 

 

 Diagnóstico Situacional 

 

 Técnica FODA: (Matrices): 

 

 Matriz de análisis Situacional y Nivel de Impacto 

 

 Matriz de Priorización de Problemas 

 

 Matriz de Propuesta Estratégica 

 

Presentación:  

 

 Antecedentes 

 

 Justificación 

 

 Misión Institucional 

 

 Visión Institucional 

 

 Objetivos 

 

 Objetivo Global 

 

 Objetivos Específicos 

 



 
 

56 
 

 Metas 

 

 Políticas 

 

 Estrategia 

 

 Recursos: 

 

 Humanos. 

 

 Materiales. 

 

 Técnicos. 

 

 Económicos 

 

 Criterios de Evaluación del Plan Estratégico. 

 

 Diseño de Proyectos y micro proyectos. 

 

 Anexos. 
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INDICADOR DE GESTIÓN 

 

Es el instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de las 

demandas sociales en el ámbito de las atribuciones de las dependencias 

y entidades. Los indicadores de gestión también posibilitan evaluar el 

costo de los servicios públicos y la producción de bienes, su calidad, 

pertinencia y efectos sociales, y verificar que los recursos públicos se 

utilicen con honestidad y eficacia dentro de los principales indicadores de 

gestión se pueden citar los siguientes: Administrativos, permiten 

determinar el rendimiento de los recursos humanos y su capacidad 

técnica en la ejecución de una meta o tarea asignada a una unidad 

administrativa. Financieros, presentan sistemática y estructuralmente 

información cuantitativa en unidades monetarias y en términos 

porcentuales que permiten evaluar la estructura financiera y de inversión. 

El capital de trabajo y la liquidez adecuada para su operación, lo que 

posibilita desarrollar e integrar planes y proyectos de operación, 

expansión, expansión y rentabilidad. 

 

 ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 

Los estándares de calidad sirven para orientar a las instituciones a 

seguir un modelo con los lineamientos que persigue la educación sin 

miedo a equivocarse porque se reajustan a la calidad, además el 

monitoreo de las acciones irá mejorando constantemente con las 

rectificaciones que se hagan según las políticas del sistema educativo. 

Estos patrones ayudan a que las instituciones persigan la excelencia, al 

realizar los procesos de autoevaluación verifiquen sus debilidades, buscar 

estrategias de mejoramientos ajustadas a la realidad de su entorno y del 

país. Su objetivo es alcanzar la eficacia por medio de la evidencia de 
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procesos en ejecución, de la labor como una cápsula de calidad ya que 

esta no solo depende de la verificación de los estándares sino del trabajo 

que se desempeñe. 

 

 

POLÍTICAS DE CALIDAD: 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2011) indica que: 

La política de calidad ha de estar documentalmente 

precisada en el Manual de Calidad. Esta política de calidad 

ha de abarcar tanto la política de estrategia de la 

institución, como la política de cada estamento. Han de 

establecerse los objetivos a conseguir, el sistema de 

medida de su grado de cumplimiento, así como la 

modificación periódica de los mismos. 

 

MODELOS DE CALIDAD 

 

Modelo EFQM  

 

Por otro lado la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad- 

European Foundation for Quality Management (EFQM). Anuncio este 

modelo en 1991, bajo el patrocinio de la Comisión Europea teniendo la 

aceptación de líderes europeos por el sistema de excelencia. 

 

Se trata de un modelo no normativo, cuyo concepto fundamental es la 

autoevaluación basada en un análisis detallado del funcionamiento del 

sistema de gestión de la organización usando como guía los criterios del 

equipo directivo permite a éste, el establecimiento de planes de mejora 



 
 

59 
 

basados en hechos objetivos y la consecución de una visión común sobre 

las metas a alcanzar y las herramientas a utilizar. 

 

El Modelo EFQM de Excelencia tiene como objetivo ayudar a las 

organizaciones a conocerse mejor a sí mismas y, en consecuencia, a 

mejorar su funcionamiento. El modelo da lugar a un fuerte liderazgo, que 

ejercido sobre la planificación de la política, estrategia y recursos a través 

de una serie de procesos, permiten obtener niveles de rendimiento 

excelentes para los grupos de interés (personas, clientes, sociedad) cuya 

innovación y aprendizaje se retroalimenta, lo que garantiza una mejora 

continuada. Tiene como base un fuerte liderazgo que se sirve de una 

política y una estrategia para gestionar los recursos humanos, materiales 

y organizaciones cooperadoras con el fin de mejorar los mecanismos de 

producción (procesos), lo que va a revertir en una mejora de los 

resultados de la satisfacción en los clientes, en el personal y en la 

sociedad, proporcionando unos resultados clave de rendimiento de la 

organización, que aprende de sí misma y mejora continuamente hacia la 

excelencia. 

Modelo de calidad –ISO900 (2010) Principios de Calidad 

 

Descritos en ISO 9000 e ISO 9004 para ISO 9001 

 Enfoque al cliente 

  Liderazgo 

 Participación de las personas 

 Enfoque basado en procesos 

 Mejora continua 

 Enfoque asado en hechos para la toma de 

decisiones  

Relaciones mutuamente beneficiosas en el proveedor. 
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ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANUAL DE MEJORAS 

Este plan anual de mejora se configura como un instrumento para 

aprender, como organización, como una herramienta para mejorar la 

gestión educativa, como un medio para elevar la calidad de los centros, y 

como un compromiso del centro y de la Administración. 

 

Las principales características recogidas del documento publicado por el 

Ministerio de Educación y Cultura (Art.. 141)  son: 

- “Estar precedido de un diagnóstico explícito de la situación de partida 

del centro con relación al área o áreas prioritarias sobre las que se 

centrará el Plan. 

  

- La identificación de las áreas de mejoras ha de ser objetiva y debe 

apoyarse en hechos o en resultados antes que en juicios subjetivos o 

meras apariencias. 

 

- Los objetivos de mejora han de ser realistas, concretos, evaluables y 

alcanzables en un curso escolar, sin perjuicio de que pueden 

integrarse como parte de un plan de mejora de carácter plurianual. 

 

- Debe explicitar los objetivos, los procedimientos y actuaciones 

previstas, las personas responsables de su ejecución, los recursos y 

los apoyos necesarios, un calendario para su cumplimiento y un plan 

para su evaluación. 

 

- Debe implicar a las personas, debe una orientación participativa y bajo 

el impulso asociado a un liderazgo efectivo por parte de la dirección”. 
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CONCEPTOS DE CALIDAD QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN 

LATINOAMERICANA 

 

Existen varios conceptos de calidad basados en distintos aspectos pero 

todas tienen como elemento común, la excelencia; esta enfrenta varios 

retos de la competencia para llegar a formar parte de la elite, la respuesta 

a los requerimientos del medio, donde es indispensable la pertinencia 

basada en los agentes interesados, de acuerdo a la misión. 

 

La calidad en correspondencia con los propósitos declarados significa 

estructurar un patrón de calidad como piedra angular de los estándares 

ideales a los cuales aspiramos en nuestra educación sea consensuada. El 

patrón de calidad debe contener cuestiones tales como: 

La pertinencia social, relacionada con la necesidad de encontrar nuevas 

formas y mecanismos para adaptar las funciones de las exigencias 

sociales de su entorno. Las exigencias y normas internacionales más 

generalizadas, relacionadas con la necesidad de lograr una situación 

favorable para lograr el intercambio profesional en el ámbito de la 

competencia. 

 

La comparación con estándares establecidos previo acuerdo y que 

satisfacen diversas exigencias sociales y estatales así como las propias 

de la institución. 
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¿Para qué sirven los estándares de calidad? 

 

Sirven para orientar a las instituciones a seguir un modelo con los 

lineamientos que persigue la educación sin miedo a equivocarse porque 

se ajustan a la realidad, además el monitoreo de las acciones irá 

mejorando constantemente con las rectificaciones que se hagan según 

las políticas del sistema educativo. 

 

Estos patrones ayudan a que las instituciones persigan la excelencia, al 

realizar los procesos de evaluación que verifiquen sus debilidades, 

buscando estrategias de mejoramiento ajustadas a la realidad de su 

entorno y del país. Su objetivo es alcanzar la eficacia por medio de la 

evidencia de procesos en ejecución, de la labor como una cápsula de 

calidad ya que esta no solo depende de la verificación de los estándares 

sino del trabajo que desempeñe. 

 

SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso participativo que considera las expectativas de los usuarios 

externos e internos de una institución, para tomar decisiones a favor de 

las soluciones de los problemas que se presenten. 

 

Pretende establecer la realidad en la que se desenvuelven los procesos 

pedagógicos y administrativos escolares. Constituye un servicio concreto 

y muy práctico que conduce a los actores a proceso de análisis y reflexión 

para la toma de decisiones. 

 

Se desarrolla para que las operaciones administrativas y pedagógicas en 

la red respalden el logro de los objetivos del modelo de gestión. 

El sistema de dirección estratégica tiene los siguientes soportes: 
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1. La administración Participativa de los directivos de las instituciones. 

2. La filosofía de los equipos de trabajo auto administrados. 

3. La cultura organizacional, que transmite valores aspiraciones, sueños, 

normas que rigen el trabajo al interior de cada institución. 

4. El nuevo paradigma de liderazgo de mentalidad tiene como fundamento 

los siguientes principios básicos: 

* Establecer propósitos y direcciones claros. 

*Preguntar y escuchar. 

*Permitir la participación. 

*Establecer expectativas y objetivos claros. 

*Proporcionar interacción constante. 

*Afirmar y optimizar los puntos fuertes. 

*Establecer estrategias de evaluación de desempeño. 

*Proporcionar orientación para el desarrollo. 

*Tomar decisiones con mentalidad firme.  

*Definir el conjunto de responsabilidades.  Ver  gráfico  N °3 
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GRÁFICO  Nº  3 SISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
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Desarrollo de una cultura 
organizacional
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infraestructura
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Participacion comunitaria
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Aprovechamiento 
racional y técnico de los 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De acuerdo al Proyecto Educativo Nacional en el 2009 Balance y 

recomendaciones de la ley general de Educación 28044 en su artículo 81, 

señala que la principal finalidad es participar en la formulación 

concertación, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Nacional 

de las políticas y planes institucionales. 

 

Analizando el artículo 81 del Proyecto Educativo Nacional, permite 

el control y evaluación de los planes con la finalidad de realizar 

reingenierías de los mismos que permitan cumplir a cabalidad con los 

objetivos planteados, dando oportunidad a que se involucren y participen 

los actores de la educación. 

 

La constitución de la República del Ecuador del 2008 en el art.27 

dice que la educación se centrará en el ser y garantizará el desarrollo 

holístico en el maro del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia, será participativo, obligatoria, 

intercultural, democracia, incluyente y diversa, de calidad y comunitaria y 

de desarrollo y la construcción de un país soberano, constituye un eje 

para el desarrollo institucional.  

 

Por su parte, el Viceministro de Educación Cevallos,(2011) 

manifiesta:” que la aplicación y metodología de los estándares tiene la 

idea de contar con descripciones claras de lo que queremos lograr en la 

institución para el mejoramiento del sistema educativo.  

 

La  Sexta Política del Plan Decenal de Educación 2006-2015 

establece el “Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 
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implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición  social 

de cuentas del sector”;  

A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento institucional y a la calidad educativa; una de las 

estrategias se refiere a la actualización y fortalecimiento de los currículos 

de la Educación Básica y Media y a la construcción del currículo de 

Educación inicial, así como la elaboración de textos escolares y guías 

para docentes que permitan una correcta implementación del currículo. 

El sistema de evaluación se complementa con la rendición social de 

cuentas que consiste en la entrega de información transparente a la 

ciudadanía sobre los resultados de los procesos de evaluación 

efectuados. 

El desempeño de cada ser humano juega un papel muy importante 

en una organización, pues se convierte en una pieza fundamental que 

brinda apoyo, constante en su labor, ayudando a buscar mecanismos que 

eleven la participación de los actores de la educación; ya que la sociedad 

exige a cada instante la competitividad en busca de la calidad. 

 

Los planes estratégicos pueden ser de corto, mediano o largo 

plazo, dependiendo las necesidades de cada institución. Realizando un 

análisis completo en donde se pueda identificar las fortalezas y 

principalmente las debilidades para tener una idea precisa de las falencias 

de la organización, y, para poder tomar las acciones correctivas 

pertinentes.  
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

La presente investigación desea contestar las siguientes preguntas: 

¿Para qué evaluar el Plan Estratégico Institucional? 

¿Cómo evaluar el Plan Estratégico? 

¿Qué evaluar del  Plan Estratégico? 

¿A través de que evaluar el Plan estratégico? 

¿Será posible crear una cultura de evaluación institucional? 

¿Es necesario involucrar a todos los actores de la educación en la 

elaboración del PEI? 

¿Es necesario proponer el diseño de un nuevo Plan Estratégico? 

 

 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Las variables en estudio son las siguientes: 

Variable independiente: Evaluación de la planificación Institucional. 

Variable dependiente: Diseño del segundo Plan Estratégico de 

desarrollo. 

 

 DEFINICIONES  CONCEPTUALES 

 

 Variables independientes.- Es la causa que manipula y sirve de base 

para predecir. (Periodo de aprestamiento). 

 

 Variable dependiente.- Es el efecto que da como resultado la 

predicción.(Rendimiento) 

 

Planificación.- Es el proceso que permite construir un puente entre la 

situación actual y el futuro deseado. 
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Planificación Estratégica.- es un proceso de gestión que permite 

visualizar de manera integrada el futuro de la institución, que se deriva de 

su filosofía, misión, de sus metas, de sus objetivos, de sus estrategias a 

utilizar para asegurar su logro. 

 

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

y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas y 

debilidades internas, oportunidades y amenazas externas de la 

organización, con el fin de evaluar la situación y tomar decisiones para 

asegurar el futuro. 

 

Plan estratégico.- El plan estratégico es un documento formal en el que 

se intenta plasmar, por parte de los responsables de una compañía 

(directivos, gerentes, empresarios...) cual será la estrategia de la misma 

durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 5 años.   Es un 

concepto que data de mediados del siglo XX, como una herramienta 

administrativa de la alta dirección de las empresas, cuyo resultado se 

refleja en el Plan Estratégico, el cual se convierte en guía de las riendas 

que tomará la empresa hacia el logro de sus objetivos. 

 

Plan operativo anual (POA).-El plan operativo anual es un documento 

formal en el que se enumeran, por parte de los responsables de una 

entidad educativa los objetivos a conseguir. El plan operativo anual debe 

estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la institución, y su 

especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir 

cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad. 

 

Diagnóstico.-Etimológicamente el concepto diagnóstico proviene del 

griego, día- que significa  a través de, por. Y Gignoskein que es conocer, 

así etimológicamente. Diagnostico significa conocer a través de. El 

concepto de este significado (imagen que representamos en la mente) es 



 
 

69 
 

la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o problema y 

de la causa posible o probable del mismo, es el análisis de la naturaleza 

de algo. 

 

Diagnóstico Pedagógico.- se define como: un proceso que mediante la 

aplicación de unas técnicas específicas permiten llegar a un conocimiento. 

 

Evaluación.- Es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir 

de un conjunto de informaciones. 

La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad 

educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, 

mediante el conocimiento lo más exacto posible de los proyectos y 

actividades en ejecución , aportando una información ajustada sobre el 

proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que 

en ésta incide en ella. 

 

Objetivo.-Logro que se debe alcanzar al finalizar un proceso educativo 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

 

 Gestión educativa.- involucra las acciones y decisiones provenientes de 

las autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de 

las instituciones educativas de una sociedad en particular. El ámbito de 

operación de dichas decisiones puede ser el conjunto del sistema 

educativo de un municipio, un partido o un departamento, una provincia, 

un estado o una nación. Generalmente, las medidas incluidas en la 

gestión educativa. 

 

Proyecto.- es un plan de trabajo, con acciones sistemáticas, o sea, 

coordinadas entre sí, valiéndose de los medios necesarios y posibles, en 

busca de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto... 
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FODA.- es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y 

fortalezas que son internas de la organización y por lo tanto se puede 

actuar sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no controlables (las 

oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que 

podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra 

conveniencia). 

 Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos a la empresa y por tanto controlables, tales como 

fortaleza y debilidades, además de factores externos a la misma y por 

tanto no controlables, tales como oportunidad y amenazas. 

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, 

definiremos las siglas de la siguiente manera: 

 

Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de 

la competencia 

 

Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.  

Están relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, 

financieros, tecnológicos, etcétera) y Oportunidades 

 

 Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y 

que están disponibles para todas las empresas, que se convertirán en 

oportunidades de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y 

las aproveche en función de sus fortalezas. 

 

 Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución que pueden llegar a ser negativos para la misma y que se 

refieren al entorno externo. 
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Impacto.- se refiere al “proceso sistemático que permite la medición de 

resultados a posteriori a través de indicadores, a fin de constatar el grado 

en que se han alcanzado los objetivos propuestos en un período de 

tiempo determinado” 

 

Indicadores.- tienen como principal función señalar datos, procedimientos 

 a seguir, fenómenos, situaciones específicas. 

 

Materia.- Es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad 

objetiva que es dada al hombre en sus sensaciones.  

 

Materialismo dialéctico.-Se basa en el auto dinamismo de la materia. En 

el movimiento y pensamiento. 

 

Dialéctica.- Es la fuerza de interacción, con lo cual, queremos afirmar que 

en la naturaleza y en la sociedad no existen fenómenos aislados, ni 

hechos desvinculados de la realidad social. 

Estrategia.- Habilidad de dirigir un tema, conjunto de acciones que realiza 

el docente y el directivo para conseguir los objetivos formulados. 

 

Estándares.- Los estándares de calidad sirven para orientar a las 

instituciones a seguir un modelo con los lineamientos que persigue la 

educación sin miedo a equivocarse porque se reajustan a la realidad, 

además el monitoreo de las acciones irá mejorando constantemente con 

las rectificaciones que se realizan según las políticas del sistema 

educativo. 

 

Estos patrones ayudan a que las instituciones persigan la excelencia, al 

realizar los procesos de autoevaluación verifican sus debilidades, buscan 

estrategias de mejoramiento ajustadas a la realidad en su entorno y del 

país. Su objetivo es alcanzar la eficacia por medio de la evidencia de 
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procesos en ejecución, de la labor como una cápsula de calidad ya que 

esta no solo depende de la verificación de los estándares sino del trabajo 

que se desempeñe. 

 

Planeación prospectiva Participativa.- Es el proceso mediante una 

organización se anticipa y decide sobre su direccionamiento hacia el 

futuro a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas presentes; y con la participación de todos los actores tanto 

internos como externos que tienen intereses comunes sobre el destino de 

la organización. 

 

Diagnóstico de Situación.- Comprende el análisis del desempeño de  

una organización a partir de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas frente al cumplimiento de su Misión y tareas claves tanto en el 

presente como respecto al futuro. 

 

Objetivos Estratégicos.- Son los resultados a largo plazo que una 

organización espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización de su 

visión y misión institucional. 

 

Indicadores Sociales.- Son los criterios o patrones de valoración del 

comportamiento o modificaciones que ocurren en las variables que se 

utilizan para describir un determinado fenómeno, problema, o necesidad 

dentro del campo del Desarrollo Social y Humano. 

 

Variables.- Son las características, cualidades y elementos o 

componentes de una unidad de análisis, las cuales pueden modificarse o 

variar en ele tiempo. 

 

Variables Relevantes de un Proyecto.- Son las que describen los 

hechos, fenómenos y realidades sociales propios de los programas o 
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proyectos que una empresa social adelanta en el campo del desarrollo 

social. 

 

Desarrollo Humano.- Es el proceso inducido de3 cambios sostenibles, 

orientados a transformar las estructuras económicas y sociales de la 

sociedad con el fin de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las 

personas que la integran, al tiempo de elevar el nivel de satisfacción de 

sus necesidades básicas de desarrollo Humano Integral.  

 

Desarrollo Planificado.- Resultados que se cumplen. 

 

Democracia Participativa.- se entiende por democracia participativa al 

proceso de integración y apropiación participante y pluralista, por parte de 

una colectividad, de los procesos de autodeterminación e intervención 

dirigidos al logro de aquellos cambios que permitan asegurar su desarrollo 

humano integral y sostenible. 

  

Empoderamiento Social.- Es el sistema de poder local abierto y 

horizontal que se lo ejerce colectivamente a partir de los principios de la 

auto-determinación. 

 

 Plan Operativo Anual – POA: La planificación operativa se concibe 

como la desagregación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional en 

objetivos operativos, indicadores, metas, programas, proyectos, 

subproyectos y acciones que se impulsarán en el período anual. 

Considera como base lo siguiente: función, misión, visión, objetivos, 

indicadores y metas del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

 

Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental 

orientar la ejecución de los objetivos generales de la institución, 
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convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y 

metas evaluables a corto plazo. 

 

Un plan operativo tiene la particularidad de contener para cada proyecto y 

subproyectos, indicadores de gestión para cada actividad. 

 

Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste 

de los objetivos, metas, programas, proyectos, subproyectos y acciones a 

las condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los 

cambios no previstos. 

  

Función: Es la parte del esfuerzo total que se encamina a lograr los 

propósitos generales de la institución. Está constituido por un conjunto de 

programas vinculados y homogéneos para la consecución de una 

finalidad común expresada de manera general 

 

Son los tipos de acciones que es notoriamente capaz de realizar una 

institución o estructura social.  

 

 Parte sustantiva del quehacer de una institución de educación superior. 

Para las instituciones de educación superior ecuatorianas las Funciones 

son: Docencia, Investigación y Vinculación con la colectividad. Para poder 

operativizar estas funciones, se agrega la de gestión administrativa. 

 

Objetivos Estratégicos: Es fundamental contar con objetivos 

estratégicos claros, precisos, cuantificables, y tener establecidas las 

estrategias que se emplearán para lograr dichos objetivos.  

Ellos nos dan el punto de llegada, las características del resultado 

esperado que siendo cuantificables se denomina “meta”. Se entiende por 

cuantificable un objetivo la acción de asociarle patrones que permitan 

hacerle verificable. 
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Programa: Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados 

dentro de una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, 

agrupados para alcanzar un objetivo común. 

 

Proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con 

fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo 

conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de 

tiempo, costo y recursos. 

 

Subproyecto: Es la desagregación de un proyecto amplio cuyo propósito 

es profundizar el estudio de un componente, área o sector, con el fin de 

mostrar con mayor especificidad las metas y costos expresados en dicho 

proyecto. 

 

Acciones: Son las grandes orientaciones o caminos a seguir para el logro 

de los objetivos de la institución.  

 

Actividades: Son las tareas que responden a cada una de las metas 

propuestas, ordenadas en forma lógica y secuencial, con el propósito de 

conseguir los resultados esperados. 

 

Indicadores de Gestión: Los indicadores de gestión constituyen la 

expresión numérica de los objetivos, requieren de cantidad, calidad y 

tiempo. Son la determinación exacta del resultado que se espera alcanzar 

en un período determinado. 

 

Responsables: Es aquel que conscientemente es la causa directa o 

indirecta de un hecho y que, por lo tanto, es imputable por las 

consecuencias de ese hecho.  
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Los responsables de cada proyecto son las personas que garantizarán su 

ejecución y las exigencias de la evaluación. 

 

Fecha: En el POA se ubica las fechas de inicio y fin de las actividades. 

 

Presupuesto: Cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica durante un período, por lo general en forma anual. 

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. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

                                DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación utilizará técnicas cuantitativas y 

cualitativas  para la comprensión y descripción de los indicadores. 

 

Según lo expresado por  SALINAS J. (2011):  

La investigación cualitativa es una alternativa dentro de la 
investigación formativa y de acción que, a través de su 
metodología específica, posibilita la indagación a 
profundidad de procesos complejos, mediante el 
acercamiento progresivo a sujetos y comunidades, en 
busca de información directa, veraz, oportuna y de calidad, 
que contribuya al análisis y reflexión para una mejor 
explicación y comprensión de las problemáticas 
cotidianas. (Pág. 18). 

 

El proyecto realizado en el Centro de Educación Básica “Francisco 

Huerta Rendón” de la provincia de Santa Elena del Cantón Salinas. Es 

documental. El proceso consideró a los diferentes momentos de la 

planificación estratégica que orienta la gestión educativa, de 

investigación, de vinculación social y administrativa.  Para realizar el 

análisis correspondiente se recopiló datos en los archivos que reposan en 

la dirección de la institución que guardan relación con el objeto de estudio, 
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es factible porque es operativo, viable para solucionar problemas, 

requiere de sus integrantes para formular nuevas políticas de acción. 

 

La propuesta estuvo basada en una investigación de campo que se 

caracterizó por facilitarnos los datos de manera directa ya que se 

estableció la necesidad situacional, una investigación documental porque 

se utilizó fuentes bibliográficas que nos sirvió para fundamentar el Marco 

Teórico y la  utilización de la tecnología.  Este componente me  permitió 

obtener los resultados previstos en el proyecto, lo que permite ver el 

impactos que se logrará y que nos servirá para efectos. 

Según  Yépez, (2005)  cuando se refiere al proyecto factible 
dice: “Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnologías, métodos 
o procesos. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo 
o un diseño que incluya ambas modalidades”.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es documental, en el proceso de este 

trabajo se empezó con el análisis, descripción y comprobación del 

problema en estudio, verificando el cumplimiento del Plan Estratégico 

existente, por medio de la descripción podremos relacionar el objeto de 

estudio, el lugar, la realidad de la problemática. 

 

Luego del reconocimiento del problema se buscarán las causas y 

consecuencias del problema, para evaluarlo y obtener el diagnóstico 

correspondiente, ya que de esa forma conoceremos en donde se está 

fallando y buscar estrategias que permitan solucionar la problemática del 
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objeto en estudio y lograr  una mayor comprensión de la situación, debido 

a la particularidad que se logra. 

 

Investigación de campo 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados. La propuesta estuvo apoyada por una investigación de 

campo que se caracterizó por facilitarnos los datos de manera directa ya 

que se estableció la necesidad situacional, una investigación documental 

porque se utilizó fuentes bibliográficas que nos sirvió para fundamentar  el 

Marco Teórico y una investigación basada en la  tecnología. Según 

Pacheco: “Investigación de campo es el estudio sistemático de los 

problemas en el lugar que se producen los problemas con el propósito de 

descubrir las causas y efectos, entender su naturaleza, establecer los 

factores que lo motivan y permiten predecir concurrencias”. 

Investigación Bibliográfica  

Es una amplia búsqueda de información sobre una situación 

determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, pero no 

analiza los problemas que esto implica, también implica el proceso de 

búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el 

conocimiento existente en un área particular. 

Gracias a la recopilación, valoración y análisis de la información, 

clasificamos los datos para el desarrollo del tema investigado. 
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Investigación Documental 

Podemos definir a la investigación documental como parte esencial 

de un proceso investigación científica. 

Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. 

Investigación Tecnológica 

Es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a 

problemas de carácter científico, para el desarrollo de "tecnologías 

blandas o duras", o sea es tener de nuestra parte el gran mundo de la 

tecnología y comprender conocimientos que no se tienen claros. 

Con toda esta información gracias a la tecnología alcanzamos a 

obtener mucha información que se la empleo en nuestro proyecto, 

ampliando los datos necesarios para el conocimiento del tema. 

Métodos y Técnicas 

Método 

Es el conjunto de procedimientos ordenados de que se vale la 

ciencia, para obtener un resultado de una manera clara y objetiva. 

Para este trabajo de investigación, he seleccionado los métodos 

adecuados para que su desarrollo y aplicación sea el correcto. 

Los métodos utilizados son los siguientes: 

 Método Inductivo 

 Método Deductivo 
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Método Inductivo 

Es un proceso de razonamiento lógico que va de lo particular a lo 

general. Inicia con la recolección de datos mediante la observación de 

casos particulares, establece afirmaciones de carácter general. 

Este método tiene los siguientes pasos: 

 Observación 

 Experimentación 

 Comparación 

 Abstracción 

La utilización de este método me ha permitido conocer la realidad de la 

institución de forma interna y externa. 

Método Deductivo 

El método deductivo va de lo general a lo particular, su proceso 

permite presentar conceptos, principios, reglas, definiciones, a partir de 

las cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestra.  

Los pasos de este método son: 

 Síntesis 

 Generalización 

 Demostración 

He utilizado este método para analizar, comparar y sintetizar los 

datos recopilados. 
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Técnica 

La técnica es un conjunto de pasos que posee un arte o ciencia, e 

indica cómo hacer algo para el desarrollo correcto de un propósito y así 

obtener resultados positivos. 

Como técnicas empleadas para el desarrollo del proyecto  utilice la 

entrevista, la encuesta y la observación. 

Encuesta 

La Encuesta es una técnica de recolección  de información por 

medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso.  Se 

emplea para investigar hechos o fenómenos de forma general y no 

particular. 

Observación Directa 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Según el Diccionario de la RAE (2001) define la población, en su 

acepción sociológica como “Conjunto de los individuos o cosas sometido 

a una evaluación estadística mediante muestreo”. En cualquier 

investigación, el primer problema que aparece, relacionado con este 

punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos de todos los sujetos 

o elementos que interesen a la misma. 
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Los datos tomados para la elaboración de este trabajo se han 

obtenido de la secretaría del Centro de Educación Básica “Francisco 

Huerta Rendón” y del archivo maestro. En el presente año lectivo 2011-

2012 cuenta con una población de: 1 directivo, 21 docentes, 375 padres 

de familia y 513 estudiantes. La población está representada en el 

siguiente gráfico. 

