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RESUMEN 

 

El propósito de la presente tesis de grado es realizar un Análisis 

Situacional del Centro de Educación Básica “Simón Bolívar” del Cantón 

Salinas, Provincia de Santa Elena, para en base a él diseñar un Plan 

Estratégico de Desarrollo. Esto es una necesidad, en vista de que el 

problema local y nacional de los  centros de educación básica, es saber 

cómo diseñar un plan estratégico, analizar su visión, y misión, buscar 

estrategias, priorizar las necesidades y plantear sus soluciones. El marco 

teórico de este trabajo se fundamenta especialmente en el qué y para que 

evaluar y los instrumentos técnicos que se van a utilizar, utilizando para 

ello los documentos de los módulos y textos entregados a los estudiantes 

en la presente maestría. En lo referentes a los indicadores, se han 

utilizado los difundidos por el Ministerio de Educación. Uno de los 

métodos de planificación y presentación tanto en cuadros como gráficos 

es el de fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, que luego 

me han permitido fundamentar la propuesta del plan.  

 
 

Análisis 
Situacional 

Plan Estratégico 

de desarrollo 

Instrumentos 

técnicos 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to achieve self-grade at the Basic education 

center “Simón Bolívar” from Salinas city, Santa Elena state, to then submit 

a proposed improvement plan to achieve educational excellence in this 

institution. The central problem of this issue has been the fact the fear 

caused by the word evaluation in a country where there are great 

difficulties in finding work, and fear of losing you have to go wrong in the 

final score. This document will find a broad theoretical framework for the 

evaluation processes to follow, and how they should evaluate a teacher. 

We used qualitative and quantitative methodology, tabulated data 

collected in surveys and interviews, the results were plotted, and a reading 

of each of them. For the purpose it was necessary to validate the 

instruments used in research by subject matter experts to ensure the 

purity of the results, tabulation, graphing and reading them. Undoubtedly, 

this work becomes a source of excellent baseline for the authorities of this 

institution, which has always sought academic excellence and be a 

showcase of their geographic area. 

 

 

 

 

 

Situational 
analysis 

Strategic Plan of 

development 
Technical 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el eje principal de la sociedad, sin educación 

nuestros pueblos, no son competitivos. La Planificación Estratégica de 

Desarrollo es la columna vertebral del funcionamiento de las instituciones, 

siendo un proceso de reflexión sobre el presente y futuro de la misma, los 

condicionantes que le rodean, su situación interna, sus recursos, etc., con 

el fin de analizar las direcciones alternativas por las que puede encaminar 

su gestión, para lograr el máximo de calidad y eficiencia, respondiendo a 

las necesidades sociales en los ámbitos que le son propios. 

 

Por ello, constituye una herramienta esencial para la gestión 

institucional efectiva en los Centros de Educación Básica para la toma de 

decisiones, cada vez más complejas, y en general, para afrontar los retos, 

oportunidades vigentes y posteriores. La conclusión a las que se llegará 

en las páginas siguientes es fruto del trabajo y la reflexión encontrados en 

el diseño del plan estratégico de desarrollo institucional para el Centro de 

Educación Básica “Simón Bolívar”, donde se ha observado de forma 

explicativa, planificada y recomendada cómo funciona este Centro de 

Educación Básica. 

 

Un Centro educativo de Calidad es aquel que asume de manera 

colectiva la responsabilidad por los resultados de enseñanza-aprendizaje 

de todos sus docentes y se compromete con el mejoramiento continuo del 

rendimiento escolar, se constituye en un espacio seguro, útil a su 

comunidad y libre de riesgos, cuenta con la infraestructura, el 

equipamiento necesario y la tecnología de vanguardia, y contribuye a la 

formación integral de las y los alumnos, garantizando que desarrollen 

competencias, habilidades destrezas y valores necesarios para alcanzar 

una vida integra tanto personal como familiar que permita la convivencia 

democrática la participación en el trabajo y aprendizaje en el transcurso 
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de la vida para un buen vivir, que forma parte de la política del Gobierno. 

La transformación de la gestión institucional y escolar busca fortalecer la 

participación de los Centros de Educación Básica, en la toma de 

decisiones, corresponsabilizar a los diferentes actores sociales y 

educativos, desarrollando esquemas propios que le permitan articular de 

mejor manera los múltiples esfuerzos emprendidos en favor de la calidad. 

 

En tal sentido, la planificación en los centros educativos es un 

proceso administrativo y no puramente burocrático cuyo propósito es 

definir lo qué se quiere, a dónde se quiere llegar en un tiempo 

determinado, las acciones que se tomarán, los medios que se utilizarán y 

los individuos que serán los responsables de llegar hasta donde se desea 

y alcanzar en una forma más efectiva los objetivos organizacionales del 

futuro. Se hace hincapié en la necesidad de actualizar constantemente los 

planes estratégicos. 

 

En tal planificación se hace indispensable crear estrategias. Se 

planifica con el ánimo de reducir la incertidumbre sobre la base de un 

mejor conocimiento de la realidad y la previsión de lo que puede 

acontecer de mantenerse algunas situaciones. La planificación tiene 

mucho que va con la realidad, esto implica una permanente adopción de 

decisiones y, después de ejecutados, realizar el seguimiento, creando 

compromisos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El proyecto estratégico consiste en un instrumento administrativo, 

técnico, cuya finalidad es evaluar la situación actual de la institución y 

diseñar propuestas innovadoras a mediano plazo, para determinar sus 

fortalezas y debilidades, diseñando un plan estratégico para ello se 

aplicará las encuestas, dentro del método planificación estratégica (PEE) 

con sus diferentes momentos, con técnicas cualitativas pedagógico. El 
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Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo, que se plantea está formado 

por los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I Planteamiento del Problema, se detalla la ubicación, 

lugar del problema, su situación, causas, delimitación, el planteamiento, 

evaluación del problema, los objetivos: general y específicos, estructura 

de la justificación e importancia del tema.  

 

Capítulo II Marco Teórico, hace referencia a: teorías, enfoques y 

corrientes pedagógicas, presenta también las variables de la 

investigación, y marco conceptual (que hace referencia a los conceptos de 

las categorías que están implícitos en el objeto de la investigación) 

 

Capítulo III Metodología cómo hacer el diagnóstico, métodos y 

técnicas e instrumentos de investigación, la población y la muestra que se 

va a utilizar en el desarrollo de la investigación. 

 

Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados de la 

investigación y su diagnóstico que es la parte más importante de la 

investigación. El muestreo va ha ser aplicado a los docentes y director de 

Centro de Educación Básica “Simón Bolívar” ubicado en la parroquia José 

Luis Tamayo, barrio el Paraíso. 

 

Capítulo V conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo VI Diseño del plan estratégico de desarrollo para el 

período 2012 – 2015. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema. 

 

El Plan Estratégico Educativo es un instrumento de planificación 

estratégica de la institución educativa a mediano y largo plazo, enmarcado 

dentro del Proyecto Educativo Nacional, Regional y Local. 

 

Cada Plan Estratégico es aprobado por resolución directoral de la 

institución educativa. También contribuye a la toma de decisiones del 

director, para transformar la realidad de la institución educativa en una 

comunidad de aprendizaje y así lograr la formación integral de los 

estudiantes. 

 

Además, como instrumento de gestión a mediano y largo plazo, 

define y articula las principales actividades de las instituciones educativas. 

Ayuda a orientar, conducir y definir la vida institucional. Por su parte, Las 

autoridades locales contribuyen a la formulación y evaluación del PEE y a 

la ejecución de las actividades del Plan Anual de Trabajo de la institución 

educativa, según el Plan de Desarrollo concertado con el gobierno local. 

 

Lo expresa ABAD J. (2003): 

 

“La autoevaluación es el riguroso y sistemático 

examen que una institución realiza, con amplia 

participación de sus integrantes, a través de un 

análisis crítico y un diálogo reflexivo sobre la 

totalidad de las actividades institucionales o de un 
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programa específico, a fin de superar los obstáculos 

existentes y considerar los logros alcanzados, para 

mejorar la eficiencia institucional, y alcanzar la 

excelencia académica”. (Pág. 14) 

 

Las instituciones educativas no han asumido el rol de su 

elaboración ya que no ha existido una debida orientación por parte de las 

entidades competentes. Por tal motivo se requiere con urgencia aplicar un 

nuevo enfoquen para la elaboración y aplicación de un Plan Estratégico 

Educativo permita a la comunidad educativa trabajar con un solo modelo 

que se cristalice en los talleres de mejoramientos que implanten la 

autoridad del establecimiento, tomando en cuenta a los actores de 

educación que propendan estas mejoras, tales como Dirección Provincial 

de Santa, supervisión escolar, Director del plantel. 

 

Ubicación del problema en un contexto. 

 

La institución educativa se crea por una necesidad en la parroquia 

José Luis Tamayo del cantón Salinas específicamente en el barrio El 

Paraíso, donde muchos niños y niñas del sector se estaban quedando al 

margen de la educación regular, el Lcdo. Pedro González Balón y el señor 

Presidente de la Junta Parroquial el Prof. Ernesto Merejildo Laínez, 

menciona que es necesario realizar las primeras gestiones ante el 

Supervisor Escolar de la zona Lcdo. Humberto Loor Mendoza, realizando 

con los moradores del sector una reunión el 17 de Enero 1986, asistiendo 

varias personalidades de la comunidad; verificando el Supervisor Escolar 

de esta necesidad educativa, decide enviar un informe positivo a la 

Dirección Provincial de Educación del Guayas.  

 

El director provincial de educación encarga la dirección del 

establecimiento al Lcdo. Pedro González Balón, para que comience a 
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dirigir los destinos y gestionar los requisitos para establecer una escuela 

al servicio del sector en mención, luego de varios trámites cumplidos en la 

Dirección Provincial de Educación del Guayas se emite un acuerdo de 

creación con fecha 20 de mayo de 1986. 

 

La Municipalidad del Cantón Salinas dona un área de 3600m2 de 

terreno para la construcción del nuevo establecimiento educativo.  

 

Para solucionar la necesidad de los estudiantes se improvisa dar 

clases en diferentes sitios hasta por último instalarse en el terreno donado 

por la Municipalidad de Salinas, con pocos profesores fiscales. 

 

El 3 de junio del año 2009, después de tantos años el Ministerio de 

Educación envía a nueve profesores ganadores de concursos de mérito y 

oposición realizado por el Ministerio de Educación, para solventar las 

necesidades del establecimiento educativo dejando de ser una entidad 

unidocente, constituyéndose en una fortaleza para la institución, si nos 

hemos reunido para otras actividades pero no para realizar un plan 

estratégico para la institución educativa, un POA, como debe de ser. 

 

La distribución de aulas es antipedagógico con estudiantes, puesto 

que hay exceso de estudiantes por aula, se le hace difícil al docente 

impartir sus conocimientos ya que no se les puede dar el trato individual 

que ellos merecen, agudizándose más en los años superiores sexto “A” y 

“B” Séptimo “A” y “B”, octavo noveno, décimo. Se ha oficiado a DINSE 

institución encargada de realizar construcciones de aulas para los 

establecimientos educativos, hasta la presente fecha no hay respuestas 

positivas, causando incomodidad a las y los estudiantes, no cuenta con 

laboratorios de informática, solo hay una red de internet instalada en una 

computadora en mal estado. Para cubrir esta falencia se espera la 

asignación del estado a través de la junta reguladora de gastos para ver si 
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se puede cotizar unas seis computadoras, para obtener un pequeño 

centro de cómputo para cubrir en algo este desfase dentro de la 

institución. Para revestir la primera necesidad ya mencionada se ha 

enviado oficios tanto a la Municipalidad del cantón Salinas, DINSE, Junta 

parroquial, personas que saben ayudar de forma personal, en definitiva se 

está buscando soluciones en la actualidad para cubrir esta necesidad que 

se tiene.  

 

Otra de las necesidades que existen es que los compañeros y 

compañeras docentes en su totalidad no han podido acceder a los cursos 

pedagógicos que brinda el Ministerio de Educación por la demanda de 

docentes que desean participar de estos cursos, tantos contratados como 

fiscales. Debido a que solamente para la provincia de Santa Elena se 

dieron inscripciones para 184 docentes en el año 2010. Por lo tanto se 

convierte en un problema en lo que respecta a la nueva reforma curricular 

al no tener estos conocimientos para realizar la planificación para la 

actualidad. 

 

Los padres y madres de familia debido a su status laboral incurren 

en muchas falencias con la crianza de sus representados y con la 

puntualidad de llegar al establecimiento al igual que en las reuniones de 

padres de familia. 

 

Las y los estudiantes no tienen un lugar donde ellos y ellas puedan 

investigar, es decir una biblioteca donde puedan realizar esta tarea. Se 

trata de mejorar buscando entidades para que nos donen libros que les 

puedan servir a los educandos. Sobre este tema se ha conversado con la 

bibliotecaria de la Universidad Península de Santa Elena. (UPSE) A parte 

de esa posibilidad también se envió oficio a la biblioteca de la parroquia 

José Luis Tamayo para que nos hagan llegar algunos libros que ellos 

tengan repetidos con la finalidad de solventar en algo este desfase. 
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Con el asunto de bancas unipersonales y personales para los 

estudiantes de los años superiores, mesitas y sillas para las niñas y niños, 

pequeños, para el primer año de básica, también se está tratando de 

solucionar en parte esta carestía dentro de la institución, para ello se 

envió oficios a otras instituciones educativas que han dado de bajas a 

este material, para poder traerlas y reparar, poniendo la mano de obra el 

padre de familia. La acción administrativa no se apoya en un plan 

estratégico de desarrollo. 

 

Situación conflicto 

 

El proceso de globalización en el Centro de Educación Básica 

“Simón Bolívar” de la parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas 

provincia de Santa Elena, en el que vivimos ha modificado nuestra forma 

de vivir, la variedad son cambios o desarrollos tecnológicos y 

pedagógicos, que estamos expuestos ya sea en lo cultural, social y 

científico dentro de nuestra sociedad actual, acarreando incertidumbre, es 

por eso que como pedagoga no puedo quedarme al margen con 

mentalidad mirando y formando a nuevas generaciones del tercer milenio 

con retraso tecnológicos y pedagógicos, es necesario cambios positivos 

con calidad. La investigación que se realice sirva para el adelanto de 

nuestro sector educativo y crear una nueva sociedad con miras a un 

futuro de prosperidad.  

 

La presente investigación es un aporte significativo, ya que va a 

contribuir a la reflexión y a la toma de decisiones referente a las 

estrategias educativas que se deberán aplicar para el mejoramiento 

institucional, permitirá analizar sus potencialidades y debilidades, buscar 

soluciones a las dificultades mediante proyectos educativos en el Centro 

de educación Básica Simón Bolívar, de la Parroquia José Luis Tamayo, 

del Cantón Salinas, de la provincia de Santa Elena, institución fiscal, que 
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labora en jornada matutina y vespertina, debido al incremento de 

estudiantes en edad escolar ha tenido que dividirse de la forma antes 

mencionada a fin de cubrir las necesidades existentes, quien cuenta con 

25 años, sirviendo a la comunidad, donde se ocasiona el problema para 

dicha investigación, observando falencias tanto en el aspecto 

administrativo, educacional, infraestructura, equipamientos, entre otros. 

 

 A criterio de RODRÍGUEZ, Fernando; (2011) 

 

El plan estratégico de desarrollo institucional deberá ser 

un instrumento que oriente todos los procesos que 

ocurre en un establecimiento educacional, que clarifique 

a los actores del mejoramiento, da sentido y 

racionalidad a la gestión de mediano y largo plazo, 

permita la toma de decisiones pedagógicas y 

curriculares, articule los proyectos y acciones 

innovadoras en torno al desarrollo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje y forme a los alumnos, porque 

son reconocidos permanentemente por la comunidad. 

(Pág. 75) 

 

La necesidad de mejorar en la institución hace que los involucrados 

se sientan comprometidos en la participación educativa, es necesario que 

las autoridades de la institución efectúen un control permanente que 

garantice la formación de los planes de mejoramiento.  

 

Es importante saber que a través de su aplicación, se fomenten 

procesos que ocurre en un establecimiento institucional permanente de 

mejoramiento y que permita informar a la sociedad ecuatoriana sobre el 

nivel de desempeño institucional, a fin de garantizar su calidad. Con la 

seguridad que, este trabajo de buenos resultados en el Centro de 
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Educación Básica, será un referente para los Centros educativos de la 

parroquia, del cantón, la Provincia y el país, donde es necesario el cambio 

de nuestra educación, mejorando en calidad y calidez.   

 

Causas del problema, consecuencias 

 

El Centro de Educación Básica Simón Bolívar, actualmente no ha 

elaborado un Plan Estratégico Educativo, lo que ha obstaculizado 

identificar las falencias de este centro educativo, y corregirlas todavía se 

deben hacer esfuerzos por fortalecer estos procesos, ya que lo que se 

quiere es lograr la calidad en el mejoramiento institucional. 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

  

 Ausencia de Dirección Educativa en 

el trabajo institucional. 

 Desconocimiento de los ámbitos y 

procesos de gestión educativa.  

 Las actualizaciones pedagógicas no 

favorecen a todos los docentes e 

impide una equidad de 

conocimiento para ejecutar los 

nuevos programas curriculares. 

 Fallas en el manejo operativo y 

administrativo dentro del mismo 

Ministerio de Educación provoca 

desfases de actualización de 

documentos. 

 Bajo perfil institucional como 

institución calificada. 

 Carencia de planificación 

institucional y estratégica. 

 Capital humano institucional 

desactualizado en gestión 

académica y pedagógica. 

 Ausencia de principios y políticas de 

calidad y gestión educativa. 

 Bajos niveles de eficiencia, eficacia 

y efectividad en la dirección 

institucional. 

 Actores institucionales no han 

asumido la cultura de evaluación.  

 

Cuadro No. 1 
Elaborado por: Lcda. Sánchez Yagual Patricia Beatriz 
Fuente: La institución 
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Delimitación del problema. 

 

Campo: Educativo. 

Área:  Educación Básica. 

Aspecto: Análisis Situacional. 

Tema: Análisis Situacional del Centro de Educación  Básica 

“Simón Bolívar” del cantón Salinas. 

Propuesta:  Diseño de un Plan Estratégica de Desarrollo. 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿De qué manera incide la aplicación de un Plan Estratégico 

Educativo en el mejoramiento de la calidad institucional del Centro de 

Educación Básica Simón Bolívar?  

 

Evaluación del problema. 

 

El presente problema se encuentra debidamente estructurado 

porque ha sido delimitado, adicionalmente es claro en su redacción, es 

importante y relevante porque se aplicará en el Centro de Educación 

Básica “Simón Bolívar” de la parroquia José Luis Tamayo, cantón Salinas, 

provincia de Santa Elena. 

 

La planificación estratégica es muy importante porque va a 

beneficiar a la comunidad educativa en general; es decir se va a 

establecer un sistema educativo diferente e innovador. Las variables tanto 

dependiente e independiente están identificadas en el proyecto de 

investigación. 
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Objetivos 

 

General: 

 

 Evaluar el nivel de desempeño del Centro de Educación Básica 

“Simón Bolívar” para identificar fortalezas y debilidades y plantear 

un Plan Estratégico de desarrollo y mejorar su rendimiento 

Institucional 

 

Específicos: 

 

 Utilizar estrategias para determinar el diagnostico situacional del 

Centro de Educación Básica Simón Bolívar a través de una 

encuesta. 

 Implementar un Plan Estratégico Institucional que ayuden hacer 

correctivos a través de acciones planificadas y alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 Realizar el POA.  

 Incentivar a los docentes a que intervengan en proyectos de 

capacitación con miras al mejoramiento institucional.  

 Estructurar el plan general y operativo. 

 

Justificación e importancia 

 

La educación es el eje principal de la sociedad, sin educción 

nuestros pueblos, no son competitivos teniendo que depender de otras 

culturas, permitiendo que nos cambien nuestros orígenes, nuestras 

costumbres, la idiosincrasia, etc. La educación nos inspira principios 

éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promueve el 

respeto a los derechos humanos, es aquel que nos permite desarrollar el 

pensamiento crítico, y así poder fomentar el civismo y los grandes logros 

en los diferentes campos profesionales. 
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En la provincia de Santa Elena, como en todas partes del país, hay 

libertad de enseñanza,  acorde a sus principios y creencias en los 

planteles educativos, promoviendo la educación pública, particular, 

municipal y laico, participando en el desarrollo de estos procesos los 

padres de familia, los estudiantes, los maestros y la comunidad en general 

que son los beneficiados en ir perfeccionando estas aptitudes para 

mejorar su nivel de vida. 

 

Este proceso participativo de planificación permite a la institución 

contar con una propuesta que oriente su quehacer tanto en el mediano 

como en el largo plazo, a la vez que contribuye a la construcción de 

sinergias entre todos los integrantes del Centro Educativo Simón Bolívar , 

logrando obtener resultados que son traducidos en una Visión de Futuro y 

Misión Institucional compartida, así como la definición de un conjunto de 

cambios o modificaciones enunciados en objetivos estratégicos que 

constituyen la columna vertebral del Plan Estratégico Institucional.  

 

El proceso de planificación ejecutado no sólo contempla el largo 

plazo como horizonte temporal, sino considera también los medios 

necesarios para lograr los cambios previstos. Es así que a se han 

identificado las estrategias necesarias que se deberán implementar en el 

mediano y corto plazo para el éxito de los cambios estratégicos definidos,. 

 

Una vez analizada la realidad social y educativa en la que se 

desenvuelve  nuestra institución, al no contar con los instrumentos, 

adecuados de planificación para alcanzar los fines, propósitos y metas; 

hemos creído importante realizar la presente investigación: Análisis 

situacional del Centro de Educación Básica con el fin de dar alternativas 

de solución a los problemas de la institución, esta investigación 

beneficiará a niños, niñas, jóvenes, señoritas, autoridades, docentes y 

padres de familia. 
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El plan estratégico de Desarrollo debe constituirse en un 

documento que enuncie el futuro deseado para el Centro Educativo y a la 

vez una de las herramienta de trabajo útil, válida y comprensible para 

quienes laboramos en la institución, así como sus usuarios director e 

indirectos. Con este propósito este plan de desarrollo se aplicará 

incorporando a los miembros de la comunidad institucional, como una 

forma de ampliar las iniciativas, propuestas e ideas, sumar voluntades e 

involucrar representantes del medio educativo, tanto para diseñar el plan 

como la posterior realización del seguimiento control y evaluación. 

 

Es factible realizar este plan estratégico de desarrollo porque se 

cuenta con la colaboración de cada uno de los actores anteriormente 

mencionados, dispuestos a salir adelante y poner al establecimiento como 

referente del resto de centros educativos dentro de la parroquia, del 

cantón, de la provincia y el territorio nacional; es aquí donde radica la 

importancia de escribir su plan de desarrollo, ya que esto le ayudará ver al 

establecimiento de una manera más clara y le será de utilidad como punto 

de referencia para ver el estado actual y futuro de la entidad educativa. 

 

Además permitirá tener un nivel de calidad bajo sustentos basados 

en documentos confiables para realizar una transformación del medio 

educativo en sus diferentes aspectos como lo requiere en la actualidad la 

sociedad ecuatoriana, y que ninguna institución se debe quedar al margen 

del adelanto en la educación sino ver la forma de obtener ese referente de 

calidad. 

 

En este aspecto, pretendemos apoyar a los docentes para que 

alcancen metas más acertadas y abrir puertas para trabajar por una 

educación de calidad y calidez como plantea el Ministerio de Educación y 

el Centro de Educación Básica Simón Bolívar del Cantón Salinas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Para diseñar y a la vez desarrollar este trabajo de investigación, se 

procedió a revisar minuciosamente los archivos de la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, también se investigó en la biblioteca de la Universidad 

Península de Santa Elena, y en otras bibliotecas, cabe destacar que luego 

de este procedimiento se puede deducir que no hay un proyecto igual o 

similar con referencia al tema a investigar. 