 

CUADRO N° 7     POBLACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: secretaría de la institución 
            Equipo de investigación:  Lcda. Sonia Monserrate M. 
 

 

GRÁFICO N° 4     POBLACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 

 

 

FUENTE: SECRETARÍA DE LA INSTITUCIÓN “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Equipo de investigación:  Lcda. Sonia Monserrate M. 

POBLACIÓN   N° % 

DIRECTOR  1 0 

DOCENTES 21 2 

PADRES DE FAMILIA 375 41 

ESTUDIANTES  513 57 

TOTAL 910 100 

DIRECTOR 
0%

DOCENTES
2%

PADRES DE 
FAMILIA

41%ESTUDIANTES 
57%

POBLACIÓN
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MUESTRA 

 

La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado; 

la cual será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación. 

Es una especie de subgrupo de la población, sujeta a crítica y verificación; 

los rasgos de las características de las partes deben ser iguales al todo. 

Para obtener información que ayude a identificar las dificultades que 

causan el incumplimiento del Plan Institucional, se realizó entrevista al  

señor  Director  y  encuestas  a  21  docentes.   Con respecto a los padres 

de familia y estudiantes no fueron considerados como informantes ya que 

ellos desconocen en su totalidad lo que está impreso en el PEI. 

  

CUADRO N° 8  MUESTRA TOMADA PARA LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

         

 

 

 

Elaborado por : La autora. 

  

MUESTRA N° % 

DIRECTOR  1 5 

DOCENTES 21 95 

TOTAL 22 100 
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GRÁFICO N°5      MUESTRA  

 

 

Elaborado por :  Lcda. Sonia Monserrate M 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Las definiciones operacionales guían y ubican el trabajo del investigador, 

se constituye en un instructivo orientador, al respecto. 

 

Andino  P.  (2007) sostiene que:             

“Operacionalizar las variables equivale a 

descender del nivel de la abstracción de la 

hipótesis, descomponer esta en las variables, 

para luego, establecer los indicadores que 

permitan medir o indicar lo que se quiere 

conocer” (Pág. 70).  

5%
DIRECTOR

95% DOCENTES

MUESTRA 
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Las variables en estudio son las siguientes: 

 

Variable independiente: Evaluación de la planificación Institucional.  

 

Variable dependiente: Diseño del segundo Plan Estratégico de 

desarrollo. 



 
 

87 
 

 Cuadro 9        OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Objetivo Variables Concepto Dimensiones Indicadores Escala Categoría 

Evaluación del Plan Estratégico 

del centro de Educación Básica 

Francisco Huerta Rendón 

buscando los motivos por el cual 

no se logra cumplir con los poas. 

 

Evaluación de la 

planificación 

institucional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de segundo 

Plan estratégico de 

desarrollo 

Es un proceso de reflexión 

sistemático de todo cuanto se 

haya ejecutado, a fin de 

comprender y explicar el nivel 

que ha alcanzado la 

Institución con el propósito de 

que se puedan emitir juicios 

que, lleven a la toma de 

decisiones para que se 

consoliden las fortalezas que 

se detecten y se enmienden 

las falencias detectadas, 

buscando un mejoramiento 

institucional. 
 

El plan estratégico es un 

proceso de gestión que 

permite visualizar, de manera 

integrada el futuro de la 

institución. 

 

Gestión y Liderazgo 

 

Gestión Pedagógica 

 

Gestión del Talento 

humano y recursos 

 

Clima organizacional. 

 

 

 

 

 
 

 

Línea de base 

Propuesta de segundo 

Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional. 

Costos. 

Tiempo 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

Calidad de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Identificación de 

debilidades 

Origen del problema 

Formulación de 

objetivos 

Acciones de mejoras 

Seguimiento 

Evaluación 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiente 

Regular 

Bueno 

excelente 

 

 

cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel primario 

Cuantitativo 

Cuali Cuantitativo 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación se utilizaron algunos instrumentos de 

recolección de datos los que facilitaron el trabajo, a continuación se 

detallan algunos de ellos: La observación, encuesta y entrevista. 

 

La observación.- Es la percepción ordenada, consciente y 

sistemática de determinados objetos, procesos, fenómenos o de sus 

características con un fin concreto.  

La encuesta.- Es la técnica que a través de un cuestionario 

adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o de una  parte 

representativa de ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena 

el cuestionario. 

Según Pacheco, O (2004) “Encuesta es una técnica de 
investigación social utilizada para recolectar información 
de grupos representativos de la población en base a 
cuestionarios dirigidos a personas que se administran por 
sí mismo, pudiendo por lo tanto efectuarse también a 
distancia por medio de correo”. (Pág.110). 

 

La encuesta se diseña mediante un cuestionario que, Según 

Hernández, S (2003) consiste en “un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir” (Pág. 395) 

 

La entrevista.- Es una conversación seria que tiene como propósito 

extraer información  sobre un tema determinado.  
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Lo expresa SALINAS J. (2011)  

“En las últimas tendencias, los instrumentos son 

eminentemente cualitativos y si se utilizan algunos 

cuantitativos, se hace bajo la reserva de que son 

importantes, siempre que sirvan para ayudar a comprender 

la realidad estudiada pero en sentido cualitativo” (Pág. 21) 

 

Validez. 

A fin de cumplir con los requisitos técnicos de validez se realizaron 

las siguientes tareas: 

 Se consultó con expertos y especialistas la elaboración de 

instrumentos. 

 

 Sobre la base del juicio de los expertos se elaboró la versión 

definitiva del cuestionario. 

 

A continuación se presenta matriz de datos, técnicas e instrumentos por 

indicadores, e informantes.  Ver cuadro n°10  
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CUADRO Nº  10  MATRIZ DE DATOS, TECNICAS E INSTUMENTOS POR INDICADORES, E INFORMANTES   

ESTANDARES  INDICADORES  INFORMANTES  TECNICAS E 
INSTRUMENTOS  

PREGUNTAS  

D
im

e
n

s
ió

n
 I

. 
G

E
S

T
IÓ

N
 Y

 L
ID

E
R

A
Z

G
O

 
 

 

Indicador: 1.1. Implementa políticas para realizar la 
evaluación, revisión, aprobación y aplicación de las 
pruebas trimestrales. 
 
 

 
DOCENTES  

 
ENCUESTAS  

1. Con relación a la construcción 
del PEI. ¿Conoce e implementa 
estándares básicos, lineamientos y 
las orientaciones curriculares para 
las diferentes pruebas por áreas y 
años básicos? 
 

Indicador: 1.2. Genera una cultura de 
responsabilidad colectiva respecto a la participación 
de los estudiantes en concursos internos e inter 
escolares. 
 

DOCENTE   
ENCUESTA 

2. ¿Mantiene cultura de 
responsabilidad permanente sobre 
la participación de los estudiantes 
en los diferentes concursos inter 
escolares? 
 

Indicador: 1.3. Evidencia que el directivo fomenta 
los valores éticos y morales. 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

3.¿ Influye positivamente en el 
comportamiento de los demás? 
 

Indicador: 1.4. Genera cultura de evaluación, 
revisión, aprobación y aplicación de las pruebas 
evaluativas. 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

4.¿implementa nuevas estrategias 
de evaluación para tener un 
seguimiento adecuado sobre el 
rendimiento de los estudiantes.  
 

Indicador: 1.5. Fomentan el desarrollo y 
participación en programas especiales de la 
comunidad educativa. 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

5. ¿Plantea orientaciones para el 
desarrollo y participación de la 
comunidad educativa en 
programas especiales? 
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ESTANDARES INDICADORES INFORMANTES TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

PREGUNTAS 

D
im

e
n

s
ió

n
 I

. 
G

E
S

T
IÓ

N
 Y

 L
ID

E
R

A
Z

G
O

 
 

 
Indicador: 1.6. Evidencia que el directivo fomenta el 
deporte y el atletismo en los estudiantes para lograr un 
mejor desarrollo físico y mental. 
 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

6.¿ Inculca a los estudiantes  la 
práctica de  algún tipo de deporte 
para conseguir un mejor desarrollo 
físico y mental? 
 

Indicador: 1.7.  Reconoce a los estudiantes más 
destacados en el programa de clausura del año lectivo. 
 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

7. ¿Promueve el reconocimiento de 
los logros obtenidos por los 
estudiantes? 
 

 
Indicador: 1.8. propicia la integración y cultura de paz 
para el buen vivir entre  
Docentes. 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

8.¿Promueve una cultura de paz para 
mantener el buen vivir entre 
docentes? 

 
Indicador: 1.9. Evidencia la integración y amistad entre la 
comunidad educativa. 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

9.¿Transmite confianza  integración y 
amistad entre la comunidad 
educativa? 

 
Indicador: 10. Potencia la participación de la comunidad 
escolar en festivales folclóricos del plantel y de la zona. 
 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

10.¿ Promueve la participación de los 
estudiantes en diferentes festivales 
folclóricos del plantel y de la zona? 
 

 
Indicador : 11. Evidencia que el directivo mantiene 
motivado al personal docente para que asistan a 
seminario sobre manejo de texto realizado hasta mayo 
del 2005. 

DOCENTE  
ENCUESTA 

11.¿ Asisten a seminario sobre 
manejo de texto hasta mayo del 
2005? 
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ESTANDARES INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

D
im

e
n

s
ió

n
 I

I.
 G

E
S

T
IÓ

N
 P

E
D

A
G

Ó
G

IC
A

 

Indicador : 2.1. Promueve la participación de los docentes 
a seminarios de vitrinas pedagógicas. 
 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

12.¿Incentiva a los docentes a 
participar  en los diferentes 
seminarios de vitrinas pedagógicas? 

Indicador: 2.2. Organiza multiplicación de seminario al 
personal docente. 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

13.¿Fomenta y multiplica seminario al 
personal docente? 

Indicador: 2.3. Desarrolla las capacidades instructivas en el 
área de matemática. 
 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

14.¿Promueve las capacidades 
instructivas en el área de 
matemática? 
 

Indicador: 2.4. Propician el rescate de la música nacional 
en la comunidad educativa. 
 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

15. ¿Motivan el rescate de la música 
nacional en la comunidad educativa? 
 

Indicador: 2.5. Dan seguimiento a las normativas de 
respeto a los símbolos patrios. 
 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

16.¿Plantean el seguimiento de las 
normativas de respeto a los símbolos 
patrios? 
 

Indicador: 2.6. Fomentan concursos internos para reforzar 
técnicas en las áreas básicas. 
 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

17.-¿Realizan concursos internos 
para reforzar técnicas en las 
diferentes áreas básicas? 

Indicador: 2.7.  evidencia que el personal docente 
promueve el civismo e integración entre estudiantes, 
profesores y padres de familia. 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

18.¿Promueven el civismo e 
integración entre estudiantes, 
profesores y padres de familia? 
 

 Indicador: 2.8. Fomentan actividades de civismo mediante 
programa especial de cambio de abanderados. 
 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

19.¿ Programan y realizan 
actividades de cambio de 
abanderados para fomentar el 
civismo. 
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ESTANDARES INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

D
im

e
n

s
ió

n
 I

II
. 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L
 

T
A

L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O
 Y

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

 
Indicador: 3.1. Evidencia la participación de la 
institución en disciplinas deportivas. 
 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

20.¿ Participa la institución en 
disciplinas deportivas? 

 
 Indicador: 3.2. Evidencia de  bases de concurso  
interno  para motivar a los estudiantes a  mantener el 
aula en buen estado. 
 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

21.¿ Fomentan concurso internos  
para motivar a los estudiantes a 
mantener la integridad de los 
implementos del lugar donde se 
educan? 
 

 
Indicador: 3.3. Promueven  el hábito  y  la participación 
de estudiantes en concursos internos de lectura . 
 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

22.¿ Incentivan a los estudiantes  
para que  desarrollen el hábito a la 
lectura  y participen en los diferentes 
concursos. 
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ESTANDARES  INDICADORES INFORMANTES TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

PREGUNTAS 

D
im

e
n

s
ió

n
 I

V
. 
C

L
IM

A
 O

R
G

A
N
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A

C
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N
A

L
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C
O

N
V

IV
E

N
C
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 E

S
C

O
L

A
R

 

Indicador: 4.1.Evidencia que  los directivos desarrollan 
un clima de confianza,  sentido de pertinencia y permite 
la integración de la comunidad. 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

23.¿ Mantienen buenas relaciones 
sociales con los miembros de la 
comunidad? 

Indicador: 4.2. Organizan  la  participación de los 
padres de familia en los  festivales del pasillo. 
 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

24¿ Preparan y organizan concursos 
para  los  festivales  del pasillo 
propiciando la integración de los 
padres de familia? 
 

Indicador: 4.3. Socializa y comparte  las expectativas 
de la comunidad. 
 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

25¿ Mantiene buenas relaciones 
sociales con la comunidad. 

Indicador: 4.4. Organizan  simulacros  de evacuación, 
charlas, conferencias y periódicos murales. 
 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

26.¿ Coordinan la elaboración de un 
plan de evacuación y rescate para la 
comunidad escolar? 
 

Indicador: 4.5 Evidencia la participación e integración 
del personal docente en programas  especiales de la 
comunidad estudiantil. 
 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

27.¿ Realizan prácticas de 
convivencia, buscando la 
participación e integración de la 
comunidad estudiantil.    

Indicador: 4.6. Lideran la participación activa de la 
comunidad escolar en las olimpiadas internas de la 
institución. 
 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

28.¿ Programan y desarrollan la 
participación de la comunidad escolar  
en las olimpiadas de la institución? 
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ESTANDARES INDICADORES INFORMANTES 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
PREGUNTAS 

D
im

e
n

s
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n
 I

V
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L
IM
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R
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O
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C

O
L

A
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Indicador  :4.7. Socializan las expectativas con la 
comunidad educativa. 
 
 

DIRECTOR  
ENTREVISTA 

29.¿ Toma en consideración las 
expectativas con la comunidad  y las 
socializa? 
 

Indicador: 4.8. Evidencia que  buscan los medios 
necesarios para desarrollar campaña de arborización 
para la instituciòn. 
 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

30¿Propone y desarrolla nuevas 
ideas para realizar campaña de 
arborización para la instituciòn ? 

 

Indicador: 4.9. Evidencia de gestiones para los actores 
sociales , organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales con los cuales la institución tiene 
vinculación. 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE  
ENCUESTA 

31¿ Buscan gestionar  con las 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales  que se encuentran 
en el entorno de la institución 
educativa para conseguir recursos y 
poder  
suplir necesidades que lo ameritan?  
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En atención al objeto y los fines planteados en la investigación es necesario 

formular un procedimiento concreto para proporcionar y garantizar resultados 

validos, confiables y coherentes. Por esta razón, el estudio se lleva a efecto de 

acuerdo a las fases que a continuación se describen: 

 

Lo expresa BASTIDAS A. (2003):  

Los indicadores se constituyen en la base a partir de la 
cual se realiza el monitoreo y la evaluación del Plan 
Estratégico. Los indicadores muestran la manera cómo 
pueden ser medidos los logros y éxitos de la 
organización. Los indicadores permiten establecer metas 
para medir si un objetivo se ha cumplido o no. (Pág. 27) 

 

Para  realizar el proyecto previo a la obtención del título de Máster en 

Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y obtener 

información que me permita fundamentar y conocer las dificultados del 

incumplimiento del plan estratégico en su espacio real, lógico y científico.  Utilicé la 

investigación de campo, bibliográfica, documental y tecnológica a través de la 

aplicación de los diferentes métodos y técnicas, donde se aplican los siguientes 

pasos: 

 Visita de observación al Centro de Educación Básica “Francisco Huerta 

Rendón” 

 Oficio pidiendo autorización al señor Director para realizar la investigación 

del tema propuesto  en la institución. 
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 Entrevista personal con el director de la institución. 

 Gestión para realizar  una reunión previa con  los docentes. 

 Aplicación de la encuesta a los docentes. 

 Recopilación de los datos. 

 Análisis y tabulación de  los resultados de la encuesta y entrevista a  través 

de un sistema de estadísticas de porcentaje en Excel. 

 Ponderación de los resultados 

 Ubicación de cuadros y gráficos estadísticos  con su respectivo análisis. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el fin de buscar mejoras para la institución se recopiló la información 

directamente desde la fuente; es decir del archivo de la dirección, realicé 

entrevista al Director y 21 docentes del Centro de Educación Básica “Francisco 

Huerta Rendón” de la provincia ce Santa Elena. 

  

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

  

Primeramente se crearon los indicadores que se ajustaran a la realidad del 

documento de acuerdo a cada una de las actividades del Plan Estratégico 

establecido en años anteriores,  ya que no se lo pudo analizar con los indicadores 

establecidos de CONEA, ni de  RETEC; por no contar con parámetros de 

direccionamiento ni modelo a seguir.  Analicé los datos tabulando   las encuestas y 

entrevista correspondiente,  recopilando  toda la información necesaria para  

ponderarla y posteriormente realizar  los gráficos estadísticos.   También utilicé 

una tabla de información básica para la evaluación del PEDI.  

 

  El instrumento nos refleja con colores las actividades que se cumplieron en 

su totalidad están de color verde, las de color naranja se cumplieron en parte y las 

de color rojo no se realizaron oportunamente.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación los datos obtenidos de la investigación.  Para analizar los 

indicadores que fueron creados se tomó en consideración la Dimensión Gestión y 

Liderazgo ya que el principal actor es el Director de la institución educativa como 

líder debe llevar el cumplimiento adecuado del calendario escolar, la toma de 

decisiones, organizar reuniones con el personal docente para formar las diferentes 

comisiones, distribuye los dirigentes de curso.   Además debe mantener en orden 

y presentar los documentos necesarios en la Dirección Provincial.  En la 

dimensión pedagógica se tomaron en cuenta los indicadores relacionados con las 

actividades del proceso de enseñanza aprendizaje como: reconocimiento de los 

mejores estudiantes, planificación de áreas y actualización de los docentes.  Para 

la dimensión de gestión del talento humano se obtuvo indicadores cuyas 

actividades se relacionaban con la participación de los estudiantes en los 

diferentes concursos internos y externos de la institución.  En la dimensión de 

clima organizacional y convivencia escolar se analizaron las actividades 

relacionadas con la comunidad educativa y su entorno. 

 

Para  medir el valor de las diferentes  dimensiones se diseñó una tabla de 

valoración del 0 al 50 creada  por la autora.  El color verde indica las fortalezas 

“A”; el color amarillo para las debilidades de categoría “C”; el naranja para las 

debilidades categoría “D” y el rojo para las debilidades categoría “E” 
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CUADRO N º 11         TABLA DE VALORACIÓN 

  

Tabla creada por la autora para valorar e identificar fortalezas y debilidades de la 

institución.  El color celeste corresponde a las fortalezas categoría “A”, el color 

verde corresponde a las fortalezas categoría ”B”, el color amarillo representa las 

debilidades categoría “C” y el color naranja representa a las debilidades categoría 

“D” 

 

 

      VALORES   EQUIVALENTE      CATEGORÍA 

 

    41     -         50   FORTALEZA  

                A 

    31     -         40   FORTALEZA  

                B  

    21     -         30   DEBILIDAD  

                C 

    11     -         20   DEBILIDAD   

                D 

     0      -        10   DEBILIDAD  

                E 
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PORCENTAJES OBTENIDOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA  AL 

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” DE LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA,  CANTÓN SALINAS. 

 

 

  

Fuente :  Director de la Institución “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:  Lcda. Sonia Monserrate Medina. 

 

 

  

CUADRO Nº   12 PONDERACIÓN DE  ENTREVISTA  A  DIRECTOR 

  DIMENSIÓN 
N° DE 

PREGUNTAS 

VALOR 
DE 

ITEMS 
VALOR 

OBTENIDO % EQUIVALENTE 

1 
GESTIÓN Y 
LIDERAZGO 5 20 20 36 

  FORTALEZA  
B 

2 
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 5 20 14 26 DEBILIDAD   C 

3 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Y RECURSOS 2 8 5 8 DEBILIDAD  E 

4 

GESTIÓN CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 4 16 14 25 DEBILIDAD   C 

  TOTAL  16 64 53 95   
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GRÀFICO Nº  6    PONDERACIÓN DE ENTREVISTA AL DIRECTOR 

 

Fuente :  Director de la Institución “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:  Lcda. Sonia Monserrate Medina. 

El análisis y tabulación de los datos de  la entrevista realizada al Director 

de la institución, refleja en la ponderación que la Dimensión Gestión y 

Liderazgo alcanzó un 36% correspondiente al equivalente de fortaleza 

categoría “B”  de acuerdo a la escala de valores presentada anteriormente 

con valores del cero al cincuenta; en la Dimensión Gestión Pedagógica 

obtuvo un 26% correspondiente al equivalente de debilidad categoría “C”;  

la Dimensión de Gestión del Talento Humano y Recursos refleja un  8%  

correspondiente al equivalente  de debilidad categoría “E” y la Gestión de 

clima organizacional y convivencia escolar tiene un 25% que corresponde 

al equivalente de debilidad  categoría “C”  

 
 
 
 
 
 
 
  

36%

26%

8%

25%

PONDERACIÓN DE ENTREVISTA AL DIRECTOR

GESTIÓN Y LIDERAZGO
GESTIÓN PEDAGÓGICA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS
GESTIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR
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ANÁLISIS DE PREGUNTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DEL 
CENTRO  DE ESTUDIOS “FRANCISCO  HUERTA  RENDÓN” 
 
1.¿Mantiene cultura de responsabilidad permanente sobre la participación 
de los estudiantes en los diferentes concursos interescolares? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

GRÀFICO Nº7 PARTICIPACIÓN  Y RESPONSABILIDAD EN 

CONCURSOS INTERESCOLARES  

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

Los datos estadísticos reflejan un 100% el cumplimiento de esta actividad 
de participación y responsabilidad en concursos interescolares de los 
estudiantes. 

  

100%

0%
0% 0%

SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 

CUADRO  Nº  13      PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

EN CONCURSOS INTERESCOLARES 

  Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 21 100 

3 FRECUENTEMENTE 0 0 

2 EN PARTE 0 0 

1 NUNCA  0 0 

  TOTAL  21 100 
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2.¿ Influye positivamente en el comportamiento de los demás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

GRÁFICO  Nº 8   COMPORTAMIENTO  POSITIVO 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

De acuerdo al análisis de los datos estos reflejan un 100% de cumplimiento 
de la actividad establecida.  

  

100%

0%0%0%

SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 

CUADRO  Nº14    COMPORTAMIENTO POSITIVO                        

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 21 100 

3 FRECUENTEMENTE 0   

2 EN PARTE 0 0 

1 NUNCA  0 0 

  TOTAL  21 100 
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3. ¿Plantea orientaciones para el desarrollo y participación de la comunidad 
educativa en programas especiales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

GRÁFICO  Nº 9 ORIENTAN PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

Los datos reflejan un 81% que indica la activa participación de la 
comunidad educativa. 

  

 

81%

19%

0% 0%

SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 

CUADRO N º 15      ORIENTA PARTICIPACIÓN DE 

LA COMUNIDAD  EDUCATIVA 

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 17 81 

3 FRECUENTEMENTE 4 19 

2 EN PARTE 0 0 

1 NUNCA  0 0 

  TOTAL  21 100 
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4.¿Promueve el reconocimiento de los logros obtenidos por los estudiantes? 

CUADRO  Nº 16       RECONOCIMIENTO DE LOGROS 

OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES 

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 20 95 

3 FRECUENTEMENTE 1 5 

2 EN PARTE 0 0 

1 NUNCA  0 0 

  TOTAL  21 100 

    Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

 

GRÁFICO Nº 10  RECONOCIMIENTO DE LOGROS OBTENIDOS POR 

LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

Según los datos estadísticos estos nos indican que la actividad se cumple 

en un 95% ya que es muy importante que los estudiantes sean motivados 

por su esfuerzo y perseverancia. 

 
 

95%

5% 0%0%

SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 



 

107 
 

5.¿Transmite confianza  integración y amistad entre la comunidad 
educativa? 
 

CUADRO Nº17    INTEGRACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Valor Nivel Cumplimiento 

Cantidad 
de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 17 81 

3 FRECUENTEMENTE 3 14 

2 EN PARTE 1 5 

1 NUNCA  0 0 

  TOTAL  21 100 
Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

GRÁFICO Nº11   INTEGRACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EDUCTIVA 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

Según los datos estadísticos estos indican que un 81% dice que si se 

cumple esta actividad, un 14% dijo que frecuentemente y el 5% se cumple 

en parte. 

 
 

81%

14%

5% 0%

1 2 3 4
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6.¿ Asisten a seminario sobre manejo de texto hasta mayo del 2005? 

CUADRO Nº18     AISTENCIA A SEMINARIO 

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 15 71 

3 FRECUENTEMENTE 6 29 

2 EN PARTE 0 0 

1 NUNCA  0 0 

  TOTAL  21 100 
Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

 

 

GRÁFICO Nº12    ASISTENCIA  A SEMINARIO 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

Los datos reflejan el 71% de cumplimiento de esta actividad indicando que 

si asisten los docentes a los seminarios denominados de vitrinas 

pedagógicas. 

 
 
 
 

71%

29%

0%0%

SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 
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7.¿Fomenta y multiplica seminario al personal docente? 
 
 

CUADRO Nº19     FOMENTA  MULTIPLICACIÓN DE 

SEMINARIO  

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 7 33 

3 FRECUENTEMENTE 9 43 

2 EN PARTE 3 14 

1 NUNCA 2 10 

  TOTAL  21 100 
Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

GRÀFICO Nº  13      FOMENTA MULTIPLICACIÓN DE SEMINARIO  

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

 

Según el análisis de los datos estos reflejan un 43% que se realiza 

frecuentemente esta actividad nunca un 10%, en parte contestan el 14% y  

el 33%  dijo que si se multiplican los seminarios en la institución.  

  

33%

43%

14%
10%

SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA
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8.¿Promueve las capacidades instructivas en el área de matemática? 
 

CUADRO Nº 20    PROMUEVE NUEVAS TÉCNICAS 

EN EL  ÁREA DE MATEMÁTICA 

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 9 43 

3 FRECUENTEMENTE 8 38 

2 EN PARTE 2 10 

1 NUNCA  2 10 

  TOTAL  21 100 
Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

GRÀFICO Nº 14     PROMUEVE NUEVAS TÈCNICAS EN EL ÀREA DE 

MATEMÁTICA 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

Existe un interés por ayudar a los estudiantes preocupándose por buscar 

nuevas técnicas o estrategias que faciliten el aprendizaje del área de 

matemática un 43% lo demuestra en los datos estadísticos. 

 

43%

38%

9%
10%

SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 
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9.¿Promueven el civismo e integración entre estudiantes, profesores y 
padres de familia? 
 

CUADRO  Nº 21     PROMUEVE EL CIVISMO 

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 19 90 

3 FRECUENTEMENTE 2 10 

2 EN PARTE 0 0 

1 NUNCA  0 0 

  TOTAL  21 100 
Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

 

 

GRÀFICO N º15     PROMUEVE EL CIVISMO 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

En la actividad de promover el civismo según el análisis de los datos, estos 
nos reflejan un 90% de que si se  cumple a satisfacción. 

 

 

 

90%

10%

0% 0%SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 
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10.¿ Fomentan concurso internos  para motivar a los estudiantes a 
mantener la integridad de los implementos del lugar donde se educan? 
 

CUADRO  Nº 22   FOMENTA CONCURSOS  

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 9 43 

3 FRECUENTEMENTE 12 57 

2 EN PARTE 0 0 

1 NUNCA  0 0 

  TOTAL  21 100 
Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

GRÁFICO Nº 16  FOMENTA CONCURSOS 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

De acuerdo a los datos del cuadro estadístico un 57% frecuentemente  se 
realizan los concursos internos en la institución. 

 

 

 

 

43%

57%

0% 0%
SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 
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11¿ Mantiene buenas relaciones sociales con la comunidad?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

 

GRÀFICO  Nº 17   MANTIENE BUENAS REALCIONES CON LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

En un 81% se cumple esta actividad lo cual refleja las buenas relaciones 
con la comunidad educativa. 

 

81%

19%

0%0%

SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 

CUADRO  Nº23    MANTIENE BUENAS RELACIONES 

SOCIALES CON LA COMUNIDAD 

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 17 81 

3 FRECUENTEMENTE 4 19 

2 EN PARTE 0 0 

1 NUNCA  0 0 

  TOTAL  21 100 
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12.¿ Coordinan la elaboración de un plan de evacuación y rescate para la 
comunidad escolar? 

CUADRO  Nº 24   COORDINA PLAN DE EVACUACIÓN Y 

RESCATE 

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 4 19 

3 FRECUENTEMENTE 5 24 

2 EN PARTE 10 48 

1 NUNCA  2 10 

  TOTAL  21 100 

    Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

GRÀFICO Nº18   COORDINA PLAN DE EVACUACIÓN Y RESCATE  

 

Fuente :  Docente  

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

Según los datos estadísticos nos dan a conocer la despreocupación de un 

plan de contingencia en la institución y la falta de conocimiento ante el 

peligro de un fenómeno natural. 

 

 

19%

24%
48%

9%

SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 
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13.¿ Programan y desarrollan la participación de la comunidad escolar  

en las olimpiadas de la institución? 

CUADRO  Nº 24   PARTICIPACIÓN EN OLIMPIADAS DE 

LA INSTITUCIÓN 

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 15 71 

3 FRECUENTEMENTE 6 29 

2 EN PARTE 0 0 

1 NUNCA  0 0 

  TOTAL  21 100 
Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

GRÀFICO Nº19  PARTICIPACIÓN EN OLIMPIADAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

Los datos analizados indican un 71% de cumplimiento de esta actividad en 

la institución. 

 

71%

29%

0%

0%

SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 
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14¿Propone y desarrolla nuevas ideas para realizar campaña de 
arborización para la instituciòn ? 
 

CUADRO  Nº25     CAMPAÑA DE ARBORIZACIÓN PARA 

LA INSTITUCIÓN 

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 2 10 

3 FRECUENTEMENTE 7 33 

2 EN PARTE 9 43 

1 NUNCA  3 14 

  TOTAL  21 100 
 
Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

GRÁFICO  Nº 20  CAMPAÑA  DE ARBORIZACIÓN PARA LA 

INSTITUCIÓN  

 

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

Los datos indican que en parte con un 43% se logra realizar campañas de 

arborización para la institución, frecuentemente lo realiza un 33%, nunca un 

14% y si lo hace un 10% 

 

10%

33%

43%

14%

SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 
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15 ¿Buscan gestionar con las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que se encuentran en el entorno de la institución 

educativa para conseguir recursos y poder suplir necesidades que lo 

ameritan? 

CUADRO Nº 26             GESTIÓN 

Valor Nivel Cumplimiento 
Cantidad de 
Respuestas  TOTAL  

4 SI 2 10 

3 FRECUENTEMENTE 6 29 

2 EN PARTE 8 38 

1 NUNCA  5 24 

  TOTAL  21 100 
Fuente :  Docente Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

GRÁFICO  Nº 21    GESTIÓN 

  

Fuente :  Docente 

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

Según los datos reflejados en el cuadro estadístico nos indican que muy 

poco se considera la gestión dentro de la institución, un 38% lo hace en 

parte, 24% nunca y solo un 9% realiza esta actividad. 

 

9%

29%

38%

24%

SI FRECUENTEMENTE EN PARTE NUNCA 
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CUADRO Nº 27. PONDERACIÓN DE DATOS DE ENCUESTA  A 

DOCENTES    

 

                                                        PONDERACIÓN  DOCENTES 
 
 

  DIMENSIÓN 
N° DE 

PREGUNTAS 

VALOR 
DE 

ITEMS 
VALOR 

OBTENIDO % EQIVALENTE 

1 
GESTIÓN Y 
LIDERAZGO 6 24 488 45 

FORTALEZA    
A 

2 
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 3 12 210 20 
 DEBILIDAD    

D 

3 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO Y 

RECURSOS 1 4 72 7 DEBILIDAD   E 

4 

GESTIÓN CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 5 20 306 28 

DEBILIDAD     
C 

  TOTAL  15 60 1076 100   

       Fuente :  Encuesta a Docentes 

Elaborado por :  Lcda. Sonia Monserrate M. 
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GRÀGFICO  Nº  22   PONDERACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES 

 

Fuente :  Encuesta a Docentes 

Elaborado por :  Lcda. Sonia Monserrate M. 

Después de haber realizado el análisis y tabulación correspondientes a las 

encuestas de los docentes,  los datos estadísticos nos reflejan un 

cumplimiento del 45% de la Dimensión Gestión y Liderazgo, que 

corresponde a fortaleza categoría “A”; identificada con color verde, como 

indica la escala valorativa creada por la autora para identificar las 

dificultades  del incumplimiento de las actividades establecidas en el 

documento que tiene la institución en donde se realizó la investigación para 

el proyecto de tesis.  La dimensión Gestión Pedagógica obtuvo un 20% que 

corresponde al equivalente de debilidad categoría “D”; representada de 

color naranja. La Gestión de Clima Organizacional y convivencia escolar 

refleja un 28% correspondiente al equivalente de debilidad categoría “C”; 

identificada de color amarillo  y un 7%  para la Gestión del Talento Humano  

y Recursos representada con color rojo que equivale a  debilidad con 

categoría  “E” 
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   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  A  NIVEL INSTITUCIONAL 

     

CUADRO  Nº 28            ANÁLISIS  DE RESULTADO INSTITUCIONAL 

  DIMENSIÓN 
N° DE 

PREGUNTAS 
VALOR 

OBTENIDO % EQIVALENTE 

1 GESTIÓN Y LIDERAZGO 11 508 45 FORTALEZA       A 

2 GESTIÓN PEDAGÓGICA 8 224 20   DEBILIDAD       C 

3 
GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO Y RECURSOS 3 77 7 DEBILIDAD      E 

4 

GESTIÓN CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR 9 320 28   DEBILIDAD      C 

  TOTAL  31 1129 100   

Elaborado por: Lcda. Sonia Monserrate M. 

GRÁFICO Nº 23     DE  ANÁLISIS  INSTITUCIONAL 

 

Elaborado por:  Lcda. Sonia Monserrate M. 

45%

20%

7%

28%

ANÁLISIS DE RESULTADO INSTITUCIONAL
GESTIÓN Y LIDERAZGO
GESTIÓN PEDAGÓGICA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS
GESTIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR
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Después de haber  analizado   y tabulado los  datos  se procedió a  realizar 

la respectiva ponderación  para conocer con certeza  el resultado de las  

actividades del  Plan Estratégico que tiene la institución.  Obteniendo  un 

45% para la Dimensión de gestión  y Liderazgo con un equivalente de 

fortaleza categoría “B” representada de color  verde; Las dimensiones de 

Gestión Pedagógica y Clima organizacional  tienen un equivalente de 

debilidad categoría “D”  y “C” respectivamente  representadas con color 

amarillo ; la Gestión de Talento Humano  y Recursos  tiene un equivalente 

de debilidad  categoría “E” la cual se identifica con el color rojo.  Esto 

significa que muchas de las actividades establecidas en el Plan Estratégico 

del Centro de estudios “Francisco Huerta Rendón” no se han logrado 

cumplir  de manera satisfactoria; razón por la cual sugiero  el diseño de un 

nuevo Plan estratégico de Desarrollo Institucional que contenga los 

parámetros correspondientes para lograr el funcionamiento del mismo. 

Tabla de actividades del Plan Estratégico de la institución “Francisco 

Huerta Rendón” del 2005  al 2010  del cantón Salinas provincia de Santa 

Elena  e  indicadores  creados por la autora para medir el cumplimiento del   

PEI  existente en el centro educativo (ver cuadro 29) 
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CUADRO  Nº   29. Tabla de cumplimiento de actividades e Indicadores  

CUMPLIMIENTO  DE ACTIVIDADES DEL  2005 -  2010 

ACTIVIDADES INDICADORES SI FREC. 
EN 

PARTE 
NO % 

Seminario taller 
sobre manejo de 
texto  

Evidencia que el Directivo 
mantiene motivado al 
personal docente para 
que asistan a seminario 
sobre manejo de texto  
 

      x           38% 

Multiplicación de 
seminario al 
personal docente 

 
organiza multiplicación 
de seminario al 
personal docente 
 

       x     43% 

Participación de 
estudiantes en 
concursos de 
lectura 

 
Promueven el hábito y 
la participación de 
concurso de lectura 
 

  x            50% 

Evaluación, revisión, 
aprobación y 
aplicación de las 
pruebas trimestrales 

Implementa políticas 
para realizar la 
evaluación, revisión, 
aprobación y aplicación 
de las pruebas 
trimestrales 

      X         57% 

Participación de 
estudiantes en 
concursos internos 
e interescolares 

Genera cultura de 
responsabilidad 
colectiva respecto a la 
participación de los 
estudiantes en los 
diferentes concursos 
internos e 
interescolares 

            X          36% 

Programa especial 
para fortalecer el 
amor, respeto y 
confianza. 

Evidencia que el 
Directivo fomenta los 
valores éticos y 
morales  
 
 
 

           X     

 
60% 
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ACTIVIDADES INDICADORES     SI FREC. 
EN 
PART.     NO           % 

Evaluación, revisión, 
aprobación y 
aplicación de las 
pruebas 
trimestrales. 

Genera cultura de 
evaluación, revisión, 
aprobación y aplicación 
de las pruebas 
evaluativas           X         35% 

Programa especial 
por el día del niño. 

Fomenta el desarrollo y 
participación en 
programas especiales 
de la comunidad        X      50% 

intervención de los 
estudiantes en 
atletismo a nivel 
inter cantonal. 

Evidencia que el 
directivo fomenta el 
deporte y el atletismo 
en los estudiantes para 
lograr un mejor 
desarrollo físico y 
mental      X          50% 

Programa especial 
de clausura de año 
lectivo 2005-2006 

Reconoce a los 
estudiantes más 
destacados en el 
programa de clausura 
del año lectivo       x         70% 

 Integración del 
personal docente 

Propicia la integración 
y cultura de paz para el 
buen vivir entre 
docentes       x              70% 

Integración de 
comunidad escolar 
en programación 
especial por el día 
del niño 

Evidencia la integración 
y amistad entre la 
comunidad educativa.      x       65% 

Festival folclórico en 
el plantel y a nivel 
de zona escolar 

Potencia la 
participación de la 
comunidad escolar en 
festivales folclóricos 
del plantel y de la zona            X     51% 

Seminarios para el 
personal docente. 

Promueve la 
participación de los 
docentes a seminarios 
de vitrinas pedagógicas      X              75% 
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ACTIVIDADES INDICADORES     SI FREC. 
EN 
PART.     NO           % 

Desarrollar las 
capacidades 
instructivas teóricas-
prácticas en el área 
de matemática. 

Desarrolla las 
capacidades instructivas 
en el área de matemática     x           43% 

Festival del pasillo 
con los estudiantes 

Propicia el rescate de la 
música nacional en la 
comunidad educativa        X          60% 

Fomentar normas 
de respeto a los 
símbolos patrios. 

Dan seguimiento a las 
normativas de respeto 
a los símbolos patrios       x          55% 

Concurso interno 
para reforzar 
técnicas 
ortográficas.  

Fomentan concursos 
internos para reforzar 
técnicas en las áreas 
básicas       x              50% 

Realizar programa 
especial (Juramento 
de Bandera). 

Evidencia que el 
personal docente 
promueve el civismo e 
integración entre 
estudiantes, profesores 
y padres de familia       x           65% 

Programa especial 
por cambio de 
abanderados. 

Fomenta actividades 
de civismo mediante 
programa especial de 
cambio de 
abanderados      x            70% 

Olimpiadas internas 

Evidencia la 
participación de la 
institución en 
disciplinas deportivas        x           57% 

Concurso de aula 
mejor presentada. 

Evidencias  de bases de 
concurso interno para 
motivar a los 
estudiantes a 
mantener el aula en 
buen estado       x            43% 
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ACTIVIDADES INDICADORES     SI FREC. EN PART.     NO           % 

Programa 
especial de 
villancicos y 
presentación de 
nacimiento de 
viviente 

Evidencia que los 
directivos desarrollan un 
clima de confianza, 
sentido de pertinencia y 
permite la integración de 
la comunidad         x           50% 

Participación de 
padres de familia en 
concursos y 
festivales del pasillo 

Organizan la 
participación de los 
padres de familia en los 
festivales del pasillo         x          55% 

Efectuar fiestas 
patronales de la 
institución. 

Socializa y comparte las 
expectativas de la 
comunidad      x          50 % 

Simulacro de 
evacuación, charlas, 
conferencias y 
periódicos murales. 

Organizan simulacros 
de evacuación, charlas, 
conferencias y 
periódicos murales                 x         48% 

Integración del 
personal docente. 

Evidencia la 
participación e 
integración del 
personal docente en 
programas especiales 
de la comunidad 
estudiantil           x           50% 

Olimpiadas internas 

Lideran la participación 
activa de la comunidad 
escolar en las 
olimpiadas internas de 
la institución      x              51% 

Campaña de 
arborización en la 
institución.  

Evidencia que buscan 
los medios necesarios 
para desarrollar 
campaña de 
arborización para la 
institución           x          43% 

Suplir 
necesidades por 
medio de gestión 
ante    las 
organizaciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales  

Evidencia de gestiones 
para los actores 
sociales, 
organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales con 
los cuales la institución 
tiene vinculación           x            38% 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

               Después de un exhaustivo análisis he llegado a la conclusión de 

que el Plan Estratégico de la Institución “ Francisco Huerta Rendón” del 

cantón salinas, no fue diseñado con estándares de calidad, ni se tomaron 

en cuenta las dimensiones de Gestión y Liderazgo, ni Gestión Pedagógica, 

ni Talento humano, ni clima Organizacional; por lo tanto no se ha logrado 

cumplir a cabalidad con las respectivas expectativas, solo el 45% de los 

proyectos y actividades establecidas para un quinquenio se lograron 

cumplir; por falta de estrategias, ya que no es suficiente fijar metas, 

políticas y asignar recursos acertadamente, pues las estrategias hay que 

controlarlas y evaluarlas. Además es necesario que toda la comunidad 

educativa se comprometa en la ejecución de estrategias; pues todo eso, es 

posible lograrlo de acuerdo con el nivel de participación de las mismas. 

 

Al realizar un nuevo Plan Estratégico Institucional se debe tomar en cuenta 

el modelo de planificación participativa para que la institución utilice 

efectivamente sus fortalezas con el objeto de aprovechar, las 

oportunidades externas y reducir a un mínimo el impacto de las amenazas 

externas, lo cual facilitaría el alcance de sus objetivos institucionales. 

 Es importante que todo el colectivo docente esté consciente de las 

necesidades que tiene la escuela para comprometerse con las acciones que 

se implementarán  para aumentar la calidad del servicio que ofrece la 

institución. 
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Atender  situaciones que son primordiales  y se relacionan con la 

organización y desempeño de funciones que cada docente tiene en la 

escuela. 

Desempeñar  un trabajo en equipo para reflejar estabilidad hacia el exterior 

de la institución y se note un ambiente de confianza para padres. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

              Al concluir el análisis de cada indicador creado de acuerdo a la 

realidad de las actividades planteadas y para conocer si el Plan Estratégico 

del Centro de estudios “Francisco Huerta Rendón” cumple o no con las 

expectativas creadas para los fines pertinentes.  Recomiendo que es 

imprescindible realizar un segundo Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional  con proyectos y subproyectos de corto, mediano y largo plazo  

con una serie de acciones de mejoras que contengan estándares y criterios 

de calidad que permitan fortalecer y mejorar la estabilidad  institucional para 

lograr objetivos, políticas y metas, orientadas a conseguir los referidos 

niveles que exige la sociedad actual para ello se debe: 

 Realizar compromisos en que participen todos los actores de la 

educación, en la elaboración del PEDI. 

 

 Buscar estrategias de consolidación y de cambio. 

 

 Elaborar matriz de análisis Institucional FODA para identificar en el 

medio interno las fortalezas y debilidades.  

 

 Buscar y analizar los escenarios, objetivos, políticas y estrategias. 

         Replantear la Misión y Visión. 
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 Diseñar y analizar programas, proyectos y planes operativos. 

 Realizar seguimiento y evaluación del Plan.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

ACUERDO MINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CROQUIS DE LA UBICACIÒN DE LA INSTITUCIÒN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ACUERDO MINISTERIAL DE CAMBIO DE DENOMINACIÒN A CENTROS DE 

EDUCACIÒN BÀSICA 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO DE ANÁLISIS DEL MEDIO  EXTERNO 
 
 

NIVELES DE IMPACTO EXTERNO 

FACTORES DE ANALISIS 

EXTERNO  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  A M B A M B 

OPORTUNIDADES               

 Seminarios taller de capacitación 

dictados por el MEC               

Compañeros relacionados con 

instituciones seccionales                

Colaboración de ex estudiantes                

Organizar seminarios talleres de 

inclusión               

Centro de salud :José Luis Tamayo 

,santa Rosa, Salinas.               

Programa de Manejo de Recursos 

Costeros(P.M.R.C.)                

Buen trato de los actores de la 

educación.               

Material didáctico y equipos 

audiovisuales.                

AMENAZAS               

Profesor oponentes(opiniones 

diversas de maestros .                

Incumplimiento de gestiones por 

parte de las autoridades                

Desorganización familiar, maltrato 

físico y psíquico en el hogar.               



 

 
 

CUADRO DE ANALISIS DEL MEDIO INTERNO: Identificación De Debilidades 

Función o Área: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES CAUSA EFECTO 

FUENTE 

(ORIGEN DE 

INFORMACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ESQUEMA DE MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE NUDOS CRITICOS 

Nº 
NUDOS 

CRITICOS 

DIFICUL

TAD 
PLAZO 

IMPAC

TO 

TOTAL 

PUNTAJE 

(PRIORIZACI

ÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO DE MATRIZ PARA CONSTRUIR LA MISIÓN 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ PARA CONSTRUIR LA MISION  

PERSONAS O GRUPOS 
BENEFICIARIOS  

NECESIDADES A 
SATISFACER 

BIENES Y 
SERVICIOS A  

OFRECER 
NECESIDADES A 

SATISFACER 

1 2 3 4 1 2 
 

3 1 2 3 4 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



 

 
 

CUADRO DE MATRIZ PARA CONSTRUIR LA VISIÓN 

 

 

MATRIZ PARA CONSTRUIR LA VISION 

VARIABLES 

(ASPIRACIONES)  

BASE 

FILOSOFICA 

FINALIDAD O 

PROPOSITO 

PRINCIPIOS Y 

VALORES 

AMBITO DE 

ACCION  

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES 

 

 

DEPENDENCIA: ...................................................................... 

RESPONSABLE: ..................................................................... 

 

ORGANIZACIONES DEL MEDIO EXTERNO: OPORTUNIDADES,AMENAZAS,ALIADOS 

Y OPONENTES  

ORGANIZACIONES  

Organizaciones  

ENTORNOS  

Económico  Social Político 

Educativo- 

Cultural  Legal 

Cientifico 

Tecnológico Ecológico  

COMERCIOS 

 

            

HOSPITALES  

  

    

  

  

BANCA 

 

        

 

  

MINISTERIOS 

  

  

 

  

  MEDIOS DE TRANSPORTES 

  

      

  ORGANISMOS DE 

DESARROLLO 

       AGUAPEN  

  

  

    ASOCIACION BARRIAL  

     

  

 INSTITUCIONES DE 

EDUCACION MEDIA  

    

  

 

  

INSTITUCIONES DE 

EDUCACION PRIMARIA    

   

  

 

  

HOTEL  

  

          

IGLESIA   

 

  

 

      

CENTRO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA   

    

    

LIGA DEPORTIVA 

CANTONAL   

 

  

 

      



 

 
 

SEMANA QUE CONCLUYE (FECHA): 
SEMANA SIGUIENTE 

(FECHA): 

Nº 

PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

EFECTUADAS 

EN LA SEMANA 

QUE 

CONCLUYE 

% DE AVANCE 

Nº 

PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

ROGRAMADAS PARA 

LA SEMANA 

SIGUIENTE 

TOTAL PARCIAL 

      

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Responsable……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO DE INFORME GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

(PERÍODO...........) 

Fecha: ...................................... 

 

 

PROYECTOS 

Y 

SUBPROYEC

TOS 

PLANIFICACIÓ

N 
EJECUCIÓN 

EVALUA 

CIÓN OBSERVA

CIÓN Respon

sable 
% 

Respon

sable 
% 

Respon 

Sable 
% 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………. 

 

 Responsable 

 

 



 

 
 

CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO  

Nombre del Proyecto: ……………………………………………………….. 

 

 

Actividad/Indicador 

de Gestión 

Índice 

de 

Avance 

Físico 

(IAF) 

Índice 

de 

Avance 

Efectivo 

(IAE) 

Índice de 

Cumplimi

ento de 

Costos 

(ICC) 

Índice 

Efectivo 

de 

Costos 

(IEC) 

Análisis 

N°      
 

 

       
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 

 

  

 



 

 
 

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

Proyectos 

Indicadores 

Cumplimien 

to 

Metas 

Avance 

Compo 

nentes 

Ejecución 

Actividades 

Uso de 

Recur 

Sos 

Impacto 

en 

Objetivos 

Proyecto 1   

 

 

 

 

 
 

Proyecto 2   

 

 

 

 

 
 

Proyecto 3   

 

 

 

 

 
 

Proyecto 4    

 

 

 

 

 
 

Proyecto 5   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA EVALUAR EL PEDI - POAs 

 

 

 

ÁREA O ÁMBITO:  Docencia  

PROGRAMA:   Docencia y Formación de Recursos Humanos  

RESPONSABLES:  …………………………………………………….. 

 

 

PROYEC 

TOS 

INDICADORES 

DE GESTIÓN 

(CCT) 

TIEMPO NIVEL DE 

CUMPLIMI-

ENTO % 

OBSERVACIONES 
INICIO TERMINO 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                                     

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO 

Nombre de la institución educativa: …………………………………………….. 

Nombre del entrevistado:…………………………………………………………. 

DIMENSIONES PREGUNTAS 
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

0 1 2 3 
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Indicador: 1.1. implementa políticas para realizar la 
evaluación, revisión, aprobación y aplicación de las 
pruebas trimestrales. 
 

1.Con relación a la construcción del PEI. ¿Conoce e 
implementa estándares básicos, lineamientos y las 
orientaciones curriculares para las diferentes pruebas 
por áreas y años básicos? 

    

Indicador: 1.2. Genera una cultura de responsabilidad 
colectiva respecto a la participación de los estudiantes 
en concursos internos e inter escolares. 
 

2. ¿Mantiene cultura de responsabilidad permanente 
sobre la participación de los estudiantes en los 
diferentes concursos inter escolares? 

    

Indicador: 1.3. Evidencia que el directivo fomenta los 
valores èticos y morales. 
 

3.¿ Influye positivamente en el comportamiento de los 
demás? 

    

Indicador: 1.4. Genera cultura de evaluación, revisión, 
aprobación y aplicación de las pruebas evaluativas. 
 

4.¿implementa nuevas estrategias de evaluación para tener 
un seguimiento adecuado sobre el rendimiento de los 
estudiantes.  

    

Indicador: 1.5. Fomentan el desarrollo y participación en 
programas especiales de la comunidad educativa. 
 

5.¿ Plantea orientaciones para el desarrollo y 
participación de la comunidad educativa en programas 
especiales?  

    



 

 
 

DIMENSIONES PREGUNTAS ESCALA DE 
VALORACIÓN 
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Indicador: 1.6. Evidencia que el directivo fomenta el deporte y el atletismo en los 
estudiantes para lograr un mejor desarrollo físico y mental. 
 
6.¿ Inculca a los estudiantes  la práctica de  algún tipo de deporte para conseguir un 
mejor desarrollo físico y mental? 
 

    

Indicador: 1.7.  Reconoce a los estudiantes más destacados en el programa de clausura del 
año lectivo. 
 
7. ¿Promueve el reconocimiento de los logros obtenidos por los estudiantes? 

    

 
Indicador: 1.8. propicia la integración y cultura de paz para el buen vivir entre  
Docentes. 
 
8.¿Promueve una cultura de paz para mantener el buen vivir entre docentes? 
 

    

 
 
Indicador: 1.9. Evidencia la integración y amistad entre la comunidad educativa. 
 
9.¿Transmite confianza  integración y amistad entre la comunidad educativa?.  
 

    

 
Indicador: 10. Potencia la participación de la comunidad escolar en festivales 
folclóricos del plantel y de la zona. 
 
10.¿ Promueve la participación de los estudiantes en diferentes festivales folclóricos 
del plantel y de la zona? 
  

    

 
Indicador : 11. Evidencia que el directivo mantiene motivado al personal docente para 
que asistan a seminario sobre manejo de texto realizado hasta mayo del 2005. 
 
11.¿ Asisten a seminario sobre manejo de texto hasta mayo del 2005? 
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Indicador : 2.1. Promueve la participación de los docentes a seminarios de vitrinas 
pedagógicas. 
 
12.¿Incentiva a los docentes a participar  en los diferentes seminarios de vitrinas pedagógicas? 
 

    

Indicador: 2.2. Organiza multiplicación de seminario al personal docente. 
 
13.¿Fomenta y multiplica seminario al personal docente? 
  

    

Indicador: 2.3. Desarrolla las capacidades instructivas en el área de matemática. 
 
14.¿Promueve las capacidades instructivas en el área de matemática? 
 

    

Indicador: 2.4. Propician el rescate de la música nacional en la comunidad educativa. 
 
15. ¿Motivan el rescate de la música nacional en la comunidad educativa? 
 

    

Indicador: 2.5. Dan seguimiento a las normativas de respeto a los símbolos patrios. 
 
16.¿Plantean el seguimiento de las normativas de respeto a los símbolos patrios? 
 

    

Indicador: 2.6. Fomentan concursos internos para reforzar técnicas en las áreas básicas. 
 
17.-¿Realizan concursos internos para reforzar técnicas en las diferentes áreas básicas? 

    

Indicador: 2.7.  evidencia que el personal docente promueve el civismo e integración 
entre estudiantes, profesores y padres de familia. 
 
18.¿Promueven el civismo e integración entre estudiantes, profesores y padres de 
familia? 
 

    
 

 Indicador: 2.8. Fomentan actividades de civismo mediante programa especial de cambio 
de abanderados. 
 
19.¿ Programan y realizan actividades de cambio de abanderados para fomentar el 
civismo. 
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Indicador: 3.1. Evidencia la participación de la institución en disciplinas deportivas. 
 
20.¿ Participa la institución en disciplinas deportivas? 

    

 
 Indicador: 3.2. Evidencia de  bases de concurso  interno  para motivar a los estudiantes a  mantener 
el aula en buen estado. 
 
21.¿ Fomentan concurso internos  para motivar a los estudiantes a mantener la integridad de los 
implementos del lugar donde se educan? 
 

    

 
Indicador: 3.3. Promueven  el hábito  y  la participación de estudiantes en concursos internos 
de lectura . 
 
22.¿ Incentivan a los estudiantes  para que  desarrollen el hábito a la lectura  y participen en 
los diferentes concursos. 
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Indicador  :4.1.Evidencia que  los directivos desarrollan un clima de confianza,  sentido de 
pertinencia y permite la integración de la comunidad. 
 
23.¿ Mantienen buenas relaciones sociales con los miembros de la comunidad? 
 

    

Indicador: 4.2. Organizan  la  participación de los padres de familia en los  festivales del 
pasillo. 
 
24¿ Preparan y organizan concursos para  los  festivales  del pasillo propiciando la 
integración de los padres de familia? 
 

    

Indicador: 4.3. Socializa y comparte  las expectativas de la comunidad. 
 
25¿ Mantiene buenas relaciones sociales con la comunidad. 

    

Indicador: 4.4. Organizan  simulacros  de evacuación, charlas, conferencias y 
periódicos murales. 
 
26.¿ Coordinan la elaboración de un plan de evacuación y rescate para la comunidad 
escolar? 
 

    

Indicador: 4.5 Evidencia la participación e integración del personal docente en 
programas  especiales de la comunidad estudiantil. 
 
27.¿ Realizan prácticas de convivencia, buscando la participación e integración de la 
comunidad estudiantil.    

    

Indicador: 4.6. Lideran la participación activa de la comunidad escolar en las 
olimpiadas internas de la institución. 
 
28.¿ Programan y desarrollan la participación de la comunidad escolar  en las 
olimpiadas de la institución? 
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Indicador  :4.7. Socializan las expectativas con la comunidad educativa. 
 
29.¿ Toma en consideración las expectativas con la comunidad  y las socializa? 
 

    

Indicador: 4.8. Evidencia que  buscan los medios necesarios para desarrollar campaña de 
arborización para la instituciòn. 
 
30¿Propone y desarrolla nuevas ideas para realizar campaña de arborización para la 
instituciòn ? 
 

    

Indicador: 4.9. Evidencia de gestiones para los actores sociales , organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales con los cuales la institución tiene vinculación. 
 
 
31¿ Buscan gestionar  con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales  que 
se encuentran en el entorno de la institución educativa para conseguir recursos y poder  
suplir necesidades que lo ameritan?  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 



 

 
 

INDICADORES PARA UN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

  

o La evaluación institucional es un tema que ha cobrado mucha importancia 

en los últimos años, cuyo objetivo es el de mejorar los estándares de 

calidad en la impartición del servicio educativo. 

o Con el desarrollo de esta investigación se pretende mostrar al colectivo 

docente aspectos que necesitan fortalecerse en el plan estratégico de 

desarrollo para ofrecer una educación de calidad. 

Se analizaron diferentes indicadores que regularmente se calculan en la 

institución y sus resultados son los que permiten identificar las áreas que 

requieren mejorar. 

o Dichos indicadores se agrupan en diferentes conjuntos o componentes 

que a continuación se mencionan: 

 

* FORMACIÓN INTEGRAL Y CALIDAD. 

* CAPITAL HUMANO. 

* CAPITAL SOCIAL. 

* INVESTIGACIÓN. 

* SERVICIO SOCIAL. 

* PRESTIGIO SOCIAL. 

* PATRIMONIO FÍSICO. 

 



 

 
 

SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA. 

o Los puntos que se evaluaron de este grupo fueron: 

o - Frecuencia de actualización de planes y programas de estudio. 

o - Grado de cumplimiento de lo establecido en el currículo 

o del número de temas que se abordaron y que se debieron haber 

abordado. 

o - Grado de cumplimiento de lo establecido en los planes curriculares 

o del número de clases que se impartieron y que se debieron haber 

impartido. 

o - Resultados del sistema de evaluación de profesores. 

o - Resultados de la evaluación de los programas. 

o - Índice de deserción de los alumnos. 

o - Número promedio de alumnos en cada grupo escolar. 

o - Estadísticas de calificaciones de los alumnos. 