 

La Planificación Estratégica es un proceso racional e inteligente. 

Las personas que participan en dicho proceso deben estar mentalmente 

preparadas para entregar lo mejor de sí mismas. Igualmente, la alta 

administración debe facilitar las condiciones tanto para que se produzcan 

las ideas como también para que ellas caigan sobre terreno fértil. 

 

El análisis estratégico debe estar basado, en su mayor parte, sobre 

datos objetivos. Las discusiones deben privilegiar los antecedentes por 

sobre las argumentaciones empíricas o la casuística. Las decisiones 

acerca de la estrategia a seguir, deben contemplar tanto las cosas que sí 

se harán, como aquellas que no serán contempladas. Las declaraciones 

estratégicas deben ser muy claras, a fin de que cumplan su rol para la 

toma de decisiones: ser verdaderas cartas de navegación. 

 

Por último, las acciones que se deriven del Plan Estratégico, deben 

estar sujetas a un estrecho seguimiento, medidas con indicadores 

concretos que hablen de sus logros y los ejecutivos responsables de 
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lograr las metas, deben estar adecuadamente incentivados, a fin de lograr 

cambios conductuales que faciliten a su aplicación dentro de la institución 

educativa. 

 

Lo expresa BASTIDAS A. (2003)2: 

 

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) 

 

Fundamentación Teórica 

 

La necesidad de informar y, a su vez, estar informados para 

realizar su actividad es algo fundamental, pero esa actividad de informar y 

sentirse informado también sufre modificaciones a lo largo del tiempo. Es 

decir, así como la empresa tiene que pensar en el futuro, la forma de 

actuar para llegar a perdurar es susceptible de ser modificada. Por ello, 

decimos que la planificación es un proceso esencial para alcanzar un 

futuro deseado.  

 

La planificación define las acciones a seguir: estrategias, roles, 

funciones. Una buena planificación cobra una fuerte importancia. Es una 

actividad continua, una respuesta permanente entre medios, actividades, 

fines y procedimientos. El éxito está en una buena planificación con una 

visión bien definida. Es decir planificar es prever y decidir hoy las acciones 

que nos permitirán llegar desde el presente hasta un futuro deseable. No 

consiste en predecir acerca del futuro sino de tomar las decisiones 

correctas para que ese futuro ocurra. 
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Podemos definir como estrategias el conjunto de decisiones y 

criterios por los cuales una organización se orienta hacia el logro de sus 

objetivos. Al definir planificación estratégica se refiere a la capacidad de 

observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se 

generan, tanto en la realidad interna como externa de la organización. 

Obteniendo así un proceso dinámico.  

 

La planificación estratégica debe ser comprendida como un 

proceso participativo, dejando claro que en su totalidad no va ha resolver 

todas las incertidumbre, pero permitirá trazar una línea de propósitos para 

actuar en diversas ocasiones. 

 

Al mencionar que un futuro deseado es posible, permite la 

construcción de una comunidad de interese entre todos los involucrados 

en el proceso de cambios, lo que resulta ser un requisito básico para 

alcanzar la meta anhelada. Se debe de comprometer a todos los 

miembros de la organización para la participación que se realice. 

 

Además se define la planificación estratégica como un proceso 

porque es un conjunto de acciones y tareas que involucran a los 

miembros de la organización en la búsqueda de claridades respecto a su 

quehacer y un instrumento porque es un marco conceptual que orienta la 

toma de decisiones encaminada a implementar los cambios que sean 

necesarios, siendo así el desarrollo de una visión de futuro, debiendo 

complementar dos aspectos: 

 

 Describir lo que la organización debería ser en el futuro (2 a 5 años) 

identificando cuál es su misión, el tipo de administración ideal, los 

recursos necesarios. 

 Determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro 

propuesto. 
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En planificación estratégica al hablar de función instrumental se 

refiere al balance entre tres tipos de fuerzas que responden a distintas 

preguntas: 

 

 Misión de la organización: 

 ¿Cuál es la razón de ser y del por qué de la organización? 

 Oportunidades y amenazas: 

 ¿Cuáles serán las demandas que planteará el entorno? 

 ¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden entorpecer nuestra 

capacidad de respuesta? 

 Fortalezas y debilidades de la organización: 

 

¿Qué es lo que somos capaces de hacer? 

¿Qué elementos de la estructura interna podrían ser inadecuados 

frente a una mayor exigencia productiva?  

 

 Si no hay suficiente coincidencia entre la misión de la organización, 

sus capacidades y las demandas del entorno, entonces estaremos 

frente a una organización que desconoce su real utilidad.  

 Por el contario, un claro sentido de lo que es la misión, permite 

guiar las decisiones sobre qué oportunidades y amenazas 

considerar, y cuáles desechar. 

 Por el contrario, un claro sentido de lo que es la misión, permite 

guiar las decisiones sobre qué oportunidades y amenazas 

considerar, y cuáles desechar.  

 Un efectivo plan estratégico ayuda a balancear estas tres fuerzas, a 

reconocer potencialidades y limitaciones, a aprovechar los desafíos 

y a encarar los riesgos.  

 Mejora el desempeño de la organización. 

 Tiene un efecto estimulante en las personas. Permite pensar en el 

futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la 



 29 

misión de la organización y orientar de manera efectiva su rumbo, 

facilitando la dirección y liderazgo.  

 Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones:  

 Como la asignación de recursos humanos, financieros, etc.  

 Introduce una forma moderna de gestión:  

 

Exige conocimiento profundo de la organización, ayuda a tomar el 

control sobre sí mismas y no sólo a reaccionar frente a estímulos 

externos. Requiere mayor participación, mejorar la comunicación y 

coordinación entre los distintos niveles, mejorar las habilidades de 

administración, entre otras.  

 

Hay dos aspectos claves a considerar para desarrollar un proceso 

de planificación estratégica:  

 

 Enfocar la planificación hacia los factores críticos que determinan el 

éxito o fracaso de una organización. 

 

Los factores críticos varían de una organización a otra y pueden 

ser tan diversos como el abastecimiento de materias primas o la cantidad 

de funcionarios en las horas de mayor demanda.  

 

 Diseñar un proceso de planificación que sea realista. 

 

Evaluar la experiencia y capacidad técnica que se tiene en 

planificación y eventualmente pedir asesoría; evaluar el tiempo disponible 

para realizar el proceso; como también la disposición y compromiso de 

directivos y funcionarios; y los posibles problemas políticos y 

organizacionales que pueden aparecer.  
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 Identifica los propósitos y límites de la organización, es decir, la 

declaración fundamental que le da el carácter constitutivo a la 

organización y a su acción.  

 

¿Cuál es nuestro propósito hoy y cuál debiera ser en el futuro?  

 

 La misión determina la estructura de la organización, los criterios de 

asignación de recursos, las posibilidades de desarrollo de las 

personas. 

 

 No es posible reformular la misión permanentemente, tampoco ella 

deberá ser considerada absoluta y estática.  

 

 Mientras mejor lograda sea la declaración de la misión, mayores 

serán sus potencialidades, el trazado hacia el futuro será más 

efectivo y las probabilidades de mejorar la gestión serán Permite 

identificar amenazas y oportunidades que el ambiente externo 

genera para el funcionamiento y operación de la organización. Es 

preciso entender que estas externalidades no son estáticas ni 

definitivas.  

 

Es el relevamiento de los factores claves que han condicionado el 

desempeño pasado, la evaluación de dicho desempeño y la identificación 

de las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación. 

 

El Plan Estratégico Institucional del Centro de Educación Básica 

Simón Bolívar 

 

El plan estratégico institucional que queremos implementar es un 

programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos 
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conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se 

plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes 

decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia institución que oferte 

una educación de calidad y calidez.  

 

El concepto de planificación estratégica se refiere a la capacidad 

de observación y de anticipación frente a desafíos y oportunidades que se 

nos generen, tanto de las condiciones externas de nuestra organización, 

como de su realidad interna.  

 

Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es 

también dinámico. La planificación estratégica debe ser entendida como 

un proceso participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, 

pero que permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en 

consecuencia. 

 

La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite 

la construcción de una comunidad de intereses entre todos los 

involucrados en el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito 

básico para alcanzar las metas propuestas.  

 

Debe comprometer a todos los miembros de una organización, ya 

que su legitimidad y grado de adhesión, dependerá del nivel de 

participación con que simplemente el modelo del plan parte en la 

localización de la realidad de la institución, en los requerimientos, en los 

contexto y sus necesidades; el siguiente paso se centra en los docentes, 

en sus exigencias, expectativas, carencias, sobre todo en las necesidades 

de formación para poder acceder a las exigencias a las que deben 

responder. 
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MOMENTO EXPLICATIVO 
(SER) 

 Posicionamiento Institucional; 

 Diagnostico Situacional; 

 Medio Interno: Fortalezas, 

Debilidades; 

 Medio Externo: Oportunidades y 

Amenazas. 

MOMENTO PROSPECTIVO 
(DEBE 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. 

 
CUADRO N° 2 
Elaborado por: Lcda. Sánchez Yagual Patricia Beatriz 
Fuente: La institución 

 

Momento Explicativo 

 

Se inicio con breve enfoque de los aspectos que inciden en el 

desarrollo educativo del Centro de Educación Básica Simón Bolívar con 
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relación al medio externo entre los que puedo enunciar el cultural, social 

económico, competitivo, legal entre otros, aspectos importantes que 

influencian en el desarrollo de las instituciones educativas. 

 

Paso a seguir se efectuó el análisis situacional del medio interno 

planteando las fortalezas y debilidades de la institución para poder 

analizar la realidad institucional. Se aplicaron técnicas de investigación 

cuantitativas, Se desarrollaron talleres con docentes, autoridades para lo 

que se pidió la colaboración de personal capacitado en los temas, en la 

que se incluyo informes del se elaboraron los resultados de las diferentes 

encuestas debidamente sustentadas con matrices, cuadros estadísticos. 

 

Al analizar el medio externo logramos identificar las oportunidades 

como también sus amenazas, este análisis se planteo tomando en cuenta 

varios aspectos relevantes sus causales y efectos. 

 

Momento Prospectivo 

 

En esta fase se plantearon escenarios, previo a la elaboración de la 

misión, visión, objetivos y políticas que fueron bosquejados tomando 

como base el análisis del FODA. 
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CUADRO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal docente con mística 
de trabajo y con aplicación de 
técnicas activas en el proceso 
enseñanza aprendizaje y 
capacitación permanente. 

 Recuperación pedagógica 
constante en coordinación con 
la Comisión Pedagógica de la 
institución. 

 Afinidad en la relación 
alumnos-maestros-padres 

 El sistema se ajusta a las 
necesidades de los padres y 
madres que trabajan  

 Educación personalizada 
Elaboración de proyectos para 
despertar el interés 
investigativo en los educando. 

 Rinden cuentas a la 
comunidad educativa. 

 No cuenta con el diseño PEI 
 Alumnos nuevos con déficit de 

aprendizaje 
 Poca asistencia de los padres de 

familia a los actos y reuniones 
programadas 

 Alumnos con hogares disfuncionales, 
que repercuten en su estadio 
emocional y por ende en su 
rendimiento académico 

 Falta de profesores en áreas 
especiales. 

 Falta de aulas de apoyo y 
equipamiento  

 Falta de interés del educando por 
aprender. 

 Inasistencia de los alumnos. 
 Falta de hábitos de lectura en el 

alumnado. 
 Carencia de proyectos educativos. 
 No existe plan de emergencia ante 

posibles erupciones volcánicas y 
sismos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Capacitación y supervisión 
permanente otorgada por la 
Dirección de Educación 

 Flexibilidad para poder 
desarrollar los planes 
didácticos 

 Participación permanente de 
los discentes en eventos 
culturales y deportivos a nivel 
cantonal, provincial y 
nacional. 
 
 
 
 
 

 No cuenta con equipos de última 
tecnología  

 Desorganización de los hogares. 
 Poca colaboración de los padres de 

familia, en lo que se refiere al 
rendimiento académico y aptitudinal. 

 Influencia negativa de los programas 
de televisión por cable e Internet. 

 Falta de resguardo policial en las 
horas de salida y entrada de la 
institución. 

 Padres desempleados que no 
proporcionan los útiles escolares a 
sus hijos. 

 Bajo nivel económico y nutritivo en la 
comunidad. 

 
Cuadro Nº 3 
Elaborado por: Lcda. Sánchez Yagual Patricia Beatriz 
Fuente: La institución 
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Momento Estratégico 

 

Se plantearon nuevas estrategias después de analizar la 

información que se plasmo en los momentos explicativos y prospectivos. 

 

Momento Táctico – Operacional 

 

Este momento contiene los proyectos importantes que se aplicaran 

área el mejoramiento institucional estipulado para el periodo de 4 años, 

detallando sus costos, cronogramas, responsables de cada uno de los 

proyectos, el Plan Operativo Anual aplicado en el primer año. 

 

Metodología 

 

Con relación a la metodología resaltamos cada uno de los pasos 

que se aplicaron para la elaboración del Plan Estratégica del Centro de 

Educación Básica Simón Bolívar para el período 2012 - 2015, en el cual 

se aplicaran talleres con la temática referente al Plan de Estratégico, para 

luego hacer una proyección relacionada a la gestión institucional para el 

próximo período luego de culminar el período de vigencia del primer plan. 

 

La búsqueda de nuevos horizontes de planificación debe situarse 

en la posibilidad del cambio, para la construcción de nuevas realidades 

con base en el análisis y la práctica de los proyectos de factibilidad. 

Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un empresario 

con las de un general al señalar que en toda tarea quienes la ejecutan 

debidamente tienen que hacer planes y mover recursos para alcanzar los 

objetivos. Los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto de 

estrategia a los negocios fueron Von Neuman y Morgenstern en su obra 

“la teoría del juego”. 
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El autor se refiere a como ha sido la evolución de una planificación 

estratégica a través del tiempo y el espacio, mencionando desde sus 

inicios es decir Sócrates como hacia la comparación en aquellos tiempos, 

luego hace referencia al tiempo moderno mencionando a los primeros 

estudiosos modernos. El análisis situacional es el primer momento en la 

planificación estratégica que nos permite percibir, desde una perspectiva 

autorreferencial. 

 

La planeación estratégica está entrelazada de modo inseparable 

con el proceso completo de la dirección; por lo tanto todo directivo debe 

comprender su naturaleza y realización. Estrategia inicial es la 

determinación de metas y objetivos básicos de una empresa a largo 

plazo, las acciones a emprender y la asignación de los recursos 

necesarios para lograr dichas metas. 

 

Diferentes autores nos aclaran las diferencias entre plan, 

planeación y planificación. El plan representa la concreción documental 

del conjunto de decisiones explícitas y congruentes para asignar recursos 

a propósitos preestablecidos. La planeación es el proceso requerido para 

la elaboración del plan. Y la planificación representa el ejercicio (la 

aplicación concreta) de la planeación vinculada con la instrumentación 

teórica requerida para transformar la economía o la sociedad. La 

planificación ha sido entendida como la tecnología de anticipación de la 

acción política en materia social y/o económica. 

 

Si observamos la evolución del tiempo y el espacio nos vamos a 

dar cuenta que desde los primeros inicios de nuestra existencia ya se 

observaba un proceso de organización en sus actividades, pero que aún 

no tenía un tratamiento científico como ahora en la actualidad donde ya 

podemos analizar lo que es una planeación e inclusive la terminología ya 

está en los diccionarios. Al hablar de las organizaciones a través de la 
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historia tanto mundial e internacional y nacional, los procesos se los 

realizaba por experiencias queriendo alcanzar sus fines y propósitos. Hay 

muchas organizaciones a través de las leyendas que contaban con 

diferentes formas de conseguir sus objetivos y meta tanto en las 

empresas como en aspectos educativos. 

 

Define que se ha tomado en consideración sobre planificación que 

es el proceso de desarrollo de la sociedad contemporánea respaldándose 

en una invariable evolución a través del conocimiento. Como soporte 

básico en el empleo de procedimientos y razonamientos técnicos en la 

planificación dentro de las instituciones educativas para implementar su 

crecimiento y desarrollo se estipula la planificación estratégica como la 

correcta toma de decisiones. 

 

Pero no solamente se habla en planificación de instituciones 

educativas sino también en varios campos tales como: Planificación 

Económica, de las finanzas, agricultura, industria, comercio e integración, 

salud, cultura, seguridad, transporte demográfico, recursos humanos, 

ciencia y tecnología, ecológica entre otros. 

 

Se estipula que todas las instituciones educativas tengan diseñado 

y en ejecución un modelo de gestión, donde se encuentre 

fundamentalmente una Dirección Estratégica, Evolución Educativa y 

Mejoramiento Continuo.  

 

A su vez los subsistemas implican lo administrativo y financiero 

donde involucran el plan estratégico, un buen líder, el clima 

organizacional, la infraestructura, el presupuesto, el bienestar educativo, 

entre otros. En los procesos curriculares, los métodos de enseñanza- 

aprendizaje, la investigación, la evaluación curricular, la evaluación de los 

aprendizajes etc. Y los procesos de vinculación con la comunidad, el 
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impacto. Hay instituciones públicas a nivel nacional como la SENRES 

tiene en la página web diseñado un modelo de gestión que involucra al 

plan estratégico con la misión, visión valores, el diagnóstico estratégico, la 

gestión por procesos, la cadena de valor, el presupuesto, etc. Al hablar de 

planificación con respecto a una autoevaluación primero se planifica, 

luego se establece, seguidamente se controla y por último se evalúa. 

 

Según los especialistas si una institución nunca ha tenido un plan 

estratégico, quizás lo más favorable sea primero autoevaluarse con 

respecto a estándares de calidad, con estos resultados se podrá partir 

desde ahí el plan estratégico, operativo o de mejoras. Habiendo diferentes 

modelos que se podrían acoplar para realizar la planificación tanto en el 

sector público como privado, algunos de ellos ya se han aplicado otros 

están aplicándose en el mundo, en especial en América latina, de los 

cuales enunciaremos algunos: 

 

1.- Planificación Normativa o Tradicional; 

2.- Planificación prospectiva; 

3.- Planificación Prospectiva Participativa; 

4.- Planificación Interactiva; 

5.- balance o Tablero de Mando; 

6.- Planificación estratégica; 

6.1.- Planificación estratégica para la Empresa; 

6.2.- Planificación Estratégica Situacional (PES); 

6.3.- Planificación estratégica Corporativa; 

6.4.- Planificación Estratégica par ONG’ y Comunidades; 

6.5.- planificación Estratégica para Organismos seccionales; 

6.6.- Planificación estratégica Educativa (PEE). 

 

La planificación normativa dentro de la institución es un sistema 

cerrado protegido de toda influencia exterior, construyendo el futuro a 
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partir de una finalidad institucional y de un diagnóstico interno basado en 

un conjunto de datos de carácter cuantitativo, conocido también como 

planificación tradicional. Sus características son: 

 

 Planes voluminosos, y dilatados en su elaboración. 

 Planes con énfasis en investigación diagnóstica a largo plazo. 

 La elaboración no es participativa, depende solamente del equipo  

 

Diferentes planificaciones 

 

En planificación prospectiva podemos decir que parte de un futuro 

deseado para la institución comparando la realidad medios e instrumentos 

se arriba a los futuros factibles. La selección del mejor futuro factible 

permite tomar hoy las decisiones que irán a cambiar la realidad y a 

conseguir parte de ese futuro deseado. 

 

Mientras que la planificación prospectiva participativa es el proceso 

mediante el cual una organización se anticipa y decide sobre su 

direccionamiento hacia el futuro, a partir del análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas presentes, con la participación de 

todos los actores. Este modelo comprende cuatro etapas: Diagnóstico 

situacional, direccionamiento estratégico, formulación estratégica y 

monitoreo Estratégico con sus respectivas subetapas. 

 

A continuación enfocaremos cada una de sus etapas. 

 

Diagnóstico situacional comprende un análisis del desempeño de 

una organización partiendo desde sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas frente al cumplimiento de su misión y tareas 

claves para el presente como para el futuro. 
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Definición de ejes estratégicos son las áreas consideradas como 

las de mayor importancia para el desarrollo y operación de la 

organización. Teniendo relación con aquellos factores tanto internos como 

externos claves para el cumplimiento de la misión y objetivos de la 

organización. 

 

Análisis de actores radica en identificar quienes tienen interés 

sobre el desarrollo y operación de la organización. Los actores deben ser 

identificados tanto en el medio interno y el entorno de la organización, 

refiriéndonos a los actores se debe identificar cuáles son sus 

necesidades, expectativas y mandatos con respecto a la organización. 

 

Identificación y análisis de problemas 

 

Para comenzar se realiza una lluvia de ideas sobre los problemas 

críticos que afectan el desarrollo y desempeño de la organización a partir 

de los Ejes Estratégico, utilizando tarjetas de despliegues, 

inmediatamente se utiliza la técnica de Análisis de Fuerzas para cada uno 

de los problemas críticos identificados. Luego se construye una espina de 

Pescado para cada eje estratégico con sus problemas críticos de primer y 

segundo nivel. Para terminar se evalúa el impacto de los problemas 

identificados sobre el desarrollo y desempeño de la organización. 

 

Diagrama de Causa – Efecto 

 

El objetivo es tener una representación de las relaciones de causa 

y efecto de los componentes de un problema. El procedimiento en la 

espina del pescado en la cabeza va el problema escrito, luego en cada 

aleta se escribe los elementos del problema, por último se escribe los 

componentes de cada elemento en las espinas conectadas a cada aleta. 

Análisis de Fuerzas es el objetivo de determinar la intensidad de las 

relaciones de causa y efecto que concurren en un problema. 
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 Análisis FODA: Componentes: Los componentes del FODA son 

los siguientes: 

 

 Fortaleza: Actividades o atributos internos de una organización 

y apoyan el logro de su misión y objetivos. 

 

 Debilidades: Actividades o atributos internos de una 

organización que inhiben o dificultan el éxito en su desempeño 

frente al cumplimiento de su Misión. 

 

 Oportunidades: Son organizaciones que podrían facilitar o 

beneficiar sus actividades y operación del entorno externo. 

 

 Amenazas: Son eventos, hechos o tendencias del entorno 

externo de una organización que pueden limitar o impedir sus 

actividades y operación.  

 

El análisis FODA comprende los ejes estratégicos. Después de 

haber reconocido los factores internos y externos que incidían el medio 

donde se desarrolla y operan la organización. Inmediatamente la 

valoración del nivel de impacto de los factores sobre la organización. 

Luego prevalecen los factores internos y externos de mayor relevancia 

para la organización. Y, por último seleccionar los factores para el 

direccionamiento estratégico.  

 

Para realizar la selección de los factores estratégicos que son los 

conjuntos de problemas del Análisis Situacional que por sus efectos sobre 

el desempeño presente y futuro de la organización, se los toma como los 

puntos focales a partir de los cuales se proyectarán las intervenciones a 

mediano y largo plazo, a fin de dar cumplimiento a la Misión y Objetivos 

institucionales. Se utilizará la Matriz de Priorización de Factores. A 

continuación se describen los pasos a seguir: 
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 Transcribir todos los factores considerados como claves para el 

futuro de la organización. 

 Evaluar el efecto esperado (positivo o negativo) atribuyéndole un 

puntaje de +/-1 a + / - 5. 

 Evaluar el potencial de cambio para cada uno de los factores 

atribuyéndole un puntaje de + 1 a + 5  

 Calcular los índices de impacto multiplicando los puntajes de 

efectos esperados con los de Potencial de Cambio. 

 

Direccionamiento estratégico 

 

Para definir la visión de futuro que es una declaración amplia y 

suficiente sobre donde quiere estar una organización dentro de tres o 

cinco años. Constituyéndose en el factor de motivación y compromiso 

para todos sus miembros. Para formular una visión nos haremos las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el propósito de mayor alcance que se materializa en 

los productos o servicios de nuestra organización? 

 ¿Cuál es el gran desafío que nuestra organización persigue? 