 

   CAPITAL HUMANO 

o Los aspectos evaluados de este conjunto fueron: 

o - Número de horas de capacitación ofrecidas a los profesores 

anualmente. 

o - Número de horas de capacitación  tomadas por los profesores 

anualmente. 



 

 
 

o - Número de profesores perteneciente a los distintos escalafones o 

sistemas de clasificación. 

o -  Sin embargo es importante poner énfasis en el indicador que se refiere 

a la capacitación. 

 

 CAPITAL SOCIAL 

o Los indicadores evaluados de este grupo son: 

o - Número de redes internas bien identificadas en las que participa el 

personal de la institución. 

o - Número de redes externas bien identificadas en las que participa el 

personal de la institución. 

o - Número de personas involucradas en redes internas y número de       

personas involucradas en redes externas. 

o El resultado de la evaluación a este ámbito demuestra una ineficacia 

ligera, 

o sin embargo debe darse mayor importancia a la conformación de redes 

sociales 

 

  INVESTIGACIÓN 

o El indicador analizado  es: 

o - Número de proyectos a realizarse  de distintas áreas en los que 

participan  docentes. 



 

 
 

o Los docentes que actualmente participan en algún proyecto de 

investigación. 

o Se refleja también el resultado del indicador que se refiere a la 

capacitación de los docentes, evidentemente debe ponerse una atención 

muy especial en ambos para elevar su valor. 

 

SERVICIO SOCIAL  

o - Los indicadores que se tomaron en cuenta para este rubro son: 

o - Número de programas de servicios social. 

o - Número de personas involucradas en los programas de servicio social. 

o - Resultados del sistema de evaluación del servicio social.  

o - En el desarrollo de los programas foráneos que llegan a la misma. 

o - Resultados de los alumnos en exámenes trimestrales. 

o - Evaluación de los docentes.   

PATRIMONIO FÍSICO 

o - Los indicadores evaluados en este grupo son: 

o - Proporción del presupuesto destinado a mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

o - Inventario de recursos materiales de la institución educativa. 

o - El resultado de esta evaluación representa una ineficiencia ligera, 

sobre todo porque los ingresos y recursos están a expensas de las 

aportaciones que dan los gobiernos de turno. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN 

Con el fin de buscar la calidad y mejoramiento institucional y dar 

cumplimiento de nuevos objetivos, proyectos y actividades que beneficien 

a los actores de la educación, se debe asumir una posición frente al 

quehacer de la organización educativa y a la pertinencia en el contexto 

social haciendo participes a todos los miembros del centro educativo, que 

se comprometan en acciones conjuntas y comprendan que la comunidad 

educativa la conforman no sólo los estudiantes sino, los docentes, 

directivos, padres de familia e instituciones empresariales que tienen que 

ver con el desarrollo de las nuevas generaciones. La planificación 

estratégica es el instrumento guiador para la correcta toma de decisiones, 

ya que la planeación,  es pilar fundamental que permite el control y mando 

oportuno de las actividades, puesto que los resultados indican que se 

deben tomar acciones que beneficien el perfil de una institución. 

 

El Proyecto Educativo Institucional, P.E.I, se soporta en la 

constitución política de 1991, la ley 115 de 1994, el decreto de 1860 de 

1994 y el artículo 9 de la ley 715 del 2001 que define el concepto de 

institución educativa como “el conjunto de personas” y bienes promovida 

por las autoridades públicas o por particulares. Dentro de este marco 

planteado y las demás normas legales y reglamentarias se orienta el 

P.E.I. como un proyecto de desarrollo humano e institucional involucrado 

en un proceso permanente de construcción colectiva, que conlleva al 

crecimiento y desarrollo escolar y social de la comunidad educativa. 
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El P.E.I debe ser un documento que oriente un proceso de reflexión 

y construcción colectiva, tomando en cuenta los aspectos sustantivos de 

la vida institucional en el corto, mediano y largo plazo, para que no sea 

construido en forma rutinaria. Con él se deben adquirir compromisos de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Los proyectos, subproyectos   y actividades que se encuentran en 

el nuevo Plan de Desarrollo Institucional están considerados de acuerdo a 

la realidad y las necesidades del Centro Educativo, para solucionar los 

problemas principales y prioritarios se han tomado en cuenta las 

dimensiones como: gestión administrativa, gestión técnico pedagógica, 

clima institucional y vinculación con la comunidad. 

 

DIAGNÓSTICO 

De la investigación realizada se obtuvo el siguiente resultado: La 

tabla de síntesis para analizar indicadores nos evidencia que el plan 

estratégico de la institución educativa “Francisco Huerta Rendón” del 

cantón Salinas Provincia de Santa Elena, no fue elaborado bajo ningún 

tipo de parámetro o modelo a seguir; por lo tanto, he llegado a la 

conclusión, de que dicha planificación no cumple con las dimensiones, 

criterios, estándares ni indicadores de calidad que garanticen su 

acreditación; razón, por la cual, se diseñaron indicadores de las 

actividades establecidas para verificar si estas se cumplieron o no durante 

el tiempo indicado. Los datos reales reflejan porcentajes que demuestran 

que dichas actividades no se lograron cumplir con entera satisfacción, 

evidenciando las debilidades y fortalezas  con tendencias a ser 

mejoradas.  Es necesario realizar un segundo plan estratégico que 

cumpla con todos los parámetros necesarios tal y como se indica en esta 

parte del proyecto. 
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A continuación se presenta la tabla de síntesis con los  resultados de las 

actividades desde el 2005 al 2010 del Plan Estratégico de la institución 

“Francisco Huerta Rendón” del cantón Salinas provincia de Santa Elena   

e indicadores  creados por la autora para medir el cumplimiento del PEI  

existente en el centro educativo. 

                                                                                       
                                       CUMPLIMIENTO  DE ACTIVIDADES DEL  2005 -  2010  
 
 

ACTIVIDADES INDICADORES     SI FREC. 
EN 
PARTE     NO 

% 
 
 

Seminario taller 
sobre manejo de 
texto  

Evidencia que el Directivo 
mantiene motivado al 
personal docente para 
que asistan a seminario 
sobre manejo de texto        x           38% 

Multiplicación de 
seminario al 
personal docente 

organiza multiplicación 
de seminario al 
personal docente        x     43% 

Participación de 
estudiantes en 
concursos de 
lectura 

Promueven el hábito y 
la participación de 
concurso de lectura       x            50% 

Evaluación, revisión, 
aprobación y 
aplicación de las 
pruebas trimestrales 

Implementa políticas 
para realizar la 
evaluación, revisión, 
aprobación y aplicación 
de las pruebas 
trimestrales       X         57% 

Participación de 
estudiantes en 
concursos internos 
e interescolares 

Genera cultura de 
responsabilidad 
colectiva respecto a la 
participación de los 
estudiantes en los 
diferentes concursos 
internos e 
interescolares             X          36% 

Programa especial 
para fortalecer el 
amor, respeto y 
confianza. 

Evidencia que el 
Directivo fomenta los 
valores éticos y 
morales             X     

 
60% 
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ACTIVIDADES INDICADORES     SI FREC. 
EN 
PART.     NO           % 

Evaluación, revisión, 
aprobación y 
aplicación de las 
pruebas 
trimestrales. 

Genera cultura de 
evaluación, revisión, 
aprobación y aplicación 
de las pruebas 
evaluativas           X         35% 

Programa especial 
por el día del niño. 

Fomenta el desarrollo y 
participación en 
programas especiales 
de la comunidad        X      50% 

intervención de los 
estudiantes en 
atletismo a nivel 
inter cantonal. 

Evidencia que el 
directivo fomenta el 
deporte y el atletismo 
en los estudiantes para 
lograr un mejor 
desarrollo físico y 
mental      X          50% 

Programa especial 
de clausura de año 
lectivo 2005-2006 

Reconoce a los 
estudiantes más 
destacados en el 
programa de clausura 
del año lectivo       x         70% 

 Integración del 
personal docente 

Propicia la integración 
y cultura de paz para el 
buen vivir entre 
docentes       x              70% 

Integración de 
comunidad escolar 
en programación 
especial por el día 
del niño 

Evidencia la integración 
y amistad entre la 
comunidad educativa.      x       65% 

Festival folclórico en 
el plantel y a nivel 
de zona escolar 

Potencia la 
participación de la 
comunidad escolar en 
festivales folclóricos 
del plantel y de la zona            X     51% 

Seminarios para el 
personal docente. 

Promueve la 
participación de los 
docentes a seminarios 
de vitrinas pedagógicas      X              75% 
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ACTIVIDADES INDICADORES     SI FREC. 
EN 
PART.     NO           % 

Desarrollar las 
capacidades 
instructivas teóricas-
prácticas en el área 
de matemática. 

Desarrolla las 
capacidades instructivas 
en el área de matemática     x           43% 

Festival del pasillo 
con los estudiantes 

Propicia el rescate de la 
música nacional en la 
comunidad educativa        X          60% 

Fomentar normas 
de respeto a los 
símbolos patrios. 

Dan seguimiento a las 
normativas de respeto 
a los símbolos patrios       x          55% 

Concurso interno 
para reforzar 
técnicas 
ortográficas.  

Fomentan concursos 
internos para reforzar 
técnicas en las áreas 
básicas       x              50% 

Realizar programa 
especial (Juramento 
de Bandera). 

Evidencia que el 
personal docente 
promueve el civismo e 
integración entre 
estudiantes, profesores 
y padres de familia       x           65% 

Programa especial 
por cambio de 
abanderados. 

Fomenta actividades 
de civismo mediante 
programa especial de 
cambio de 
abanderados      x            70% 

Olimpiadas internas 

Evidencia la 
participación de la 
institución en 
disciplinas deportivas        x           57% 

Concurso de aula 
mejor presentada. 

Evidencias  de bases de 
concurso interno para 
motivar a los 
estudiantes a 
mantener el aula en 
buen estado       x            43% 
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ACTIVIDADES INDICADORES     SI FREC. 
EN 
PART.     NO           % 

Programa 
especial de 
villancicos y 
presentación de 
nacimiento de 
viviente 

Evidencia que los 
directivos desarrollan un 
clima de confianza, 
sentido de pertinencia y 
permite la integración de 
la comunidad         x           50% 

Participación de 
padres de familia en 
concursos y 
festivales del pasillo 

Organizan la 
participación de los 
padres de familia en los 
festivales del pasillo         x          55% 

Efectuar fiestas 
patronales de la 
institución. 

Socializa y comparte las 
expectativas de la 
comunidad      x          50 % 

Simulacro de 
evacuación, charlas, 
conferencias y 
periódicos murales. 

Organizan simulacros 
de evacuación, charlas, 
conferencias y 
periódicos murales                 x         48% 

Integración del 
personal docente. 

Evidencia la 
participación e 
integración del 
personal docente en 
programas especiales 
de la comunidad 
estudiantil           x           50% 

Olimpiadas internas 

Lideran la participación 
activa de la comunidad 
escolar en las 
olimpiadas internas de 
la institución      x              51% 

Campaña de 
arborización en la 
institución.  

Evidencia que buscan 
los medios necesarios 
para desarrollar 
campaña de 
arborización para la 
institución           x          43% 

Suplir 
necesidades por 
medio de gestión 
ante    las 
organizaciones 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales  

Evidencia de gestiones 
para los actores 
sociales, 
organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales con 
los cuales la institución 
tiene vinculación           x            38% 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Para alcanzar los objetivos trazados se necesita la interrelación 

entre docentes- estudiantes y padres de familia para alcanzar una 

institución de mejor calidad educativa. Es fundamental realizar un 

segundo Plan Estratégico de desarrollo para alcanzar el funcionamiento 

institucional y la mejor calidad educativa. 

 

En este plan se establece una serie de acciones de mejora, 

relacionadas con los diferentes criterios de calidad, el propósito de evaluar 

el medio ambiente externo es el de determinar las oportunidades y 

amenazas externas que encara la institución. 

 

Para el diseño del Plan Estratégico de Desarrollo, se utilizó el 

modelo participativo de planificación, conocido como “Planificación 

Estratégica Educativa (P.E.E.)” que contiene cuatro momentos, los cuales 

se presentan en el siguiente cuadro: 

MOMENTO EXPLICATIVO 

(SER) 

 Posicionamiento institucional. 

 Diagnóstico Situacional. 

 Medio Interno: Fortalezas, 

Debilidades. 

 Medio Externo: Oportunidades y 

Amenazas. 

MOMENTO PROSPECTIVO 

(DEBER SER) 

 Escenarios 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Políticas 

 Estrategias 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

(COMO HACER) 

 Estrategias de consolidación; 

 Estrategias de cambio. 

MOMENTO TÁCTICO – Programas y proyectos 
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OPERACIONAL 

(HACER) 

Programación general 

Planes operativos 

Diseño de proyectos 

Seguimiento y evaluación del Plan. 

Aranda Aranda Alcides, Planificación estratégica Educativa (Página 78) 

 

 

Filosófica 

 

De acuerdo a Taylor y Fayol introducen la categoría planeación en 

la literatura científica. Taylor al estudiar la productividad del trabajo 

estableció la diferencia entre dirección y ejecución y situó a la planeación 

como parte de la primera, constituyéndose en el precursor de la 

planeación estratégica. 

 

Fayol estudió la eficacia y la productividad, y, la relaciona con la 

necesidad de examinar el futuro, determinar objetivos y políticas que se 

insertan en un programa determinado de acción.  

 

 

Pedagógica 

 

El principal desafío de la educación ecuatoriana es formar 

personas creativas, que realicen operaciones intelectuales de mayor 

calidad, que sigan un ritmo de aprendizaje con mayor autonomía, que 

permite a la comunidad educativa construir proyectos institucionales y 

curriculares. 

 

La Educación es comprometerse con una concepción del hombre y 

de la sociedad, en sus aspectos psicológicos, sociales, antropológicos y 

filosóficos.  
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Psicología 

 

El conocimiento de los hombres se ha dividido en varios campos de 

la investigación convirtiendo al elemento humano en un ser cambiante de 

acuerdo a la sociedad que necesita interiorizar sus virtudes y defectos en 

el campo laboral capaz de tomar decisiones correctas que beneficien a los 

demás. 

 

Sociológica 

 

En lo social reconoce los problemas con metodologías estructura 

las obligaciones externas que imponen a los individuos cambiar en su 

entorno y buscar estrategias que ayuden a beneficiar a los actores de la 

educación. La identidad de la institución, no se evidencia en el aspecto 

físico, ni en su estructura administrativa o académica, tampoco se 

evidencia en el empleo de determinados procesos pedagógicos, sino en 

el hecho de que todos sus integrantes compartan y asuman el criterio de 

ser personas primero, para luego interiorizar y transmitir los 

conocimientos, que el hombre ha logrado descubrir sobre sí mismo y 

sobre el mundo. 

 

Una institución busca su identidad, es decir, su condición de tal, 

cuando los que asumen la misión de educarse, comparten los objetivos 

de educación y de aprendizaje, cuando entre todos se empeñan en crear 

condiciones para que nadie pueda quedarse sin aprender, porque tienen 

plena libertad para manifestar sus propios estilos y maneras particulares 

de aprender y realizar su trabajo. 
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Educativa 

 

El nuevo Plan Estratégico de Desarrollo mejorará y ayudará a 

realizar los proyectos y subproyectos establecidos con efectividad que 

busque la integración y organización de trabajo cultivando al sector 

educativo. 

 

Esta conceptualización nos muestra una Institución que incursiona 

y optimiza la dirección de sus procesos educativos, actualizando los 

conceptos de enseñanza - aprendizaje, los métodos para ejecutar este 

proceso y la renovación de la función docente. El proceso de capacitación 

debe estar basado en ofrecer métodos que lleven a interpretar la 

información, y el aprendizaje sea significativo si conduce a buscar 

mecanismos de autoformación y relación educativa con la actividad 

laboral. 

 

Legal 

 

A partir de 1976, se crea la Dirección Nacional de Planeamiento de 

la educación, cuyas acciones se orientan a la elaboración de reformas 

curriculares en los niveles primario y medio.  

 

El ministerio de Educación implanta con acuerdo Ministerial 025 del 

26 de enero del 2009 el Sistema Nacional de Evaluación y rendición 

Social de Cuentas que evalúa cuatro componentes: la gestión del 

Ministerio y sus dependencias, el desempeño de los docentes, el 

desempeño de los estudiantes y el currículo Nacional. 

 

De acuerdo al proyecto educativo Nacional en el 2009 balance y 

recomendaciones de la ley General de Educación 28044 en su artículo 

81, señala que la principal finalidad es participar en la formulación 
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concertación, seguimiento y evaluación del proyecto educativo Nacional 

de las políticas y planes. 

La sexta política del Plan Decenal de Educación 2006-2015 

establece el “mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de desarrollo.  

 

La Ley Intercultural de Educación en la Disposición General Quinta 

establece que “Las instituciones elaborarán planes operativos y planes 

estratégicos de desarrollo institucional” concebidos a mediano y largo 

plazo, según sus prioridades y necesidades. 

 

Cada institución deberá realizar la evaluación de estos planes y 

elaborar el correspondiente informe, que deberá ser presentado al 

Consejo técnico, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación.  

 

Por otro lado la SENPLADES sostiene que “La Constitución Política 

de la República dispone que el Sistema Nacional de Planificación (SNP) 

fije los objetivos nacionales permanentes en materia económica y social, 

determine -en forma descentralizada- las metas de desarrollo a corto, 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

a. General 

 

Constituirse en un referente de ejemplo y gestión que a partir de la 

identificación de la visión, misión y objetivos institucionales, permita el 

mejoramiento de la calidad de los servicios educativos que ofrece a la 

sociedad. 
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b. Específicos 

 

Motivar un proceso de modernización en el Centro de Educación 

básica, orientado a mejorar la formación de los estudiantes que requiere 

el desarrollo local y regional. 

 

Identificar a través de un diagnóstico situacional tanto del medio 

interno como externo las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas vinculadas con la educación y plantear 

alternativas que permitan responder a las exigencias del desarrollo 

científico, tecnológico y social;  

 

Proponer lineamientos estratégicos de cambio e innovación, que 

permitan solucionar la problemática institucional, a través de proyectos 

educativos innovadores; 

 

Incrementar una cultura de planificación en todos los niveles, que 

no solo facilite su implantación sino que posibilite un seguimiento 

permanente de las diferentes tareas programadas; 

  

Ser un instrumento eficaz para la toma de decisiones por parte de 

los directivos institucionales; 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es posible de realizar, Es importante que toda 

institución educativa tenga diseñado y en ejecución un modelo de gestión, 

en el cual estén claramente identificados fundamentalmente los 

subsistemas de: Dirección Estratégica, Evaluación Educativa y 

mejoramiento continuo. 
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Financiera 

 

Los diferentes proyectos económicamente son factibles de realizar, 

se ha tomado en cuenta la autogestión y los recursos asignados por el 

estado a la institución también servirán para ayudar a la realización de las 

actividades planificadas a mediano y largo plazo, y oriente la inversión con 

carácter obligatorio para el sector público y referencial para el sector 

privado 

 

TÉCNICA 

 

El equipo designado para la elaboración y ejecución del proyecto 

serán quienes nos orienten para llevar a efecto las actividades 

propuestas. 

  

RECURSOS HUMANOS 

 

Se cuenta con el talento humano adecuado que será base 

fundamental para la realización del proyecto. 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

1. La Institución orientará la acción estratégica institucional a partir de un 

Modelo de Gestión –Académico, que establezca con claridad los 

procesos y líneas de acción a seguir de frente a los desafíos que le 

impone una institución de educación primaria del siglo XXI. 

  

2. La institución desarrollará la acción escolar en el marco del Plan 

Estratégico PEDI,(2012-2016) y planes operativos anuales, Poas, 

estructurados en correspondencia con el Plan Nacional del Buen Vivir 

(2009-2013). 
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3. La institución implementará procesos permanentes de evaluación 

institucional, a efectos de mejorar la calidad de la educación que se 

imparte.  

 

4. La institución realizará la autogestión correspondiente para 

implementar y modernizar equipamiento de laboratorio de informática. 

 

5. El Centro de Educación Básica mejorará la comunicación intra e inter 

institucional a través de la implementación de un sistema de informática 

y comunicación a efectos de mejorar la gestión académica y dar a 

conocer los logros institucionales. 

 

DOCENCIA 

 

6. La institución mantendrá y actualizará el Modelo Educativo, 

Pedagógico y didáctico a efectos de que se constituya en el 

documento orientador del diseño, ejecución y evaluación del 

currículum. 

 

7. La institución implementará el Portafolio del Docente, con el propósito 

de contribuir a mejorar la enseñanza-aprendizaje en el aula. 

 

8. La institución realizará actualizaciones curriculares de los años 

básicos. 

 

9. La institución diseñará, ejecutará y evaluará el plan de clases de los 

docentes. 

 

10. Se buscará la forma de incentivar y gestionar la construcción de una 

biblioteca. 
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VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

11. La institución diseñará y ejecutará un plan de vinculación con la 

colectividad. 

12. La institución diseñará y ejecutará un plan de difusión cultural en el 

medio externo. 

 

13. La institución realizará el seguimiento del rendimiento escolar. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

 Educar con sólidos valores éticos y morales amparados en la solvencia 

técnica y científica. 

 

 Impulsar cambios cualitativos en respuesta a los requerimientos 

sociales. 

 

 Formar líderes proactivos e interactivos, comprometidos en la solución 

de problemas de la comunidad. 

 Evaluar permanentemente los indicadores de gestión. 

 

 Realizar un seguimiento y análisis de los resultados. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Establecí un cronograma de actividades que desarrollé durante 5 

meses, a partir del mes de marzo, hasta julio en los primeros meses se 

impartieron charlas y se asesoró sobre el diseño del plan sustentando 

grupalmente los trabajos. En los cuatro últimos meses, establecí contacto 

con los compañeros, estudiantes y padres de familia de la institución, 

realizando las entrevistas y encuestas pertinentes para recabar 

información, desarrollaron en forma progresiva los diversos componentes 
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del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo para el Centro de Educación 

Básica “Francisco Huerta Rendón”, período 2012 – 2016 

 

ASPECTOS DE LA PROPUESTA 

Para la realización de la propuesta he tomado en consideración el 

marco de planificación estratégica educativa (PEE) el cual consta de  

cuatro fases que son: 

 

1. Momento Explicativo 

 

2. Momento Prospectivo 

 

3. Momento estratégico 

 

4. Momento Táctico Operacional 

 

 El primer paso el posicionamiento institucional, el diagnóstico 

situacional como: El Medio Interno: Fortalezas, Debilidades; el Medio 

Externo: Oportunidades y Fortalezas. En el segundo paso se obtendrán 

los escenarios, visión, misión, objetivos, políticas y estrategias. En el 

tercer paso se buscan las estrategias de consolidación y estrategias de 

cambio. En el cuarto paso de desarrollan las matrices de programas y 

proyectos, la programación general, los planes operativos, diseño de 

proyectos, seguimiento y evaluación del plan. 
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MOMENTO EXPLICATIVO 

 

En este primer momento se realiza un análisis exhaustivo de la 

situación en la que se encuentra la institución, tanto en su medio interno 

como externo, identifica las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

aliados, también las amenazas y oponentes dentro de varios entornos o 

dimensiones. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

 

Según lo indicado en la metodología, el Análisis Situacional implica 

realizar un diagnóstico de la situación por la que atraviesa El Centro de 

Estudios, a fin de detectar las fortalezas y debilidades del medio interno y 

las oportunidades y amenazas del medio interno. Para lo cual aplique los 

instrumentos como la encuesta y la entrevista  

 

Identificación de Fortalezas 

 

Resumen: 

 

Se ha identificado: 19 indicadores en los cinco ámbitos 

 

 

Ámbito 1: MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL = 1 

Ámbito 2: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN = 6 

Ámbito 3: PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS = 2 

Ámbito 4: DOCENCIA = 8 

Ámbito 5: V INCULACION CON LA COLECTIVIDAD  = 2 

TOTAL = 19 
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FUNCIÓN:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ÁMBITO 1:  MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 

No. MANIFESTACIÓN JUSTIFICACIÓN FUENTE 

1 

El Centro de Educación 
Básica “Francisco Huerta 
Rendón” cuenta con código 
de convivencia. 

El código de convivencia está 
aprobado por consejo 
directivo.92%) 

Director. 
Docentes. 

El código de convivencia se 
encuentra en su mayor parte 
reconocido por la comunidad y el 
entorno social. (80%) 

Director. 
Docentes. 
Estudiantes 

 

 

ÁMBITO 2:  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

No. MANIFESTACIÓN JUSTIFICACIÓN FUENTE 

1 El directivo permite la 
realización de las 
actividades de la 
institución. 

El directivo permite la realización 
de las actividades en un 100% 

Docentes. 
Estudiantes. 

2 Los docentes y directivos 
de la institución, 
demuestran formación para 
el desarrollo de sus 
funciones.  

Existe correspondencia entre 
títulos académicos, las funciones 
y las responsabilidades que 
desempeñan los directivos (100 
%)  

Director  
Sub-Director 
Docentes 

3 Los docentes y directivos 
de la institución cumplen 
sus responsabilidades de 
acuerdo al marco jurídico y 
ético establecido. 

Los docentes y directivo trabajan 
de acuerdo a las políticas 
declaradas en el marco ético y 
jurídico de la institución (90 %)  

Director  
Sub-Director 
Docentes 

4 El personal docente y 
directivo titular es de 
dedicación a tiempo 
completo  

El personal docente y directivo es 
de tiempo completo Director 

Docentes 

5 La institución cuenta con 
una infraestructura 
adecuada, aulas 
pedagógicas, espacios 
recreativos.  

Existe una muy buena 
infraestructura para sus 
funciones (90 %) 

Director 
Docentes 

6 La institución cuenta con un 
registro y control de 
asistencia del personal.  

Existe y se aplica registro y 
control del personal docente (100 
%) 

Director 
Docentes 
Documento 
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ÁMBITO 3:  PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

 

No. MANIFESTACIÓN JUSTIFICACIÓN FUENTE 

8 La Institución cuenta con 
presupuesto donado por el 
estado 50% para gastos de 
material didáctico, 25% 
para implementos de 
oficina y 25% para material 
de aseo. 

La institución recibe el 60% de lo 
asignado por parte del estado, el 
mismo que es repartido en un 
50% para gastos de material 
didáctico, 25% implementos de 
oficina y 25% para material de 
aseo. 

Director  
Comisión de 
Finanzas 

9 La institución cuenta con 
procedimiento de rendición 
de cuenta del manejo 
presupuestario, ante las 
instancias institucionales 
internas y externas así 
como ante la opinión 
pública.  

Existen procedimientos de 
rendición de cuentas del manejo 
presupuestario ante las 
instancias institucionales internas 
y externas, así como la opinión 
pública.  

Director  
Comisión de 
finanzas 

 

 

 

 

FUNCION: DOCENCIA 

ÁMBITO 4:  Docencia y Formación de Recursos Humanos 

 

No. MANIFESTACIÓN JUSTIFICACIÓN FUENTE 

10 En la institución existen 
perfiles académicos y 
profesionales de los 
docentes. 

El perfil académico y profesional 
de los docentes se encuentran 
diseñada (100 %)  

Director  

11 La remuneración de los 
docentes en su mayor 
parte se encuentra 
vinculada estrechamente a 
la formación, experiencia, 
títulos de acuerdo a la ley 
intercultural de educación. 

Existen en su mayoría u n 
porcentaje de docentes cuyas 
remuneraciones están en 
relación con su formación y 
experiencia profesional 

Director  

12 Los docentes asisten a 
programas de capacitación 
y mejora con las 
necesidades 
institucionales.  

Los programas de capacitación 
y mejoramiento docente están 
en correspondencia con las 
necesidades institucionales (80 
%). 

Director 
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No. MANIFESTACIÓN JUSTIFICACIÓN FUENTE 

13 La Institución cuenta con 
registro de textos donados 
por el MEC  

Se encuentran con registro de 
textos donados por el MEC 

Director 
Documento 

14 
Las aulas son adecuadas 
para impartir clases 

La institución cuenta con aulas 
pedagógicas (90%).  

Director 

15 Cuenta con evidencia de 
planificaciones de 
programas de estudio 

Se cumplen con los programas 
de estudio (85%). 

Director 

16 
En la planificación 
curricular por año básico 
se incluyen principios y 
valores. 

Se cumplen con las 
planificación con el diseño de 
inclusión de valores y principios 
éticos orientados hacia la 
excelencia  

Director 

17 La asistencia a clases de 
los profesores de la 
carrera, se cumplen en su 
totalidad según lo 
programado. 

A través del registro diario 
temático se evidencia que el 
docente cumple con sus clases 
(95%).  

Director  

 

 

 

 

 

FUNCION: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ÁMBITO 5:  Interacción Social 

 

 

No. MANIFESTACIÓN JUSTIFICACIÓN FUENTE 

18 La institución tiene una 
instancia orgánica de 
vinculación con el medio 
externo.  

Existe en la institución una 
instancia de vinculación con la 
colectividad (100%)  

Director  

19 El directivo tiene en su 
mayor parte relación e 
intercambio con otras 
instituciones y 
organizaciones sociales. 

El directivo mantiene 
comunicación de relación e 
intercambio con otras 
instituciones y organizaciones 
sociales 

Director  
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IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 

 

Se han identificado 23 debilidades en los cinco ámbitos 

 

Ámbito 1: MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL = 2 

Ámbito 2: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN = 6 

Ámbito 3: PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS = 7 

Ámbito 4: DOCENCIA  = 5 

Ámbito 5: VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD  = 3 

TOTAL  23 
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FUNCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ÁMBITO 1:  MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 

 

No. NUDOS CRITICOS CAUSAS EFECTOS FUENTE 

1 El PEDI no ha sido no 
ha sido bien 
estructurado. 

Poca participación 
de los actores de 
la educación. 

No se cumple a 
satisfacción las 
actividades 
propuestas. 

Docentes 

2 El Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional, 
no ha sido evaluado 
periódicamente 
mediante 
procedimientos metod 
ológicos adecuados; 
por ende no se ha 
difundido resultados. 

Existen pero no se 
aplica las guías, 
mecanismos de 
monitoreo y 
evaluación de las 
actividades del 
PEDI. (75%) 
 
Existen pero no se 
aplican los 
mecanismos de 
difusión de los 
resultados de la 
evaluación del 
PEDI. (75%) 

No hay certeza en la 
ejecución, 
seguimiento y 
valoración de la 
planificación 
institucional. 
 
Desconocimiento del 
quehacer 
institucional por 
parte de los 
estamentos y del 
entorno. 

Director 
Comisión 
Pedagógica 

 

ÁMBITO 2:  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

N° NUDOS CRITICOS CAUSAS EFECTOS FUENTE 

3 La institución no 
cuenta con un 
reglamento interno y 
constituido. 

El reglamento no 
está aprobado por 
el consejo 
directivo.  

Causa anomalías en 
el medio interno de la 
institución. 

Director 
Docentes 

4 El Centro de 
Educación Básica 
Francisco Huerta 
Rendón no tiene 
difundida su misión y 
visión  

La misión y visión 
institucional no se 
encuentra definida 
en el estado y no 
refleja su identidad 
en forma clara.  

Desconocimiento de 
la misión y visión  

Director 
Docentes 

5 
No existe cultura de 
evaluación en la 
institución 

No hay programas 
constituidos de 
evaluación  

No se define el 
desenvolvimiento de 
los docentes con 
precisión  

Director 
Docentes 
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N° NUDOS CRITICOS CAUSAS EFECTOS FUENTE 

6 
La institución no 
cuenta con inventario y 
características de la 
edificación  

No existe 
inventario y 
características de 
la edificación de la 
institución  

No permite conocer 
las instalaciones de 
la institución  

Director 
Docentes 

7 
La institución no 
cuenta con un sistema 
informática de registro 
y control de personal  

No existen sistema 
informático de 
registro de control 
de personal 

No halla una base de 
datos del personal de 
la institución que ha 
estado con 
anterioridad. 

Director  

8 

Deterioro de la 
infraestructura  

Existen un 25% de 
deterioro de 
infraestructura por 
el ambiente 
salitroso  

Anomalías externas.  Director 
Docentes 

 

ÁMBITO 3:  DOCENCIA 

 

No. NUDOS CRITICOS CAUSAS EFECTOS FUENTE 

9 
La institución no 
cuenta con profesores 
espéciales  

No se ha realizado 
la gestión ante las 
autoridades 
correspondiente 

Falta de docentes 
especiales  

Director 
Docentes 

10 La institución no 
cuenta con aulas 
especiales (comedor 
escolar, aula de 
apoyo, 
psicopedagógico, 
laboratorio de CC.NN. 
ingles)  

No hay 
presupuesto 
adecuado de parte 
de las 
organizaciones 
gubernamentales 

Incomodidad en la 
comunidad 
estudiantil  

Director 
Docentes 

11 

No existen 
lineamientos para la 
planificación, 
ejecución y evaluación 
del Curriculum.  

No existe un 
programa de 
lineamiento que 
oriente a la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación del 
Curriculum (50%) 

No se siguen líneas 
de acción  

Director 
Docentes 
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No. NUDOS CRITICOS CAUSAS EFECTOS FUENTE 

12 No existe verificación y 
resultado de la 
aplicación de 
procedimiento para el 
seguimiento y 
evaluación del 
desempeño anual de 
los docentes 

No existen 
procedimiento 
para el 
seguimiento y 
evaluación del 
desempeño anual 
de los docentes 
(50%) 

No existe cultura de 
evaluación  

Director 
Docentes 

13 La institución no tiene 
definido claramente 
los objetivos y metas 
en el ámbito de su 
vinculación con la 
colectividad  

No existen planes 
institucionales 
formulados en 
base a los 
requerimientos de 
la colectividad  

Malestar con el 
medio interno y 
externo  

Director 
Docentes 

14 
La institución no 
cuenta con una 
planificación de 
inclusión  

No se cuenta con 
un plan de 
inclusión para 
niños con 
discapacidades 
diferentes  

Anomalías en la 
comunidad educativa  

Director 
Docentes 

15 
No existe evidencia 
del porcentaje de 
cumplimiento de los 
planes de 
perfeccionamiento 
docente  

No se cuenta con 
un plan de 
perfeccionamiento 
docente, por lo 
cual, no se 
evidencia su 
cumplimiento 
(25%) 

La institución no 
cumpliría con una de 
sus funciones y no 
retroalimentaría la 
función docente 

Director 
Docentes 

 

ÁMBITO 4:  PRESUPUESTO Y RECURSO FINANCIERO 

 

No. NUDOS CRITICOS CAUSAS EFECTOS FUENTE 

16 La institución no 
cuenta con metas 
establecidas de 
autogestión y 
financiamiento 
complementario  

No existe en el 
presupuesto que 
da el estado 
recursos 
provenientes de 
autogestión  

Mayores dificultades 
para el desarrollo 
institucional  

Director 
Docentes 

17 Existe disponibilidad 
de equipamiento 
informático de acceso 
a redes de información 
para estudiantes y 
docentes 

Limitado número 
de equipos tanto 
para docentes 
como para 
estudiantes (25%) 

Se limitaría la 
comunicación  

Director 
Docentes 
Estudiantes  
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No. NUDOS CRITICOS CAUSAS EFECTOS FUENTE 

18 Existe disponibilidad y 
distribución de 
recursos didácticos 
actualizados y material 
para la docencia e 
investigación pero son 
insuficientes  

No existe 
presupuesto para 
ese fin  

Repercutiría 
negativamente en las 
funciones docentes  

Director 
Docentes 
 

19 
L enseñanza de 
informática se cumple 
pero debe alcanzar un 
nivel satisfactorio  

El numero de 
equipo son 
insuficiente para 
lograr su objetivo  

Estudiantes 
capacitados 
medianamente en 
informática 

Director 
Docentes 
Estudiantes 
Padres de 
familia 

20 
Los estudiantes 
participan en gobierno 
estudiantil  

Un 50% No se valoraría el 
aporte de los 
estudiantes  

Director 
Docentes 
Estudiantes 
 

 

VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 

ÁMBITO 5:  INTERACCION SOCIAL 

 

No. NUDOS CRITICOS CAUSAS EFECTOS FUENTE 

21 
La institución cuenta 
de forma parcial con 
una instancia orgánica 
de vinculación con el 
medio externo  

No existen 
evidencias de 
instancias 
orgánicas de 
vinculación con el 
medio externo  

La institución no esta 
suficientemente 
vinculada al medio  

Director 
Docentes 

22 La comunidad expresa 
de manera parcial su 
satisfacción respecto 
al trabajo que cumple 
la institución  

Opinión parcial de 
la comunidad 
respecto a la labor 
docente  

Provocaría 
insatisfacción a la 
comunidad  

Director 
Docentes 
Padres de 
familia 

23 La comunidad 
considera 
parcialmente propicia 
las condiciones interna 
de la institución para el 
desarrollo armónico de 
las actividades 
académicas  

Satisfacción 
parcial de la 
comunidad sobre 
la práctica de 
valores éticos de 
docentes y 
estudiantes (50%) 

Poca valoración y 
desconocimiento de 
las condiciones 
internas de la 
institución 

Director 
Docentes 
Padres de 
familia 
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2.1.7 ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

RESUMEN: 

 

Oportunidades y aliados = 10 indicadores 

Amenazas y Oponentes = 7 indicadores 

 

  

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ALIADOS 

Entorno: 

 

No. 
OPORTUNIDADES Y 
ALIADOS 

JUSTIFICACIÓN 
¿Por qué? 

FUENTE 

1 La comunidad expresa 
satisfacción con la Institución a 
través de la vinculación con la 
colectividad.  

El Centro de Educación Básica 
Francisco Huerta Rendón 
cumple su rol a través de la 
vinculación con la colectividad. 
(80%) 

Director. 
Docentes. 
 
Padres de 
Familia 

2 Líderes comunitarios y barriales 
colaboradores. 

La comunidad demuestra 
interés y da apoyo a la 
institución. 
(80 %) 

3 Apoyo de la Policía nacional.  La Institución cuenta con 
resguardo policial. (95%) 

4 Seminarios de capacitación 
dictados por el Ministerio de 
Educación y Cultura. (MEC).  

70% de docentes asisten a 
seminario. 

Director. 
Docentes. 
 
Padres de 
Familia 

5 Compañeros relacionados con 
autoridades de organizaciones 
gubernamentales y seccionales. 

Brindan el apoyo necesario en 
bienestar de la institución. 
(70%) 

6 Colaboración de padres de 
familia y ex alumnos.  

Ayudan en actividades sociales, 
culturales y deportivas. (90%). 

7 Colaboración de la Liga 
deportiva cantonal.  

Incentivan a los estudiantes a la 
práctica del deporte. (80%). 

Director. 
Docentes. 
Oficina del 
Ministerio de 
Medio 
Ambiente 
peninsular. 
 
Ministerio de 
salud 

8 PMRC (Programa de manejo de 
Recursos Costeros. 

Personal dispuesto a dar 
capacitación de prevención de 
desastres naturales. 

9 Centros y sub centros de Salud 
cercanos a la institución.  

Atención gratuita a los 
estudiantes tanto en medicina 
general y sus diferentes 
especialidades. (95%). 
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No. 
OPORTUNIDADES Y 
ALIADOS 

JUSTIFICACIÓN 
¿Por qué? 

FUENTE 

Pública. 

10 Desayuno escolar Las autoridades de turno, 
envían las raciones de 
desayuno escolar. (100%) 

Director. 
Docentes. 
Estudiantes 
Padres de 
familia. 

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y OPONENTES 

No. AMENAZAS Y OPONENTES 
JUSTIFICACIÓN 
¿Por qué? 

FUENTE 

1 El entorno social del Centro de 
Educación Básica Francisco 
Huerta Rendón no conoce su 
Visión y Misión institucionales  

No existe suficiente difusión de 
su Visión y Misión (50%) 

Lcda. Sonia 
Monserrate. 
Lcda. Otilia 
Figueroa. 
Dr. Digno 
Tomalá. 
Prof. Orlando 
Montenegro. 
Com. Técnico 
Pedagógica. 
 
 
 
Director. 
Docentes 
Comunidad. 
 

2 La institución no ha invitado a 
participar en la elaboración del 
PEDI a los actores sociales con 
los cuales se relaciona. 

La Institución no ha considerado 
estrategias que involucre al 
entorno social en la elaboración 
del PEDI (10%) 

3 No existe un programa 
institucional de seguimiento a 
egresados. 

 No se ha planteado un 
programa de seguimiento 
escolar (70%) 

4 La comunidad desconoce en 
parte la gestión administrativa 
de la Institución. 

Existe poca difusión de la 
gestión administrativa (60%) 

5 Falta orientación y control de 
padres de familia a hijos en los 
hogares. 

Niños con falta de afecto 
emocional (25%) 

6 Series televisivas no aptas para 
menores. 

Adoptan actitud negativa al no 
tener criterio formado (50%) 

7 Difícil acceso de las principales 
vías que rodean la Institución. 

Terreno fangoso y salino (40%) 
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MOMENTO PROSPECTIVO (DEBER SER) 

En Planificación Estratégica este momento se conoce también 

como momento normativo, por este medio podemos construir, el futuro de 

la institución. Para ello se elabora tres tipos de escenarios: El primero el 

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

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

orientan significativamente el rumbo de la institución y contribuyen a 

sustentar y rediseñar la visión, misión, objetivos, políticas y estrategias. 

 

ESCENARIOS: HORIZONTE 2014 

 

RESUMEN: 

 

Función I: Gestión Administrativa = variables 

Función II: Docencia = variables 

Función III: Vinculación con la C. = variable 

 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Variable 
Escenario 
Tendencial al 2016 

Escenario Deseado 
al 2016 

Escenario 
Alternativo al 2016 

Plan Estratégico de 
Desarrollo Integral. 

El centro de estudios 
Francisco Huerta 
Rendón, no contará 
con un PEDI 
participativo, en 
donde intervengan 
todos los estamentos 
escolares. 

El Centro de 
Educación Básica 
“Francisco Huerta 
Rendón” contará en 
la formulación, 
ejecución y 
evaluación del PEDI, 
con la participación 
de todos los 
estamentos 
escolares y además 
con la participación 
de los actores del 
medio externo.  

El Centro de 
Educación Básica” 
Francisco Huerta 
Rendón” contará en 
la formulación, 
ejecución y 
evaluación del PEDI, 
con la participación 
de los estamentos 
escolares y la 
participación de 
actores de medio 
externo. (80%) 

Sistema de 
evaluación anual del 
desempeño de las 

Al final del 2016, el 
Centro de Educación 
Básica no contará 

Al final del 2016, El 
Centro de Educación 
Básica, contará con 

Al final del 2016, el 
Centro de Educación 
Básica, contará con 
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Variable 
Escenario 
Tendencial al 2016 

Escenario Deseado 
al 2016 

Escenario 
Alternativo al 2016 

autoridades, 
Directivos y personal 
administrativo. 

con un sistema de 
evaluación del 
desempeño de las 
autoridades, 
directivos y del 
personal 
administrativo. 

un sistema 
informatizado y 
sistematizado sobre 
la evaluación del 
desempeño de las 
autoridades, 
directivos y del 
personal 
administrativo.  

un sistema de 
evaluación anual 
informatizado y 
sistematizado del 
desempeño de las 
autoridades, 
directivos y del 
personal 
administrativo. 

Facilidades de 
acceso a estudiantes 
con capacidades 
especiales. 

En el año 2016, los 
estudiantes con 
capacidades 
diferentes, tendrán 
las facilidades para 
el ingreso del Centro 
de Estudios 
Francisco Huerta 
Rendón.  

En el año 2016, los 
estudiantes con 
capacidades 
diferentes, tendrán 
las facilidades para 
el ingreso del Centro 
de Estudios 
Francisco Huerta 
Rendón.  

En el año 2016, los 
estudiantes con 
capacidades 
diferentes, contarán 
con accesos y 
medios suficientes 
para la permanencia 
y desempeño 
adecuado en el 
Centro de Estudios 
Francisco Huerta 
Rendón. 

Políticas y 
mecanismos para 
estimular a los 
estudiantes con alto 
rendimiento 
académico, 
deportivo, cultural y 
artístico. 

Al final del 2016, El 
Centro de Educación 
Básica contará con 
políticas y 
mecanismos 
limitados, para 
estimular a los 
estudiantes con alto 
rendimiento escolar. 

Al final del 2016, el 
Centro de educación 
Básica contará con 
un sistema de 
promoción, 
motivación para 
estimular a los 
estudiantes con alto 
rendimiento escolar, 
deportivo, cultural, 
artístico y social. 

Al final del 2016, el 
centro de Educación 
Básica contará con 
políticas y 
mecanismos, para 
estimular a los 
estudiantes con alto 
rendimiento escolar 
y de interés 
institucional. 

Información 
académica 
actualizada y 
sistematizada, 

En el año 2016, El 
Centro De 
Educación Básica, 
contará con 
información 
estadística 
actualizada.  

En el año 2016, El 
centro de educación 
Básica, contará con 
un sistema de 
información escolar.  

En el año 2016, el 
Centro de Educación 
Básica, contará con 
un sistema de 
información básica.  

Ambientes para que 
los docentes a 
tiempo completo 
atiendan a los 
estudiantes y 
espacios para el 
trabajo grupal. 

En el año 2016 los 
profesores a tiempo 
completos no 
tendrán cubículo 
para atender 
estudiantes. 

 En el año 2016,los 
docentes tendrá 
cubículos 
disponibles, 
suficientes y 
equipados para 
atender a los 
estudiantes y 
espacios suficientes 
para trabajo 
grupales. 

En el año 2016 los 
docentes a tiempo 
completo contarán 
con cubículos para 
atender a los 
estudiantes y 
espacios suficientes 
para trabajo 
grupales.  
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Variable 
Escenario 
Tendencial al 2016 

Escenario Deseado 
al 2016 

Escenario 
Alternativo al 2016 

Instalaciones para 
actividades 
culturales, deportivas 
y recreativas 

Que en el año 2016 
no disponga de 
instalaciones para 
actividades 
culturales, deportivas 
y recreativas 

Que al 2016 el 
centro de Educación 
Básica cuente con 
un coliseo y 
espacios para 
actividades 
deportivas, 
recreativas y 
culturales. 

En el 2016, disponga 
de un espacio para 
prácticas deportivas 
y actividades 
recreativas y 
culturales. 

 

FUNCIÓN: DOCENCIA 

 

Variable 
Escenario 
Tendencial al 2016 

Escenario Deseado 
al 2016 

Escenario 
Alternativo al 2016 

Docentes a tiempo 
completo (10%) con 
asignación de carga 
en dos funciones : 
Docencia y Gestión. 

Docentes a tiempo 
completo (15%) con 
asignación de carga 
en docencia, gestión 
y vinculación con la 
colectividad. 

Docentes a tiempo 
completo (60%) con 
asignación de carga 
en: docencia, , 
gestión y vinculación 
con la colectividad. 

Docentes a tiempo 
completo (40%) con 
asignación de carga 
en: docencia, gestión 
y vinculación con la 
colectividad. 

Personal de apoyo a 
la docencia (2%), 
capacitado. 

Personal de apoyo a 
la docencia (5), con 
resultados de su 
capacitación. 

Personal de apoyo a 
la docencia (10%), 
con resultados de su 
capacitación. 

Personal de apoyo a 
la docencia (8%), 
con resultados de su 
capacitado. 

Autogestión y 
convenios para crear 
biblioteca (58%) 

Autogestión y 
convenios para crear 
biblioteca (60%) 

Autogestión y 
convenio para crear 
biblioteca (80%) 

Autogestión y 
convenio para crear 
biblioteca (70%) 

Satisfacción de los 
usuarios respecto a 
la dotación de los 
servicios 
bibliotecarios (58%) 

Satisfacción de los 
usuarios respecto a 
la dotación de los 
servicios 
bibliotecarios (70%) 

Satisfacción de los 
usuarios respecto a 
la dotación de los 
servicios 
bibliotecarios (90%) 

Satisfacción de los 
usuarios respecto a 
la dotación de los 
servicios 
bibliotecarios (80%) 

Satisfacción de la 
enseñanza de 
informática. (75%) 

Satisfacción de los 
estudiantes por el 
cumplimiento de lo 
programado en el 
syllabus. (80%) 

Satisfacción de los 
estudiantes por el 
cumplimiento de lo 
programado en el 
syllabus. (95%) 

Satisfacción de los 
estudiantes por el 
cumplimiento de lo 
programado en el 
syllabus. (85%) 

Participación de 
docentes y 
estudiantes, en 
forma multi e 
interdisciplinaria, en 
investigación e 
interacción social. 
(75%) 

Participación de 
docentes y 
estudiantes, en 
forma multi e 
interdisciplinaria, en 
investigación e 
interacción social. 
(75%) 

Participación de 
docentes y 
estudiantes, en 
forma multi e 
interdisciplinaria, en 
investigación e 
interacción social. 
(100%) 

Participación de 
docentes y 
estudiantes, en 
forma multi e 
interdisciplinaria, en 
investigación e 
interacción social. 
(85%) 
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Variable 
Escenario 
Tendencial al 2016 

Escenario Deseado 
al 2016 

Escenario 
Alternativo al 2016 

Ejecución de los 
modelos de 
enseñanza –
aprendizaje, 
diseñados para la 
Institución. (58%) 

Ejecución de los 
modelos de 
enseñanza –
aprendizaje, 
diseñados para la 
institución (75%) 

Ejecución de los 
modelos de 
enseñanza –
aprendizaje, 
diseñados para la 
institución (100%) 

Ejecución de los 
modelos de 
enseñanza –
aprendizaje, 
diseñados para la 
institución (85%) 

Para el seguimiento 
curricular se cuenta 
con tutorías y 
asesoramiento 
académico 
permanente a los 
estudiantes. (56%) 

Para el seguimiento 
curricular se cuenta 
con tutorías y 
asesoramiento 
académico 
permanente a los 
estudiantes. (56%) 

Para el seguimiento 
curricular se cuenta 
con tutorías y 
asesoramiento 
académico 
permanente a los 
estudiantes. (90%) 

Para el seguimiento 
curricular se cuenta 
con tutorías y 
asesoramiento 
académico 
permanente a los 
estudiantes. (75%) 

Seguimiento al 
cumplimiento de la 
producción, 
publicación y 
difusión de 
materiales para la 
docencia. (66%) 

Seguimiento al 
cumplimiento de la 
producción, 
publicación y 
difusión de 
materiales para la 
docencia. (66%) 

Seguimiento al 
cumplimiento de la 
producción, 
publicación y 
difusión de 
materiales para la 
docencia. (100%) 

Seguimiento al 
cumplimiento de la 
producción, 
publicación y 
difusión de 
materiales para la 
docencia. (80%) 

Seguimiento al 
cumplimiento de las 
metas planificadas 
para el desarrollo 
curricular. (62%) 

Seguimiento al 
cumplimiento de las 
metas planificadas 
para el desarrollo 
curricular. (75%) 

Seguimiento al 
cumplimiento de las 
metas planificadas 
para el desarrollo 
curricular. (100%) 

Seguimiento al 
cumplimiento de las 
metas planificadas 
para el desarrollo 
curricular. (85%) 

Acciones con el 
estudiante en 
relación con su 
permanencia en la 
institución. (51%) 

Seguimiento al 
estudiante en 
relación con su 
permanencia en la 
institución. (65%) 

Seguimiento al 
estudiante en 
relación con su 
permanencia en la 
institución. (100%) 

Seguimiento al 
estudiante en 
relación con su 
permanencia en la 
institución. (80%) 

Constancia 
estadística de la vida 
del estudiante. (50%) 

Seguir y mantener 
estadísticas 
referentes a: 
situación socio 
económica, 
matrícula, índices de 
promoción, 
repitencia y 
deserción estudiantil. 
(60%) 

Seguir y mantener 
estadísticas 
referentes a: 
situación socio 
económica, 
matrícula, índices de 
promoción, 
repitencia y 
deserción, 
estudiantil. (100%) 

Seguir y mantener 
estadísticas 
referentes a: 
situación socio 
económica, 
matrícula, índices de 
promoción, 
repitencia y 
deserción estudiantil. 
(80%) 

Participación de los 
estudiantes en 
organismos de 
gobierno estudiantil, 
conforme a la ley. 
(50%) 

Participación activa 
de los estudiantes en 
los organismos de 
gobierno estudiantil. 
(60%) 

Participación activa 
de los estudiantes en 
los organismos de 
gobierno estrudiantil. 
(100%) 

Participación activa 
de los estudiantes en 
los organismos de 
gobierno estudiantil. 
(80%) 
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FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

Variable 
Escenario Tendencial 
al 2016 

Escenario 
Deseado al 2016 

Escenario 
Alternativo al 2016 

Nivel de 
satisfacción del 
medio externo 
respecto al trabajo 
que cumple la 
Institución en 
relación con: la 
vinculación con la 
colectividad. (50%) 

Nivel de satisfacción del 
medio externo respecto 
al trabajo que cumple la 
institución en relación 
con: la vinculación con 
la colectividad. (60%) 

Nivel de 
satisfacción del 
medio externo 
respecto al trabajo 
que cumple la 
institución en 
relación con: la 
vinculación con la 
colectividad. (90%) 

Nivel de satisfacción 
del medio externo 
respecto al trabajo 
que cumple la 
institución en 
relación con: la 
vinculación con la 
colectividad. (80%) 

Satisfacción del 
medio externo 
respecto a las 
condiciones 
internas de la 
institución para el 
desarrollo 
armónico de las 
actividades 
escolares. (71%) 

Satisfacción del medio 
externo respecto a las 
condiciones internas de 
la institución para el 
desarrollo armónico de 
las actividades 
escolares. (75%) 

Satisfacción del 
medio externo 
respecto a las 
condiciones 
internas de la 
institución para el 
desarrollo armónico 
de las actividades 
escolares. (85%) 

Satisfacción del 
medio externo 
respecto a las 
condiciones internas 
de la institución para 
el desarrollo 
armónico de las 
actividades 
escolares. (80%) 

Reconocimiento 
del medio externo 
sobre la 
contribución de la 
institución en la 
formación de 
principios y valores 
en la comunidad. 
(60.5%) 

Reconocimiento del 
medio externo sobre la 
contribución de la 
institución en la 
formación de principios 
y valores en la 
comunidad. (65%) 

Reconocimiento del 
medio externo 
sobre la 
contribución de la 
institución en la 
formación de 
principios y valores 
en la comunidad. 
(85%) 

Reconocimiento del 
medio externo sobre 
la contribución de la 
institución en la 
formación de 
principios y valores 
en la comunidad. 
(80%) 

 

VISIÓN 

El Centro de Educación Básica “Francisco Huerta Rendón” de la 

parroquia “José Luis Tamayo”, del cantón Salinas en los próximos años se 

constituirá en una institución que imparte educación de calidad, 

respetuosa de los valores éticos y culturales, defensora y promotora de 

los derechos humanos, la democracia, la justicia social y la 

pluriculturalidad; desarrollando las destrezas y potencialidades de los 

niños y jóvenes que en ella se forman; cumpliendo labor social con los 

menos favorecidos, orientando su gestión al desarrollo sustentable de la 

provincia de Santa Elena. 
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MISIÓN 

El Centro de Educación Básica “Francisco Huerta Rendón” imparte 

conocimientos basados en una calidad que cubre las necesidades y 

expectativas de la comunidad, su gestión se basa en un modelo educativo 

y pedagógico, con docentes cualificados, aulas funcionales, desayuno 

escolar, fomentando la integración entre los actores de la educación 

regional y nacional. 

 

MOMENTO ESTRATÉGICO (PODER HACER) 

Este momento está diseñado para plantear alternativas de cambio 

y consolidación a la problemática detectada en los momentos anteriores. 

Las estrategias de cambio son las que devienen principalmente de las 

debilidades y amenazas y las de consolidación las que se derivan de las 

fortalezas y oportunidades.  

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

1. Orientar la Acción Estratégica Institucional a partir de un Modelo de 

Gestión Académico-Administrativo, que establece con claridad los 

procesos y las líneas de acción a seguir de frente a los desafíos que le 

impone una institución del siglo XXI. 

 

2. Desarrollar la acción escolar en el marco del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional, PEDI, (2012-2016) y Planes Operativos 

Anuales, POAS, estructurados en correspondencia con el Plan 

Nacional del Buen Vivir (2009–2013). 
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3. Evaluar periódicamente el desempeño del personal docente y 

administrativo a efectos de potenciar su eficiencia y conectarlos con 

políticas de permanencia, incentivos, remuneración y escalafón. 

 

4. Motivar la autogestión, priorizando actividades e implementando la 

rendición de cuentas. 

 

5. Buscar la ayuda necesaria a las instituciones gubernamentales y 

seccionales para implementar y modernizar equipamiento de 

laboratorio de computación. 

 

6. Mejorar la comunicación intra e inter institucional entre los actores de la 

educación y la comunidad en general. 

 

7. Impulsar la creación de nuevos aulas y pabellones buscando la 

comodidad de los estudiantes. 

 

DOCENCIA 

8. Mantener y actualizar el Modelo Educativo, Pedagógico y Didáctico de 

la institución, a efectos de que se constituya 

 

En el documento orientador del diseño, ejecución y evaluación del 

currículum. 

 

9. Implementar el Portafolio del Docente, con el propósito de contribuir a 

mejorar la enseñanza-aprendizaje en el aula. 

 

10. Implementar el sistema de información encaminada a mejorar la 

eficiencia y eficacia de la función docente. 

 

11. Incrementar recursos didácticos y materiales para la docencia. 
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12. Realizar la actualización curricular de los años básicos que incluya, 

entre otros proyectos de aula. 

 

13. Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de clases de los docentes. 

 

14. Incentivar la creación de una biblioteca. 

 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

15. Diseñar y ejecutar un plan de vinculación con la colectividad. 

 

16. Elaborar y ejecutar un plan de difusión cultural en el medio externo. 

 

 

VALORES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” DEL CANTÓN SALINAS 

 

 Libertad de pensamiento 

 

 Pluralista 

 

 Libertad de expresión 

 

 Espíritu democrático 

 

 Respeto a los derechos humanos 

 

 Educación integral del estudiante 

 

 Estimular la capacidad creativa  
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 Fomentar los valores: honradez, respeto, responsabilidad, lealtad, 

solidaridad y justicia. 

 

 Respeto al medio ambiente 

 

 Servicio a la comunidad. 

 

A continuación se presenta por funciones, varias matrices con las 

referidas estrategias: 
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ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN A PARTIR DE FORTALEZAS 

I. FUNCIÓN:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

ÁMBITO 1:  MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 

 

No. MANIFESTACIÓNES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1 

La institución cuenta con 
código de convivencia.( 
80%) 

Reflejar en el 
código de 
convivencia los 
estatuto en 
forma clara y 
coherente y 
será recocida 
por la 
comunidad y el 
entorno social. 

 

Contará en el 
estatuto de 
código de 
convivencia en 
forma clara y 
coherente y será 
reconocida por la 
comunidad y el 
entorno social.  