 ¿Qué es lo que queremos crear? 

 ¿Qué necesidades o expectativas de nuestros clientes o 

usuarios podrían satisfacer nuestros productos – servicios? 

 

Planificación Estratégica Educativa (PEE) 

 

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

abstraen los elementos considerados irrelevantes, con el propósito de 

concretar la atención en aquellos aspectos considerados esenciales. En 

esta perspectiva, presentamos un modelo de planificación estratégica 

para las organizaciones educativas, que toma como referente los grandes 

momentos utilizados por Carlos Mattos, algunos componentes utilizados 
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por Mario Astorga, y los elementos de la planeación operativa, producto 

de varios años de experiencia del autor tomado del Libro del Máster 

Aranda Aranda Alcides planificación Estratégica Educativa.  

 

Lo expresa ARANDA A. (2011), “No hay un único criterio que 

conduzca a la calidad de la Educación Superior” (Pág. s/n). 

 

Momento Explicativo 

 

Este momento hace referencia a la construcción de explicaciones a 

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

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

objetivos, políticas y acciones específicas de cambio. El análisis 

situacional, como es de suponerse, examina la realidad de la institución, 

tanto del medio interno con la identificación de fortalezas y debilidades, 

como del medio externo, con el reconocimiento de oportunidades y 

aliados por una parte y amenazas y oponentes por otro, dentro de varios 

entornos o dimensiones.  

 

Cuando una entidad educativa ha concluido la ejecución de su plan 

estratégico de desarrollo institucional (PEDI) y se apresta a formular el 

segundo o subsiguientes planes, el análisis situacional puede ser 

sustituido en buena parte por los resultados de la evaluación del plan y 

mucho mejor, se trata de una autoevaluación interna con fines de 

mejoramiento o acreditación. 

 

Momento prospectivo 

 

En este momento se “diseña o construye” el fututo de la institución. 

Para ello se elaboran tres tipos de escenarios (futuros), el primer el 

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

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

contribuyen a sustentar y rediseñar la visión, misión, objetivos, políticas y 

estrategias. 

 

Momento estratégico 

 

En este momento se exploran todas las posibilidades y alternativas 

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

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

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

proyectado en los escenarios y lo previsto en la visión, misión y los 

grandes objetivos políticos. Aquí los actores de la planificación ponen en 

juego su máxima creatividad, imaginación y conocimiento de la entidad 

tanto en su medio interno como externo. 

 

Momento Táctico- Operacional 

 

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 plazo) y operativa (corto 

plazo). Para ello se utilizan varias categorías: programas, sub-programas, 

proyectos, subproyectos, metas, indicadores de gestión, actividades, 

tiempo, presupuestos y responsables.  

 

Lo expresa CABRERA G. (2011), “Los indicadores son 

parámetros que nos permiten medir: El desempeño de los procesos 

para poder mejorarlos” (Pág. innumerada). En este momento se 

sistematizan los métodos, instrumentos y procedimientos encaminados a 

darle vialidad al plan. El objetivo es hacer que lo pensado sea realmente 

realizado. Finalmente, se incorporan los lineamientos para la evaluación 

del plan tanto en su proceso como en sus resultados, procurando que la 
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misma sea compatible, de ser del caso, con la autoevaluación 

institucional. El modelo de planificación estratégica educativa (PEE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4 
Elaborado por: Lcda. Sánchez Yagual Patricia Beatriz 
Fuente: Libro de Planificación Estratégica Educativa  

Marco conceptual y referencial de desarrollo 

 

MOMENTO 
EXPLICATIVO 

 
 

ANÁLISIS 
SITUACIONAL 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Políticas 

MEDIO INTERNO 
 Fortaleza 
 Debilidades 

MEDIO EXTERNO (SOCIEDAD) 
 Oportunidades 
 Amenazas y oponentes 

 

 

MOMENTO PROSPECTIVO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
 Tendencia (probable) 
 Deseado (ideal) 
 Alternativo (factible) 

DEFINICIÓN DE VISIÓN, MISIÓN, 
OBJETIVOS, Y POLÍTICAS 

 
IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 
 Propuestas de cambio 

 

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

MOMENTO TÁCTICO 

OPERACIONAL 

EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 
Programación general y operativa 

 Programas 

 Proyectos 

 Metas 

 

 Responsables 

 Presupuestos 

 Cronogramas 

 

 
EVALUACIÓN 

 Procesos 
 Productos 

 



 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 
Elaborado por: Eco. Aranda Aranda Alcides 
Fuente: Libro de Planificación Estratégica Educativa 

 

En este modelo utilizamos la categoría momento que a decir de 

Mattus, sustituye al de etapa, tratando de evitar el estilo secuencial que es 

característico de la planificación normativa. El detalle de cada momento 

está en estrecha relación con la problemática que se enfrenta. Todos son 

independientes, de tal forma que un cambio en alguno de ellos incide en 

mayor o menor medida en los otros. 

 

Otra forma de ver el modelo de planificación estratégica educativa 

(PEE), destacando los aspectos más relevantes del mismo, e 

involucrando el principio básico de participación en todo el proceso. Las 

ideas sólo tienen un valor instrumental para la acción en la medida en que 
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ellas estén al servicio de la experiencia activa; de donde el valor de una 

idea radica en su éxito. 

 

El pensamiento es una forma instrumental y los hechos realizados 

es la verdadera satisfacción del deber cumplido, que siempre hay que 

seguir avanzando construyendo la sociedad en unión de los demás y lo 

hacemos creando instituciones. Una función administrativa que consiste 

en seleccionar entre diversas alternativas los objetos, las políticas, los 

procedimientos y los programas de una empresa. Aportó que la 

planificación consiste en definir metas de la institución y buscar los 

medios necesarios para alcanzarlas; esta dimensión de estructuración 

permite obtener el camino correcto hacia el éxito administrativo, 

académico, respondiendo a los intereses de la sociedad. 

 

El plan educacional nos genera objetivos a largo y corto plazo, 

considerando las condiciones internas, las influencias externas o macro 

entorno, y pronosticando las posibilidades futuras de demandas del 

servicio educativo. 

 

Cuando se diseña una planificación institucional, son muchos los 

factores que se debe revisar, desde cómo iniciar el análisis estructural, 

proyectando las tareas, estratégicas, necesidades de recursos y 

asignaciones como el autofinanciamiento, establecer políticas, 

procedimientos y reglamentos. El líder educacional sirve de puente entre 

la unidad y la diversidad, incidiendo en el proceso del planteamiento, 

haciendo flexible, sus elementos internos dan estabilidad a la Institución, 

existiendo una interrelación con los cambios que se dan en la sociedad. 

 

Planeación estratégica, es fortalecer las oportunidades, hacer una 

dirección participativa que involucre a todos los miembros de la institución 

en la acción, proceso, ejecución y control del cambio en la educación y 
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administración de una escuela, colegio o universidad, controlando las 

debilidades y amenazas que atentan contra la planeación. Lo expresa 

SALINAS J. (2011), ““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. 15). 

 

Propósito y beneficios del Planeamiento Estratégico 

 

 Establecer el propósito y los objetivos 

 Determinar dirección y prioridades 

 Proveer un marco de acción para el desarrollo de políticas y 

toma de decisiones 

 Ayudar a la efectiva asignación y uso de recursos 

 Señalar temas críticos y riesgos, así como las fortalezas y 

oportunidades. 

 Beneficios 

 Mayor confianza por parte de la organización a la que pertenece. 

 Mejor prospecto financiero 

 Mejora la moral y motivación del personal 

 Mejora las relaciones laborales y el espíritu de equipo. 

 Mejora la satisfacción del cliente. 

 Incremento de servicios efectivos y relevantes 

 

¿Para qué sirve planear? 

 

 Sirve para llenar el vacío que existe entre lo que hoy somos y lo 

que queremos ser. 

 

 Diseñar estrategias que se concreten en proyectos de actuación. 
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 Dotar a la organización de metas que se conviertan en fines para 

llegar a una situación nueva. 

 

 Definir las actividades que deben realizarse, cuando hacerlas y 

qué medios son necesarios y cuáles están disponibles. 

 

Importancia del Planeamiento Estratégico para las Organizaciones 

 

La perspectiva a largo plazo u horizonte, es la respuesta a la 

pregunta de ¿En dónde necesita estar la institución en un momento 

específico del futuro para desempeñar su visión, misión y estrategias? El 

Planeamiento Estratégico es un proceso dinámico lo suficientemente 

flexible para permitir y hasta forzar modificaciones en los planes, a fin de 

responder a las cambiantes circunstancias. 

 

Desde el punto de vista pedagógico el Planeamiento Estratégico es 

importante porque ofrece a las organizaciones las siguientes ventajas: 

 

 Obliga a los ejecutivos a ver el planeamiento desde la macro 

perspectiva, señalando los objetivos centrales, de manera que 

nuestras acciones diarias nos acerquen cada vez más a las metas. 

 

 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y el presente. 

Refuerza los principios adquiridos en la visión, misión y estrategias. 

 

 Fomenta el planeamiento y la comunicación interdisciplinaria. 

 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

 

 Mejora el desempeño de la organización: Orienta de manera efectiva 

el rumbo de la organización facilitando la acción innovadora de 

dirección y liderazgo. Permite enfrentar los principales problemas de la 
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organización: Enfrentar el cambio en el entorno y develar las 

oportunidades y las amenazas. 

 

 El desarrollo de una planificación estratégica produce beneficios 

relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, 

liberando recursos humanos y materiales, lo que redunda en la 

eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para 

todos los miembros. Ayuda a mejorar los niveles de productividad, 

conducentes al logro de la rentabilidad. 

 

 Favorece a la Dirección y coordinación organizacional al unificar 

esfuerzos y expectativas colectivas. 

 

 Optimiza los procesos en las Áreas al traducir los resultados en logros 

sinérgicos. 

 

 Contribuye a la creación y redefinición de valores corporativos, que se 

traducen en: 

 

- Trabajo en Equipo. 

- Compromiso con la organización. 

- Calidad en el servicio. 

- Desarrollo humano (personal y profesional). 

- Innovación y creatividad. 

- Comunicación. 

- Liderazgo. 

 

Factores a Estudiarse en el Planeamiento Estratégico 

 

¿Qué factores influyen sobre el bienestar presente y futuro de las 

organizaciones? Todo planeamiento estratégico organizacional 

necesariamente debe incluir el tratamiento a la influencia de los siguientes 

factores: 
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El Entorno:  

 

La organización existe en el contexto de un complejo mundo 

comercial, económico, político, tecnológico, cultural y social. Este entorno 

cambia y es más complejo para unas organizaciones que para otras. 

Puesto que a la estrategia le incumbe la posición que mantiene una 

empresa con relación a su entorno, la comprensión de los efectos del 

entorno en la empresa es de importancia capital para el análisis 

estratégico.  

 

Los efectos históricos y medio ambientales en la empresa deben 

estudiarse, así como los efectos presentes y los futuros cambios en las 

variables del entorno. Esta es una de las tareas fundamentales por la 

amplia gama de variables del entorno. Muchas de estas variables harán 

aparecer algún tipo de oportunidades, en tanto que otros amenazarán a la 

organización. 

 

Los Recursos:  

 

Así como existen influencias externas sobre la organización y sobre 

su elección de estrategias, también existen influencias internas. Una de 

las formas de estudiar la capacidad estratégica de una organización es 

considerar sus puntos fuertes y sus puntos débiles (qué es lo que la 

organización hace bien y en qué falta, o donde se encuentra en ventaja o 

desventaja competitiva).  

 

Estos puntos fuertes y débiles pueden ser identificados a través del 

estudio de las áreas, Recursos Humanos y recursos materiales de la 

organización, como las instalaciones, su estructura financiera y sus 

productos/servicios. 
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Las Expectativas:  

 

Los que esperan del futuro los diferentes agentes es importante, 

pues influirá en lo que se considera aceptable en términos de estrategias 

anticipadas por la Alta Dirección. No obstante, las creencias y los 

supuestos que constituyen la Cultura Organizacional, aunque menos 

explícitas, también tienen una influencia importante. Las influencias del 

entorno y de los recursos sobre la organización han de interpretarse a 

través de estas creencias y supuestos.  

 

Así, dos grupos de directivos, posiblemente trabajando en 

diferentes divisiones de una organización, pueden llegar a distintas 

conclusiones sobre la estrategia, aunque se enfrenten a implicaciones de 

recursos y de los entornos similares. La influencia que prevalezca, va a 

depender del grupo que tenga mayor poder, y entender esto será de la 

mayor importancia para reconocer por qué se sigue una estrategia 

adoptada. 

 

Las Bases:  

 

El entorno, los recursos y las expectativas, en el marco cultural y 

político de la organización proporcionan las bases del análisis estratégico. 

Sin embargo, para comprender en que posición estratégica se encuentra 

una institución, es necesario considerar también en qué medida la 

orientación e implicaciones de la estrategia actual y los objetivos que 

sigue la organización están en línea con las implicaciones que pueden 

afrontarlas.  

 

En este sentido, tal análisis debe realizarse teniendo presentes las 

perspectivas del futuro. ¿Es la estrategia actual capaz de lidiar los 

cambios que tienen lugar en el entorno de la organización? Es bastante 

improbable que exista un perfecto ajuste entre la estrategia actual y la 
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imagen que emerge del análisis estratégico. El grado en que haya aquí un 

desajuste, es el grado del problema estratégico que arrastra la Alta 

Dirección de la Organización.  

 

La fase más importante del planeamiento estratégico es la puesta 

en práctica del mismo. Esto lo logramos mediante el planeamiento 

operativo por parte de cada dirección o área de trabajo. El objetivo es 

preparar a cada negocio para hacer frente a diferentes escenarios, con el 

fin no sólo de anticiparse a los cambios, sino también cómo deben 

manejarlos, de modo que sean efectivos en el análisis de sensibilidades, 

desarrollando un marco de trabajo que actúe a la vez como medio de 

control y equilibrio. 

 

Diferencia entre el Plan Estratégico y Plan Operativo 

 

 El planeamiento estratégico brinda la perspectiva de largo plazo para 

la gestión de los negocios, el lugar donde queremos estar en el futuro. 

El planteamiento operativo da lugar al rendimiento, a la medida 

cuantificable del éxito alcanzado. Aunque estos dos componentes se 

yuxtaponen, cada uno de ellos requiere un nivel distinto de enfoque 

por parte de los ejecutivos que participan en el proceso. 

 

 El planeamiento estratégico es un proceso que en la práctica debe 

mantenerse unido al equipo administrativo para traducir la visión, 

misión, y estrategias en resultados tangibles. Así, permite ahorrar el 

valioso tiempo administrativo, reducir los conflictos y fomentar la 

participación y compromiso con los esfuerzos requeridos para hacer 

realidad el futuro que desea. La planificación operativa involucra la 

implementación de planes de actuación ante los escenarios, marcos 

planteados. Algo que resultará obvio cuando se procede con ambos 

procesos, es que se trata de un procedimiento iterativo (de repetición) 

y no de uno lineal; conforme se pone en práctica, puede notarse que 
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es preferible y hasta indispensable remitirse a decisiones anteriores, 

incluso algunas que formaban parte de la misma base o punto de 

partida y revaluarlas a la luz de las nuevas circunstancias y nunca 

estático; se requiere estar preparado para modificar los planes y 

posiblemente cambiar de dirección cuando las circunstancias lo 

ameriten. 

 

DIFERENCIA ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 

 

Variables Plan estratégico Plan operativo 
   

Periodo 
Largo plazo mayor o 

igual a 5 años. 

Mediano plazo 2 a 3 

años. Y corto plazo 1 año 

Responde a 

¿Qué queremos ser? 

¿cómo lo haremos? 

(largo plazo) 

¿Qué? ¿Cómo? 

¿Dónde? ¿Cuándo? 

¿Quién? y ¿Con qué? 

(corto plazo). 

Énfasis 

Búsqueda 

permanente para 

desarrollar la 

organización en el 

tiempo 

En los aspectos 

ejecutivos y operativos 

(Día a día) 

Alcance 
A nivel de toda la 

organización 

A nivel de unidades y 

divisiones 

Relación 

Lineamientos 

generales de la 

organización 

Disgregación de Plan 

Estratégico en objetivos, 

programas y actividades 

menores 

Incluye 

Visión, Misión, 

Valores corporativos, 

Objetivos y 

Estrategias 

corporativas 

Objetivos indicadores de 

gestión, programas, 

actividades, 

cronogramas, 

responsables y 

presupuestos. 

 
Cuadro Nº 5 
Elaborado por: Lcda. Sánchez Yagual Patricia Beatriz 
Fuente: La institución 
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Rol de la Visión y Misión Organizacional 

 

El establecimiento o la redefinición de la visión y misión de la 

empresa es el documento más importante para el inicio del planeamiento 

estratégico. 

 

VISIÓN: 

 

Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de 

referencia de lo que una organización es y quiere ser en el futuro. Dicho 

de otro modo, la visión viene a ser la declaración amplia y suficiente de lo 

que la organización pretende alcanzar en los próximos años. La visión es 

un concepto de aplicación eminentemente práctica, que permite 

direccionar el desarrollo de la organización. 

 

Características de la Visión: 

 

La visión para cumplir con su rol en el contexto del desarrollo 

organizacional debe cumplir con las características siguientes: 

 

 Integradora: Debe reflejar las expectativas de todos los 

integrantes de la organización. Requiere la acción de liderazgo y 

permanente apoyo de toda la organización. 

 

 Amplia: Debe ser extensa en función del campo de visualización 

del futuro (largo plazo). 

 

 Realizable: Debe ser una aspiración posible y medible. No puede 

ser un sueño inútil e incalculable. Debe ser un esfuerzo de equipo 

basado en la experiencia y conocimiento del quehacer 

organizacional. 
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 Activa: Debe incluir y promover la acción. No debe ser lírica. 

 

 Realista: Debe sustentarse en el manejo de la información 

fidedigna y tener en cuenta el entorno, la tecnología, cultura 

organizacional, recursos y competencia. 

 

 Alentadora: Debe ser positiva, incentivadora, inspiradora, 

impulsadora y motivadora hacia la acción, dirección y éxito 

institucional. 

 

 Dimensión en el tiempo: Debe formularse definiendo 

explícitamente el horizonte de tiempo que alcanza la visualización. 

 

 Consistente: Debe ser coherente con los principios 

organizacionales y sus reales posibilidades. 

 

 Difundida: Debe ser conocida y comprendida por todos los 

integrantes de la organización; así como por su público externo y 

grupos de referencia. 

 

 Flexible: Debe estar dispuesta a enfrentar retos y ser posible de 

ajustarse a las exigencias y dinámica del cambio. 

 

 Lenguaje Sencillo: Debe redactarse en un lenguaje sencillo, 

ennoblecedor, gráfico y metafórico. 

 

 Responsabilidad: Debe ser formulado por los líderes, proyectando 

los sueños, esperanzas e incorporando valores e intereses 

comunes de todos los miembros de la organización. 

 

MISIÓN: 

 

Viene a ser una declaración duradera de propósitos, que indica la 

manera como una institución pretende lograr y consolidar las razones de 
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su existencia. Una misión bien definida señala las prioridades y la 

dirección de los negocios de una institución, identifica mercados a los 

cuales se dirige, los clientes que quiere servir y los productos que quiere 

ofrecer. Asimismo, determina la contribución de los diferentes agentes en 

el logro de propósitos básicos de la empresa y lograr así su visión 

organizacional. 

 

La misión de la institución educativa sirve como fundamento para 

todas las decisiones importantes que toma el equipo. Su definición 

comprende los siguientes grandes elementos: 

 

 Nuestro concepto como empresa. 

 Nuestra naturaleza. 

 Nuestra razón de existir. 

 Nuestros clientes potenciales. 

 Nuestros principios y valores. 

 

Así, la misión proporciona una guía consistente en la toma de 

decisiones importantes por parte de la dirección. La misión inspira y 

motiva a todo aquel que tenga un profundo interés en el futuro de la 

institución o empresa. La estrategia señala la dirección en la que debe 

desplazarse la institución o empresa, su fuerza motriz y otros factores que 

ayudarán a determinar qué productos y servicios futuros deben tenerse y 

qué mercados muestran mayores potenciales. 

 

El planeamiento y análisis estratégico es un proceso de 

construcción de futuro de la institución y los docentes, pensando en el 

sostenimiento de su capacidad competitiva. Por tanto, el planeamiento y 

análisis estratégico es un acto de reposicionamiento, innovación y 

mejoramiento permanente y continúo. Desde el punto de vista del 

desarrollo organizacional, el planeamiento y análisis estratégico es una 
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dimensión direccional, es un acto de toma de decisiones, es una actitud 

de cambio (de las personas y de la organización). El nivel y madurez de 

planeamiento y análisis estratégico institucional, está en función del nivel 

de cultura humana y organizacional. Todas las personas pertenecientes a 

una institución, deben siempre estar abiertas a "poner sus cargos a 

disposición".  

 

Así mismo, toda institución debe estar siempre abierta a producir 

cambios de reposicionamiento, de innovación o mejoramiento. El proceso 

de globalización e internacionalización actual, así como, la dinámica de la 

competitividad obliga a toda institución una gran capacidad de flexibilidad 

en sus estrategias productivas y de servicios, en su estructura 

organizativa y de su capital humano. 

 

Toda organización flexible e inteligente sabe que, cuando su 

personal "pone su cargo a disposición" no significa la oportunidad para 

deshacerse del mismo. La permanencia, desarrollo y mejoramiento del 

capital humano de una institución, es una muestra de su capacidad 

competitiva.  

 

Los cambios en la organización, cuando se desarrolla el 

planeamiento estratégico, puede significar la desaparición de algunos 

puestos o funciones; puede significar, también, la creación de nuevos 

puestos o funciones, o la innovación o mejoramiento de los actuales.  

 

Por eso mismo, el capital humano de la institución flexible e 

inteligente se caracteriza por su multihabilidad, su visión integral de 

procesos y su capacidad de trabajo polivalente y multifuncional. En esa 

perspectiva, "poner su cargo a disposición" no significa otra cosa que un 

cambio de puesto o función, para garantizar el reposicionamiento, la 

innovación y el mejoramiento competitivo de la organización. 
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El Planeamiento Estratégico Como Cambio Personal 

 

Todo cambio de actitud cultural o social tiene que partir del cambio 

personal, hacer crecer a la gente debe ser el objetivo número uno del 

cambio. Cuando el cambio es visto y entendido como una superación de 

la persona, como un crecimiento personal, como el desarrollo de la 

autoestima, como la búsqueda de un camino propio para alcanzar un 

estadio superior de crecimiento y desarrollo, entonces es fácil convencer a 

las personas de que no se resistan al cambio. 

 

Para un cambio organizacional es importante considerar tres 

objetivos centrales: la creación de una visión, de una misión y unos 

valores que apunte a la creación de un escenario futuro. De esta manera 

las personas podrán identificar con claridad hacia qué dirección se ha 

marcado el rumbo del cambio. Es importante considerar, que todo 

proceso de cambio genera resistencia. Por eso en todo proceso de 

cambio planeado y dirigido, el rol de los líderes, mejor dicho; el proceso 

de liderazgo es fundamental. Ahora bien, la resistencia al cambio puede 

manifestarse de tres maneras: 

 

 Resistencia pasiva: que consiste en aceptar todas las propuestas 

pero no comprometerse con nada ni mucho menos con una 

actuación definida. 

 Resistencia activa: consiste en manifestarse abiertamente en 

contra del cambio considerando que no dan resultado. 

 

El FODA como técnica de planeación, permitirá contar con 

información valiosa proveniente de personas involucradas con la 

administración del negocio y que con su know how pueden aportar ideas 

inestimables para el futuro organizacional. Además requiere del análisis 

de los diferentes elementos que forman parte del funcionamiento interno 
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de la organización y que puedan tener implicaciones en su desarrollo, 

como pueden ser los tipos de productos o servicios que ofrece la 

organización, determinando en cuáles se tiene ventaja comparativa con 

relación a otros proveedores, ya sea debido a las técnicas desarrolladas, 

calidad, cobertura, costos, reconocimiento por parte de los clientes, etc.; 

la capacidad direccional con relación a la función de dirección y liderazgo; 

así como los puntos fuertes y débiles de la organización en las áreas 

administrativas.  