 

ÁMBITO 2:  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

No. MANIFESTACIÓNES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

2 El directivo permite la 
realización de las 
actividades de la 
institución. ( 90%). 

Fortalecer y 
actualizar el 
orgánico 
funcional que 
viabilice la 
gestión. 

Fortalecerá la 
realización de 
las actividades 
que viabilice las 
actividades de 
la institución. 

El Directivo del 
centro de 
Educación Básica 
Francisco Huerta 
Rendón 
favorecerá la 
realización de 
todas las 
actividades 
programadas. 

3 Los docentes y directivos 
de la institución, 
demuestran formación 
para el desarrollo de sus 
funciones. (100%) 

. Continuar con 
capacitaciones 

Continuarán 
preparándose 
académicament
e. 

El centro de 
Educación Básica 
fortalecerá la 
estructura 
académica en la 
institución. 

4 Existe correspondencia 
entre títulos académicos 
y las funciones y 
responsabilidades que 
desempeñan los 
directivos 
administrativos. ( 80%) 

Mantener la 
correspondenci
a entre títulos 
académicos y 
las funciones y 
responsabilidad
es que 
desempeñan 
los directivos 

Mantendrá la 
correspondenci
a entre títulos 
académicos y 
las funciones y 
responsabilidad
es que 
desempeñan 
los directivos 

El centro de 
Educación básica 
vigilará que 
continúe 
existiendo y se 
actualice la 
correspondencia 
entre títulos 
académicos, las 
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No. MANIFESTACIÓNES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

administrativos. administrativos. funciones y 
responsabilidade
s que 
desempeñan los 
directivos 
administrativos, 
aspecto a ser 
monitoreado por 
la supervisión, en 
forma 
permanente. 

5 Existe correspondencia 
entre el currículum vitae 
del personal docente y la 
función que desempeña. 
(100%) 

Mantener la 
correspondenci
a entre el 
currículum vitae 
del personal 
docente y la 
función que 
desempeña. 

Mantendrá la 
correspondenci
a entre el 
currículum vitae 
del personal 
docente y la 
función que 
desempeña. 

La institución 
continuará 
cumpliendo la 
correspondencia 
entre el 
currículum vitae 
del personal 
docente y la 
función que 
desempeña, 
situación a ser 
verificada por 
RR.HH, en forma 
permanente. 

 

ÁMBITO 3: PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

 

No. MANIFESTACIÓNES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

6 El Centro de Estudios 
Francisco Huerta 
Rendón cuenta con 
procedimientos de 
rendición de cuentas del 
manejo presupuestario, 
ante las instancias 
institucionales internas y 
externas, así como ante 
la opinión pública. 
 
Existen procedimientos 
de rendición de cuentas 
del manejo 
presupuestario ante las 
instancias institucionales 
internas y externas, así 
como ante la opinión 
pública. ( 95%) 

Contar con 
procedimientos 
de rendición de 
cuentas de 
manejo 
presupuestario. 

Contará con 
procedimientos 
de rendición de 
cuentas de 
manejo 
presupuestario. 

Á través de la 
Unidad Ejecutora, 
el Centro de 
Estudios 
Francisco Huerta 
Rendón, contará 
con 
procedimientos 
de rendición de 
cuentas de 
manejo 
presupuestario. 
ante las 
instancias 
institucionales 
internas y 
externas, así 
como ante la 
opinión pública. 
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No. MANIFESTACIÓNES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

Utilizando los 
medios 
apropiados para 
su difusión, 
actividad que se 
realizará 
anualmente. 

7 

El presupuesto 
institucional que se 
recibe del estado 
demuestra en su 
estructura, una 
asignación no mayor del 
60 % para gastos de 
materiales necesarios. 
 
En el Presupuesto 
Institucional consta una 
asignación no menor al 
60% que da el estado. 

Continuar 
recibiendo la 
asignación 
presupuestaria 
que da el 
estado 

Continuará 
recibiendo la 
asignación que 
da el estado 
para gastos de 
materiales 
necesarios de 
la institución. 

La institución, 
seguirá contando 
en el presupuesto 
asignado por el 
estado para la 
compra del 
material 
necesario.. 

 

FUNCIÓN: DOCENCIA 

ÁMBITO: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

No. MANIFESTACIÓNES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1 En la institución existen 
perfiles académicos y 
profesionales de los 
docentes 
 
El perfil académico y 
profesional de los 
docentes se encuentra 
diseñado (100%) 

Mantener el 
diseño de los 
perfiles 
académicos y 
profesionales 
de los 
docentes. 

Se seguirá la 
observancia de 
la aplicación 
del diseño de 
los perfiles 
académicos y 
profesionales 
de los 
docentes. 

La Dirección 
socializará, los 
perfiles 
académicos y 
profesionales de 
los docentes, 
diseñados para la 
institución.  

2 Las remuneraciones de 
los docentes, en su 
mayor parte, se 
encuentran vinculadas 
estrechamente a la 
formación , experiencia, 
capacitación y 
desempeño mediante 
procesos idóneos de 
evaluación. 
Existe en su mayoría un 
porcentaje de docentes 
que mantiene asignación 

 Mantener y 
fortalecer la 
política de 
remuneración a 
los docentes, 
considerando 
su formación, 
experiencia, 
capacitación y 
desempeño. 

Se mantendrá 
la relación de la 
remuneración 
del profesor en 
base a: la 
formación, la 
experiencia 
profesional y el 
desempeño 
docente. 

La Dirección 
Provincial en 
concordancia con 
las Dirección de 
Escuela, emitirán 
información en el 
tiempo indicado 
de los concursos 
para ascenso de 
categoría y 
remuneración de 
los docentes . 
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No. MANIFESTACIÓNES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

de trabajo en relación 
con su formación y 
experiencia 
profesional.(75%) 

3 En la Institución existe 
una nómina de 
profesores con títulos 
profesionales en 
educación. 
 
Los docentes cumplen 
con formación 
profesional en educación 
(postgrado) superior al 
20% de la planta total. 
(100%) 

4. Ampliar al 
50% el 
número de 
docentes con 
formación de 
post grado. 

Se 
incrementará el 
número de 
docentes con 
post grado. 

El Directivo 
buscará y 
mantendrá la 
motivación en los 
docentes para 
que aspiren al 
mejoramiento de 
sus títulos, con el 
fin de realizar 
postgrados. 

4 Existe en la institución 
correspondencia entre 
los programas de 
capacitación y mejora 
docente con las 
necesidades 
institucionales. 
 
Los programas de 
capacitación y 
mejoramiento docente 
están en 
correspondencia con las 
necesidades 
institucionales (80%) 

5. Mantener la 
correspondenc
ia entre los 
programas de 
capacitación y 
mejora 
docente con 
las 
necesidades 
institucionales. 

Se seguirá con 
la 
correspondenci
a entre los 
programas de 
capacitación y 
mejora docente 
con las 
necesidades 
institucionales. 

El Directivo, 
velará, en forma 
permanente que 
se mantenga la 
correspondencia 
entre los 
programas de 
capacitación y 
mejora docente 
con las 
necesidades 
institucionales. 

5 La Institución tiene 
registro de adquisiciones 
de material didáctico, de 
oficina y aseo. 
 
Se cuenta con registros 
de material didáctico, de 
oficina y aseo. (75.5%) 

 Mantener 
actualizado 
el registro de 
adquisicione
s de material 
didáctico, de 
oficina y 
aseo. 

El material 
didáctico, de 
oficina y aseo, 
será 
actualizado y 
registrado de 
manera 
periódica. 

La comisión 
designada será la 
responsable de 
registrar, 
conforme las 
adquisiciones 
realizadas de 
manera 
permanente.  

6  En la Institución existe 
relación entre objetivos y 
metas de docencia 
respecto de la Misión 
Institucional. 
 
Tanto los objetivos como 
metas de docencia están 
relacionados con la 
misión institucional 
(100%) 

 Conservar la 
relación 
entre 
objetivos y 
metas de 
docencia 
respecto de 
la Misión 
Institucional. 

Se seguirá la 
observancia, 
por parte de los 
profesores, de 
la relación 
entre objetivos 
y metas de 
docencia 
respecto de la 
Misión 
Institucional. 

El directivo, 
mantendrá 
informados a los 
docentes sobre la 
relación entre 
objetivos y metas 
de docencia 
respecto de la 
Misión 
Institucional.  

7 Existe correspondencia  Reforzar y dar Se continuará La Dirección de 
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No. MANIFESTACIÓNES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

entre planes y 
programas de 
planificación con la 
misión y objetivos 
institucionales. 
 
Los planes y programas 
de planificación están en 
correspondencia con la 
misión institucional 
(90%) 

a conocer a 
la comunidad 
sobre la 
corresponde
ncia que 
existe entre 
planes y 
programas 
de estudio 
con la misión 
y objetivos 
institucionale
s 

con la 
correspondenci
a entre planes 
y programas de 
estudio de las 
carreras con la 
misión y 
objetivos 
institucionales, 
lo cual será 
socializado en 
la comunidad. 

la Escuela 
revisará de 
manera 
permanente, y en 
especial antes 
del inicio de cada 
período lectivo, la 
correspondencia 
entre planes y 
programas de 
estudio con la 
misión y objetivos 
institucionales. 

8 Existen lineamientos 
para la planificación, 
ejecución y evaluación 
del currículo. 
 
Existen lineamientos que 
orienten la planificación, 
ejecución y evaluación 
del currículo. (70.5%) 

 Afianzar la 
práctica de 
los 
lineamientos 
para la 
planificación, 
ejecución del 
currículo, e 
introducir 
directrices 
para la 
evaluación 
del mismo. 

Se comprobará 
la puesta en 
práctica de los 
lineamientos 
para la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación del 
currículo. 

El Director, en el 
plazo de seis 
meses, definirá 
las políticas para 
la evaluación del 
currículo. La 
comisión 
encargada 
comprobarán, al 
final de cada año 
lectivo, la puesta 
en práctica de los 
lineamientos para 
la planificación, 
ejecución y 
evaluación del 
currículo. 

9 Se cuenta con evidencia 
del cumplimiento de los 
programas de estudios 
planificados. 
 
Se cumple con los 
programas de estudio 
previamente diseñados. 
83.33% 

Seguir, con 
mayor 
exigencia, la 
planificación de 
los programas 
de estudios.  

Se realizará 
una 
comprobación 
más exhaustiva 
del 
cumplimiento 
de los 
programas 
planificados. 

A través de la 
revisión de los 
Registros de 
Asistencia y 
leccionario de los 
Docentes, el 
Directivo 
comprobarán, 
periódicamente, 
el cumplimiento 
de los programas 
de estudios 
planificados. 

10 En la planificación y 
desarrollo curricular se 
incluyen principios y 
valores, orientados hacia 
la búsqueda de la 
excelencia académica. 
 
Se cumple tanto en la 
planificación como en el 

Incrementar la 
observancia de 
que en la 
planificación y 
desarrollo 
curricular se 
incluyan 
principios y 
valores, 

Se 
incrementará la 
observancia de 
que en la 
planificación y 
desarrollo 
curriculares se 
incluyan 
principios y 

Los docentes, en 
cada asignatura 
del área de 8avo, 
9no y 10mo 
evidenciarán la 
orientación de 
valores a través 
de la aplicación 
de las 
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No. MANIFESTACIÓNES OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

diseño con la inclusión 
de valores y principios 
éticos orientados hacia la 
excelencia (80%) 

orientados 
hacia la 
búsqueda de la 
excelencia 
académica. 

valores, 
orientados 
hacia la 
búsqueda de la 
excelencia 
académica. 

metodologías 
didácticas 
establecidas en 
la institución. el 
Directivo de la 
institución 
supervisará, 
sistemáticamente
, dicho 
cumplimiento. 
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4.2. ESTRATEGIAS DE CAMBIOS A PARTIR DE DEBILIDADES 

I. FUNCIÓN:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ÁMBITO 1:  MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 

 

No. NUDOS CRITICOS CAUSAS EFECTOS FUENTE 

1 El PEDI no ha sido 
formulado con la 
participación de los 
docentes. 
 
 
 
 
 
Poca participación 
de los actores de 
los docentes en la 
formulación del 
PEDI. (47%) 

Elaborar el 
PEDI con la 
participación de 
los docentes. 
 
Participar 
activamente en 
la elaboración 
del PEDI por 
parte de todos 
los docentes. 

Se elaborará 
el PEDI con 
la 
participación 
de los 
docentes. 
 
Priorizaremo
s la 
participación 
de los 
docentes 
con los 
cuales 
tienen 
vinculación, 
para la 
elaboración 
del PEDI. 

Convocar a los docentes de 
la institución para que 
participen en la elaboración 
del PEDI, mediante talleres 
permanentes con actividades 
descentralizadas de 
planificación, ejecución y 
evaluación institucional, que 
estará a cargo de la comisión 
de técnico -pedagógica en 
periodos determinados. 
 
Capacitar a los docentes en 
la planificación estratégica 
para que su participación en 
la formulación del PEDI sea 
eficaz, y estarán orientados 
por la com. Técnico-
pedagógica en periodos 
determinados. 
 
Los docentes de la institución 
socializarán el PEDI con los 
representantes del medio 
Interno y externo, mediante 
conferencias, afiches 
informativos, difusión página 
web, etc. 
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2 El plan 
estratégico de 
desarrollo 
institucional, no 
ha sido 
evaluado 
periódicamente 
mediante 
procedimientos 
metodológicos 
adecuados; por 
ende no se ha 
difundido 
resultados. 
 
Se debe realizar 
y aplicar guías, 
mecanismos de 
monitoreo y 
evaluación de 
las actividades 
del PEDI. (65%) 
 
Se debe realizar 
y aplicar los 
mecanismos de 
difusión de los 
resultados de la 
evaluación del 
PEDI. (75%). 

Evaluar 
periódicamente 
el PEDI, con 
procedimientos 
y métodos 
adecuados y 
difundir sus 
resultados. 
 
 
Aplicar guías, 
mecanismos de 
monitoreo y 
evaluación de 
las actividades 
del PEDI. 
 
 
Aplicar 
mecanismos de 
difusión de los 
resultados de la 
evaluación del 
PEDI. 

Evaluará 
periódicamente 
el PEDI, 
utilizando 
procedimientos 
y métodos 
adecuados, se 
difundirá los 
resultados de la 
evaluación. 
 
 
Se aplicarán 
guías, 
mecanismos de 
monitoreo y 
evaluación de 
las actividades 
del PEDI 
periódicamente. 
 
Se aplicarán 
mecanismos de 
difusión de los 
resultados de la 
evaluación del 
PEDI. 

Para la evaluación del PEDI 
se considerará los programas 
y proyectos determinados en 
el plan, utilizando indicadores 
de gestión (cantidad, calidad 
y tiempo), la Com. Técnico-
Pedagógica estará a cargo de 
la evaluación que se realizará 
anualmente. 
 
Se utilizarán matrices para el 
monitoreo del PEDI, por 
áreas, determinando el nivel 
de cumplimiento de las 
actividades planificadas, para 
lo cual se solicitará informes 
del cumplimiento basados a 
indicadores de gestión, el 
monitoreo se lo realizará 
semestralmente. 
 
Se difundirá los resultados de 
la evaluación del PEDI, 
mediante la socialización, 
boletines informativos, página 
web, afiches, se mantendrá 
informada permanentemente 
a la comunidad. 

 

ÁMBITO 2:  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

No. 
NUDOS 
CRITICOS 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

3 El Centro de 
Educación 
básica 
Francisco 
Huerta Rendón 
no cuenta, ni 
aplica 
procedimientos 
para la 
evaluación 
anual del 
desempeño 
docente y 
directivo. (15%) 

Implementar y 
aplicar un 
sistema de 
evaluación del 
desempeño de 
docentes y 
directivo. 

Implementará y 
aplicará un 
sistema de 
evaluación del 
desempeño de 
docentes y 
directivo. 

La Com. Técnico-Pedagógica 
elaborará, un sistema de 
evaluación del desempeño 
de docentes y directivo, a 
partir de la aprobación del 
PEDI. 
 
La Com. Técnico-
Pedagógica, aplicará la 
evaluación del desempeño 
de docentes y directivo, 
mediante instrumentos- guías 
de evaluación de manera 
semestral. 
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No. 
NUDOS 
CRITICOS 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

4 Existen 
parcialmente 
facilidades para 
el acceso y 
permanencia de 
estudiantes con 
capacidades 
diferentes. 
(50%) 

Facilitar el 
acceso y 
permanencia de 
estudiantes con 
capacidades 
diferentes. 

Facilitará el 
acceso y 
permanencia de 
estudiantes con 
capacidades 
diferentes. 

Implementar a mediano plazo 
las facilidades: físicas, 
técnico- didácticas - 
pedagógicas para 
estudiantes con capacidades 
diferentes bajo la 
responsabilidad de las 
autoridades de la institución. 

5 La institución no 
cuenta con 
biblioteca. 

Contar con una 
biblioteca que 
tenga las 
características 
apropiadas de 
ubicación, 
iluminación, 
espacio, 
tranquilidad, 
higiene y 
seguridad, 
adecuadas para 
el estudio e 
investigación. 

Contará con 
una biblioteca 
que tenga las 
características 
apropiadas de 
ubicación, 
iluminación, 
espacio, 
tranquilidad, 
higiene y 
seguridad, 
adecuadas para 
el estudio e 
investigación 

Las autoridades realizarán el 
estudio y autogestión 
pertinente para conseguir la 
construcción de la biblioteca 
y que tenga las 
características apropiadas de 
ubicación, iluminación, 
espacio, tranquilidad, higiene 
y seguridad, adecuadas para 
el estudio e investigación, 
considerando las 
necesidades de los usuarios. 

6 La institución no 
tiene en gran 
parte el 
equipamiento 
informático 
básico y no 
utiliza las 
nuevas 
tecnologías de 
la información y 
comunicación 
(40%) 

Priorizar el 
incremento del 
equipamiento 
informático 
básico y la 
utilización de 
las nuevas 
tecnologías de 
la información y 
comunicación. 

Priorizará la 
inversión para 
el equipamiento 
informático 
básico y la 
utilización de 
las nuevas 
tecnologías de 
la información y 
comunicación. 

Las autoridades priorizarán 
los recursos financieros para 
la adquisición de 
equipamiento informático, la 
utilización de las nuevas 
tecnologías de la información 
y comunicación y el acceso a 
redes para el desarrollo, 
estará a cargo del Director y 
la com. De finanzas. 

7 Existe y se 
utiliza las redes 
informáticas que 
facilitan la 
comunicación 
entre unidades 
académicas y 
de apoyo en 
forma parcial. 
(45%) 

Contar con 
redes 
informáticas 
que facilitan la 
comunicación 
entre unidades 
académicas y 
de apoyo. 

Contará con 
redes 
informáticas 
que facilitan la 
comunicación 
entre unidades 
académicas y 
de apoyo. 

Uso permanente del sistema 
informático a fin de 
solucionar los problemas 
académicos, financieros, 
administrativos para la 
mejora y eficiencia del 
trabajo de la unidad 
educativa, bajo la 
responsabilidad de la Unidad 
de de informática. 
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No. 
NUDOS 
CRITICOS 

OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

8 15. La 
institución no se 
encuentra 
conectada a 
redes 
informáticas de 
organismos de 
los sectores 
públicos y 
privado y del 
país, para el 
desarrollo de la 
gestión 
administrativa. 
(35%) 

15. Contar con 
un sistema de 
redes 
informáticas de 
organismos de 
los sectores 
público y 
privado y del 
país, para el 
desarrollo de la 
gestión 
administrativa. 

Contará con un 
sistema de 
redes 
informáticas de 
organismos de 
los sectores 
público y 
privado y del 
país, para el 
desarrollo de 
las actividades 
educativas. 

El Centro de Educación 
Básica contará, mediante 
convenios, con conexión 
permanente a redes 
informáticas de organismos 
de los sectores públicos y 
privado y del país, bajo la 
responsabilidad de la Unidad 
de informática. 

 

ÁMBITO 3:  PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

 

No. NUDOS CRITICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

9 Existan políticas de 
distribución del 
gasto, orientadas 
parcialmente a 
adquirir lo 
necesario (50%) 

Determinar 
políticas de 
distribución del 
gasto, con el fin de 
atender las 
necesidades 
prioritarias. 

Determinará 
políticas de 
distribución del 
gasto, con el fin de 
atender las 
funciones 
sustantivas de la 
Universidad y a su 
desarrollo integral. 

Planificar 
permanentemente 
la distribución 
racional del gasto, 
orientado 
prioritariamente a 
lo necesario. propia 
de la institución y a 
su desarrollo 
integral, bajo la 
responsabilidad de 
la autoridad y la 
Com. De Finanzas. 

10 La Institución no 
cuenta con una 
instancia 
institucional que 
realiza 
seguimiento, 
control y 
evaluación del 
presupuesto en 
forma parcial. 
(75%). 

Mejorar los 
procesos de 
seguimiento, 
control y 
evaluación del 
presupuesto. 

Mejorará los 
procesos de 
seguimiento, 
control y 
evaluación del 
presupuesto. 

Establecer 
procedimientos de 
seguimiento, 
control y 
evaluación 
presupuestarios en 
función de planes y 
normas 
establecidas, bajo 
la responsabilidad 
del Director y la 
Comisión de 
Finanzas , 
permanentemente 
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No. NUDOS CRITICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

11 El Centro de 
Educación Básica 
no cuenta con 
metas establecidas 
de autogestión y 
financiamiento 
complementario. 
 
Poca existencia de 
resultados en la 
consecución de 
metas de 
autogestión en los 
últimos 3 años 
(38%) 

Contar con metas 
de autogestión y 
financiamiento 
complementarias. 
 
Contar con 
resultados en la 
consecución de 
recursos de 
autogestión. 

Contará con metas 
de autogestión y 
financiamiento 
complementarias. 
 
Contará con 
resultados en la 
consecución de 
recursos de 
autogestión 

Las Autoridades 
correspondientes 
autorizan a las 
distintas 
comisiones para 
que puedan 
proponer proyectos 
productivos y/o 
académicos-
productivos para 
conseguir recursos 
financieros. 

 

FUNCIÓN: DOCENCIA. 

 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

N° NUDOS CRÍTICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1 La planta docente 
básica que se 
encuentra a tiempo 
completo, tiene en 
su menor parte 
preparación de 
posgrado según los 
requisitos que 
establece la ley. 
(20%) 

Lograr que la 
planta docente 
básica que se 
encuentra a tiempo 
completo, tenga 
formación de post 
grado. 

Motivar al resto de 
docentes que 
realicen postgrados 
de acuerdo a los 
requisitos de la 
Ley. 

Se recibirá 
personal docente 
de acuerdo a las 
necesidades, a 
través del concurso 
de merecimiento y 
oposición de 
acuerdo al 
procedimiento del 
ministerio de 
educación. 

2 La aplicación del 
escalafón 
responde, en su 
mayor parte, a la 
titulación del 
personal docente. 
(80%) 

Conseguir que el 
Reglamento de 
Escalafón sea 
aplicado en su 
totalidad de 
acuerdo a la ley. 

Se ejecutarán 
todas las acciones 
necesarias para 
aplicar, en su 
totalidad, el 
Reglamento de 
Escalafón Docente 
como lo dispone la 
ley 

La Unidad de 
Recursos 
Humanos de la 
Dirección 
Provincial al 
finalizar cada año 
lectivo, estructurará 
una base de datos 
actualizada sobre 
los méritos de él 
docente. 

3 No existen ni está 
en ejecución el 

Realizar y ejecutar 
el plan de 

Se diseñará y 
ejecutará el plan de 

La Dirección 
Provincial de 
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N° NUDOS CRÍTICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

plan de 
capacitación para 
el personal de 
apoyo a la 
docencia. 

capacitación para 
el personal de 
apoyo a la 
docencia, una vez 
que este sea 
contratado. 

capacitación para 
el personal de 
apoyo a la 
docencia, para que 
le permita un 
adecuado 
desempeño. 

Educación en 
coordinación con 
las Direcciones de 
Escuela, diseñará 
el plan de 
capacitación para 
el personal de 
apoyo a la 
docencia a ser 
ejecutado. 

4 No existe evidencia 
del porcentaje de 
cumplimiento de 
los planes de 
perfeccionamiento 
docente 
propuestos. 

Planificar y 
ejecutar, en mayor 
número, eventos 
de 
perfeccionamiento 

Los eventos de 
perfeccionamiento 
docente se 
fundamentarán en 
los requerimientos 
de cada escuela y 
se llevarán 
registros de 
asistencia de los 
participantes y 
cumplimiento de lo 
planificado. 

Recursos humanos 
realizará, para 
cada evento de 
perfeccionamiento 
docente, un 
seguimiento y 
registro del 
cumplimiento de 
los planes 
definidos por la 
Dirección provincial 
en coordinación 
con las Direcciones 
de Escuela. 

5 La institución no 
cuenta con un 
mapa informativo 
de las instalaciones 
de la institución. 

Diseñar y difundir 
el mapa 
informativo de 
implantación de 
las instalaciones 
de la universidad. 

El mapa 
informativo de 
implantación de las 
instalaciones de la 
escuela 
estructurará en un 
lenguaje y 
ubicación 
exequibles a los 
usuarios. 

La Dirección y 
comisión 
encargada , al 
término de los 
siguientes seis 
meses, contratará 
el personal 
requerido para el 
diseño y publicidad 
del mapa de 
implantación de las 
instalaciones de la 
escuela. 

6 Existe 
disponibilidad y 
distribución de 
recursos didácticos 
actualizados y 
materiales, pero 
son insuficientes 
para la docencia y 
no existe para 
investigación. 

Aumentar la 
dotación y 
distribución de 
recursos 
didácticos 
actualizados y 
materiales para la 
docencia. 

Se proveerán e 
incrementarán los 
recursos didácticos 
actualizados y 
materiales para la 
docencia. 

La Dirección de la 
Escuela, y la 
Secretaría se 
encargarán de 
repartir el material 
didáctico a los 
docentes. 

7 La enseñanza de 
informática se 
cumple pero debe 

Incrementar el 
espacio y el 
número de 

Se dotará del 
suficiente espacio 
y número de 

El directivo y los 
comisionados 
buscarán la forma 
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N° NUDOS CRÍTICOS OBJETIVOS POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

alcanzar un nivel 
satisfactorio. 

computadoras 
para cubrir con los 
resultados 
esperados de la 
asignatura de 
informática. 

computadoras para 
la asignatura de 
informática 

de gestionar para 
conseguir los 
implementos de 
informática 

 

MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL (HACER) 

En este momento se concretan las diferentes propuestas o 

alternativas de cambio planteadas en el momento anterior. Es decir se 

estructura la programación general (mediano plazo9 y operativa (corto 

plazo) del plan. Para ello se utilizan varias categorías: programas, 

subprogramas, proyectos, subproyectos, metas, indicadores de gestión, 

actividades, tiempo, presupuestos y responsables. 

 

En este momento se sistematizan los métodos, instrumentos y 

procedimientos encaminados a darle viabilidad al plan. El objetivo es 

hacer que lo pensado sea realmente realizado. 

 

Finalmente, se incorporan los lineamientos para la evaluación del 

plan tanto en sus procesos como en sus resultados. 
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IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

 

PROYECTOS, 
SUBPROYECTOS Y 
ACTIVIDADES 
(RELACIONADAS) 

IMPACTO FACTIBIL IDAD TECNICA TIEMPO COSTO PROYECTOS 
PRIORI-
ZACION 

G1 G2 G3 G4 PRM G1 G2 G3 G4 PRM G1 G2 G3 G4 PRM G1 G2 G3 G4 PRM G1 G2 G3 G4 PROM. 

Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional, 

10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 9 8 9 9 8,8 5 9 5 5 6 31,5 35 31,5 31,5 32,38 1 
Planes Operativos Anuales, 
POAs , (asignación de 
recursos, tiempos, 
responsables y mecanismos 
de control de su 
cumplimiento), 

 Proyecto de evaluación 
(incluye directivos y 
docentes) 

8 10 10 9 9,3 5 10 8 8 7,8 5 9 9 8 7,8 5 9 9 5 7 23 38 36,0 30,0 31,75 2 

Aula para el laboratorio de 
de Ciencias Naturales 

10 10 10 9 9,8 3 10 8 8 7,3 5 10 7 8 7,5 5 5 8 8 6,5 23 35 33,0 33,0 31 9 

Construcción de nuevas 
aulas. 

8 10 10 9 9,3 5 9 7 8 7,3 5 9 7 7 7 5 8 7 9 7,3 23 36 31,0 33,0 30,75 3 

Elaboración y difusión del 
mapa informativo de 
implantación de las 
instalaciones. 

7 10 9 7 8,3 5 9 9 7 7,5 7 7 9 8 7,8 5 6 9 6 6,5 24 32 36,0 28,0 30 12 

Cubierta para canchas 10 10 10 10 10 3 10 8 7 7 5 7 6 7 8 4 8 6 8 6,5 22 35 30,0 32,0 29,75 13 

Huerto escolar 

6,8 8,7 9,3 8,7 8,4 4,8 8,3 8,2 8 7,3 5 7,3 7,7 7,7 6,9 4,8 6,5 7,7 5,8 6,2 22 31 32,8 30,2 28,833 17 

Incremento de Jardines 

Proyecto de construcción 
de biblioteca 

10 10 10 10 10 3 10 8 6 6,8 5 8 6 6 6,3 4 8 6 5 5,8 22 36 30,0 27,0 28,75 18 

Plan de acondicionamiento 
de aulas. 