 

 Resistencia por inercia: manifestada por aquellas personas que no 

actúan ni activa ni pasivamente, personas que en momento 

parecieran estar a favor y después en contra. 

 

Tomando en cuenta las diferentes concepciones filosóficas puedo 

indicar que la Planificación Estratégica Educativa, se define como un 

conocimiento científico que refleja la realidad Institucional del Centro de 

Educación Básica Simón Bolívar, que a base de esta investigación vemos 

que surge la necesidad de aplicar proyectos innovadores que vayan a la 

par con la educación planteada en el nuevo milenio.  

 

Fundamentación Legal 

 

La Constitución política del Estado ecuatoriano es desde el año 

2008, en la Sección Quinta, Educación, establece: 

 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 
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Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR Capítulo primero Inclusión y 

equidad. Nos dice: 

 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transferencia, responsabilidad y 

participación. 

 

En el Art. 347: Será responsabilidad del Estado: 
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11.- Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

En la Ley Orgánica de educación Intercultural en el reglamento Y 

legislación Conexa 

 

Art. 10.- De los Objetivos del Sistema Educativo. 

 

a) “Promover del desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano”. 

 

c) “Fomentar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación dentro del sistema democrático sustentando en el 

reconocimiento de los derechos humanos”.  

 

Capítulo I del Ámbito, principios y fines en el Art.2 (m) Educación 

para la democracia.- Los establecimientos educativos son espacios 

democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la 

cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y creadores 

de conocimiento, promotores de la interculturalidad, equidad, la inclusión, 

la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la 

integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial. 

 

De la misma manera la Ley Orgánica de educación Intercultural en 

el Capítulo i del derecho a la Educación su Art. 6 literal n nos dice: 

 

Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

 Para la elaboración del plan Estratégico también intervienen el Art. 

34 Funciones El gobierno Escolar tiene las siguientes funciones: 
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 Literal a.- Participar en la elaboración del plan educativo 

institucional (PEI). 

 

Literal b.- Participar activamente en el diagnóstico y solución de las 

necesidades de los centros educativos. 

 

  Art. 280 Constitución 2008 donde dice: 

 

El plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución 

del presupuesto del estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás a 

sector 

 

En la Constitución del 2008; Sección Primera Principios de la 

Participación dice: 

 

Que, el Art. 95 “garantiza el derecho a la participación ciudadana 

en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos”. 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Art. 2 literal ii, “Transparencia 

exigibilidad y rendición de cuentas” 

 

Se garantiza la transparencia en la gestión del Sistema Educativo 

Nacional, en consecuencia la sociedad accederá a la información plena 

acerca de los recursos empleados y las acciones tomadas por los actores 

del Sistema Educativo, para determinar sus logros, debilidades y 

sostenibilidad del proceso. Para el efecto, se aplicarán procesos de 

monitoreo, seguimientos, control y evaluación a través de un sistema de 

rendición de cuentas. 
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Art. 11.- literal j Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia 

competente de la Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular 

específica, adaptada a las condiciones y capacidades de las y los 

estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión y 

permanencia en el aula. 

 

Literal K.- Procurar una formación académica continua y 

permanente a lo largo de su vida, aprovechando las oportunidades de 

desarrollo profesional existente. 

 

Literal m Cumplir Las normas internas de convivencias de las 

instituciones educativas. 

 

Art.82.- Deberes y atribuciones del Consejo Técnico 

 

Son deberes y atribuciones del Consejo Técnico: 

 

a) laborar el plan institucional y llevarlo a conocimiento de la asamblea 

general. 

 

Art. 77 Deberes y atribuciones del director Literal c 

 

Elaborar el plan institucional durante el período de matrículas, con 

la colaboración de todo el personal docentes, en las escuelas 

pluridocentes, y con la participación del Consejo Técnico, en las escuelas 

completas. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural reza lo siguiente: 

Título III de los Principios operativos Art. 70: (Plan Estratégico) El 

instrumento que orienta la gestión de la red es el plan estratégico. 
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Preguntas a contestarse. 

 

La presente investigación desea contestar las siguientes preguntas: 

 

 ¿Es posible crear un instrumento de evaluación que responda a las 

necesidades de la institución? 

 ¿Será posible aplicar este instrumento de evaluación a todos los 

actores? 

 ¿Se podrán alcanzar las mejoras requeridas en la parte 

académica? 

 ¿Qué actitud tendrán los docentes? 

 ¿Será posible motivar a las autoridades para que lleven adelante 

un proceso de autoevaluación? 

 ¿Será el diseño de un plan de desarrollo suficiente para lograr la 

calidad educativa? 

 ¿Se podrá promover la aplicación del plan con fines de 

mejoramiento? 

 ¿Los resultados de la investigación colaborarán en el cumplimiento 

de todos los estándares propuestos por las autoridades 

educativas? 

 ¿Se podrá colaborar con la evaluación y acreditación de la 

institución? 

 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente. 

 

 Análisis situacional del Centro de Educación Básica “Simón 

Bolívar” del cantón Salinas, Provincia de Santa Elena. 
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Variable Dependiente. 

 

 Diseño de un plan estratégico de desarrollo. 

 

Definiciones conceptuales 

 

 Análisis: Un análisis en sentido amplio es la descomposición de un 

todo en partes para poder estudiar su estructura, sistemas operativos 

o funciones significado. 

 

 Calidad y calidez: Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuado, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como 

el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. 

 

 Calidad: Se puede entender a la calidad como la adecuación del ser y 

del quehacer de la Educación a su deber ser. 

 

 Desempeño Institucional: Es la manera como alguien o algo trabaja, 

juzgado por su efectividad. Bien pudiera decirse que cada empresa o 

sistema empresarial debiera tener su propia medición de desempeño. 

 

 Diagnóstico: Constituye un método que permite detectar problemas, 

necesidades e intereses de las comunidades en su contexto real. 

Permite elevar los niveles de concientización y participación para 

convertir su situación en objeto de reflexión y propuestas concretas.  

 



 67 

 Diseño: Pensar es un proceso lógico de abstracción que tiene que ver 

con racionalizar y organizar información para crear una idea, un 

concepto o llevar a cabo algo; es decir, materializar esa idea, pensar y 

analizar forman parte de un proceso que hoy día se conoce como 

diseñar. Diseñar es un proceso estructural para llegar a un fin: crear. 

 

 Evaluación: Es un proceso sistemático de recogida de datos, 

incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite 

obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca 

de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de 

decisiones que permita mejorar a la actividad educativa valorada. 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar 

los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica ex 

ante (antes de), concomitante (durante), y ex post (después de) de las 

actividades desarrolladas.  

 

 FODA: Es un instrumento de planificación básica, cuya determinación 

permite a una Institución, detectar su situación organizacional interna y 

externa ante la posibilidad de planificar estratégicamente su accionar a 

corto, mediano o largo plazo. A través del resultado del FODA es 

posible contextualizar de mejor forma la vigencia de la Misión y los 

objetivos estratégicos de la institución. Al mismo tiempo clasifica 

aquellas fortalezas y debilidades de las áreas de gestión y la 

administración al interior del establecimiento educacional posibilitando 

establecer líneas de trabajo específicas en la planificación anual. 

 

 La Planificación: Es el proceso de establecer metas y elegir medios 

para alcanzar dichas metas”, considera que la planificación es una 
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actividad continua que establece metas y determinar los medios de 

organización que empleará para alcanzar las metas y objetivos. La 

planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 

futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 

internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos, nos 

habla sobre la planificación como una actividad continua, donde hay 

que tomar decisiones a futuro, partiendo desde la realidad interna y 

externa. 

 

 Modelo de planificación: Un modelo es una construcción teórica que 

incluye un conjunto de prácticas de trabajo coherentes y que describen 

una determinada situación productiva. 

 

 Plan de Mejoras: Se formula para ayudar a solucionar las falencias 

derivadas de un proceso de autoevaluación institucional. El tiempo de 

duración es corto y flexible, puede durar hasta un año. 

 

 Plan Estratégico: Es un proceso de gestión que permite visualizar, de 

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

filosofía, de su misión, de sus orientaciones de sus objetivos, de sus 

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

logro. 

 

 Plan Nacional para el Buen Vivir: busca “la satisfacción de las 

necesidades, la consecución de una calidad y muerte digna, el amar y 

ser amado y el florecimiento saludable de todas y todos en paz y 

armonía con la naturaleza y prolongación indefinida de las culturas 

humanas. 

 

 Plan Operativo Anual (POA): Es “una guía en el proceso de 

programación y ejecución de las actividades que confluyen en la 

formulación del presupuesto anual de la entidad, con la finalidad de 
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contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados por las diversas 

unidades académicas y administrativas de la Universidad” 

 

 Plan Operativo: De acuerdo a Alcides Aranda el plan operativo 

constituye un desglose del plan general. En él están contenidos los 

proyectos y sub-proyectos con la información básica que orienta su 

diseño, gestión y evaluación. Se lo formula y aprueba para un año. 

 

 Plan: Es un conjunto coherente de objetivos de orden cualitativo y de 

metas específicas a los cuales se les han fijado prioridades y plazos 

para su logro, previéndoseles los recursos físicos, los recursos 

financieros y las medidas que requiere su ejecución. 

 

 Planeación: Planeación es la selección y relación de hechos, así 

como la formulación y uso de suposiciones respecto al futuro, es la 

visualización y formulación de las actividades que se cree sean 

necesarias para alcanzar los resultados deseados. La planeación 

forma la base de la cual se levantan todas las futuras acciones 

administrativas, y el director que sabe y se cerciora de cuáles objetivos 

establecer y qué pasos dar para lograr resultados, está seguro de 

obtener mayores satisfacciones que si operan que si operan sobre una 

base de día a día. 

 

 Planificación Estratégica: Proceso mediante el cual una organización 

define su visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir 

del análisis de sus fortalezas y debilidades internas de la organización; 

oportunidades y amenazas externas que enfrenta la organización, con 

el fin de evaluar la situación y tomar decisiones para asegurar el 

futuro.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación “Análisis Situacional” se realiza bajo un enfoque 

cualitativo cuantitativo de tipo descriptivo, porque la creación de estadios 

de planificación y de evaluación compartida, favorecen un clima ideal que 

tiene por objetivo el logro de aprendizaje significativo en la comunidad 

educativa. 

 

Cualitativo dado que se basa en recolección de información, 

intentando comprender el fenómeno como un todo a través de la 

descripción y observación. 

 

Descriptivo porque se basa en la búsqueda de instrumentos 

relevantes del contexto y recolección de datos a ser aplicados entre las 

personas investigadas y rasgos más importantes para identificar y definir 

las características del proceso del plan estratégico de desarrollo 

institucional; al mismo tiempo considera la relación entre las variables de 

causa y efecto presentes en la formulación del problema. 

 

Asimismo, para el desarrollo de este capítulo ha sido necesario 

realizar encuestas semi estructurada, bajo el modelo de estándares y 

dimensiones del Ministerio de Educación. 

 

Es un proyecto factible, porque consta las siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 
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proyecto; y en caso de sus desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de su resultado. ABAD J. (2011), “Se 

requieren propuestas innovadoras, flexibles, dinámicas para la 

formación profesional y post profesional en correspondencia con las 

demandas del desarrollo nacional…” (Pág. 3). 

 
El proceso en la investigación documental es un procedimiento 

riguroso formulado lógicamente, para la adquisición, organización y 

transmisión de conocimientos, la cual se constituye de diferentes etapas 

para llegar a la realización final de todo proyecto de investigación . 

 

Las fuentes documentales pueden ser:  

 

 Documento escritos.- como libros, periódicos, revistas, actas 

notariales, tratados, encuestas y conferencias escritas. 

 Documentos grabados.- como diapositivas, discos, cintas y 

casetes. 

 Documentos electrónicos.- como páginas web, correos. 

 

Investigación de Campo 

 

Los problemas son analizados en forma sistemática, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza 

y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo.  

 

Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. Sin embargo, se aceptan también datos de 

censos o muestras, siempre y cuando se utilicen los registros originales 

con los datos no agregados; o cuando se trate de estudios que impliquen 
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la construcción o uso de series históricas y, en general, la recolección y 

organización de datos publicados para su análisis mediante 

procedimientos estadísticos, modelos matemáticos, econométricos o de 

otro tipo. 

 

La Investigación de Campo puede ser de carácter exploratorio, 

descriptivo, interpretativo, reflexivo-crítico, explicativo o evaluativo. El 

ámbito de la investigación, en cuando a número de unidades de datos, 

debe justificarse en función de los objetivos del Trabajo o la Tesis, y la 

posibilidad real que tiene el estudiante de recolectar la información en el 

tiempo exigido para su desarrollo y presentación. 

 

La Investigación de Campo puede ser, entre otros, de tipo: 

 

a. Experimental, cuasi experimental o ex post-facto. 

 

b. Encuesta, panel, estudio de casos o estudio censal. 

 

c. Investigación-acción, investigación sobre la práctica, investigación 

participante; estudios etnográficos, etno metodológicos, holísticos, 

biográficos, fenomenológicos, de análisis sistémico, de análisis de 

contenido; y cualquier otro tipo de diseño de investigación dentro 

de los enfoques cualitativo, interpretativo, de crítica social u otros 

enfoques emergentes. 

 

d. Estudios de costo-beneficio y costo-efectividad. 

 

e. Prueba de modelos estadísticos, econométricos y matemáticos en 

general. 

 

f. Estudios lingüísticos, estudios geográficos y cualquier otros 

propios del campo de la especialidad. 



 73 

El presente Trabajo de investigación se efectúa en base a modelos 

establecidos en forma cualitativa y cuantitativa, para poder relacionar al 

problema de la falta de aplicación de un Plan Estratégico de Desarrollo en 

el Centro de Educación Básica Simón Bolívar del Cantón Salinas, 

Parroquia José Luis Tamayo , ya sean estas con la utilización de técnicas 

cualitativas y cuantitativas, interpretación del problema o fenómeno de 

estudio, subjetividad del investigador, planteamiento de hipótesis y 

procesos. 

 

Es entonces que se plantea una propuesta que bosqueje la 

solución de la falta de aplicación de un Plan Estratégico de Desarrollo en 

el Centro de Educación Básica Simón considerando el apoyo de 

investigaciones de tipo documental y de campo, que conlleven a 

establecer las pautas y características fundamentales inherentes a la 

fundamentación teórica de la propuesta. 

 

Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo y explicativo detalla, 

registra e interpreta el entorno educativo actual, la composición se 

presenta como es y cómo se manifiesta. Podemos decir que es explicativa 

porque mide y establece relaciones entre las variables para conocer la 

estructura que intervienen en el proceso. 

 

Descriptivo 

 

Identifica las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas, no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos variables (Análisis 

Situacional – Plan Estratégico de Desarrollo), se plantearan las hipótesis, 
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exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Explicativo 

 

Buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto (Análisis Situacional). En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis.  

 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.  

 

Diagnóstico 

 

Identificar factores y situaciones que se están produciendo en un 

entorno escolar que llamamos espacio del diagnóstico; fundamentándose 

en la visión personal de cada uno (comunidad, docente y estudiante), 

identifica aspectos relevantes y por tanto este diagnóstico será compartido 

y revisado por más de una persona con fuente de información fidedigna, 

manifestando de forma clara las apreciaciones personales de los datos 

objetivos, subjetivos e intersubjetivos. 

 

Evaluativo 

 

Tiene como objetivo evaluar los resultados de la Aplicación del 

Plan Estratégico de Desarrollo, el control de calidad y el proceso en que 

se basará la investigación.  
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Investigación exploratoria 

 

Recoge e identifica antecedentes generales, números y 

cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado, su 

dirección, de aspectos relacionados que deberían examinarse en 

profundidad en futuras investigaciones. Su objetivo es documentar ciertas 

experiencias, examinar problemas (Análisis Situacional) que no han sido 

abordadas antes.  

 

Por lo general investigan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el “tono” de investigaciones 

posteriores más rigurosas.  
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MATRIZ DE DIMENSIONES, ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA DIAGNOSTICAR AL CENTRO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “SIMÓN BOLÍVAR” – Cuadro Nº 6 

 

DIMENSIÓN 
ESTÁNDARES 
GENERALES 

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS O 
INDICADORES 

INFORMANTE TÉCNICAS PREGUNTAS 

I 
LIDERAZGO Y 
ADMINISTRACIÓN 

01. Visión y misión y plan 
institucional 

1.1. Existe un reglamento conocido por toda la 
comunidad Educativa, que fija las normas de gestión 
administrativa de los recursos del  Centro de 
Educación Básica. 

Director 
 

Entrevista 
 

¿Existe un reglamento conocido por toda la 
comunidad Educativa, que fija las normas de 
gestión administrativa de los recursos del  
Centro de Educación Básica? 

1.2. Construye de forman participativa el proyecto 
educativo institucional. 

Director Entrevista 
¿Construye de forman participativa el 
proyecto educativo institucional? 

1.3. Existe una visión y misión institucional definida 
en sus reglamentos internos que refleje su identidad 
en forma clara y coherente. 

Director Entrevista 
¿Visión y misión institucional definida en sus 
reglamentos internos que refleje su identidad 
en forma clara y coherente? 

1.4. Cuenta con un plan estratégico de desarrollo 
institucional aprobado por las instancias 
correspondientes y en ejecución. 

Director Entrevista 
¿Cuenta con un plan estratégico de 
desarrollo institucional aprobado por las 
instancias correspondientes y en ejecución? 

02. Administración y 
gestión. 

2. 1. Los directivos de la institución verifican el 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
estatutarias. 

Director Entrevista 
¿Los directivos de la institución verifican el 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
estatutarias? 

2.2. El Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
está fundamentado en la aplicación de principios y 
valores en los estatutos y reglamentos 
institucionales. 

Director Entrevista 

¿El Centro de Educación Básica Simón 
Bolívar está fundamentado en la aplicación 
de principios y valores en los estatutos y 
reglamentos institucionales? 

2.3. Cuenta con la existencia y aplicación de 
sistemas informáticos de registros y control del 
personal administrativo y docentes. 

Director Entrevista 
¿Cuenta con la existencia y aplicación de 
sistemas informáticos de registros y control 
del personal administrativo y docentes? 

2.4. Dispone de equipamientos informáticos y acceso 
a redes de información con tecnología actualizada en 
el Centro de Educación Básica “Simón Bolívar”. Director Entrevista 

¿Dispone de equipamientos informáticos y 
acceso a redes de información con 
tecnología actualizada en el Centro de 
Educación Básica “Simón Bolívar”? 
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03. Presupuestos y 
recursos financieros. 

3.1. Existe una evidencia que el presupuesto general 
de la institución está a disposición de la comunidad. Docentes Encuestas 

¿Existe una evidencia que el presupuesto 
general de la institución está a disposición de 
la comunidad? 

3.2. Existen una evidencia en el presupuesto 
institucional de una asignación destinada a la 
adquisición de materiales didácticos, materiales 
necesarios para la institución. 

Docentes Encuestas 

¿Existen una evidencia en el presupuesto 
institucional de una asignación destinada a la 
adquisición de materiales didácticos, 
materiales necesarios para la institución? 

04. Bienestar educativo. 

4.1. Aplican actividades extracurriculares de carácter 
formativo y de apoyo al desarrollo humano. Director Entrevista 

¿Aplican actividades extracurriculares de 
carácter formativo y de apoyo al desarrollo 
humano? 

4.2. Existen planes de seguridad institucional en 
ejecución. 

Docentes Encuestas 
¿Existen planes de seguridad institucional en 
ejecución? 

4.3. Existen planes de contingencia para desastres 
naturales al interior de la institución. Director Entrevista 

¿Existen planes de contingencia para 
desastres naturales al interior de la 
institución? 

II 
DOCENCIA. 

05. Docencia y formación 
de recursos humanos. 

5.1. Disponibilidad de equipamiento informático y 
acceso de redes de información para docentes y 
estudiantes 

Docentes Encuestas 
¿Dispone de equipamiento informático y 
acceso de redes de información para 
docentes y estudiante? 

5.2. Evidencia de que el número de aula, 
laboratorios, talleres equipos y sala de capacitación 
corresponden a las necesidades institucionales. 

Docentes Encuestas 
¿Existen aulas adecuadas para laboratorios, 
talleres y salas de capacitación para cubrir 
las necesidades institucionales? 

06. Los directivos 
gestionan el currículo. 

6.1. Adaptan al currículo y el estándar educativo 
nacional a las necesidades de establecimiento 
educativo. 

Docentes Encuestas 
¿Adaptan al currículo y el estándar educativo 
nacional a las necesidades de 
establecimiento educativo? 

6.2. Garantizan la adaptación del currículo y del PEI 
al entorno, a las necesidades, intereses y niveles de 
los estudiantes. 

Docentes Encuestas 
¿Garantizan la adaptación del currículo y del 
PEI al entorno, a las necesidades, intereses 
y niveles de los estudiantes? 

07. Los directivos 
garantizan que los planes 
educativos y programas 
sean de calidad y 
gestionan su 
implementación. 

7.1. Implementan políticas para la evaluación de 
rendimiento de los estudiantes sin discriminación. 

Docentes Encuestas 

¿Implementan políticas para la evaluación de 
rendimiento de los estudiantes sin 
discriminación? 
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08. Los directivos, 
organizan orientan y 
lideran el trabajo técnico- 
pedagógico y desarrollo 
profesional de los 
docentes 

8.1. Generan una cultura de responsabilidad 
colectiva respecto al aprendizaje de los estudiantes. Docentes Encuestas 

¿Generan una cultura de responsabilidad 
colectiva respecto al aprendizaje de los 
estudiantes? 

8.2. Favorecen la construcción de espacios de 
formación, profundización y reflexión entre el 
personal para su desarrollo profesional y el 
cumplimiento a las metas institucionales 

Docentes Encuestas 

¿Favorecen la construcción de espacios de 
formación, profundización y reflexión entre el 
personal para su desarrollo profesional y el 
cumplimiento a las metas institucionales? 

8.3. Existen procedimientos para las evaluaciones 
curricular y de los aprendizajes Docentes Encuestas 

¿Existen procedimientos para las 
evaluaciones curricular y de los 
aprendizajes? 

8.4. Existen evidencia del cumplimiento de los 
programas de estudios planificados 

Docentes Encuestas 
¿Existen evidencia del cumplimiento de los 
programas de estudios planificados? 

09. Los directivos 
establecen condiciones 
institucionales apropiados 
para el desarrollo integral 
del personal. 

9.1. Toman decisiones basadas en el desempeño del 
personal. 

Docentes Encuestas 

¿Toman decisiones basadas en el 
desempeño del personal? 

10. Los directivos 
gestionan la obtención y 
distribución de recursos y 
el control de gastos. 

10.01 Supervisan la administración de los recursos 
orientados a la consecución de los resultados 
educativos e institucionales. 

Docentes Encuestas 
¿Supervisan la administración de los 
recursos orientados a la consecución de los 
resultados educativos e institucionales? 

10.02. Hacen uso eficiente de los recursos del centro 
educativo y aseguran a la planta docente y 
administrativa el apoyo necesario para cumplir sus 
funciones. 

Docentes Encuestas 

¿Hacen uso eficiente de los recursos del 
centro educativo y aseguran a la planta 
docente y administrativa el apoyo necesario 
para cumplir sus funciones? 

11. Los directivos 
promueven la 
optimización del uso y 
mantenimiento de los 
recursos. 

11.01. Optimizan los servicios adicionales que 
ofrecen el establecimiento educativo: bares, 
uniformes, desayuno escolar. Docentes Encuestas 

¿Optimizan los servicios adicionales que 
ofrecen el establecimiento educativo: bares, 
uniformes, desayuno escolar? 

12. Los directivos 
enmarcan su gestión en 
el cumplimiento de la 
normativa legal. 

12.01. Verifican el cumplimiento de los requisitos 
legales de la apertura y funcionamiento de la 
institución educativa. 

Director Docentes Encuesta ¿Verifican el cumplimiento de los requisitos 
legales de la apertura y funcionamiento de la 
institución educativa? 
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12.02. Enmarcan su gestión en la aplicación de la 
normativa (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
Código de Niñez y Adolescencia) que garantiza el 
bienestar integral de los estudiantes. 

Docentes Encuestas 

¿Enmarcan su gestión en la aplicación de la 
normativa (Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, Código de Niñez y 
Adolescencia) que garantiza el bienestar 
integral de los estudiantes? 

13. Los directivos 
demuestran en su gestión 
una sólida formación 
profesional. 

13.01. Se mantienen actualizados respectos a los 
avances e investigaciones sobre dirección educativa 
y temáticas afines 

Docentes Encuestas 
¿Se mantienen actualizados respectos a los 
avances e investigaciones sobre dirección 
educativa y temáticas afines? 

13.02. Trabajan de forma participativa de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Docentes Encuestas 
¿Trabajan de forma participativa de todos los 
miembros de la comunidad educativa? 

III CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
Y CONVIVENCIA. 

14. Los directivos 
garantizan un ambiente 
de respeto, cultura de paz 
y compromiso del 
proyecto educativo 
institucional. 

14.01. Lideran la creación participativa del Código de 
Convivencia Institucional. 

Docentes Encuestas 
¿Lideran la creación participativa del Código 
de Convivencia Institucional? 

14.02. Demuestran apertura hacia los miembros de 
la comunidad educativa. 

Docentes Encuestas 
¿Demuestran apertura hacia los miembros 
de la comunidad educativa? 

14.03. Velan por el adecuado cumplimiento de la 
jornada escolar con especial atención en los horarios 
y puntualidad. 

Docentes Encuestas 
¿Velan por el adecuado cumplimiento de la 
jornada escolar con especial atención en los 
horarios y puntualidad? 

15. Los directivos 
promueven la formación 
ciudadana e identidad 
nacional. 

15.01. Generan prácticas que garantizan la 
formación de estudiantes y su desarrollo integral, en 
el marco del buen vivir. 

Docentes Encuestas 

¿Generan prácticas que garantizan la 
formación de estudiantes y su desarrollo 
integral, en el marco del buen vivir? 

16. Los directivos 
fortalecen lazos con la 
comunidad educativa. 

16.01. Comprenden las necesidades de los 
miembros de la comunidad educativa que inciden en 
el aprendizaje de los estudiantes. 

Docentes Encuestas 
¿Comprenden las necesidades de los 
miembros de la comunidad educativa que 
inciden en el aprendizaje de los estudiantes? 

16.02. Fortalecen las relaciones entre el 
establecimiento educativo, el hogar y la comunidad 
educativa. 

Docentes Encuestas 
¿Fortalecen las relaciones entre el 
establecimiento educativo, el hogar y la 
comunidad educativa? 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES – Cuadro Nº 7 

Objetivo Variable Concepto Dimensiones Indicadores 
Técnicas de 
instrumento 

Ítem 

Evaluar el 
nivel de 
desempeño 
del Centro  de 
Educación 
Básica “Simón 
Bolívar” al    
plantear un 
Plan 
Estratégico de 
Desarrollo y 
mejorar su 
rendimiento 
Institucional 
 

Variable 
Independiente: 
 
 
Análisis 
situacional del 
Centro de 
educación 
Básica “Simón 
Bolívar. 
 
 
Variable 
Dependiente: 
 
Diseño de un 
Plan Estratégico 
de Desarrollo. 

El análisis situacional es el 
estudio del medio en que se 
desenvuelve la institución en un 
determinado momento, tomando 
en cuenta los factores internos y 
externos mismos que influyen en 
cómo se proyecta la empresa en 
su entorno. 
 
Diseño de un Plan de Estratégico 
de Desarrollo  para mejorar la 
calidad de desempeño 
institucional del Centro de 
Educación Básica Simón Bolívar, 
como un  proceso para alcanzar 
metas y cumplir con los 
estándares de calidad que 
ayuden al mejoramiento continuo 
de la institución”. 

 I LIDERAZGO Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La institución educativa elabora un 
manual de procedimientos 
administrativos eficaz y 
transparente. 
 
 
Construye de forma participativa el 
proyecto educativo institucional. 
 
Visión y misión institucional definida 
en sus reglamentos internos que 
refleje su identidad en forma clara y 
coherente. 
 
Plan Estratégico de desarrollo 
institucional aprobado por las 
instancias correspondientes y en 
ejecución. 

Encuesta 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 

¿Existe un reglamento conocido por 
toda la comunidad Educativa, que fija 
las normas de gestión administrativa 
de los recursos del  Centro de 
Educación Básica? 
 
¿Construye de forma participativa el 
proyecto educativo institucional? 
 
¿Existe una visión y misión 
institucional definida en sus 
reglamentos internos que refleje su 
identidad en forma clara y coherente? 
 
¿Cuenta con un plan estratégico de 
desarrollo institucional aprobado por 
las instancias correspondientes y en 
ejecución? 

    Disponibilidad de equipamiento 
informático y acceso a redes de 
información con tecnología 
actualizada. 

Encuesta ¿Disponibilidad de equipamiento 
informático y acceso a redes de 
información con tecnología 
actualizada en el Centro de 
educación Básica “Simón Bolívar” 

    Evidencia que el presupuesto 
general de la institución está a 
disposición de la comunidad. 

Encuesta ¿Existe una evidencia que el 
presupuesto general de la institución 
está a disposición de la comunidad? 
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    Existencia de actividades 
extracurriculares de carácter 
formativo y de apoyo al desarrollo 
humano, que ofrezca la institución. 
 
Existencia de planes de seguridad 
institucional en ejecución 

Encuesta 
 
 
 
 
Encuesta 

¿Aplican actividades 
extracurriculares de carácter 
formativo y de apoyo al desarrollo 
humano? 
 
¿Existen planes de seguridad 
institucional en ejecución? 

    Existencia de planes de 
contingencia para desastres 
naturales al interior de la institución 

Encuesta ¿Existen planes de contingencia para 
desastres naturales al interior de la 
institución? 

   II DOCENCIA Disponibilidad de equipamiento 
informático y acceso de redes de 
información para docentes y 
estudiantes. 

Encuesta ¿Dispone de equipamiento 
informático y acceso de redes de 
información para docentes y 
estudiantes? 

    Evidencia de que el numero de 
aula, laboratorios, talleres equipos 
y sala de capacitación 
corresponden a las necesidades 
institucionales. 

Encuesta ¿Existen aulas adecuadas para 
laboratorios, talleres y salas de 
capacitación para cubrir las 
necesidades institucionales? 

    Adaptan al currículo y el estándar 
educativo nacional a las 
necesidades de establecimiento 
educativo. 

Encuesta ¿Adaptan al currículo y el estándar 
educativo nacional a las necesidades 
de establecimiento educativo? 

    Garantizan la adaptación del 
currículo y del PEI al entorno, a las 
necesidades, intereses y niveles de 
los estudiantes. 

Encuesta ¿Garantizan la adaptación del 
currículo y del PEI al entorno, a las 
necesidades, intereses y niveles de 
los estudiantes? 

     Favorecen la construcción de 
espacios de formación, 
profundización y reflexión entre el 
personal para su desarrollo 
profesional y el cumplimiento a las 
metas institucionales 

Encuesta 
 
 
 

¿Favorecen la construcción de 
espacios de formación, 
profundización y reflexión entre el 
personal para su desarrollo 
profesional y el cumplimiento a las 
metas institucionales? 
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    Hacen uso eficiente de los recursos 
del centro educativo y aseguran a 
la planta docente y administrativa el 
apoyo necesario para cumplir sus 
funciones. 

Encuesta ¿Hacen uso eficiente de los recursos 
del centro educativo y aseguran a la 
planta docente y administrativa el 
apoyo necesario para cumplir sus 
funciones? 

    Optimizan los servicios adicionales 
que ofrecen el establecimiento 
educativo: bares, uniformes, 
desayuno escolar 

Encuesta ¿Optimizan los servicios adicionales 
que ofrecen el establecimiento 
educativo: bares, uniformes, 
desayuno escolar? 

    Enmarcan su gestión en la 
aplicación de la normativa (Ley 
Orgánica de Educación 
Intercultural, Código de Niñez y 
Adolescencia) que garantiza el 
bienestar integral de los 
estudiantes 

Encuesta ¿Enmarcan su gestión en la 
aplicación de la normativa (Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, 
Código de Niñez y Adolescencia) que 
garantiza el bienestar integral de los 
estudiantes? 

    Se mantienen actualizados 
respectos a los avances e 
investigaciones sobre dirección 
educativa   y temáticas afines. 

Encuesta ¿Se mantienen actualizados 
respectos a los avances e 
investigaciones sobre dirección 
educativa y temáticas afines? 

   III Clima 
organizacional y 
convivencia 

Trabajan de forma participativa de 
todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Encuesta ¿Trabajan de forma participativa de 
todos los miembros de la comunidad 
educativa? 

    Lideran la creación participativa del 
Código de Convivencia 
Institucional. 

 ¿Lideran la creación participativa del 
Código de Convivencia Institucional? 

    Demuestran apertura hacia los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

Encuesta ¿Demuestran apertura hacia los 
miembros de la comunidad 
educativa? 

    Fortalecen las relaciones entre el 
establecimiento educativo, el hogar 
y la comunidad educativa. 

Encuesta ¿Fortalecen las relaciones entre el 
establecimiento educativo, el hogar y 
la comunidad educativa? 

 

Elaborado por: Lcda. Sánchez Yagual Patricia Beatriz – Fuente: La institución. 
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Población y Muestra 

 

El establecimiento cuenta con 630 estudiantes, 350 padres de 

familia, 1 director, 12 docentes fiscales y 7 contratados, obteniendo una 

población total de 1000 personas. No posee una planificación estratégica, 

siendo tal vez esta sea la causa para que el Centro Educativo tenga un 

desempeño de baja calidad, para lo cual es de mucha importancia realizar 

este proyecto a fin de que se aplique y se enmiende falencias existentes 

en el medio y espacio donde se desenvuelve la institución educativa.  

 

POBLACIÓN 

DIRECTOR 1 
DOCENTES 19 
ESTUDIANTES 630 
PADRES DE FAMILIAS 350 
TOTAL 1000 

 
Cuadro Nº 8 
Elaborado por: Lcda. Sánchez Yagual Patricia Beatriz 
Fuente: La institución 

 

La muestra está conformada de 19 docentes, más el Director. Vale 

destacar que en el caso del Directivo y Docentes no hubo la necesidad de 

aplicación de fórmulas estadísticas, sino que se procede a trabajar con 

todos. En el caso del Director se le hará una entrevista, y a los docentes 

se les aplicará la encuesta.   

 

En lo referente a los estudiantes y representantes legales, no se aplica la 

encuesta debido a que ellos no participan de manera directa en la 

elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI). 

 

Instrumentos de la investigación. 

 

En este proyecto se utilizaron las siguientes técnicas de 

recolección de datos: 
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 La Observación  

 La entrevista 

 La encuesta. 

 

Validez 

 

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

las siguientes tareas: 

 

 Se consultará a expertos y especialistas en elaboración de 

instrumentos. 

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

definitiva del cuestionario. 

 

Confiabilidad 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicará las 

encuestas con los indicadores del Ministerio de Educación, acoplados a la 

Institución. 

  

Identificación de las fuentes de información. 

 

 Libros. 

 Diarios. 

 Revistas. 

 Diccionarios. 

 Páginas web. 

 Publicaciones varias. 

 

Encuesta 

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica 

el entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace 
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en un experimento. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador 

debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. Encuesta es un cuestionario que permite la 

recopilación de datos a las personas que tienen conocimiento sobre un 

tema o problema en particular.  

 

En el caso de la presente investigación se aplicó una encuesta a 19 

docentes y una entrevista al director, cuyo modelo está  en el anexo 4. 

 

Procedimiento de la investigación. 

 

Para comenzar el procedimiento de esta investigación se siguieron 

varios pasos adecuadamente para realizarlo entre ella: encuestas en el 

lugar donde se produce el fenómeno, en primer lugar se conversó con el 

director del Centro de Educación básica “Simón Bolívar” quien a su vez 

amablemente me autorizó a realizar esta investigación dándome 

documentos sobre la creación de la institución y datos que me pudieran 

ayudar para esta misión a realizarlo, invitándome a una de las reuniones, 

donde pueda participarles a mis compañeros de trabajo sobre el tema a 

investigar, explicándole la importancia que tiene el diseñar un plan 

estratégico de desarrollo y que hoy en la actualidad es un requisito 

necesario en todas las instituciones del Ecuador, estando los compañeros 

conscientes que hay que realizar este requisito, por lo tanto aceptan en 

prestar toda ayuda necesaria para realizar esta investigación que nos 

permitirá tener un beneficio mutuo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Procesamiento y Análisis 

 

La recolección de la información se realizó mediante la 

investigación de campo, y una vez elaboradas las encuestas se procedió 

a tabular para que sea entregada en forma estadística. La recolección de 

la información son técnicas que se emplean para hacer cualquier clase de 

investigación, ya sea científico, económico o político. 

 

Las dimensiones serán clasificadas y reubicadas en base a 3 criterios, 

los mismos que luego serán tabulados y reflejados en tablas cuantitativas 

y cualitativas, graficados en pasteles, y por último, analizadas en una 

lectura breve cada uno de ellas. Esta clasificación por dimensiones se 

puede apreciar a continuación: 

 

I. LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN. 

II. DOCENCIA. 

III. CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “SIMÓN BOLÍVAR” DEL CANTÓN SALINAS 

 

1. ¿Existe un reglamento conocido por  toda la comunidad 

Educativa, que fija las normas de gestión administrativa de los 

recursos del  Centro de Educación Básica? 

No existía hasta hace dos años, pero a raíz de que la Dirección 

provincial de educación de Santa Elena, dispuso que se elabore un 

Manual de Convivencia, fue necesario y propicia la ocasión para 

elaborar este instrumento, el mismo que está en análisis en el 

mencionado, para su aprobación definitiva. 

 

2. ¿Existe una visión y misión institucional definida en sus 

reglamentos internos que refleje su identidad en forma clara y 

coherente? 

No se dispone de estos Instrumentos de trabajo, requisitos 

fundamentales para una buena administración, los cuales constan ya 

en el manual de convivencia, el mismo que una vez aprobado por la 

Dirección de Estudio, se la dará a conocer a toda la Comunidad 

Educativa. 

 

3. ¿Cuenta con un plan estratégico de desarrollo institucional 

aprobado por las instancias correspondientes y en ejecución? 

No, las administraciones anteriores no dejaron evidencias de los 

planes de trabajo que se elaboran año a año, y hoy se trata de 

enrumbar por nuevos senderos a la Institución, se aspira que con la 

aplicación de este proyecto educativo se logre cumplir con las metas 

deseadas. 

 

4. ¿Los directivos de la institución verifican el cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias? 
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Se trabaja en ello, de allí que, hoy se han formado las respectivas 

comisiones de acuerdo al organigrama de trabajo que posee la 

Institución, se aspira que al final del año lectivo todas las metas que 

se han fijado cada una de las comisiones se logren cristalizar para de 

allí, tomar como punto de partida para corregir errores y reestructurar 

los diferentes campos de trabajo. 

 

5. ¿Cuenta con la existencia y aplicación de sistemas informáticos 

de registros y control del personal administrativo y docentes? 

No se dispone al 100 % de sistemas informáticos de registros de 

control, se busca los mecanismos adecuados para su implementación, 

se tiene programado que para el próximo año lectivo 2012 – 2013, se 

logre cristalizar este anhelo de la comunidad educativa. 

 

6. ¿Dispone de equipamientos informáticos y acceso a redes de 

información con tecnología actualizada en el Centro de 

Educación Básica “Simón Bolívar”? 

Se dispone de ciertos equipos informáticos, los cuales hoy han 

quedado desactualizados, para realizar una actualización de los 

mismos se requiere realizar una inversión muy alta de la que no 

dispone el Centro Educativo, se realizan gestiones a diferentes 

entidades gubernamentales y no gubernamentales para lograr este 

propósito, se aspira de igual forma que algunos de ellos logre 

incluirlos en la proforma presupuestaria del próximo año. 

 

7. ¿Existen una evidencia en el presupuesto institucional de una 

asignación destinada a la adquisición de materiales didácticos, 

materiales necesarios para la institución? 

Si existe una partida o asignación para la adquisición de materiales 

didácticos, pero la misma no alcanza para cubrir todas las 

necesidades con que cuenta la Institución. 
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8. ¿Aplican actividades extracurriculares de carácter formativo y de 

apoyo al desarrollo humano? 

Si, ahora con el cambio de horario de trabajo, muchos de los 

Docentes aplican trabajos con determinados estudiantes que 

necesitan ser reforzados en su proceso de enseñanza aprendizaje, los 

mismos que cuentan con la autorización del padre de familia y de las 

autoridades de educación respectivas. 

 

9. ¿Existen planes de contingencia para desastres naturales al 

interior de la institución? 

Se tiene un plan de contingencia en estudio a través del Código de 

convivencia, se aspira que la entidad educativa reguladora haga las 

observaciones respectivas para que se pueda dar a conocer a toda la 

comunidad educativa y de allí establecer responsabilidades a cada 

uno de los miembros de la Institución para estar preparados en caso 

de ser necesario. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 

 

1. ¿Existen aulas adecuadas para laboratorios, talleres y salas de 

capacitación para cubrir las necesidades institucionales? 

 

CUADRO Nº 9 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGÚN AVANCE  5 26.32 

CIERTO AVANCE 1 5.26 

AVANCE SIGNIFICATIVO 12 63.16 

OBJETIVO LOGRADO 1 5.26 

TOTAL  19 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

De acuerdo a los criterios de los docentes se ha logrado avances 

significativos en cuanto a la implementación de aulas adecuadas para 

laboratorios, talleres y salas de capacitación para cubrir las necesidades 

institucionales, las mismas que están en proceso de construcción y otras 

partes que están por llegar (Computadoras) 
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2. ¿Adaptan al currículo y el estándar educativo nacional a las 

necesidades de establecimiento educativo? 

 

CUADRO Nº 10 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGÚN AVANCE  0 0 

CIERTO AVANCE 1 5.26 

AVANCE SIGNIFICATIVO 1 5.26 

OBJETIVO LOGRADO 17 89.47 

TOTAL  19 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

En esta interrogante, el criterio de los docentes  es que se han logrado los 

objetivos propuestos, y que si adaptan al currículo y al estándar educativo 

nacional a las necesidades de establecimiento educativo donde se labora; 

este procedimiento se lo hace para mejorar la calidad de la educación en 

beneficio de los estudiantes.     
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3. ¿Garantizan la adaptación del currículo y del PEI al entorno, a las 

necesidades, intereses y niveles de los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 11 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGÚN AVANCE  1 5 

CIERTO AVANCE 2 10 

AVANCE SIGNIFICATIVO 2 11 

OBJETIVO LOGRADO 14 74 

TOTAL  19 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

En este ítem, las expectativas son de que si se han logrado los objetivos 

propuesto como meta, los cuales garantizan la adaptación del currículo y 

del PEI al entorno, a las necesidades, intereses y niveles de los 

estudiantes. Los docentes están consientes de su rol protagónico dentro 

del proceso educativo, y de su responsabilidad depende elevar la calidad 

de la educación que se imparte en esta Institución.   
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4. ¿Implementan políticas para la evaluación de rendimiento de los 

estudiantes sin discriminación? 

 

CUADRO Nº 12 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGÚN AVANCE  0 0 

CIERTO AVANCE 1 5.26 

AVANCE SIGNIFICATIVO 4 21.05 

OBJETIVO LOGRADO 14 73.68 

TOTAL  19 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

Se puede decir que si se implementan políticas educacionales para la 

evaluación del rendimiento de los estudiantes sin ningún tipo de 

discriminación, y por ende si han conseguido los objetivos planteados, se 

debe tener en cuenta que la política es un complemento dentro del 

proceso educativo, a través de ella se pueden conseguir muchas cosas, 

pero hay que tener en cuenta que también puede causas daño.    

Políticas para la evaluación 
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5. ¿Favorecen la construcción de espacios de formación, 

profundización y reflexión entre el personal para su desarrollo 

profesional y el cumplimiento a las metas institucionales? 

 

CUADRO Nº 13 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGÚN AVANCE  15 78.95 

CIERTO AVANCE 2 10.53 

AVANCE SIGNIFICATIVO 1 5.26 

OBJETIVO LOGRADO 1 5.26 

TOTAL  19 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

En cuanto a si se favorecen la construcción de espacios de formación, 

profundización y reflexión entre el personal para su desarrollo profesional 

y el cumplimiento a las metas institucionales, se puede afirmar que no 

existen avances en este aspecto, por cuanto los integrantes de la trilogía 

educativa no hallan el espacio adecuado para fortalecer estos lazos.  
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6. ¿Existen evidencia del cumplimiento de los programas de 

estudios planificados? 

 

CUADRO Nº 14 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGÚN AVANCE  1 5.26 

CIERTO AVANCE 1 5.26 

AVANCE SIGNIFICATIVO 1 5.26 

OBJETIVO LOGRADO 16 84.21 

TOTAL  19 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

En cuanto a lograr los objetivos planteados en el cumplimiento de los 

programas de estudios planificados, si existen evidencias de estos logros, 

por cuanto se siguen avanzando en la planificación del PEI, el FODA, y 

otros programas de avances académicos en la Institución.  
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7. ¿Hacen uso eficiente de los recursos del centro educativo y 

aseguran a la planta docente y administrativa el apoyo necesario 

para cumplir sus funciones? 

 

CUADRO Nº 15 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGÚN AVANCE  0 0 

CIERTO AVANCE 3 15.79 

AVANCE SIGNIFICATIVO 13 68.42 

OBJETIVO LOGRADO 3 15.79 

TOTAL  19 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

Se han logrado avances significativos en el uso eficiente de los recursos 

del centro educativo y que aseguran a la planta docente y administrativa 

el apoyo necesario para cumplir con sus funciones dentro de la institución, 

tanto es así que a este esfuerzo se han unido los representantes legales 

de los estudiantes. 
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8. ¿Se mantienen actualizados respectos a los avances e 

investigaciones sobre dirección educativa y temáticas afines? 

 

CUADRO Nº 16 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGÚN AVANCE  16 84.21 

CIERTO AVANCE 2 10.53 

AVANCE SIGNIFICATIVO 1 5.26 

OBJETIVO LOGRADO 0 0 

TOTAL  19 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

En cuanto a si se mantienen actualizados respectos a los avances e 

investigaciones sobre dirección educativa y temáticas afines, no existen 

avances significativos en estas áreas, es más los docentes son reacios a 

innovar en ciertas áreas, acuden a los seminarios talleres presionados por 

cuanto temen perder sus plazas de trabajo. 
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9. ¿Trabajan de forma participativa de todos los miembros de la 

comunidad educativa? 

 

CUADRO Nº 17 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGÚN AVANCE  1 5.26 

CIERTO AVANCE 3 15.79 

AVANCE SIGNIFICATIVO 14 73.68 

OBJETIVO LOGRADO 1 5.26 

TOTAL  19 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

En cuanto al trabajo que debe desarrollar la trilogía educativa en la 

Institución  se han logrado avances significativos para lograr que se 

trabaje de forma participativa todos los miembros de la comunidad 

educativa, en beneficio de los estudiantes y de la colectividad en general.  
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10. ¿Velan por el adecuado cumplimiento de la jornada escolar con 

especial atención en los horarios y puntualidad? 