9 10 10 10 9,8 7 7 8 9 7,8 5 7 5 7 6 3 4 5 3 3,8 24 28 28 29 27,25 19 
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 Plan de mantenimiento y 
renovación de equipos para 
laboratorio de informática. 

                          

Plan para incrementar el 
espacio y número de 
computadoras para cubrir 
con los resultados esperados 
de la asignatura de 
informática. 

Creación de la unidad de 
relaciones públicas y 
comunicaciones de la 
institución. 

9 10 10 10 9,8 4 7 7 8 6,5 7 6 6 7 6,5 3 4 6 5 4,5 23 27 29 30 27,25 20 

Difusión y práctica de los 
principios y valores éticos. 

Seminario para diseño de 
material didáctico. 

8,4 9,6 9,2 7,8 8,8 4,6 6,6 8 8 6,8 5,4 5,6 6,4 7,2 6,2 4,8 5,2 7 4 5,3 23 27 30,6 27 26,95 15 

Programas paras seminarios 
d inclusión. 

Construcción de nuevas 
baterías sanitarias.  

Construcción de la sala de 
profesores. 

Implementación de 
instalaciones para 
actividades culturales, 
deportivas, recreativas y 
académicas. 

Creación del departamento 
de orientación  

5,1 6,3 9,9 9,3 7,6 3,9 3,5 7,1 7,4 5,5 7,5 5,5 6,1 7,5 6,7 4,4 5,1 6,5 3,9 5 21 20 29,6 28 24,719 22 

 Campus virtual  

 Diseño del sistema 
académico: trámites, 
admisión y nivelación. 

 Sistema de planificación 
estratégica.  

 Sistema de seguridad,  
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 Mejoramiento de la página 
web del Centro de Educación 
Francisco Huerta Rendón 

 Diseño de un sistema 
informático para el 
seguimiento de egresados. 

Plan de capacitación del 
personal administrativo 
(políticas, reglamento, 
estudio de necesidades y 
cronograma) 

8 10 0 
 

6 
 

10 0 
 

5 
 

9 0 
 

4,5 
 

7 0 
 

3,5 8 36 0,0 0,0 11 23 

Creación de unidades de 
producción  

9 9 10 9 9,3 3 4 8 8 5,8 5 4 7 6 5,5 3 4 6 8 5,3 20 21 31 31 25,75 21 

Programa de sistema de 
reciclaje 

Departamento de 
producción, comercialización 
y venta de productos 
reciclables. 

Programa de implementación 
del parque infantil 

Mantenimiento y 
actualización del modelo 
pedagógico que incluya los 
lineamientos para el 
diseño, ejecución y 
evaluación del currículo. 

8 10 10 10 9,5 4 10 7 8 7,3 5 9 7 9 7,5 6 9 7 7 7,3 23 38 31 34 31,5 6 

Fortalecimiento de los 
modelos de enseñanza- 
aprendizaje. 

Portafolio del docente, 9 10 10 10 9,8 7 8 9 8 8 5 7 9 7 7 4 6 9 8 6,8 25 31 37,0 33,0 31,5 7 

Actualización de la 
evaluación del desempeño 
docente 

8 10 10 8 9 7 8 8 9 8 5 8 8 8 7,3 5 7 9 8 7,3 25 33 35,0 33,0 31,5 8 

Creación del departamento 
de enfermería 

8 10 10 8 9 5 10 9 8 8 5 9 8 7 7,3 5 9 7 7 7 23 38 34,0 30,0 31,25 4 

Proyecto de capacitación 
docente. 

8 10 10 9 9,3 7 10 8 8 8,3 5 8 8 8 7,3 5 7 8 6 6,5 25 35 34 31 31,25 5 
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 Planificación y seguimiento 
de las actividades de 
educación continua. 

Sistema de información 
académica del Centro de 
educación Básica 

8 10 10 9 9,3 5 10 8 8 7,8 5 9 8 8 7,5 5 7 7 7 6,5 23 36 33 32 31 10 

 Generación de estadísticas 
referentes a: situación socio 
económica, matrícula, 
índices de promoción, 
repitencia, deserción, y 
separación estudiantil. 

Creación de Estatutos 
internos para la institución 

 Plan para incrementar la 
dotación y distribución de 
recursos didácticos 
actualizados y materiales 
para la docencia e 
investigación, (mapas, 
pizarras, borrador, láminas 
etc.)  

8 10 10 8 9 6 8 7 9 7,5 5 8 7 7 6,8 7 6 7 8 7 26 32 31,0 32,0 30,25 11 

Actualización curricular de 
los programas de estudios. 

6,6 9 9,8 8,8 8,6 4 6,8 7,6 8,4 6,7 5 6,6 7,6 7,8 6,8 6,6 5,8 8 7,4 7 22 28 33 32,4 28,95 14 

 Diseño de las mallas 
curriculares.  

 Formulación de los syllabus 
de las asignaturas por años 
básicos.  

 Propuesta para desarrollar 
la investigación formativa.  

 Elaboración de la 
distribución del trabajo 
docente.  

 Fortalecimiento del 
seguimiento para el 
cumplimiento de los 
programas de estudios 
planificados.  
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 Fortalecimiento y 
generalización de la 
enseñanza del segundo 
idioma.  

 Plan de tutorías de los 
docentes, con cronograma 
para la aplicación, 
seguimiento y evaluación.  

Análisis de la existencia y 
aplicación de 
procedimientos que 
regulen el ingreso, 
permanencia y egreso de 
estudiantes con 
discapacidad mental leve.  

7 10 10 8 8,8 5 7 7 7 6,5 5 7 8 8 7 5 6 8 7 6,5 22 30 33,0 30,0 28,75 16 

Fortalecimiento de la 
biblioteca. 

6,3 9,8 9 8,8 8,4 3,8 8,5 8,5 7 6,9 4 8 7,8 6,5 6,6 3 6,3 7,3 3 4,9 17 33 32,5 25,3 26,813 24 
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                                                      P L A N        G E N E R A L 
PROYECTOS, 
SUBPROYECTOS 
Y ACTIVIDADES 
(RELACIONADAS) 

NIVEL CRONOGRAMA 

INDICADORES 

COSTO ESTIMADO 
(USD) 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES   E 
INVOLUCRADOS 

P
, 
E

, 
E

v
) 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Autogestión 
Crédito
s Total Responsables Involucrados 

1. MODELO DE GESTIÓN 
EDUCATIVA. 

P X    x   x   x    

Un modelo de gestión 
académico – 
administrativo 
diseñado, hasta junio 
de 2012. 

1.200,00     1.200 

Comisión 
técnico.Pedagógica 

Director, Personal 
docente 

E X      X X   X   

35 % del modelo de 
gestión académico-
administrativo 
aplicado, hasta 
diciembre de 2012 

Pend Pend   Pend 

Ev X X X   X             

1.1.- Asignar el responsable 
para la elaboración del 
diseño. 

  X         

Un responsable para 
la elaboración del 
modelo de gestión 
Académico- 
Administrativo 
designado, hasta 
marzo de 2012. 

        

1.2.- Elaborar una propuesta 
de modelo de gestión 
académico. 

  XX         

Un modelo de 
Gestión Académico 
Administrativo 
diseñado, hasta junio 
de 2012. 

        

1.3.- Socializar y aprobar el 
proyecto del modelo de 
gestión académico - 
administrativo. 

  XX         

Un modelo de 
Gestión Académico 
Administrativo, 
socializado y 
aprobado, hasta junio 
de 2012. 

        

1.4.- Implementación del 
proyecto   XX         

30% del modelo de 
gestión académico-
administrativo 
ejecutado, hasta 
diciembre de 2012. 

        

1.5.- Seguimiento y 
monitoreo del proyecto   X         

Un informe de 
evaluación de la 
ejecución del modelo, 
hasta diciembre de 
2012. 
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1.6.- Reglamento de 
vinculación con la 
comunidad. 

                      

1.7- Reglamentos para el 
uso de los laboratorios.                       
1.8- Reglamento de 
investigación (participación 
multi e interdisciplinaria de 
docentes y estudiantes). 

                      

1.9- Actualización del 
reglamento disciplinario para 
estudiantiles. 

                      

1.10- Reglamento para la 
comisión de evaluación 
interna. 

                      

2. ACTUALIZACIÓN DE 
CÓDIGO DE CONVIVENCIA   XX         

Instructivos 
actualizados, hasta 
mayo de 2012 

500     500 
Com. Técnico 
Pedagógica 

Director, Docentes 

2-1.- Instructivo para el 
código de convivencia .                       

3 (GA)PLAN 
ESTRATEGICO DE 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL, 

P X         

Plan Estratégico de 
Desarrollo 
Institucional 
elaborado y 
aprobado, hasta 
marzo de 2012. 

   1500      1500 

Com. Pedagógica 

Director 

  

Asignar responsables 

      aprobado, hasta 
marzo de 2012.      

 

E XXX XXXX 
XX
XX 

    
30% de ejecución del 
PEDI, hasta 
diciembre de 2012. 

        Docentes 

Ev X X X                 
3.1 Elaborar una propuesta 
de Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional. 

  X                     

3.2 Socializar y aprobar el 
Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional. 

  X                     

3.3 Propiciar la participación 
de los estamentos de la 
institución en la formulación 
del PEDI. 

  X                     

3.4 Ejecución del Plan 
Estratégico de Desarrollo 
Institucional. 

  XXX                     

3.5 Seguimiento y monitoreo 
del PEDI.   XXX                     
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SP3.1.1 
PROCEDIMIENTOS DE 
RENDICIÒN DE CUENTAS 
DEL MANEJO 
PRESUPUESTARIO 
(seguimiento, control y 
evaluación). 

  X                   Directivo                 
Com.de Finanzas 

Director                  
Docentes 

3.1.2Diseño del sistema 
académico trámites, 
admisión y nivelación. 

  X                   

    SP3.2 Creación de Estatutos 
internos de la institución.   XXXX                   
SP3.2.1Socializar y aprobar 
el proyecto   XXXX                   
4.-Creación de 
Departamento de 
Orientación 

  X x x         x     
Comisión 
responsable 

Director, Docente, 
padres de familia 

4.1 Asignar el responsable 
de la obra.   X                   
4.2 Elaborar el proyecto de 
construcción del 
departamento de 
orientación. 

  XXXX                   

4.3Seguimiento y monitoreo 
de la obra   XXXX                   
5.Apoyo institucional para 
participación de 
seminarios especializados 
a los docentes 

  XXXX                       

6. IMPLEMENTACIÓN DE 
EQUIPOS EN 
LABORATORIOS PARA LA 
ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE.(p) 

P XX                   

    

E XX XXXX 
XX
XX 

              

Ev X X X               
6.1 Asignar el responsable 
para realizar un estudio 
sobre la implementación de 
equipos y material didáctico. 

  XX                   

6.2 Elaborar el proyecto de 
implementación de equipos.   XX                   
6.3 Socializar y aprobar el 
proyecto de implementación 
de equipos. 

  XX                   

6.4Implementación del 
proyecto   XX                   
6.5Seguimiento y monitoreo 
del proyecto   X                   
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7 Análisis de la existencia 
y aplicación de 
procedimientos que 
regulen el ingreso, 
permanencia y egreso de 
los estudiantes con un 
grado de discapacidad 
mental (S.P) 

  XX                       

8.- Adquisición de 
insumos necesarios para 
la realización de práctica 
del laboratorio de 
informática .(S.P) 

                          

9. Elaboración y difusión 
del mapa informativo de 
implantación de las 
instalaciones. (S.P) 

                          

10.- Plan para incrementar 
el espacio y numero de 
computadoras para cubrir 
los espacios esperados de 
la asignatura de 
informática. (S.P) 

  XX                     Supervisión 

11. CREACIÓN DE LA 
PÁGINA WEB DEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA. 

P X         

UN RESPONSABLE DE 
LA CREACIÓN DE LA 
PAG. WED HASTA 
JULIO DEL 2012. 

        

    

E XXX XXXX 
XX
XX 

       500      500 

Ev X X X               
11.1- Asignar el responsable 
para el estudio de la 
Creación de l a PÁGINA 
WEB. 

  X                   

11.2 Elaborar el proyecto de 
creación de la página WEB.   X                   
11.3 Socializar y aprobar el 
proyecto de Creación de la 
página web.. 

  X                   

11.4 Implementación del 
proyecto   

 X 

                  

11.5Seguimiento y 
monitoreo del proyecto           

  
 
 

        



 

59 
 

12.- DIFUSIÓN Y 
PRÁCTICA DE LOS 
PRINCIPIOS Y VALORES 
ÉTICOS. 

  X         

50% DE LA DIFUSION 
Y PRÁCTICA DE LOS 
PRINCIPIOS Y 
VALORES HASTA 
SEPTIEMBRE DEL 
2012. 
 

        
    

12.1 Difundir la visión y 
misión institución, a través 
de los distintos medios. 

                      

P. 13. PLAN PARA 
INCREMENTAR LA 
DOTACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
ACTUALIZADOS Y 
MATERIALES PARA 
DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN,(mapas, 
pizarras, láminas, etc. 

  X X x     

COMISION 
RESPONSABLE, 
ENCARGADA DE 
PLANIFICAR EL 
INCREMENTO DE 
RECURSOS 
DIDACTICOS, HASTA 
JUNIO DEL 2012. 

        

    

13.1. Nombrar responsable 
para la elaboración de la 
distribución del material 

                      

13.2.Socializar y aprobar el 
proyecto.                       

P.14.PROYECTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
BIBLIOTECA. 

  X x x     

60% DEL PROYECTO 
REALIZADO HASTA 
NOVIEMBRE DEL 
2015. 

        

    
14.1. Nombrar responsable 
para la elaboración del 
proyecto . 

  X                   

14.2. Elaborar el proyecto.   X                   
14.3. Socializar y aprobar el 
proyecto.                       
14.4.- Monitorear el 
proyecto.                       

15.PROYECTO PARA 
COLOCAR CUBIERTA EN 
CANCHA 

P X  X  X  X  X 
50% DEL PROYECTO 
EJECUTADO HASTA 
DICIEMBRE DEL 2014 

        
Comisión 
Encargada 

Directivo, 
Docentes y 
Padres de Familia 

E  X X X  X  X      4000    4000 
Ev  X X X  X  X           
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15.1 Asignar el responsable 
para realizar el estudio sobre 
la cubierta para cancha. 

  X                   

15.2 Elaborar el proyecto 
para conseguir la cubierta 
para cancha. 

  X                   

15.3 Socializar y aprobar el 
proyecto para cubierta de 
cancha. 

  X                   

15.4 Implementación del 
proyecto   XXX                   
15.5 Seguimiento y 
monitoreo del proyecto   XXX                   

16. PLAN DE 
ACONDICIONAMIENTO DE 
AULAS. 

  XXXX         
30% DEL PROYECTO 
EJECUTADO HASTA 
JULIO DEL 2012. 

 1000      1000 
    

17. CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVAS BATERÍAS 
SANITARIAS. 

  XXXX         
50% DEL PROYECTO 
REALIZADO HASTA 
DICIEMBRE DEL 2012 

   2500    2500 
    

18. DESTINAR UNA SALA 
DE CONSULTA PARA QUE 
LOS DOCENTES 
ATIENDAN A LOS 
ESTUDIANTES Y A LOS 
REPRESENTANTES. 

  XXXX X       

50% DEL PROYECTO 
REALIZADO HASTA 
DICIEMBRE DEL 
2013. 

        

    
19 IMPLEMENTACIÓN DE 
INSTALACIONES PARA 
ACTIVIDADES 
CULTURALES, 
DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS Y 
ACADÉMICAS. 

  XXXX X       
25% DEL PROYECTO 
EJECUTADO HASTA 
AGOSTO DEL 2012. 

  2000     2000 

    

P.20 CREACIÓN DE 
NUEVAS AULAS 

P X         
PROYECTO 
EJECUTADO HASTA 
OCTUBRE DEL 2012 

        
COMISION 
ENCARGADA 

DIRECTOR, 
DOCENTES, 
PADRES DE 
FAMILIA 

E XXX XXXX 
XX
XX 

         3000   3000  

Ev X X X X             
20.1 Asignar el responsable 
para la creación de nuevas 
aulas. 

  X                   

20.2 Elaborar el proyecto de 
creación de nuevas aulas.   X                   
20.3. Socializar y aprobar el 
proyecto   X                   
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20.4 Implementación del 
proyecto.   XX                   
20.5 Seguimiento y 
monitoreo del proyecto.   XX                   

P 21. SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA. 

  XXXX x X     

MODELO DE 
SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
DISEÑADO HASTA 
SEPTIEMBRE DEL 
2012. 

        
COMISION 
TECNICO 
PEDAGOGICA 

DIRECTOR, 
DOCENTE 

P. 22. . SISTEMA DE 
SEGURIDAD,   XXXX         

PROYECTO 
EJECUTADO EN SU 
TOTALIDAD HASTA 
AGOSTO DEL 2012. 

        
COMISION 
ENCARGADA 

DIRECTOR, 
DOCENTES, 
PADRES DE 
FAMILIA 

P.23 CREACIÓN DE 
UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN 

P X         
25 % DEL PROYECTO 
REALIZADO HASTA 
OCTUBRE DEL 2012. 

        COMISION 
ENCARGADA 

DIRECTOR,  
DOCENTE 

E XXX XXXX 
XX
XX 

     650 650     650 

Ev X X X             
23.1 Asignar el responsable 
para realizar el estudio sobre 
la implementación de 
unidades de producción. 

  X                   

23.2 Elaborar el proyecto   XX                   
23.3.Socializar y aprobar el 
proyecto   X                   
23.4Implementación del 
proyecto.   XX                   
23.5 Seguimiento y 
monitoreo del proyecto.   XX                   
23.5 Seguimiento y 
monitoreo del proyecto.   XX                   
24. PLANES OPERATIVOS 
ANUALES, 
 POAS (asignación de 
recursos, tiempos, 
responsables y 
mecanismos de control de 
su cumplimiento)  

  XXX 

 

      

Proyecto de planes 
anuales diseñados, 
hasta septiembre de 
2012.  

 

      

COMISION 
TECNICO 
PEDAGOGICA  

DIRECTOR,  
DOCENTE 
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5.2.3 FUNCION: INVESTIGACIÓN 

 

N° 
PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y 
ACTIVIDADES (RELACIONADAS) 

NIVEL CRONOGRAMA 

INDICADORES 
COSTO 
ESTIMADO 
(USD) 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES E 
INVOLUCRADOS 

(P
, 
E

, 
E

v
) 

2012 2013 2014 2015 2016 
Auto-
gestión 

Cré-
ditos 

Total 
Respon-
sables 

Involucra 

26 

PORTAFOLIO DEL DOCENTE. 

P XXX 
  

 
 Portafolio del Docente diseñado, 

hasta agosto del 2012. 
40% de implementación del 
Portafolio del Docente, hasta 
diciembre de 2012 

0 0 
 

0 

Comi-sión 
asigna- 
Da 

 Director 
Secretaría 
Registro 
Docentes 

E XX XXXX XXXX  
 

2500 2500 
 

2500 

Ev X X X X 
 

0 0 
 

0 

 
Asignar el responsable para el diseño 
del Portafolio del Docente.   

XXX 
  

 
 

Un responsable para el diseño del 
Portafolio del Docente, hasta julio 
del 2012.  

    

Elaborar el proyecto para el diseño 
del Portafolio del Docente.   

XXX 
  

 
 

Proyecto sobre el Portafolio del 
Docente diseñado, hasta julio de 
2012.  

    

Socializar y aprobar el proyecto para 
el Portafolio del Docente.   

XXX 
  

 
 

Proyecto sobre el Portafolio del 
Docente, socializado y aprobado, 
hasta julio del 2012.  

    

Implementación del proyecto. 
 XX   

 
 

25% de implementación del 
Portafolio del Docente, hasta 
diciembre de 2012 

    

Seguimiento y monitoreo del proyecto. 
   

 
     

Verificar los años de experiencia 
docente de los profesores.  

X 
  

 
 

Documento con los años de 
experiencia docente de los 
profesores, elaborado hasta marzo 
de 2011. 

    

Verificar los años de experiencia 
profesional de los profesores.  

X 
  

 
 

Documento con los años de 
experiencia profesional de los 
profesores, elaborado hasta marzo 
de 2012. 

    

 

 



 

63 
 

 

27 

P. USO DE LOS TEXTOS BÁSICO 
EN LAESCUELA 

P XXX 
  

 
 Propuesta para el uso del Texto 

Básico elaborada, hasta mayo de 
2012. 
90% de docentes que utilizan el 
texto básico, hasta diciembre de 
2012. 

    

Com. 

Técnico 
Pedagógica 

Director 
Guía de 
curso 
Docentes 

E XX XXXX XXXX  
 

100 
  

100 

Ev X X X  
     

 
Asignar el responsable para diseñar el 
uso del texto básico.  

X 
  

 
 

Un responsable para diseñar el uso 
del texto básico designado, hasta 
marzo de 2012. 

    

Elaborar una propuesta para el uso 
del texto básico.  

XXX 
  

 
 

Propuesta para el uso del texto 
básico elaborado, hasta mayo de 
2012. 

    

Socializar y aprobar una propuesta 
para el uso del texto básico.  

XXX 
  

 
 

Propuesta para el uso del texto 
básico, aprobado y socializado, 
hasta mayo de 2012. 

    

Implementación del proyecto. 
 

XX 

  
 

 
90% de docentes que utilizan texto 
básico, hasta diciembre de 2012. 

    

Seguimiento y monitoreo de la 
propuesta.    

 
     

28 

P. ACTUALIZACIÓN DE LA 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE 

P X 
  

 
 

Proyecto para evaluar el 
Desempeño Docente diseñado, 
hasta marzo de 2012. 
Evidencia de la Evaluación del 
Desempeño Docente, hasta octubre 
del 2012. 

    

Director 
Director 
Com. 
Designada 

E XXX XXXX XXXX  
 

500 
  

500 

Ev X X X X 
     

 
Asignar responsable para la 
Actualización de la Evaluación del 
Desempeño Docente.  

 
X 

  
 

 

Un responsable para la 
actualización de la Evaluación del 
Desempeño Docente designado, 
hasta marzo de 2012. 

    

  

Elaborar una propuesta sobre la 
Evaluación Docente, que incluya la 
coevaluación. 

 
X 

  
 

 

Proyecto sobre actualización de la 
Evaluación del Desempeño de los 
Docentes diseñado, hasta abril de 
2012. 

    

Socializar Y Aprobar El Proyecto De 
Evaluación Docente.  

X 
  

 
 

Proyecto sobre actualización de la 
Evaluación Docente, socializado y 
aprobado, hasta marzo de 2012. 

    

Implementación del Proyecto. 
 

XX x 
 

 
 

100% de docentes evaluados con 
proyecto actualizado Evaluación del     
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Seguimiento y Monitoreo del 
Proyecto.  

X x  
 

Desempeño, hasta diciembre de 
2012.     

29 

P. PROYECTO DE CAPACITACIÓN 
DOCENTE. 

P X 
  

 
 

Proyecto de capacitación docente 
diseñado, hasta marzo de 2016. 
75% de aplicación del Proyecto de 
Capacitación Docente, hasta 
diciembre de 2012. 

    

 Comisión. 

Técnico 

Pedagógica. 

Director 

Docentes 

E XXX XXXX XXXX  
 

1500 
  

1500 

Ev X X X X x 
    

 
Asignar responsable para elaborar el 
proyecto de capacitación docente.   

X 
  

 
 

Un responsable para elaborar el 
proyecto de capacitación docente 
dedignado, hasta marzo de 2012. 

    

Elaborar una Propuesta sobre el 
Proyecto de Capacitación Docente.   

X 
  

 
 

Proyecto de Capacitación Docente 
Diseñado, hasta marzo de 2012.      

Socializar y Aprobar el Proyecto. 
 

XX 
  

 
 

Proyecto de Capacitación Docente, 
Socializado y Aprobado, hasta 
mayo de 2012.  

    

Implementación del proyecto 
 

XXX 

  
 

 
50% de la aplicación del Proyecto 
de Capacitación Docente, hasta 
diciembre de 2012. 

    

Seguimiento y Monitoreo del 
Proyecto.    

 
     

A.- Seguimiento y Monitoreo de la 
Propuesta.     

 
     

30 
P.- ESTUDIO PARA IDENTIFICAR 
LOS REQUERIMIENTOS PARA 
HACER UN HUERTO ESCOLAR 

P XX 
  

 
 

Un proyecto para identificar los 
requerimientos para la formación de 
huerto escolar. hasta octubre del 
2012. 
50% de ejecución del estudio, hasta 
diciembre de 2012. 

0 0 
 

0 

Com. de 
Medio 
Ambiente 

Docentes, 
estudiantes, 
padres de 
familia 

E X XXXX XXXX  
 

3500 3500 
 

3500 

Ev X X X  
 

0 0 
 

0 
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PLAN OPERATIVO  

Este trabajo investigativo deja la pauta y un referente para 

continuar con los planes anuales denominados poas, que forman parte 

del Plan Estratégico de desarrollo Institucional (PEDI). Los POAS o Plan 

Operativo, describen las actividades a realizarse durante el año. Este 

instrumento contiene los recursos que se requieren para el alcance de 

metas y objetivos, tanto operativos como estratégicos, puntualizando en 

los programas, subprogramas, proyectos y actividades previstos en el 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

 

 El Plan Operativo Anual es el camino de innovación continua en lo 

referente al cumplimiento de estándares e indicadores de calidad, como 

por ejemplo la actualización e integración del currículo; potenciando los 

procesos de formación y actualización docente, tomando en cuenta la 

gestión integral, participativa, eficiente y eficaz, incorporando los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Recomiendo la participación de todos los docentes de las 

diferentes comisiones para la realización del Plan Operativo Anual; ya 

que, de esa forma lograrán unificar ideas y planteamientos de acuerdo a 

la realidad que tiene cada institución, con el fin de lograr la calidad. 

 

El Plan Operativo Anual y su relación con el Plan de Desarrollo 

Institucional y el Presupuesto. 

 

Las metas, indicadores, programas, proyectos, acciones y 

actividades del plan Operativo anual se corresponden con los objetivos, 

metas e indicadores que propone el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional  
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El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la 

planificación con el presupuesto, es la base para elaborar la proforma 

presupuestaria. El Plan Operativo anual concreta lo planificado en función 

de las capacidades y la disponibilidad real de recursos. 

 

Criterios para la formulación del Plan Operativo Anual. 

 

El POA se ha formulado de conformidad con los lineamientos que a 

continuación se determinan: 

 

a) Sustentado en los grandes objetivos, metas, e indicadores 

institucionales, establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional. 

b) Correlacionado con el presupuesto de la Institución.  

c) Conocido y socializado por los docentes. 

d) Analizado y aprobado por el Consejo técnico previo a su 

ejecución. 

 

La matriz del Plan Operativo Anual consta de dos partes: 

 

1. La Función a la cual corresponde los programas y 

subprogramas.  

 

2. La información relacionada con las metas, indicadores, 

responsables, tiempos y costos, que se harán constar en una 

matriz elaborada para el efecto, la cual contendrá las siguientes 

columnas: 

a) Proyectos, subproyectos, acciones y actividades. 

b) Responsables del objetivo estratégico institucional 

c) Fecha:  

d) Presupuesto 
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e) Indicadores de gestión. 

 

A continuación un formato de Plan Operativo 
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PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

N° 
PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y 
ACTIVIDADES (RELACIONADAS) 

NIVEL 2012 

INDICADORES 
COSTO 
ESTIMADO 
(USD) 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES E 
INVOLUCRADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l Autoges

tión 
Créditos Total Responsables Involucrados 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1. Orientar la acción estratégica institucional a partir de un Modelo de Gestión Académico-Administrativo, que establece con claridad los procesos y las líneas de 
acción a seguir de frente a los desafíos que le impone una institución del siglo XXI. 

Comisión 
técnico 
pedagógica 

 

1  MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA. 

P Ener Jun 

Un modelo de gestión académico – administrativo diseñado, 
hasta junio de 2012. 
25 % del modelo de gestión académico-administrativo 
aplicado, hasta diciembre de 2012. 

  
  

 

 

E Julio Dic 1.500 - -  1.500 

Ev Octb Dic 
  

  
 

  
a.- Asignar el responsable para la 
elaboración del diseño. 

  Ener Marz 
Un responsable para la elaboración del modelo de Gestión 
Educativa designado, hasta marzo de 2012. 

        

 

b.- Socializar y aprobar el proyecto del 
modelo de gestión educativa.  

  Ener Jun 
Un modelo de Gestión Educativa, socializado y aprobado, 
hasta junio de 2012. 

        

c.- Implementación del proyecto   Julio Dic 
25% del modelo de gestión Educativa ejecutado, hasta 
diciembre de 2012. 

        

d.- Seguimiento y monitoreo del proyecto   Oct Dic 
Un informe de evaluación de la ejecución del modelo, hasta 
diciembre de 2012. 

        

1.1 
ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA  

  Ener Oct 
Instructivo actualizado, hasta junio del 2012. 
95% de ejecución, hasta Octubre 2012. 

 500     500  

  
a.- Asignar el responsable para realizar 
instructivo de código de convivencia. 

  
 
Ener  

 Oct 
 Un responsable para realizar el instructivo del código de 
convivencia. 
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N° 
PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y 
ACTIVIDADES (RELACIONADAS) 

NIVEL 2012 

INDICADORES 
COSTO 
ESTIMADO 
(USD) 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES E 
INVOLUCRADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l Autoges

tión 
Créditos Total Responsables Involucrados 

  
b.- Socializar y aprobar instructivo de código 
de convivencia. 