 

CUADRO Nº 18 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGÚN AVANCE  0 0 

CIERTO AVANCE 1 5.26 

AVANCE SIGNIFICATIVO 1 5.26 

OBJETIVO LOGRADO 17 89.47 

TOTAL  19 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

Se lograron los objetivos planteados en cuanto a que los miembros de la 

Institución velen por el adecuado cumplimiento de la jornada escolar con 

especial atención en los horarios y puntualidad. Tanto es así que se 

quiere y se gestiona un sistema automatizado (computarizado) de ingreso 

y salida de las personas al establecimiento, para dar un mayor énfasis a 

este proceso.   



 100 

11. ¿Comprenden las necesidades de los miembros de la comunidad 

educativa que inciden en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 19 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGÚN AVANCE  0 0 

CIERTO AVANCE 1 5.26 

AVANCE SIGNIFICATIVO 2 10.53 

OBJETIVO LOGRADO 16 84.21 

TOTAL  19 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

En cuanto a la comprensión de las necesidades de los miembros de la 

comunidad educativa que inciden en el aprendizaje de los estudiantes, se 

han logrado los objetivos establecidos, pues es necesario que se priorice 

el aprendizaje de los estudiantes, al recibir sus clases en aulas y 

mobiliario acordes con las exigencias de la reforma curricular.    
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12. ¿Fortalecen las relaciones entre el establecimiento educativo, el 

hogar y la comunidad educativa? 

 

CUADRO Nº 20 
 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGÚN AVANCE  1 5.26 

CIERTO AVANCE 1 5.26 

AVANCE SIGNIFICATIVO 3 15.79 

OBJETIVO LOGRADO 14 73.68 

TOTAL  19 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes del Centro de Educación Básica Simón Bolívar 
Elaborado: Lic. Patricia Beatriz Sánchez Yagual      

 

Dentro del Centro de Educación Básica Simón Bolívar se han logrado 

fortalecer las relaciones entre el establecimiento educativo, el hogar y 

la comunidad educativa, pues es necesario que este objetivo se haya 

cumplido, debido a que el trabajo debe ser tripartito y de allí el 

mejoramiento de la calidad educativa.   

 



 102 

MATRIZ DIAGNÓSTICA – Cuadro Nº 21 

 

ESTÁNDARES INFORMANTES TÉCNICAS 
VALOR CUANTITATIVO 

PROMEDIO 
VALOR CUALITATIVO 

PROMEDIO 

LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN 
1.1. Existe un reglamento conocido por toda la comunidad 
Educativa, que fija las normas de gestión administrativa de los 
recursos del  Centro de Educación Básica. 

Director Entrevista 1 NINGÚN AVANCE 

1.3. Existe una visión y misión institucional definida en sus 
reglamentos internos que refleje su identidad en forma clara y 
coherente. 

Director Entrevista 3 
AVANCE 

SIGNIFICATIVO 

1.4. Cuenta con un plan estratégico de desarrollo institucional 
aprobado por las instancias correspondientes y en ejecución. 

Director Entrevista 2 CIERTO AVANCE 

2. 1. Los directivos de la institución verifican el cumplimiento de 
las disposiciones legales y estatutarias. 

Director Entrevista 4 OBJETIVO LOGRADO 

2.3. Cuenta con la existencia y aplicación de sistemas 
informáticos de registros y control del personal administrativo y 
docente. 

Director Entrevista 1 NINGÚN AVANCE 

2.4. Dispone de equipamientos informáticos y acceso a redes de 
información con tecnología actualizada en el Centro de 
Educación Básica “Simón Bolívar”. 

Director  Entrevista 1 NINGÚN AVANCE 

3.1. Existe una evidencia que el presupuesto general de la 
institución está a disposición de la comunidad. 

Director 
Entrevista 

1 NINGÚN AVANCE 

3.2. Existen una evidencia en el presupuesto institucional de una 
asignación destinada a la adquisición de materiales didácticos, 
materiales necesarios para la institución. 

Director 
Entrevista 

3 AVANCE 
SIGNIFICATIVO 

4.1. Aplican actividades extracurriculares de carácter formativo y 
de apoyo al desarrollo humano. 

Director 
Entrevista 

2 CIERTO AVANCE 

4.2. Existen planes de seguridad institucional en ejecución. Director Entrevista 1 NINGÚN AVANCE 
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DOCENCIA 

5.2. Existen aulas adecuadas para laboratorios, talleres y 
sala de capacitación corresponden a las necesidades 
institucionales. 

Docentes Encuesta 3 
AVANCE 

SIGNIFICATIVO 

6.1. Adaptan al currículo y el estándar educativo nacional a las 
necesidades de establecimiento educativo. 

Docentes Encuesta 4 
OBJETIVO LOGRADO 

6.2. Garantizan la adaptación del currículo y del PEI al entorno, a 
las necesidades, intereses y niveles de los estudiantes. 

Docentes Encuesta 4 
OBJETIVO LOGRADO 

7.1. Implementan políticas para la evaluación de rendimiento de 
los estudiantes sin discriminación. 

Docentes Encuesta 4 
OBJETIVO LOGRADO 

8.2. Favorecen la construcción de espacios de formación, 
profundización y reflexión entre el personal para su desarrollo 
profesional y el cumplimiento a las metas institucionales. 

Docentes Encuesta 1 
NINGÚN AVANCE 

8.4. Existe evidencia del cumplimiento de los programas de 
estudios planificados. 

Docentes Encuesta 4 
OBJETIVO LOGRADO 

10.02. Hacen uso eficiente de los recursos del centro educativo y 
aseguran a la planta docente y administrativa el apoyo necesario 
para cumplir sus funciones. 

Docentes Encuesta 3 
AVANCE 

SIGNIFICATIVO 

13.01. Se mantienen actualizados respectos a los avances e 
investigaciones sobre dirección educativa y temáticas afines. 

Docentes Encuesta 1 NINGÚN AVANCE 

13.02. Trabajan de forma participativa todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Docentes Encuesta 3 
AVANCE 

SIGNIFICATIVO 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA 

14.03. Velan por el adecuado cumplimiento de la jornada escolar 
con especial atención en los horarios y puntualidad. 

Docentes Encuesta 4 OBJETIVO LOGRADO 

16.01. Comprenden las necesidades de los miembros de la 
comunidad educativa que inciden en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Docentes Encuesta 4 OBJETIVO LOGRADO 

16.02. Fortalecen las relaciones entre el establecimiento 
educativo, el hogar y la comunidad educativa. 

Docentes Encuesta 4 OBJETIVO LOGRADO 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

La gestión educativa del siglo XXI, tiene varios desafíos con énfasis 

a establecer un clima democrático, mejorar la calidad de la educación, 

fortalecer la educación integral y la transformación educativa. 

 

En educación la Democracia presupone que la ciencia no es 

patrimonio de una elite, ni de lo que se llamó la aristocracia de la 

inteligencia, sino de toda la sociedad, más aún de la humanidad. Por ello, 

todos debemos poseer información sobre aspectos que influyen 

decisivamente en el presente y en el futuro inmediato de nuestra vida 

cotidiana, aspectos entre los cuales ocupan un lugar prioritario, los 

descubrimientos científicos y las aplicaciones tecnológicas, que permitan 

trasformar nuestra vida y la sociedad; la participación ciudadana se 

constituye en un factor decisivo para que el sentido de la democracia en lo 

educativo avance. 

 

El logro de aprendizajes de calidad, es un reto a los que se 

enfrentan los sistemas educativos en el mundo, lo cual exige hacer 

énfasis en la formación de los futuros científicos, profesionales, 

tecnólogos y técnicos, necesarios a incorporar a la esfera productiva para 

el desarrollo.  

 

La educación con calidad busca formar ciudadanos capaces de 

comprender las complejas interrelaciones existentes entre ciencia, 

tecnología y los ámbitos: social, económico, político y cultural con el fin de 
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que en el futuro y cualquiera que sea su esfera de actividad cuenten con 

los instrumentos imprescindibles para participar en la toma de decisiones 

que contribuya a construir una sociedad democrática basada en el 

desarrollo científico y tecnológico. 

 

Los resultados de la investigación obtenida a través de la aplicación 

de la encuesta a la muestra seleccionada, junto con los aspectos teóricos 

que sustentaron la investigación, permitieron deducir las siguientes 

conclusiones: 

 

 En relación al diagnóstico del proceso direccional en el Centro de 

Educación Básica Simón Bolívar, se determinó que como director 

cumplen con las funciones de planificación, organización, dirección y 

control, sin embargo no efectúan forma eficaz y eficiente de su 

proceso educativo, de allí que no se puedan alcanzar completamente 

los objetivos propuestos. El director tiene como labor  planificar, 

organizar, controlar y dirigir las actividades. 

 

 En lo que respecta a la Gestión Académica de la institución.se 

comprobó que el Director no promueve talleres de capacitación y 

actualización de los docentes por lo que no promueven 

significativamente la motivación, la participación, las actividades 

extraescolares, trabajos de campo, debates o juegos, sino que centra 

sus estrategias en el trabajo en grupo y preguntas. 

 

 En relación a la calidad del docente y educando, se determinó que el 

docente como director de aula es medianamente eficaz y eficiente en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje ya que a pesar de que no 

emplea muchas estrategias de enseñanza cumple con los objetivos 

establecidos en la planificación, aunque logre en baja proporción que 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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los estudiantes tengan un aprendizaje significativo en cada lapso 

académico. 

 

 En el clima organizacional de la institución se corroboro que como 

director educativo no emplea estrategias eficaces ya que la 

organización de la institución no cumple con lo objetivos planteados 

en los planes educativos por lo que deduce que no existe una 

adecuada comunicación entre los docentes y el director y estos difiere 

en muchos aspectos en la educación que se imparte a los 

estudiantes. 

 

 Si los docentes no cumplen de forma eficaz y eficiente el proceso 

direccional limita la contribución a la elevación del nivel ético, 

científico, humanístico, técnico y cultural de los alumnos de la 

institución. 

 

 La debida aplicación del proceso direccional, logra una dirección 

efectiva, que conduce a un trabajo educativo con altos niveles de 

eficiencia y contribuye a una búsqueda constante de la excelencia de 

los alumnos. 

 

Recomendaciones 

 

 El Director debe aplicar metodologías y técnicas recomendadas y 

cumplir a cabalidad con el proceso de planificar, organizar, controlar y 

dirigir las actividades de aprendizajes que se ejecutan en la institución, 

con el objetivo de que la actividad direccional pueda darse de manera 

eficaz. 

 

 El Director  debe persuadir para que cumpla con el proceso de 

formación integral del educando para alcanzar un alto nivel ético, 

científico y humanístico. 
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 La autoridad educativa deben basarse en cumplir con los objetivos 

establecidos en la planificación sino incorporar en la planificación otras 

estrategias como: la motivación, la participación, las actividades 

extraescolares, trabajos de campo y debates.  

 

 Si se aplicaran estrategias eficaces de comunicación entre docentes y 

autoridad educativa el clima organizacional de la institución se 

transformaría en un empresa en que educación alcanzaría los niveles 

altos en lo respecta a los niveles educativos.  

 

 Profundizar en las etapas del proceso direccional, para lograr una 

dirección efectiva, con la finalidad de lograr un trabajo educativo con 

altos niveles de eficiencia, que contribuyan a la búsqueda constante de 

la excelencia de los alumnos.  

 
 El reglamento interno de la Institución, así como su Código de 

convivencia fue elaborado en base a los lineamientos dispuesto por el 

Ministerio de Educación y que contemplan a la Ley y Reglamento de 

Educación que en ese entonces estaba vigente, no obstante, el mismo 

se encuentra en análisis en la Dirección Provincial de Educación de 

Santa Elena para su respectiva aprobación y ejecución, lógicamente 

que las observaciones que se hagan serán en base a la nueva ley que 

está en vigencia y los cambios que ella implica serán realizados en su 

momento.       
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 ENERO FEBRERO ABRIL MAYO AGOSTO OCTUBRE 

Semanas 

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

Presentación 

de tema de 

tesis en 

secretaría 

             

Defensa del 

tema de 

tesis 

             

Publicación 

de asesor de 

la tesis 

             

I Asesoría              

II Asesoría              

III Asesoría              

Revisión del 

trabajo final 
             

Entrega de 

anillados en 

Secretaría 

             

Sustentación 

de la tesis 

de Grado 

             

Graduación               
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ANEXO 2 

CROQUIS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “SIMÓN BOLÍVAR” 
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ANEXO 3 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “SIMÓN BOLÍVAR” DE 
LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, CANTÓN SALINAS, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO TOMADA AL DIRECTOR DEL C.E.B. “SIMÓN BOLÍVAR” EN LA 
ENTREVISTA REALIZADA
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FOTOS REALIZADAS EN EL MOMENTO QUE ESTABA REALIZANDO 
LA ENCUESTA EN EL C.E.B.”SIMÓN BOLÍVAR” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS EN QUE SE TRABAJAN EN EQUIPO LOS TALLERES
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SEGUIMIENTO  SOBRE  EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO, 
INFORMANDO AL  DIRECTOR DE PARTE DE LOS DOCENTES DEL 

C.E.B. “SIMÓN BOLÍVAR” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 

PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS SITUACIONAL INSTITUCIONAL 
 

ENTREVISTA- ENCUESTA - CUESTIONARIO A DIRECTOR, 
DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA. 

 

Este cuestionario está dirigido a los integrantes de la comunidad 

educativa del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “SIMÓN BOLÍVAR”, 

con la finalidad de recopilar información  como parte de la calidad. Sus 

opiniones servirán para valorar y analizar el desarrollo del 

establecimiento. Le agradeceremos contestar las preguntas consignando 

una (x) en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de 

valoración: 

 

 

 

Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que, la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima, cuyos resultados se darán 

a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NINGÚN 
AVANCE 

CIERTO 
AVANCE 

AVANCE 
SIGNIFICATIVO 

OBJETIVO 
LOGRADO 

1 2 3 4 

ANEXO 4 
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DIMENSIONES PREGUNTAS 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 
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INDICADOR: 01.01.- La institución educativa elabora un manual 
de procedimientos administrativos eficaz y transparente. 
 
1. ¿Existe un reglamento conocido por  toda la comunidad 
Educativa, que fija las normas de gestión administrativa de los 
recursos del  Centro de Educación Básica? 

    

INDICADOR: 01.02.- Construye de forma participativa el 
proyecto educativo institucional. 
 
2. ¿Construye de forma participativa el proyecto educativo 
institucional? 

    

INDICADOR 01.03.- Visión y misión institucional definida en 
sus reglamentos internos que refleje su identidad en forma 
clara y coherente. 
 
3. ¿Existe una visión y misión institucional definida en sus 
reglamentos internos que refleje su identidad en forma clara y 
coherente? 

    

INDICADOR 01.04.- Plan estratégico de desarrollo institucional 
aprobado por las instancias correspondientes y en ejecución. 
 
4. ¿Cuenta con un plan estratégico de desarrollo institucional 
aprobado por las instancias correspondientes y en ejecución? 
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INDICADOR 02.01.-   Verificación del cumplimiento de las 
disposiciones legales y estatutarias por parte de los directivos 
de la institución. 
 
5. ¿Los directivos de la institución verifican el cumplimiento de 
las disposiciones legales y estatutarias? 

    

INDICADOR 02.02.- Evidencia en el Estatuto y reglamentos 
institucionales conste que la acción del Centro De Educación 
Básica “Simón Bolívar” está fundamentada en la aplicación de 
principios y valores. 
 
6. ¿El Centro de Educación Básica Simón Bolívar está 
fundamentado en la aplicación de principios y valores en los 
estatutos y reglamentos institucionales? 

    

INDICADOR 02.03.- Existencia y aplicación de sistemas 
informáticos de registros y control del personal administrativo. 
 
7. ¿Cuenta con la existencia y aplicación de sistemas 
informáticos de registros y control del personal administrativo 
y docentes? 

    

INDICADOR 02.04.- Disponibilidad de equipamiento informático 
y acceso a redes de información con tecnología actualizada. 
 
8. ¿Dispone de equipamientos informáticos y acceso a redes 
de información con tecnología actualizada en el Centro de 
Educación Básica “Simón Bolívar”? 
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DIMENSIONES PREGUNTAS 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 
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 INDICADOR 03.01.- Evidencia que el presupuesto general de la 
institución está a disposición de la comunidad. 
 
9. ¿Existe una evidencia que el presupuesto general de la 
institución está a disposición de la comunidad? 

    

INDICADOR 03.02.- Evidencia en el presupuesto institucional de 
una asignación destinada a la adquisición de materiales didácticos, 
materiales necesarios para la institución. 
 
10. ¿Existen una evidencia en el presupuesto institucional de una 
asignación destinada a la adquisición de materiales didácticos, 
materiales necesarios para la institución? 
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INDICADOR 04.01.- Existencia de actividades extracurriculares de 
carácter formativo y de apoyo al desarrollo humano, que ofrezca la 
institución. 
 
11. ¿Aplican actividades extracurriculares de carácter formativo y 
de apoyo al desarrollo humano? 

    

INDICADOR 04.02.- Existencia de planes de seguridad institucional 
en ejecución. 
 
12. ¿Existen planes de seguridad institucional en ejecución? 

    

INDICADOR 04.03.-Existencia de planes de contingencia para 
desastres naturales al interior de la institución. 
 
13. ¿Existen planes de contingencia para desastres naturales al 
interior de la institución? 
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INDICADOR 05.01.- Disponibilidad de equipamiento informático y 

acceso de redes de información para docentes y estudiantes. 
 
14. ¿Dispone de equipamiento informático y acceso de redes de 
información para docentes y estudiantes? 

    

INDICADOR 05.02.- Evidencia de que el número de aula, 
laboratorios, talleres equipos y sala de capacitación corresponden a 
las necesidades institucionales. 
 
15. ¿Existen aulas adecuadas para laboratorios, talleres y salas de 
capacitación para cubrir las necesidades institucionales? 
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. INDICADOR 06.01.- Adaptan al currículo y el estándar educativos 
nacional a las necesidades de establecimiento educativo. 
 
16. ¿Adaptan al currículo y el estándar educativo nacional a las 
necesidades de establecimiento educativo? 

    

INDICADOR 06.02.-  Garantizan la adaptación del currículo y del 
PEI al entorno, a las necesidades, intereses y niveles de los 
estudiantes. 
 
17. ¿Garantizan la adaptación del currículo y del PEI al entorno, a 
las necesidades, intereses y niveles de los estudiantes? 
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DIMENSIONES PREGUNTAS 
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VALORACIÓN 

1 2 3 4 
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INDICADOR 07.01.- Implementan políticas para la evaluación 
de rendimiento de los estudiantes sin discriminación. 
 
18. ¿Implementan políticas para la evaluación de rendimiento 
de los estudiantes sin discriminación? 
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INDICADOR 08.01. Generan una cultura de responsabilidad 
colectiva respecto al aprendizaje de los estudiantes. 
 
19. ¿Generan una cultura de responsabilidad colectiva 
respecto al aprendizaje de los estudiantes? 

    

INDICADOR 08.02.-  Favorecen la construcción de espacios de 
formación, profundización y reflexión entre el personal para su 
desarrollo profesional y el cumplimiento a las metas 
institucionales. 
 
20. ¿Favorecen la construcción de espacios de formación, 
profundización y reflexión entre el personal para su desarrollo 
profesional y el cumplimiento a las metas institucionales? 

    

INDICADOR 08.03.- Existencia de procedimientos para las 
evaluaciones curricular y de los aprendizajes. 
 
21. ¿Existen procedimientos para las evaluaciones curricular y 
de los aprendizajes? 

    

INDICADOR 08.04.- Evidencia del cumplimiento de los 
programas de estudios planificados. 
 
22. ¿Existen evidencia del cumplimiento de los programas de 
estudios planificados? 
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INDICADOR 09.01.- Toman decisiones basadas en el 
desempeño del personal. 
 
23. ¿Toman decisiones basadas en el desempeño del 
personal? 
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DIMENSIONES PREGUNTAS 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 
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. INDICADOR 10.01.- Supervisan la administración de los 

recursos orientados a la consecución de los resultados 
educativos e institucionales. 
 
24. ¿Supervisan la administración de los recursos orientados a 
la consecución de los resultados educativos e institucionales? 

    

INDICADOR 10.02.- Hacen uso eficiente de los recursos del 
centro educativo y aseguran a la planta docente y 
administrativa el apoyo necesario para cumplir sus funciones. 
 
25. ¿Hacen uso eficiente de los recursos del centro educativo y 
aseguran a la planta docente y administrativa el apoyo necesario 
para cumplir sus funciones? 
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INDICADOR 11.01.- Optimizan los servicios adicionales que 
ofrecen el establecimiento educativo: bares, uniformes, 
desayuno escolar. 
 
26. ¿Optimizan los servicios adicionales que ofrecen el 
establecimiento educativo: bares, uniformes, desayuno 
escolar? 
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INDICADOR 12.01.- Verifican el cumplimiento de los requisitos 
legales de la apertura y funcionamiento de la institución 
educativa. 
 
27. ¿Verifican el cumplimiento de los requisitos legales de la 
apertura y funcionamiento de la institución educativa? 

    

INDICADOR 12.02.- Enmarcan su gestión en la aplicación de la 
normativa (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de 
Niñez y Adolescencia) que garantiza el bienestar integral de los 
estudiantes. 
 
28. ¿Enmarcan su gestión en la aplicación de la normativa (Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, Código de Niñez y 
Adolescencia) que garantiza el bienestar integral de los 
estudiantes? 
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 INDICADOR 13.01.- Se mantienen actualizados respectos a los 
avances e investigaciones sobre dirección educativa y 
temáticas afines. 
 
29. ¿Se mantienen actualizados respectos a los avances e 
investigaciones sobre dirección educativa y temáticas afines? 

    

INDICADOR 13.02.- Trabajan de forma participativa de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

 

30. ¿Trabajan de forma participativa de todos los miembros de 
la comunidad educativa? 
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DIMENSIONES PREGUNTAS 
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INDICADOR 14.01.- Lideran la creación participativa del Código 
de Convivencia Institucional. 
 
31. ¿Lideran la creación participativa del Código de 
Convivencia Institucional? 

    

INDICADOR 14.02.- Demuestran apertura hacia los miembros 
de la comunidad educativa. 
 
32. ¿Demuestran apertura hacia los miembros de la comunidad 
educativa? 

    

INDICADOR 14.03.- Velan por el adecuado cumplimiento de la 
jornada escolar con especial atención en los horarios y 
puntualidad. 
 
33. ¿Velan por el adecuado cumplimiento de la jornada escolar con 
especial atención en los horarios y puntualidad? 
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INDICADOR 15.01.- Generan prácticas que garantizan la 
formación de estudiantes y su desarrollo integral, en el marco 
del buen vivir. 
 
34. ¿Generan prácticas que garantizan la formación de 
estudiantes y su desarrollo integral, en el marco del buen 
vivir? 
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INDICADOR 16.01.- Comprenden las necesidades de los 
miembros de la comunidad educativa que inciden en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
35. ¿Comprenden las necesidades de los miembros de la 
comunidad educativa que inciden en el aprendizaje de los 
estudiantes? 

    

INDICADOR 16.02.- Fortalecen las relaciones entre el 
establecimiento educativo, el hogar y la comunidad educativa. 
 
36. ¿Fortalecen las relaciones entre el establecimiento 
educativo, el hogar y la comunidad educativa? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN 

PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “SIMÓN BOLÍVAR” DEL CANTÓN SALINAS, 

PROVINCIA 

DE SANTA ELENA. PROPUESTA: DISEÑO DE UN 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
 
 

“PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE MAGISTER EN PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”. 
 
 

TOMO I 
 

 

AUTOR:  LCDA. SÁNCHEZ YAGUAL PATRICIA BEATRIZ 

 

ASESOR:  ECON. ARANDA ARANDA ALCIDES, MSc. 

 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE DE 2011 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil, Octubre del 2011 
 
 
MSc. 
Jeannette Yerovi de Orta  
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño 
profesional en esta Facultad, me permito dirigirme a Ud.; Para 
solicitarle su valiosa colaboración, validando los instrumentos que 
forman parte del trabajo de investigación con el que estoy aspirando 
obtener el grado de Magíster en Planificación, Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior, cuyo tema es: 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“SIMÓN BOLÍVAR” DEL CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA 
ELENA. PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO. 
 

Para el Efecto se anexa lo siguiente:  
 

a) Los objetivos de mi trabajo 
b) La matriz de operacionalización de las variables,  
c) El cuestionario que se aplicará en la encuesta, y ;  
d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de 

cuestionarios. 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, 
segura estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán 
significativamente los cuestionarios presentados a su consideración. 

 
Atentamente. 

 
 

 

 

Patricia Beatriz Sánchez Yagual  
Maestrante 
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“ANÁLISIS SITUACIONAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “SIMÓN 
BOLÍVAR” DEL CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. PROPUESTA: 
DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO” 
    

 
FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

 

NOMBRE:___________________________________________________ 

        

PROFESIÓN:________________________________________________ 

 

OCUPACIÓN:________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN_________________________________________________ 

 

TELÉFONO:_________________________________________________ 

 
OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

            Escala de Valoración 

 

ASPECTOS 

NINGÚN 
AVANCE 

CIERTO 
AVANCE 

AVANCE 
SIGNIFICATIVO 

OBJETIVO 
LOGRADO 

1 2 3 4 

Correspondencia del 
Instrumento del  Análisis 
Situacional de la Institución con 
el Objetivo, Variables e 
Indicadores 

    

Calidad Técnica y representativa 
del Instrumento  Análisis 
Situacional de la Institución 

    

Lenguaje del Instrumento  
Análisis Situacional de la 
Institución 
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MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EVALUADO 
POR: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES   
CÉDULA DE CIUDADANÍA   
FECHA  
PROFESIÓN   
CARGO  
DIRECCIÓN Y TELÉFONO   
 

   ____________________ 

FIRMA 

 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

a) Congruencia-Calidad - No tendenciosa= 

b) No congruencia - No Calidad - tendenciosa= 

c) Variación de opinión – Divergencia =  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
“ANÁLISIS SITUACIONAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “SIMÓN BOLÍVAR” DEL CANTÓN SALINAS, 
PROVINCIA DE SANTA ELENA. PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO” 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD OBSERVACIONES 

ÍTEM SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14. .        

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

31.         

32.         

33.         

34.         

35.         

36.         
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 

PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS SITUACIONAL INSTITUCIONAL 
 

ENTREVISTA- ENCUESTA - CUESTIONARIO A DIRECTOR, 
DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA. 

 

Este cuestionario está dirigido a los integrantes de la comunidad 

educativa del CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “SIMÓN BOLÍVAR”, 

con la finalidad de recopilar información  como parte de la calidad. 

Sus opiniones servirán para valorar y analizar el desarrollo del 

establecimiento. Le agradeceremos contestar las preguntas 

consignando una (x) en el casillero de su preferencia, utilizando la 

siguiente escala de valoración: 

 

 

 

Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que, la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, cuyos 

resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e 

impersonal. 

 
 

 
 
 
 

 

NINGÚN 
AVANCE 

CIERTO 
AVANCE 

AVANCE 
SIGNIFICATIVO 

OBJETIVO 
LOGRADO 

1 2 3 4 
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DIMENSIONES PREGUNTAS 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 

I 
L

ID
E

R
A

Z
G

O
 Y

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

 
E

S
T

Á
N

D
A

R
 0

1
: 

V
is

ió
n

, 
m

is
ió

n
 y

 p
la

n
 

In
s

ti
tu

c
io

n
a
l 

INDICADOR: 01.01.- La institución educativa elabora un manual 
de procedimientos administrativos eficaz y transparente. 

1. ¿Existe un reglamento conocido por  toda la comunidad 
Educativa, que fija las normas de gestión administrativa de los 
recursos del  Centro de Educación Básica? 

    

INDICADOR: 01.02.- Construye de forma participativa el 
proyecto educativo institucional. 

2. ¿Construye de forma participativa el proyecto educativo 
institucional? 

    

INDICADOR 01.03.- Visión y misión institucional definida en 
sus reglamentos internos que refleje su identidad en forma 
clara y coherente. 

3. ¿Existe una visión y misión institucional definida en sus 
reglamentos internos que refleje su identidad en forma clara y 
coherente? 

    

INDICADOR 01.04.- Plan estratégico de desarrollo institucional 
aprobado por las instancias correspondientes y en ejecución. 

4. ¿Cuenta con un plan estratégico de desarrollo institucional 
aprobado por las instancias correspondientes y en ejecución? 
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INDICADOR 02.01.-   Verificación del cumplimiento de las 
disposiciones legales y estatutarias por parte de los directivos 
de la institución. 

5. ¿Los directivos de la institución verifican el cumplimiento de 
las disposiciones legales y estatutarias? 

    

INDICADOR 02.02.- Evidencia en el Estatuto y reglamentos 
institucionales conste que la acción del Centro De Educación 
Básica “Simón Bolívar” está fundamentada en la aplicación de 
principios y valores. 

6. ¿El Centro de Educación Básica Simón Bolívar está 
fundamentado en la aplicación de principios y valores en los 
estatutos y reglamentos institucionales? 

    

INDICADOR 02.03.- Existencia y aplicación de sistemas 
informáticos de registros y control del personal administrativo. 

7. ¿Cuenta con la existencia y aplicación de sistemas 
informáticos de registros y control del personal administrativo 
y docentes? 

    

INDICADOR 02.04.- Disponibilidad de equipamiento informático 
y acceso a redes de información con tecnología actualizada. 

8. ¿Dispone de equipamientos informáticos y acceso a redes 
de información con tecnología actualizada en el Centro de 
Educación Básica “Simón Bolívar”? 
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DIMENSIONES PREGUNTAS 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 
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 INDICADOR 03.01.- Evidencia que el presupuesto general de la 
institución está a disposición de la comunidad. 

9. ¿Existe una evidencia que el presupuesto general de la 
institución está a disposición de la comunidad? 

    

INDICADOR 03.02.- Evidencia en el presupuesto institucional de 
una asignación destinada a la adquisición de materiales didácticos, 
materiales necesarios para la institución. 

10. ¿Existen una evidencia en el presupuesto institucional de una 
asignación destinada a la adquisición de materiales didácticos, 
materiales necesarios para la institución? 
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INDICADOR 04.01.- Existencia de actividades extracurriculares de 
carácter formativo y de apoyo al desarrollo humano, que ofrezca la 
institución. 

11. ¿Aplican actividades extracurriculares de carácter formativo y 
de apoyo al desarrollo humano? 

    

INDICADOR 04.02.- Existencia de planes de seguridad institucional 
en ejecución. 

12. ¿Existen planes de seguridad institucional en ejecución? 

    

INDICADOR 04.03.-Existencia de planes de contingencia para 
desastres naturales al interior de la institución. 

13. ¿Existen planes de contingencia para desastres naturales al 
interior de la institución? 
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INDICADOR 05.01.- Disponibilidad de equipamiento informático y 
acceso de redes de información para docentes y estudiantes. 

14. ¿Dispone de equipamiento informático y acceso de redes de 
información para docentes y estudiantes? 

    

INDICADOR 05.02.- Evidencia de que el número de aula, 
laboratorios, talleres equipos y sala de capacitación corresponden a 
las necesidades institucionales. 

15. ¿Existen aulas adecuadas para laboratorios, talleres y salas de 
capacitación para cubrir las necesidades institucionales? 
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. INDICADOR 06.01.- Adaptan al currículo y el estándar educativos 
nacional a las necesidades de establecimiento educativo. 

16. ¿Adaptan al currículo y el estándar educativo nacional a las 
necesidades de establecimiento educativo? 

    

INDICADOR 06.02.-  Garantizan la adaptación del currículo y del 
PEI al entorno, a las necesidades, intereses y niveles de los 
estudiantes. 

17. ¿Garantizan la adaptación del currículo y del PEI al entorno, a 
las necesidades, intereses y niveles de los estudiantes? 
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DIMENSIONES PREGUNTAS 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 
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INDICADOR 07.01.- Implementan políticas para la evaluación de 
rendimiento de los estudiantes sin discriminación. 

18. ¿Implementan políticas para la evaluación de rendimiento de 
los estudiantes sin discriminación? 
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INDICADOR 08.01. Generan una cultura de responsabilidad colectiva 
respecto al aprendizaje de los estudiantes. 
 
19. ¿Generan una cultura de responsabilidad colectiva respecto al 
aprendizaje de los estudiantes? 

    

INDICADOR 08.02.-  Favorecen la construcción de espacios de 
formación, profundización y reflexión entre el personal para su 
desarrollo profesional y el cumplimiento a las metas institucionales. 
 
20. ¿Favorecen la construcción de espacios de formación, 
profundización y reflexión entre el personal para su desarrollo 
profesional y el cumplimiento a las metas institucionales? 

    

INDICADOR 08.03.- Existencia de procedimientos para las 
evaluaciones curricular y de los aprendizajes. 
 
21. ¿Existen procedimientos para las evaluaciones curricular y de los 
aprendizajes? 

    

INDICADOR 08.04.- Evidencia del cumplimiento de los programas de 
estudios planificados. 
 
22. ¿Existen evidencia del cumplimiento de los programas de estudios 
planificados? 
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INDICADOR 09.01.- Toman decisiones basadas en el desempeño del 
personal. 
23. ¿Toman decisiones basadas en el desempeño del personal? 
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DIMENSIONES PREGUNTAS 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 
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. INDICADOR 10.01.- Supervisan la administración de los recursos 

orientados a la consecución de los resultados educativos e 
institucionales. 
 
24. ¿Supervisan la administración de los recursos orientados a la 
consecución de los resultados educativos e institucionales? 

    

INDICADOR 10.02.- Hacen uso eficiente de los recursos del centro 
educativo y aseguran a la planta docente y administrativa el apoyo 
necesario para cumplir sus funciones. 
 
25. ¿Hacen uso eficiente de los recursos del centro educativo y 
aseguran a la planta docente y administrativa el apoyo necesario 
para cumplir sus funciones? 
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 INDICADOR 11.01.- Optimizan los servicios adicionales que 

ofrecen el establecimiento educativo: bares, uniformes, desayuno 
escolar. 
 
26. ¿Optimizan los servicios adicionales que ofrecen el 
establecimiento educativo: bares, uniformes, desayuno escolar? 
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INDICADOR 12.01.- Verifican el cumplimiento de los requisitos 
legales de la apertura y funcionamiento de la institución educativa. 
 
27. ¿Verifican el cumplimiento de los requisitos legales de la 
apertura y funcionamiento de la institución educativa? 

    

INDICADOR 12.02.- Enmarcan su gestión en la aplicación de la 
normativa (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de 
Niñez y Adolescencia) que garantiza el bienestar integral de los 
estudiantes. 
 
28. ¿Enmarcan su gestión en la aplicación de la normativa (Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, Código de Niñez y 
Adolescencia) que garantiza el bienestar integral de los 
estudiantes? 
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INDICADOR 13.01.- Se mantienen actualizados respectos a los 
avances e investigaciones sobre dirección educativa y temáticas 
afines. 
 
29. ¿Se mantienen actualizados respectos a los avances e 
investigaciones sobre dirección educativa y temáticas afines? 

    

INDICADOR 13.02.- Trabajan de forma participativa de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
30. ¿Trabajan de forma participativa de todos los miembros de la 
comunidad educativa? 
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DIMENSIONES PREGUNTAS 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 

II
I 
C

L
IM

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 Y

 C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
  

E
S

T
Á

N
D

A
R

 G
E

N
E

R
A

L
 1

4
. 

L
o

s
 D

ir
e

c
ti
v
o

s
 

g
a

ra
n

ti
z
a

n
 u

n
 a

m
b

ie
n

te
 d

e
 r

e
s
p

e
to

, 
c
u

lt
u

ra
 

d
e

 p
a

z
 y

 c
o

m
p

ro
m

is
o

 d
e

l 
p

ro
y
e

c
to

 e
d
u

c
a

ti
v
o
 

in
s
ti
tu

c
io

n
a

l 
INDICADOR 14.01.- Lideran la creación participativa del Código de 
Convivencia Institucional. 

 

31. ¿Lideran la creación participativa del Código de Convivencia 
Institucional? 

    

INDICADOR 14.02.- Demuestran apertura hacia los miembros de la 
comunidad educativa. 

 

32. ¿Demuestran apertura hacia los miembros de la comunidad 
educativa? 

    

INDICADOR 14.03.- Velan por el adecuado cumplimiento de la 
jornada escolar con especial atención en los horarios y puntualidad. 

 

33. ¿Velan por el adecuado cumplimiento de la jornada escolar con 
especial atención en los horarios y puntualidad? 
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INDICADOR 15.01.- Generan prácticas que garantizan la formación 
de estudiantes y su desarrollo integral, en el marco del buen vivir. 

 

34. ¿Generan prácticas que garantizan la formación de estudiantes 
y su desarrollo integral, en el marco del buen vivir? 
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INDICADOR 16.01.- Comprenden las necesidades de los miembros 
de la comunidad educativa que inciden en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

35. ¿Comprenden las necesidades de los miembros de la 
comunidad educativa que inciden en el aprendizaje de los 
estudiantes? 

    

INDICADOR 16.02.- Fortalecen las relaciones entre el 
establecimiento educativo, el hogar y la comunidad educativa. 

 

36. ¿Fortalecen las relaciones entre el establecimiento educativo, el 
hogar y la comunidad educativa? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 
 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Evaluar el nivel de desempeño del Centro de Educación Básica 

“Simón Bolívar” para identificar fortalezas y debilidades y plantear 

un Plan Estratégico de Desarrollo y mejorar su rendimiento 

Institucional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:     

 

 Utilizar estrategias para determinar el diagnostico situacional del 

Centro de Educación Básica Simón Bolívar a través de una 

encuesta. 

 

 Implementar un Plan Estratégico Institucional que ayuden hacer 

correctivos a través de acciones planificadas y alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

 Realizar el POA.  

 

 Incentivar a los docentes a que intervengan en proyectos de 

capacitación con miras al mejoramiento institucional.  

 

 Estructurar el plan general y operativo.. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Objetivo Variable Concepto Dimensiones Indicadores 
Técnicas de 
instrumento 

Ítem 

Evaluar el nivel 
de desempeño 
del Centro  de 
Educación 
Básica “Simón 
Bolívar” al    
plantear un 
Plan 
Estratégico de 
Desarrollo y 
mejorar su 
rendimiento 
Institucional 

Variable 
Independient
e: 
 
Análisis 
situacional 
del Centro de 
educación 
Básica 
“Simón 
Bolívar. 
 
 
Variable 
Dependiente: 
 
Diseño de un 
Plan 
Estratégico 
de 
Desarrollo. 

El análisis situacional es el 
estudio del medio en que se 
desenvuelve la institución en un 
determinado momento, tomando 
en cuenta los factores internos y 
externos mismos que influyen en 
cómo se proyecta la empresa  en 
su entorno. 
 
Diseño de un Plan de 
Estratégico de Desarrollo  para 
mejorar la calidad de 
desempeño institucional del 
Centro de Educación Básica 
Simón Bolívar , como un  
proceso para alcanzar metas y 
cumplir con los estándares de 
calidad que ayuden al 
mejoramiento continuo de la 
institución”. 

 I LIDERAZGO Y 
ADMINISTRACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La institución educativa elabora un 
manual de procedimientos 
administrativos eficaz y 
transparente. 
 
 
 
Construye de forma participativa el 
proyecto educativo institucional. 
 
Visión y misión institucional 
definida en sus reglamentos 
internos que refleje su identidad 
en forma clara y coherente. 
 
Plan Estratégico de desarrollo 
institucional aprobado por las 
instancias correspondientes y en 
ejecución. 
 

Encuesta 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 

¿Existe un reglamento conocido 
por toda la comunidad Educativa, 
que fija las normas de gestión 
administrativa de los recursos del  
Centro de Educación Básica? 
 
¿Construye de forma participativa 
el proyecto educativo 
institucional? 
 
¿Existe una visión y misión 
institucional definida en sus 
reglamentos internos que refleje 
su identidad en forma clara y 
coherente? 
 
¿Cuenta con un plan estratégico 
de desarrollo institucional 
aprobado por las instancias 
correspondientes y en ejecución? 

    Disponibilidad de equipamiento 
informático y acceso a redes de 
información con tecnología 
actualizada. 

Encuesta ¿Disponibilidad de equipamiento 
informático y acceso a redes de 
información con tecnología 
actualizada en el Centro de 
educación Básica “Simón Bolívar” 

    Evidencia que el presupuesto 
general de la institución está a 
disposición de la comunidad. 

Encuesta ¿Existe una evidencia que el 
presupuesto general de la institución 
está a disposición de la comunidad? 
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    Existencia de actividades 
extracurriculares de carácter 
formativo y de apoyo al desarrollo 
humano, que ofrezca la institución. 
Existencia de planes de seguridad 
institucional en ejecución 

Encuesta 
 
 
 
Encuesta 

¿Aplican actividades 
extracurriculares de carácter 
formativo y de apoyo al desarrollo 
humano? 
¿Existen planes de seguridad 
institucional en ejecución? 

    Existencia de planes de 
contingencia para desastres 
naturales al interior de la 
institución 

Encuesta ¿Existen planes de contingencia 
para desastres naturales al interior 
de la institución? 

   II DOCENCIA Disponibilidad de equipamiento 
informático y acceso de redes de 
información para docentes y 
estudiantes. 

Encuesta ¿Dispone de equipamiento 
informático y acceso de redes de 
información para docentes y 
estudiantes? 

    Evidencia de que el numero de 
aula, laboratorios, talleres equipos 
y sala de capacitación 
corresponden a las necesidades 
institucionales. 

Encuesta ¿Existen aulas adecuadas para 
laboratorios, talleres y salas de 
capacitación para cubrir las 
necesidades institucionales? 

    Adaptan al currículo y el estándar 
educativo nacional a las 
necesidades de establecimiento 
educativo. 

Encuesta ¿Adaptan al currículo y el estándar 
educativo nacional a las 
necesidades de establecimiento 
educativo? 

    Garantizan la adaptación del 
currículo y del PEI al entorno, a las 
necesidades, intereses y niveles 
de los estudiantes. 

Encuesta ¿Garantizan la adaptación del 
currículo y del PEI al entorno, a las 
necesidades, intereses y niveles 
de los estudiantes? 

     Favorecen la construcción de 
espacios de formación, 
profundización y reflexión entre el 
personal para su desarrollo 
profesional y el cumplimiento a las 
metas institucionales 

Encuesta 
 
 
 
 

¿Favorecen la construcción de 
espacios de formación, 
profundización y reflexión entre el 
personal para su desarrollo 
profesional y el cumplimiento a las 
metas institucionales? 
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    Hacen uso eficiente de los 
recursos del centro educativo y 
aseguran a la planta docente y 
administrativa el apoyo necesario 
para cumplir sus funciones. 

Encuesta ¿Hacen uso eficiente de los 
recursos del centro educativo y 
aseguran a la planta docente y 
administrativa el apoyo necesario 
para cumplir sus funciones? 

    Optimizan los servicios 
adicionales que ofrecen el 
establecimiento educativo: bares, 
uniformes, desayuno escolar 

Encuesta ¿Optimizan los servicios 
adicionales que ofrecen el 
establecimiento educativo: bares, 
uniformes, desayuno escolar? 

    Enmarcan su gestión en la 
aplicación de la normativa (Ley 
Orgánica de Educación 
Intercultural, Código de Niñez y 
Adolescencia) que garantiza el 
bienestar integral de los 
estudiantes. 

Encuesta ¿Enmarcan su gestión en la 
aplicación de la normativa (Ley 
Orgánica de Educación 
Intercultural, Código de Niñez y 
Adolescencia) que garantiza el 
bienestar integral de los 
estudiantes? 

    Se mantienen actualizados 
respectos a los avances e 
investigaciones sobre dirección 
educativa   y temáticas afines. 

Encuesta ¿Se mantienen actualizados 
respectos a los avances e 
investigaciones sobre dirección 
educativa y temáticas afines? 

   III CLIMA 
ORGANIZACIONA
L Y CONVIVENCIA 

Trabajan de forma participativa de 
todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Encuesta ¿Trabajan de forma participativa 
de todos los miembros de la 
comunidad educativa? 

    Lideran la creación participativa 
del Código de Convivencia 
Institucional. 

 ¿Lideran la creación participativa 
del Código de Convivencia 
Institucional? 

    Demuestran apertura hacia los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

Encuesta ¿Demuestran apertura hacia los 
miembros de la comunidad 
educativa? 

    Fortalecen las relaciones entre el 
establecimiento educativo, el 
hogar y la comunidad educativa. 

Encuesta ¿Fortalecen las relaciones entre el 
establecimiento educativo, el 
hogar y la comunidad educativa? 

Elaborado por: Lcda. Sánchez Yagual Patricia Beatriz 
Fuente: La institución. 
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LA PROPUESTA 

 

Justificación 

 

El Centro de Educación Básica Simón Bolívar se crea por una 

necesidad en la parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas 

específicamente en el barrio El Paraíso, donde muchos niños y niñas del 

sector se estaban quedando al margen de la educación regular,  en una 

reunión el 17 de Enero 1986, asistiendo varias personalidades de la 

comunidad; verificando el Supervisor Escolar de esta necesidad 

educativa,  decide enviar un informe positivo  a la Dirección Provincial de 

Educación  del Guayas.  

 

El director provincial de educación encarga la dirección del 

establecimiento al Lcdo. Pedro González Balón, para que comience a 

dirigir los destinos y gestionar los requisitos para establecer una escuela 

al servicio del sector en mención, luego de varios trámites cumplidos en la 

Dirección Provincial de Educación del Guayas se  emite un acuerdo de 

creación con  fecha 20 de mayo de 1986. 

 

Para esto la Municipalidad del Cantón Salinas dona un área de 

3.600 m2 de terreno para la construcción del nuevo establecimiento 

educativo. Para solucionar la necesidad de las y los estudiantes se   

improvisa dar clases en diferentes sitios  hasta por último  instalarse en el 

terreno donado por la Municipalidad de Salinas, con  tres profesores 

fiscales por varios años. 

 

El 3 de junio del año 2009, después de tantos años el Ministerio de 

Educación envía a nueve profesores ganadores del concurso de mérito y 

oposición realizado por el Ministerio de Educación, para solventar las 
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necesidades del establecimiento educativo dejando de ser una entidad 

unidocente, constituyéndose en una fortaleza para la institución. 

 

La distribución de aulas se torna antipedagógica, puesto que con el 

exceso de estudiantes se hace difícil casi imposible al docente desarrollar 

la actividad enseñanza aprendizaje, agudizándose  más en los años 

superiores. Es por esto que se han realizado gestiones respectivas ante 

las entidades competentes para que realicen construcciones de   aulas 

pero sin respuesta alguna.  

 

Para el presente período lectivo contamos con  630 estudiantes, 

350 padres de familia, 1 director, 12 docentes fiscales y 7 contratados, 

para lo cual es  de mucha importancia elaborar y aplicar un Plan 

Estratégico que contenga  proyectos a fin  de que corrijan errores 

existentes en el medio  y espacio donde se desenvuelve la institución 

educativa. 

 

El Plan tiene como objetivo promover el desarrollo de la  

comunidad educativa  y garantizar la formación integral y permanente del 

educando en el marco del  respeto de los derechos humanos, el 

incremento de la cobertura, especialmente en los niveles educativos y la 

equidad en el acceso a la educación, y lograr que la calidad llegue a todos 

los educandos y a mejorar los mecanismos de gestión institucional.  