                

1.2  ACTUALIZACIÓN DE MANUALES:   Ener Mayo Manuales actualizados hasta mayo de 2012.         

  

a.- Manual Orgánico Funcional.                 

b.- Manuales de uso de los laboratorios y 
talleres. 

                

c.- Elaboración de manuales de operación 
de los equipos. 

                

1.3  ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS   Ener Mayo Reglamentos Internos actualizados, hasta mayo de 2012.         

  

a.- Actualización del reglamento interno de 
la institución. 

                

b.- Actualización y aplicación del reglamento 
interno y (selección, perfiles, capacitación y 
evaluación) (estatuto de profesores en el 
que se define: deberes y derechos, el 
régimen disciplinario, su participación en los 
órganos directivos). 

                

c.- Reglamento de vinculación con la 
comunidad. 

                

d.- Reglamentos para el uso de los 
laboratorios. 

                

OBJETIVO ESTRATEGICO 2. Desarrollar la acción universitaria en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, (2012-2016) y planes operativos anuales, POAs, 
estructurados en correspondencia con el Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013); 

Comisión 
Técnico 
pedagógica 

Director 
Docentes 
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N° 
PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y 
ACTIVIDADES (RELACIONADAS) 

NIVEL 2012 

INDICADORES 
COSTO 
ESTIMADO 
(USD) 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES E 
INVOLUCRADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l Autoges

tión 
Créditos Total Responsables Involucrados 

2. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

P Ener Abril 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional elaborado y aprobado, hasta 
abril de 2012. 
25% de ejecución del PEDI, hasta diciembre de 2012.  

1500 1500   15 00 

  

E Abril Dic 
  

  
 

Ev Octb Dic 
  

  
 

  
a.- Elaborar una propuesta de Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional. 

  Ener Abril Propuesta del PEDI elaborada, hasta abril de 2012.         

  
a.- Socializar y aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional. 

  Ener Abril PEDI socializado y aprobado, hasta Abril de 2012.         

  
b.- Propiciar la participación de los estamentos institucionales en la 
formulación del PEDI. 

  Ener Abril 
PEDI formulado con la participación de los estamentos institucionales, 
hasta marzo de 2012. 

        

  c.- Ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.   Abril Dic 25% de ejecución del PEDI, hasta diciembre de 2012.          

  d.- Seguimiento y monitoreo del PEDI.   Abril Dic Primera evaluación anual del PEDI elaborada, hasta diciembre de 2012.         

2.2 
 PLANES OPERATIVOS ANUALES, POAs PARA LAS 
CARRERAS, (asignación de recursos, tiempos, responsables y 
mecanismos de control de su cumplimiento), 

  Ener Abril 
 POAs 2012 de las actividades, que consideren mejoras por cada 
comisión, tiempos, indicadores de gestión y responsables diseñados, 
hasta Abril de 2012. 

        

  
a.- Elaborar planes Operativos por comisiones, partiendo de un 
diagnóstico.  

                

3 
 (DC) ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE 

P Ener Mayo Proyecto para evaluar el Desempeño Docente diseñado, hasta mayo de 
2011.  
Evidencia de la Evaluación del Desempeño Docente, hasta septiembre de 
2012. 

0 0   0 

Dire
ctor 

Subdi
rector
a 
 
comis
ión 
Técni
co 
peda
gógic
a 

E Junl Sept 0 0   0 

Ev Octb Nov 0 0   0 

  
a.- Asignar responsable para la actualización de la Evaluación del 
Desempeño Docente.  

  Ener abril 
Un responsable para la actualización de la Evaluación del Desempeño 
Docente designado, hasta abril de 2012.  
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N° 
PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y 
ACTIVIDADES (RELACIONADAS) 

NIVEL 2012 

INDICADORES 
COSTO 
ESTIMADO 
(USD) 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES E 
INVOLUCRADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l Autoges

tión 
Créditos Total Responsables Involucrados 

b.- Elaborar una propuesta sobre la Evaluación Docente, que 
incluya la coevaluación.  

  Ener Abril 
Proyecto sobre actualización de la Evaluación del Desempeño de los 
Docentes diseñado, hasta abril de 2012. 

        

c.- Socializar y aprobar el proyecto de Evaluación Docente.    Ener Marz 
Proyecto sobre actualización de la Evaluación Docente, socializado y 
aprobado, hasta marzo de 2012. 

        

d.- Implementación del proyecto.   
Abril Dic 

100% de docentes evaluados con proyecto actualizado Evaluación del 
Desempeño, hasta diciembre de 2012. 

        

e.- Seguimiento y monitoreo del proyecto.           

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Implementar y modernizar el equipamiento de los laboratorio de computación a fin de mejorar la enseñanza- aprendizaje.  
Comisión 
responsable 

Director 
Subdirectora 
  
Prof. de 
Informática 

4 
 (GA) IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS RARA LABORATORIOS 
DE COMPUTACIÓN PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

P Ener Jun 

Proyecto de implementación de equipos elaborado, hasta 
junio de 2012. 
30 % de implementación de maquinaria y equipos de 
laboratorios para la enseñanza aprendizaje, hasta 
diciembre de 2012.  

0 0   0 

  

E Julio Dic 25000 
 

  25000 

Ev Octb Dic 0 0   0 

  

a.- Asignar el responsable para realizar un estudio sobre la 
implementación de maquinarias y equipos.  

  Ener Jun 
Un responsable para realizar el estudio sobre la 
implementación de equipos, hasta junio de 2012. 

        

a.- Elaborar el proyecto de implementación de equipos.   Ener Jun 
Proyecto de implementación de maquinarias y equipos, 
hasta junio de 2012. 

        

b.- Socializar y aprobar el proyecto de implementación de equipos 
de informática. 

  Ener Jun 
Proyecto de implementación de maquinarias y equipos, 
socializado y aprobado, hasta junio de 2012. 

        

c.- Implementación del proyecto   Julio Dic 
25 % de implementación de equipos de laboratorio para la 
enseñanza aprendizaje, hasta diciembre de 2012.  
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N° 
PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y 
ACTIVIDADES (RELACIONADAS) 

NIVEL 2012 

INDICADORES 
COSTO 
ESTIMADO 
(USD) 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES E 
INVOLUCRADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l Autoges

tión 
Créditos Total Responsables Involucrados 

d.- Seguimiento y monitoreo del proyecto   Octb Dic 
Informe documental sobre el nivel de cumplimiento, hasta 
diciembre de 2012. 

        

4.1 
 PLAN DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE 
LABORATORIO. 

  Ener Jun 
Plan de mantenimiento y renovación de equipos de 
laboratorio, hasta junio de 2012. 

        

  

a.- Adquisición de insumos necesarios para la realización de 
prácticas en el laboratorio. 

                

b.- Elaboración de registro de uso del laboratorio.                 

4.2 
 PLAN PARA INCREMENTAR EL ESPACIO Y NÚMERO DE 
COMPUTADORAS PARA CUBRIR CON LOS RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA. 

  Ener Jul 
Estudio para incrementar el espacio y número de 
computadoras para la asignatura de informática, hasta julio 
de 2012. 

        

4.3 
 IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES 
CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ACADÉMICAS. 

  Ener Dic 
Un proyecto para implementación de actividades 
culturales, deportivas y recreativas diseñado hasta 
diciembre de 2012. 

        

4.4 
(GA) ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL MAPA INFORMATIVO 
DE IMPLANTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA 
INSTITUCIÓN. 

P Ener Abril 

Mapa informativo de las instalaciones del centro de 
estudios “Francisco Huerta Rendón” elaborado, hasta 
septiembre de 2012. 

0 0   0 

C. destinada 

Direct
or 
Doce
ntes 

E Mayo Sept 1000 1000   1000 

Ev Mayo Sept 0 0   0 

  
a.- Asignar el responsable de la elaboración y difusión del mapa 
informativo de las instalaciones del Centro de Educación Básica.  

  Ener Febr 
Un responsable para la elaboración y difusión del mapa 
informativo de las instalaciones, hasta septiembre de 2012. 
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N° 
PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y 
ACTIVIDADES (RELACIONADAS) 

NIVEL 2012 

INDICADORES 
COSTO 
ESTIMADO 
(USD) 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES E 
INVOLUCRADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l Autoges

tión 
Créditos Total Responsables Involucrados 

  

b- Elaborar una propuesta del mapa 
informativo de las instalaciones de la 
institución y su difusión. 

  Mrz Sept 
Propuesta sobre la elaboración del 
mapa informativo, hasta 
septiembre de 2012. 

        

  

c.- Socializar y aprobar la propuesta 
sobre el mapa informativo de las 
instalaciones del Centro de educación 
Básica. 

  

Mrz Sept 
Propuesta del mapa informativo, 
socializado y aprobado, hasta 
septiembre de 2012. 

        

  
d.- Realizar el seguimiento y monitoreo 
de la propuesta del mapa informativo.  

          

 

A.- Seguimiento y monitoreo del 
proyecto. 

  
   

        

5 

 CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“FRANCISCO HUERTA RENDÓN”. 

  Ener Marz 

Página Web deL Centro de 
Estudios “Francisco huerta 
Rendón” renovada, hasta marzo de 
2012. 

500      500  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

 

 

PROGRAMA: DOCENCIA  

N° 

PROYECTOS, 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

(RELACIONADAS) 

NI

V

E

L 

2011 

INDICADORES 

COS

TO 

ESTI

MAD

O 

(US

D) 

FINANCIAMIENT

O 

RESPONSA

BLES E 

INVOLUCR

ADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l 

Auto

gesti

ón 

Créd

itos 

Tota

l 

Res

pon

sabl

es  

Involu

crado

s 

OBJETIVO ESTRATEGICO 5:Mantener y actualizar el Modelo Educativo, Pedagógico y Didáctico de la 

Institución, a efectos de que se constituya en el documento orientador del diseño, ejecución y evaluación del 

currículum; 
Comi

sión 

desti

nada  

Direct

or  

Docen

tes 6 

MANTENIMIENTO Y 

ACTUALIZACIÓN DEL 

MODELO EDUCATIVO, 

PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO 

P 
En

er 
Sept 

Un Modelo Pedagógico actualizado, 

hasta septiembre de 2012.  

25% de aplicación del Modelo 

Pedagógico actualizado, hasta 
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N° 

PROYECTOS, 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

(RELACIONADAS) 

NI

V

E

L 

2011 

INDICADORES 

COS

TO 

ESTI

MAD

O 

(US

D) 

FINANCIAMIENT

O 

RESPONSA

BLES E 

INVOLUCR

ADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l 

Auto

gesti

ón 

Créd

itos 

Tota

l 

Res

pon

sabl

es  

Involu

crado

s 

QUE INCLUYA LOS 

LINEAMIENTOS PARA EL 

DISEÑO, EJECUCIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL 

CURRÍCULO. 

E Abrl Dic diciembre de 2012. 550 
 

  550 

Ev Oct Dic 
  

  
 

  

a.- Asignar responsable para la 

actualización del modelo 

pedagógico. 

  En. Febr 

Un responsable para la actualización 

del modelo pedagógico, hasta 

febrero de 2012. 

        

b.- Elaborar el proyecto de 

actualización del modelo 
  En Sept 

Proyecto de actualización del 

modelo pedagógico diseñado, hasta 
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N° 

PROYECTOS, 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

(RELACIONADAS) 

NI

V

E

L 

2011 

INDICADORES 

COS

TO 

ESTI

MAD

O 

(US

D) 

FINANCIAMIENT

O 

RESPONSA

BLES E 

INVOLUCR

ADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l 

Auto

gesti

ón 

Créd

itos 

Tota

l 

Res

pon

sabl

es  

Involu

crado

s 

pedagógico, que incluyan 

lineamiento para el diseño, 

ejecución y evaluación del 

currículo.  

septiembre de 2012.  

c.- Socializar y aprobar el 

proyecto 
  

En

er 
Sept 

Proyecto de actualización del 

modelo pedagógico, socializado y 

aprobado, hasta septiembre de 

2012.  

        

d.- Implementación del proyecto   Abri

l 
Dic 

25% de aplicación del Modelo 

Pedagógico, hasta diciembre de 

        

e.- Seguimiento y monitoreo del           
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N° 

PROYECTOS, 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

(RELACIONADAS) 

NI

V

E

L 

2011 

INDICADORES 

COS

TO 

ESTI

MAD

O 

(US

D) 

FINANCIAMIENT

O 

RESPONSA

BLES E 

INVOLUCR

ADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l 

Auto

gesti

ón 

Créd

itos 

Tota

l 

Res

pon

sabl

es  

Involu

crado

s 

proyecto 2012. 

7  

.- FORTALECIMIENTO DE LOS 

MODELOS DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE. 

  
En

er 
Sept 

Modelos de Enseñanza - 

Aprendizaje actualizados, hasta 

septiembre de 2012. 

        

OBJETIVO ESTRATEGICO 6: Implementar el Portafolio del Docente , con el propósito de contribuir a mejorar la 

enseñanza-aprendizaje en el aula 

 

C. 

técni

co 

peda

gógi

ca 

Direct

or 

 

 

 

 

8 
P.- (DC) PORTAFOLIO DEL 

DOCENTE, 

P 
En

er 
Sept 

Portafolio del Docente diseñado, 

hasta septiembre de 2012. 

35% de implementación del 

0 0   0 

E Juli Dic 2500 
 

  2500 
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N° 

PROYECTOS, 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

(RELACIONADAS) 

NI

V

E

L 

2011 

INDICADORES 

COS

TO 

ESTI

MAD

O 

(US

D) 

FINANCIAMIENT

O 

RESPONSA

BLES E 

INVOLUCR

ADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l 

Auto

gesti

ón 

Créd

itos 

Tota

l 

Res

pon

sabl

es  

Involu

crado

s 

Ev Oct Dic 
Portafolio del Docente, hasta 

diciembre de 2012.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a.- Asignar el responsable para el 

diseño del Portafolio del Docente.  

 

  En Sept 

Un responsable para el diseño del 

Portafolio del Docente, hasta 

septiembre de 2012.  

        

b.- Elaborar el proyecto para el 

diseño del Portafolio del Docente.  

 

  En Sept 

Proyecto sobre el Portafolio del 

Docente diseñado, hasta septiembre 

de 2012.  

        

c.- Socializar y aprobar el 

proyecto para el Portafolio del 
  En Sept 

Proyecto sobre el Portafolio del 

Docente, socializado y aprobado, 
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N° 

PROYECTOS, 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

(RELACIONADAS) 

NI

V

E

L 

2011 

INDICADORES 

COS

TO 

ESTI

MAD

O 

(US

D) 

FINANCIAMIENT

O 

RESPONSA

BLES E 

INVOLUCR

ADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l 

Auto

gesti

ón 

Créd

itos 

Tota

l 

Res

pon

sabl

es  

Involu

crado

s 

Docente.  

 

hasta septiembre de 2012.   

 

 d.- Implementación del proyecto. 

 
  

Jul Dic 

35% de implementación del 

Portafolio del Docente, hasta 

diciembre de 2012 

        

e.- Seguimiento y monitoreo del 

proyecto. 
          

OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Difundir el diseño, hacer el seguimiento y evaluar los resultados . C. 

técni

co 

Direct

or 

Docen9 
 DESARROLLO 

CURRICULAR(DC) 
P 

E-

Mar

Oct- 

Dic 

80% de cumplimiento de los 

indicadores y metas planificadas,   
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N° 

PROYECTOS, 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

(RELACIONADAS) 

NI

V

E

L 

2011 

INDICADORES 

COS

TO 

ESTI

MAD

O 

(US

D) 

FINANCIAMIENT

O 

RESPONSA

BLES E 

INVOLUCR

ADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l 

Auto

gesti

ón 

Créd

itos 

Tota

l 

Res

pon

sabl

es  

Involu

crado

s 

z hasta diciembre de 2012. peda

gógi

ca.  

tes. 

E Juli Dic 500 
 

  500 

Ev Oct Dic 
  

  
 

  

a.- Ejecución de las actividades 

previstas en los distintos 

proyectos y subproyectos del 

PEDI.- 

  

Juli Dic 

80% de cumplimiento de los 

indicadores y metas planificadas, 

hasta diciembre de 2012. Diseño y 

aplicación de un sistema de 

monitoreo y evaluación de las 

actividades planificadas en materia 

curricular, hasta abril de 2012. 

        

b.- Seguimiento y monitoreo de la 

propuesta.  
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N° 

PROYECTOS, 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

(RELACIONADAS) 

NI

V

E

L 

2011 

INDICADORES 

COS

TO 

ESTI

MAD

O 

(US

D) 

FINANCIAMIENT

O 

RESPONSA

BLES E 

INVOLUCR

ADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l 

Auto

gesti

ón 

Créd

itos 

Tota

l 

Res

pon

sabl

es  

Involu

crado

s 

c- Aplicación de la normativa que 

regule la educación en principios 

y valores éticos en las carreras. 

  En Abril 

Normativa que regule la educación 

en principios y valores éticos en las 

carreras diseñado y en aplicación, 

hasta abril de 2012. 
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PROGRAMA: INVESTIGACIÓN  

N° 

PROYECTOS, 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

(RELACIONADAS) 

NI

V

E

L 

2012 

INDICADORES 

COS

TO 

ESTI

MAD

O 

(US

D) 

FINANCIAMIEN

TO 

RESPONSAB

LES E 

INVOLUCRA

DOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l 

Auto

gesti

ón 

Créd

itos 

Tot

al 

Res

pon

sabl

es 

Involuc

rados 

OBJETIVO ESTRATEGICO8: Elaborar estudios para identificar los requerimientos de desarrollo de un huerto 

escolar, relacionados con la investigación; 
Comi

sión 

de 

medi

o 

Ambi

ente 

Director 

Docent

es 

Estudia

ntes 

Padres 

de 

familia  

10 

P.- (IN) ELABORACIÓN DE UN 

ESTUDIO PARA IDENTIFICAR 

LOS REQUERIMIENTOS PARA 

HACER UN HUERTO 

ESCOLAR 

P En Jun Un proyecto para identificar los 

requerimientos de un huerto escolar 

investigación diseñado y aprobado, 

hasta junio de 2012. 

50% de ejecución del estudio, hasta 

diciembre de 2012. 

0 0   0 

E Jul Dic 1000 500   
150

0 

Ev Oct Dic 0 0   0 
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N° 

PROYECTOS, 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

(RELACIONADAS) 

NI

V

E

L 

2012 

INDICADORES 

COS

TO 

ESTI

MAD

O 

(US

D) 

FINANCIAMIEN

TO 

RESPONSAB

LES E 

INVOLUCRA

DOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l 

Auto

gesti

ón 

Créd

itos 

Tot

al 

Res

pon

sabl

es 

Involuc

rados 

  

a.- Asignar responsable para 

realizar un estudio para 

identificar los requerimientos del 

huerto escolar y relacionarlo con 

la investigación.  

  En Marz 

Un responsable para realizar el 

estudio para identificar los 

requerimientos de desarrollo del 

huerto escolar y relacionarlo con la 

investigación designado, hasta 

marzo de 2012.  

        

b.- Elaborar una propuesta.   En Abril 

Un proyecto para identificar los 

requerimientos de desarrollo del 

huerto escolar y su relación con la 

investigación, hasta abril de 2012.  
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N° 

PROYECTOS, 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

(RELACIONADAS) 

NI

V

E

L 

2012 

INDICADORES 

COS

TO 

ESTI

MAD

O 

(US

D) 

FINANCIAMIEN

TO 

RESPONSAB

LES E 

INVOLUCRA

DOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l 

Auto

gesti

ón 

Créd

itos 

Tot

al 

Res

pon

sabl

es 

Involuc

rados 

c.- Socializar y aprobar la 

propuesta.  
  En Abril 

Un proyecto para identificar los 

requerimientos de desarrollo del 

huerto escolar y relacionarlo con la 

investigación socializado y 

aprobado, hasta abril de 2012.  

        

d.- Implementación del proyecto.   

Jul Jun 
100 % de ejecución del estudio, 

hasta junio de 2012. 

        

e.- Seguimiento y monitoreo de 

la propuesta.  
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PROGRAMA : VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

N° 

PROYECTOS, 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

(RELACIONADAS) 

NIV

EL 
2012 

INDICADORES 

Costo 

Estima- 

do 

(USD) 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES E 

INVOLUCRADOS 

(P
, 

E
, 

E
v

) 

In
ic

io
 

F
in

a
l 

Auto

gesti

ón 

Créd

itos 
Total 

Respons

ables 

Involucra

dos 

OBJETIVO ESTRATEGICO 9: Diseñar y ejecutar un plan de vinculación con la colectividad; 

Coord. 

Vincul. 

Colectivid

ad 

Director 

 

Docentes 

11 
 PLAN DE VINCULACIÓN 

CON LA COLECTIVIDAD 

P Ener Abril Un Plan de Vinculación con la 

Colectividad diseñado, hasta 

abril 2012. 

40% de ejecución del Plan 

hasta diciembre de 2012. 

0 0   0 

E Abril Dic 5000 1666   6666 

Ev Octb Dic 0 0   0 

  
a.- Asignar responsable 

para realizar el plan de 
  Ener Mar 

Un responsable para realizar 

el plan de Vinculación con la 
        



 

86 
 

Vinculación con la 

Colectividad.  

Colectividad asignado, hasta 

marzo de 2012.  

b.- Elaborar una propuesta 

del Plan de Vinculación 

con la Colectividad. 

  Abril Abril 

Plan de Vinculación con la 

Colectividad elaborado, hasta 

abril de 2012. 

        

c.- Socializar y aprobar la 

propuesta.  
  Abril Abril 

Plan de Vinculación con la 

Colectividad, socializado y 

aprobado, hasta abril de 2012. 

        

d.- Implementación del 

proyecto. 
  

Abril Dic 
40% de ejecución del Plan 

hasta diciembre de 2012. 

        

e.- Seguimiento y 

monitoreo de la propuesta.  
          

f.- Plan de actividades 

culturales. 
  Ener Abril 

Un Plan de actividades 

culturales diseñado y en 

ejecución, hasta abril de 2012. 

        

12 

 FORTALECIMIENTO DE 

LA COMISIÓN Y UNIDAD 

DE VINCULACIÓN  

  Ener Abril 

Unidad de Vinculación con la 

Colectividad integrada y en 

funcionamiento, hasta abril de 
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2012.  

13 

 PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EN LOS 

PROCESOS DE 

VINCULACIÓN  

  Ener Dic 

25 % de participación de 

docentes y estudiantes en los 

procesos de vinculación, 

hasta diciembre de 2012. 

        

  

a.- Participación de 

docentes en los programas 

de vinculación 

                

b.- Participación de 

estudiantes en actividades 

de vinculación 

                

14 

 PUBLICACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA 

VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD.  

  Ener Dic 

Resultados de la vinculación 

con la colectividad difundidos, 

hasta diciembre de 2012.  

        

OBJETIVO ESTRATEGICO 10: Elaborar y ejecutar un plan de asesorías y consultorías para el medio 

externo. 
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15 

PLAN DE ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS PARA EL 

MEDIO EXTERNO.  

  Ener Mayo 

Plan de asesorías y consultorías 

para el medio externo diseñado, 

aprobado y en ejecución, hasta 

mayo de 2012.  

        
 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 11: Diseñar y ejecutar un plan de difusión cultural en el medio externo.  

16 

 PLAN DE PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA 

DIVERSIDAD CULTURAL, 

AMBIENTAL Y DE VALORES.  

  Ener Mayo 

Plan de preservación y promoción de 

la diversidad cultural, ambiental y de 

valores diseñado y en ejecución, 

hasta mayo de 2012.  
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IMPACTO 

 

El impacto de la propuesta será el cambio que se de a corto, 

mediano y largo plazo de los proyectos, subproyectos y actividades 

planificadas para  el Centro de Educación Básica “Francisco Huerta 

Rendón” del cantón Salinas Provincia de Santa Elena.  Cabe recalcar que 

el Plan estratégico de Desarrollo institucional será la oportunidad que 

tendrá la institución para dar un giro significativo para llegar a ser líderes y 

ejemplo de organización para otros establecimientos que se encuentran 

en el entorno tanto a nivel pedagógico, deportivo, social y comunitario,  

tomando en consideración las dimensiones de Liderazgo, Gestión 

Pedagógica, Talento  Humano y Clima organizacional, poniendo en 

práctica  los nuevos objetivos orientados estratégicamente para lograr  el 

bienestar de toda la comunidad educativa. 

 

SUGERENCIAS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL PEDI 

El seguimiento implica control, el cual apunta a la eficiencia, en cambio la 

evaluación apunta a la eficacia. En todo caso, seguimiento y evaluación 

son complementarios. 

 

El monitoreo y seguimiento del plan requiere pensar con una lógica 

inversa a la que se utiliza cuando se elabora el plan. Se parte de un 

elemento clave para el monitoreo, los indicadores. Estos indicadores de 

gestión deben estar bien identificados en los proyectos. Estos indicadores 

que contienen fundamentalmente cantidad, calidad y tiempo así como los 

medios de verificación facilitan el monitoreo y seguimiento.  

 

 Para realizar el control y seguimiento del plan estratégico, existen varios 

métodos, uno de los cuales es el Balanced Scorecard o tablero de mando. 

Está demostrado que, muchos planes aunque muy bien concebidos, 
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nunca llegan a ejecutarse por falta de un buen sistema de monitoreo. Se 

requiere contar con resultados periódicos de la ejecución. 

 

El cuadro 01 puede ser útil al momento de presentar informes semanales 

o quincenales de actividades tanto planificadas como ejecutadas por parte 

de los responsables de los proyectos o unidades ejecutoras. 

 

Existen muchas formas de presentar informes de seguimiento (control) del 

plan, una de ellas se presenta en los cuadros 02, 03, 04 y 05. El primero 

entrega información útil a nivel de plan operativo y el segundo, una 

síntesis de la información a nivel de plan general.  

 

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES 

Cuadro 01 

DEPENDENCIA: ...................................................................... 

RESPONSABLE: ..................................................................... 

SEMANA QUE CONCLUYE (FECHA): 

SEMANA 

SIGUIENTE 

(FECHA): 

Nº 

PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

EFECTUADAS 

EN LA SEMANA 

QUE 

CONCLUYE 

% DE AVANCE 

Nº 

PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

ROGRAMADAS 

PARA LA 

SEMANA 

SIGUIENTE 

TOTAL PARCIAL 

      

OBSERVACIONES: 

Responsable……………………………….. 

 

FECHA: ........................................... HORA: .......................  
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Cuadro 02 

ORGANIZACIÓN................................... 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

INFORME GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

(PERÍODO...........) 

Fecha: ...................................... 

PROYECTOS Y 

SUBPROYECT

OS 

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN OBSE

RVACI

ÓN 

Responsa

ble 
% Responsable % Responsable % 

 

 

 

 

 

 

 

       

 …………………………………. 

 Responsable 
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Cuadro 03 

INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO  

Nombre del Proyecto: ……………………………………………………….. 

Actividad/Indicador de 

Gestión 

Índice de 

Avance 

Físico 

(IAF) 

Índice de 

Avance 

Efectivo 

(IAE) 

Índice de 

Cumplimient

o de Costos 

(ICC) 

Índice 

Efectivo 

de Costos 

(IEC) 

Análisis 

N°       

        

       

       

       

       

       

       

       

 

Utilizaremos el siguiente cuadro para la presentación de la información del 

monitoreo de los distintos proyectos.  
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Cuadro 04 

 

Monitoreo Estratégico 

Perfil de seguimiento de los proyectos estratégicos 

 

Proyectos 

INDICADORES 

Cumplimiento 

Metas 

Avance 

Compo 

nentes 

Ejecución 

Actividades 

Uso de 

Recursos 

Impacto 

en 

Objetivos 

Proyecto 1      

Proyecto 2      

Proyecto 3      

Proyecto 4       

Proyecto 5      

 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

La evaluación es el proceso que verifica la eficacia, eficiencia y efectividad 

de lo planificado o programado, permitiendo la comparación de los 

resultados con los objetivos institucionales y metas propuestas, 

permitiendo tomar decisiones al proveer información acerca del nivel de 

cumplimiento de los proyectos, programas y actividades del plan, así 

como los principales problemas que requieren de atención.  

 

El informe de evaluación de los planes, se elaboraran anualmente a partir 

de los informes de monitoreo de las unidades administrativas.  

 

Como base referencial para la evaluación del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional son: las metas, actividades y proyectos 

establecidos. Cabe indicar que cada una de las acciones programadas se 
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relaciona con los objetivos Institucionales, la autoevaluación institucional y 

la evaluación del desempeño. 

 

Para la recopilación de la información se aplicará un instrumento de 

evaluación, servirá de guía para que los resultados posean un alto grado 

de objetividad, como se observa en el siguiente cuadro:  

  

 Cuadro 05 

INFORMACIÓN BÁSICA PARA EVALUAR EL PEDI - POAs 

 

ÁREA O ÁMBITO:  Docencia  

PROGRAMA:   Docencia y Formación de Recursos Humanos  

RESPONSABLES:  Directora de Planeamiento 

 

PROYECTOS 

INDICADORES 

DE GESTIÓN 

(CCT) 

TIEMPO NIVEL DE 

CUMPLI 

MIENTO % 

OBSERVA

CIONES INICIO TERMINO 

 
 

   
 

 
 

   
 

 

Fuente: BASTIDAS Alfredo. CEVALLOS Luís, 2002 “El Marco Lógico como herramienta de diseño y 

Formulación de Proyectos”. Edición de Gerencia Social. 