 

El Plan Estratégico contempla varios proyectos entre los que 

considero relevantes: Cambio en la Gestión Administrativa, Actualización 

y capacitación de los docentes, el diagnóstico del desempeño docente y 

administrativo, Adecuación de la infraestructura, Adecuación del 

laboratorio informática, elaboración de Manual de Convivencia, integrar a 

la institución en los diferentes proyectos educativos, huerto Escolar, 

aplicar valores, escuela para Padres y madres de familia, deportes. 
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Con la aplicación de este Plan la institución contara con una 

herramienta que elevara los niveles de calidad educativa, y se convertirá 

en un centro educativo moderno en donde los estudiantes podrán recibir 

una educación de calidad y calidez como propone el Ministerio de 

Educación. Por otra parte, mientras se ejecuta lo planificado y se evalúan 

los resultados y avances, se presentan cambios en el entorno y variación 

en las tendencias evolutivas a nivel nacional,  regional y global.  

 

Frente a estos cambios y variaciones es necesario revisar los 

planes de desarrollo y reajustarlos o actualizarlos para asegurar el éxito 

en el logro de objetivos y metas en las nuevas condiciones y escenarios 

probables.  

 

Lo anterior implica que los planes no deben ser rígidos y requieren 

modificarse o actualizarse en función de los resultados logrados y de las 

tendencias mundiales.  

 

Este proyecto se desarrollara  con una amplia participación de la 

comunidad educativa que ha aportado con ideas y criterios que han 

sustentado el diagnóstico. 

 

De ahí se desprende que a pesar de haber crecido en la parte 

operativa, académica y tecnológica, es necesario atender las demandas 

fundamentales que presenta para brindar a los clientes un servicio con 

eficiencia, eficacia, efectividad y calidez. 

 

La educación  es un  proceso social por naturaleza, un evento que 

al estar implicado en una red de influencias mutuas, es indudablemente, 

el suceso más humano y humanizado de todas las finalidades sociales, 

significando un instrumento privilegiado para lograr transformaciones en 

la  sociedad conjuntamente con una planificación bien estructura. 
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Diagnóstico 

 

Al haber realizado el diagnostico del C. E. B. “Simón Bolívar” nos 

ha permitido realizar el análisis del medio interno como externo, 

identificando y evaluando las oportunidades y amenazas en lo que 

corresponde a lo externo; al igual nos permitió identificar las fortalezas y 

debilidades a través de los instrumentos de estándares de calidad 

propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador; siendo así que en 

los actuales momentos en que transcurrimos, en todas las instituciones 

educativas es un requisito indispensable tener un “plan estratégico de 

desarrollo”. 

 

Un determinado factor de calidad de la educación está 

contemplado por sus contextos políticos, económicos y socio- culturales. 

Al hablar de planificación, resulta ser que es un proceso histórico en el 

que se han conjugado factores endógenos y exógenos de las 

instituciones, los que han permitido un desarrollo en las funciones 

académicas.  

 

En la medida en que crecen y se transforman las acciones y ofertas 

educacionales, investigativas y extensión de una institución educativa se 

hace también indispensable que existan todas estas documentaciones y 

que operen de forma correcta con sus diversos mecanismos de control y 

difusión. 

 

Un plan estratégico es un conjunto de propuestas realistas que se 

desprenden de un pasado, hacia un futuro que no es fácil transformar, 

pero tampoco es imposible porque es alcanzable, detectándose que la 

institución no cuenta con un instrumento muy importante como es el PEI 
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CUADRO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal docente con mística 
de trabajo y con aplicación de 
técnicas activas en el proceso 
enseñanza aprendizaje y 
capacitación permanente. 

 Recuperación pedagógica 
constante en coordinación con 
la Comisión Pedagógica de la 
institución. 

 Afinidad en la relación 
alumnos-maestros-padres 

 El sistema se ajusta a las 
necesidades de los padres y 
madres que trabajan  

 Educación personalizada 
Elaboración de proyectos para 
despertar el interés 
investigativo en los educando. 

 Rinden cuentas a la 
comunidad educativa. 

 No cuenta con el diseño PEI 
 Alumnos nuevos con déficit de 

aprendizaje 
 Poca asistencia de los padres de 

familia a los actos y reuniones 
programadas 

 Alumnos con hogares disfuncionales, 
que repercuten en su estadio 
emocional y por ende en su 
rendimiento académico 

 Falta de profesores en áreas 
especiales. 

 Falta de aulas de apoyo y 
equipamiento  

 Falta de interés del educando por 
aprender. 

 Inasistencia de los alumnos. 
 Falta de hábitos de lectura en el 

alumnado. 
 Carencia de proyectos educativos. 
 No existe plan de emergencia ante 

posibles erupciones volcánicas y 
sismos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Capacitación y supervisión 
permanente otorgada por la 
Dirección de Educación 

 Flexibilidad para poder 
desarrollar los planes 
didácticos 

 Participación permanente de 
los discentes en eventos 
culturales y deportivos a nivel 
cantonal, provincial y 
nacional. 
 
 
 
 
 

 No cuenta con equipos de última 
tecnología  

 Desorganización de los hogares. 
 Poca colaboración de los padres de 

familia, en lo que se refiere al 
rendimiento académico y aptitudinal. 

 Influencia negativa de los programas 
de televisión por cable e Internet. 

 Falta de resguardo policial en las 
horas de salida y entrada de la 
institución. 

 Padres desempleados que no 
proporcionan los útiles escolares a 
sus hijos. 

 Bajo nivel económico y nutritivo en la 
comunidad. 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “SIMÓN BOLÍVAR” 
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Fundamentación Teórica de la Propuesta: 

 

El desarrollo social que alcanza una colectividad, se traduce en el 

tipo y calidad de educación que imparte a sus integrantes; 

recíprocamente, ningún mejoramiento o transformación de las sociedades 

es posible si la educación no lo favorece con sus cambios; desafío 

ineludible para gobernantes, funcionarios del sector público y privado y 

particularmente de los directivos de las instituciones educativas; de allí 

que, las Instituciones Educativas enfrentan un reto trascendental en este 

proceso.  

 

Por un lado, responder a las necesidades sociales del medio en el 

que se desarrolla sin perder de vista lo global, y por otro; mantener 

estándares de calidad que permitan la certificación y acreditación 

institucional. Las dos como únicas vías de permanencia institucional. 

 

Esta aseveración se la realiza en razón de que el mundo ha 

desarrollado nuevas necesidades de formación profesional con 

estándares de calidad cada vez más exigentes, que hace que las 

instituciones cambien sus esquemas de formación de sus estudiantes; 

haciéndose necesario además la reformulación de los currículos 

educativos que han de impulsar un mayor ambiente de competencia e 

innovación, no sólo de tipo tecnológico con efectos económicos, sino 

también de tipo social para avanzar en la búsqueda del conocimiento y la 

resolución de problemas que afectan a las sociedades. 

 

Se necesita entonces, la creación de una relación estable entre 

Instituciones educativas y sociedad que conlleve a una alianza con el 

sector social, donde la misión de los centros de enseñanza esté 

encaminada a resolver las necesidades presentes y futuras de la 

sociedad, sin perder su sentido científico y académico. 



 11 

Consciente de sus avances e insuficiencias y de los retos que hoy 

exige el nuevo contexto local, nacional e internacional, el Centro de 

Educación Básica “Simón Bolívar”,  emprende decisivamente el camino 

hacia la trasformación plasmada en su Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional para el período 2012 – 2015. 

 

El Régimen del Buen Vivir 

 

El Buen Vivir, más que una originalidad de la carta constitucional, 

forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han 

impulsado particularmente los actores sociales de América Latina durante 

las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo 

económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones 

fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose 

entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

 

El Derecho a la Educación 

 

La educación, entendida como formación y capacitación en 

distintos niveles y ciclos, es fundamental para fortalecer y diversificar las 

capacidades y potencialidades individuales y sociales, y promover una 

ciudadanía participativa y crítica. Es uno de los medios más apropiados 

para facilitar la consolidación de regímenes democráticos que contribuyan 

la erradicación de las desigualdades políticas, sociales, económicas y 

culturales.  

 

La educación contribuye a la construcción, transformación y 

replanteamiento del sistema de creencias y valores sociales y a la 

revalorización de las culturas del país, a partir del reconocimiento de la 

importancia de las prácticas sociales y de la memoria colectiva para el 

logro de los desafíos comunes de una nación. 
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La Asamblea Constituyente de Montecristi (2008) elaboró la vigente 

Constitución de la República, cuya diferencia sustancial con su similar 

expedida en 1998 radica principalmente en establecer una nueva forma 

de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 

para alcanzar el buen vivir, Sumak Kawsay. 

 

Por lo tanto, en la Carta Magna se plantea como uno de los 

deberes primordiales del Estado: “Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes" (Pág. 16) 

 

Precisamente, uno de esos derechos es la educación de las 

personas a lo largo de su vida, sector estratégico que garantiza la 

igualdad e inclusión social, y condición indispensable para el buen vivir. 

Según la disposición constitucional contenida en el Art. 27: 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. (Pág. 28) 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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La Calidad de Vida y la Educación  

 

El sistema de educación nacional constituye un poderoso agente 

de potenciación de las capacidades ciudadanas, cuando genera contextos 

apropiados para el desarrollo de “libertades positivas”, con énfasis en la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico, de manera que incida 

en la reconversión del régimen actual de desarrollo. 

 

Dentro de los objetivos trazados en el Régimen del Buen Vivir, se 

ha planteado como objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía. Este eje estratégico del desarrollo nacional y una 

condición indispensable para la consecución del “Buen Vivir”, tal como se 

plantea en la Constitución de 2008, implica diseñar y aplicar políticas 

públicas que permitan a las personas y colectividades el desarrollo pleno 

de sus sentidos, imaginación, pensamientos, emociones y formas de 

comunicación, en la búsqueda de relaciones sociales armoniosas y 

respetuosas con los otros y con la naturaleza. 

 

La calidad de vida y progreso de un país independiente está ligado 

a la cobertura, calidad y pertinencia de la formación académica que brinda 

a sus ciudadanos y ciudadanas y a la inversión que realiza en ciencia, 

tecnología e innovación. La educación y la investigación asociada a ella 

deben concebirse como un bien público en tanto su desarrollo beneficia a 

la sociedad en su conjunto más allá de su usufructo individual o privado. 

 

El Centro de Educación Básica “Simón Bolívar” frente a la 

adaptación de los cambios y el futuro 

 

Se está viviendo en una sociedad, donde la gestión, la calidad y la 

velocidad de la información son esenciales para la competitividad 

económica. A pesar de las nuevas tendencias sobre el aparecimiento de 
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nuevos modelos de desarrollo que basan su accionar en otros factores 

como el ambiental y sociocultural, sin embargo de ello el económico no 

puede ser sustituido y constituye un puntal básico y fundamental para el 

desarrollo de cualquier modelo. 

 

En este caso, la economía basada en el conocimiento exige, cada 

vez más, capital humano como condición de creatividad en el uso de la 

información, aumento de la eficiencia en la economía de servicios e 

inclusive como condición para desarrollar oportunidades de empleo; 

cuanto más elevado sea el capital humano, mayor es su capacidad para 

transferir capacidades cognitivas y aptitudes en los constantes procesos 

de reciclaje a los que obliga la nueva economía. 

 

Frente a esto, el actual paradigma institucional del Centro de 

Educación Básica “Simón Bolívar” lo constituye el paradigma educativo 

con enfoque social; en el cual: la vinculación de las tecnologías de 

información y comunicación TIC’s, la gestión de la calidad, la 

internacionalización de la educación, la vinculación con la colectividad y 

trabajo en equipo, constituyen los elementos que configuran la Gestión 

Institucional de la Escuela; constituyéndose ésta en un nuevo escenario 

para coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, 

brindando la posibilidad de un mayor bienestar, democracia e igualdad 

desde la ciencia, la educación y la cultura. 

 

La sociedad del conocimiento 

 

La educación se está transformando rápida, esencial y 

vigorosamente en todo el mundo por el impacto del crecimiento 

económico basado en el conocimiento y en las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. Esta transformación ha traído más 

exigencias de calidad y productividad, más competencia entre 
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instituciones y una gama más amplia y diversa de opciones para elegir. 

Las dimensiones de la educación básica se están ampliando y hoy existe 

una diversidad de oferta, tales como educación a distancia, universidades 

abiertas y en línea, amplia masificación de la oferta, aulas sin fronteras. 

  

En los últimos años se han desarrollado nuevas formas de oferta 

educativa (transnacional, internacional, franquicias, sucursales), nuevas 

demandas (educación continua, educación para adultos, educación a lo 

largo de la vida), nuevas alternativas de oferta educativas que trascienden 

las fronteras geográficas de los mismos proveedores gracias, por 

supuesto, a las nuevas tecnologías de información y comunicación, y 

nuevos proveedores. El Centro de Educación Básica “Simón Bolívar” 

aspira enmarcar su acción en esa realidad que abarca lo sectorial, 

regional y nacional, con el criterio de que la educación, como ha sido 

reconocido en todas las declaraciones y en todos los tratados 

internacionales es un derecho humano y bien público, y no un servicio 

más que se puede comercializar. 

 

La formación integral 

 

La misión de la Institución educativa ha sido siempre la misma 

desde sus orígenes: educar. Pero los contenidos de esa misión han ido 

cambiando según los tiempos, a medida que cambia el concepto de lo 

que se entiende por educación. Mantener y transmitir los valores de la 

verdad revelada, abrir la mente a las verdades de las ciencias naturales y 

sociales, entrenar en los oficios y los descubrimientos; generar y difundir 

conocimientos para la construcción de una sociedad justa y democrática, 

en la actualidad. 

  

Cuando se dice que se educa para la paz, para la libertad, para la 

justicia, para el progreso, para la democracia, para la realización personal, 
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se está hablando de lo mismo: de entregarle a una persona los 

instrumentos para que construya esos valores, para que los defienda 

como su patrimonio más preciado. La ignorancia atrae todas las sombras. 

No puede haber una sociedad democrática si no hay paz, ni libre si no 

hay democracia, ni justa si no hay progreso; y nada de ello puede ser 

posible si no hay educación porque ningún individuo puede encontrar su 

realización personal en medio de la tiranía, del atraso o del abuso. 

  

La ambición última de un educador no es solamente preparar para 

las exigencias de un oficio, es creer que a través del aprendizaje del oficio 

se aprenden otras cosas que surgen de haber hecho parte de una 

comunidad de conocimiento, que en muchas ocasiones se enseñan con el 

ejemplo: el respeto a la opinión ajena, a las diferencias, a la ley; y el 

derecho a impugnarlo todo, a buscar nuevos caminos, a cambiar. 

  

Ese ambiente de discusión respetuosa de todos los temas, de 

debate perpetuo, es lo propio de la academia. Y ese es el ambiente que 

se quiere promover y fundamentar en el Centro de Educación Básica 

“Simón Bolívar”. Es un proceso que debe llevar al final del decenio que 

abarca este plan a tener uno de los mejores centros de educación pública 

de la península de Santa Elena, por su cobertura, excelencia académica, 

investigación, estabilidad administrativa, penetración popular, cultura 

democrática, presencia y compromiso social con la región y el País. 

 

Es poco lo que se ha hecho en los veinticinco años de existencia 

de la Institución Educativa, desde cuando un grupo de hombres 

visionarios comprendió la necesidad de crear una institución pública de 

educación primaria, que le diera a este sector barrial de la parroquia José 

Luis Tamayo del Cantón Salinas el impulso necesario para convertirse en 

una de las Instituciones con mayor empuje durante estos últimos cinco 

años.  
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La formación fundamentada en la investigación 

 

La educación contemporánea sólo es posible si hay una sólida 

base científica integrada con el desarrollo tecnológico, con enfoque 

crítico-social y fundamentado en valores éticos y estéticos. Para cumplir 

con su misión la Institución ha de investigar a través de sus docentes, 

reflexionar críticamente y valorar ética y estéticamente los resultados. 

 

El Centro Educativo y su talento humano 

  

El principal recurso de una nación es el talento humano. Ningún 

otro recurso equipara sus bondades, potencialidades y rendimientos. Es 

la condición indispensable de la creación de riqueza y bienestar. Aquí se 

encuentra implícito un presupuesto ético que es necesario enfatizar, 

porque la vida humana es el primer valor y la promoción del talento 

humano no se reduce sólo a la actividad técnica, sino también a las 

relaciones sociales y a los valores ético-estéticos.  

 

La Escuela debe crear las condiciones para que el talento de 

nuestra Nación fructifique y le retorne solidariamente los beneficios de la 

ciencia, la técnica, la reflexión crítica y los valores ético-estéticos. Para 

que la educación sea integral la institución debe contribuir a que la 

juventud construya proyectos de vida significativos, ricos en experiencias 

sociales y humanas. Como institución pública, además, le corresponde 

generar las condiciones para que el talento humano, sin distinción de 

raza, credo, estrato social, edad o género, tenga la oportunidad de 

realizarse para beneficio de todos. 

 

Los retos a los que se enfrenta el Centro de Educación Básica 

“Simón Bolívar” en el siglo XXI implican también la modificación de su 

estructura tanto académica como administrativa, lo cual pasa por la 
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formación de un núcleo académico y directivo, sin perder su carácter 

estatal, la estimulación de los procesos académicos y el fomento de una 

cultura de mejoramiento continuo en la organización.  

 

En este orden de ideas, es importante la profesionalización, la 

dignificación y el mejoramiento de las condiciones del trabajo académico y 

administrativo.  

 

Esencial es el proceso de crear las condiciones para un ejercicio 

digno, estable y creativo de la carrera Docente, con la garantía de un 

continuo relevo generacional que haga posible la continuidad de la 

Escuela en el tiempo. 

 

La escuela es lo que son sus profesores y en este sentido, el 

Centro de Educación Básica “Simón Bolívar”  es una institución que aspira 

lograr a través de este trabajo la integración mejorar el proceso 

administrativo, académico, que le permita mostrarse con orgullo como la 

Institución Educativa peninsular con el mayor índice de profesores con 

Título académico de nivel superior, esta vocación de superación docente 

es la que está caracterizando a nuestra institución que debe fortalecerse 

en la búsqueda de la excelencia académica. 

 

La vinculación con el entorno 

 

El Centro de Educación Básica “Simón Bolívar” debe ser apoyo 

fundamental para el desarrollo de la parroquia José Luis Tamayo, a través 

de su vinculación con instituciones que están estrechamente ligados a los 

intereses de su comunidad. Contribuir a la creación de un proyecto de 

trabajo que solidifique su estructura, con miras a lograr la excelencia 

académica en beneficio de sus estudiantes, su entorno y la colectividad.   
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Perfil académico y oportunidades de formación 

 

El Centro de Educación Básica “Simón Bolívar” cumple su Misión 

institucional, ofreciendo oportunidades de formación académica, 

psicológica, social, pertinentes y equitativas, de carácter integral que le 

permitan a la sociedad contar con personas que, aparte de sus 

competencias, se distingan también por su: 

 

 Autonomía intelectual. 

 Disciplina de trabajo académico e intelectual. 

 Compromiso y responsabilidad social y ciudadana. 

 Capacidad para contribuir al desarrollo de su entorno familiar y 

colectivo. 

 Disposición a comprometerse con su propio desarrollo personal, 

ético y cultural. 

 

Lo anterior requiere un ambiente adecuado porque la formación en 

valores y competencias no se circunscribe al aula y a la relación profesor-

estudiante. Implica en cambio, diversas alternativas de aprendizaje, de 

experimentación y de vida en la Institución tales como: 

 

 Énfasis en la actividad investigativa por parte de los estudiantes, 

asumiendo la enseñanza como un momento en el proceso de 

investigación que implica el uso intensivo de la biblioteca, lectura 

de textos y trabajo en equipo. 

 Oportunidades de involucrarse con los problemas de la región en 

proyectos de proyección social. 

 Conferencias permanentes sobre temas diversos 

 Prácticas estudiantiles 

  Intercambios y relación con otras instituciones 
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 Exposiciones de creatividad 

 Actividades culturales etc. 

 

En el campo de las oportunidades de acceso la Institución 

educativa  en los últimos años, se han hecho importantes esfuerzos para 

atender a un mayor número de estudiantes. Estos se han traducido en la 

apertura de la jornada ampliada, el fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica y la reactivación de los programas de educación que ya 

cuentan con acreditación previa. Además, la escuela trabaja en el 

fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para formación por 

medios virtuales, apoyando las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Fundamentación Filosófica: 

 

La acreditación se fundamenta filosóficamente en la misma 

institución, en sus fines, principios y valores. Este centro de educación 

básica contempla en su fundamentación filosófica la diversidad de 

corrientes y pensamientos que le dan sentido a su quehacer y su 

compromiso con las necesidades de la sociedad. 

 

Fundamentación Pedagógica: 

 

Existen las normativas acorde a la dinámica científica y 

pedagógica. La fundamentación pedagógica es referente de la calidad, en 

la medida en que se produce en el contexto de la crítica; precisa los 

principios y criterios desde la pedagogía como disciplina; y ofrece las 

posibilidades para explicar, comprender y proyectar la práctica 

pedagógica, para de esa manera, mantenerla en permanente dinámica de 

diagnóstico y desarrollo. 
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Fundamentación Psicológica: 

 

Se fundamente psicológicamente en las diferentes relaciones de la 

psicología del diagnóstico, que permite la integración de los tipos 

evaluativos, habilidades intelectuales, destrezas motoras y actitudes y la 

correlación entre el potencial de aprendizaje que tenga el estudiante, la 

motivación de aprender, el grado de desarrollo mental; los conocimientos 

específicos, las experiencias previas, la oportunidad para aprender que le 

ofrece el medio, la organización académica, la distribución racional del 

tiempo y los factores socio- económicos. 

 

Fundamentación Sociológica: 

 

El juicio crítico nos exige buscar respuestas al interrogante de 

dónde nace la ineficiencia social del modelo de educación. Las 

respuestas nos orientan a considerar la asociación existente entre el 

proceso educativo y las relaciones sociales. Las malas calificaciones no 

obedecen a causas naturales aisladas; por el contrario, ellas son el 

resultado del proceso social, que genera en el individuo, la familia y la 

comunidad. 

 

Fundamentación Educativa: 

 

Se fundamente educativamente en su continua formación integral 

del hombre, habilitándolo para desempeñarse en diferentes campos, 

mediante el ofrecimiento de programas académicos, generar 

conocimientos, técnicas y artes mediante la investigación, entendida como 

el principio del conocimiento y la praxis para buscar soluciones a los 

problemas de la sociedad. 
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Modelo de Planificación 

 

Para el diseño del Plan Estratégico de Desarrollo se adopto el 

modelo conocido como Planificación Estratégica Educativa  (PEE)  que es 

un proceso que nos permite visualizar de forma integrada hacia un futuro, 

derivándose de la filosofía tanto en su misión, metas de sus objetivos, de 

sus estrategias a manipular para certificar su logro,  estipulando  cuatro 

momentos, los cuales detallo a continuación:  

 

Objetivos de la Propuesta: 

 

Objetivo General. 

 

 Proponer un plan de desarrollo para la unidad educativa, para que 

cumpla con todos los estándares de calidad propuestos por las 

autoridades de nuestro país. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Motivar a las autoridades para que lleven adelante el Plan de 

Desarrollo. 

 

 Promover la aplicación del plan con fines de mejoramiento. 

 

 Colaborar al cumplimiento de todos los estándares propuestos por 

las autoridades educativas. 

 

 Colaborar con el diagnóstico de la unidad educativa. 
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Factibilidad de la Propuesta 

 

Factibilidad Financiera: 

 

El proyecto cuenta con los recursos económicos necesarios para 

su implementación al igual que los medios técnicos requeridos para el 

buen funcionamiento del Plan Estratégico Institucional. 

 

Factibilidad Legal: 

 

La presente investigación, se enmarca en lo estipulado  en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, abril 2011 que textualmente dice lo 

siguiente: 

 

En el Art. 46 Funciones literal a) Elaborar un plan de seguimiento 

para el cumplimiento del plan Estratégico de la red. 

 

En el capítulo IV Funciones del nivel Operativo.  Sección 1a. 

Funciones de los directores de los planteles de la red, en el literal b) 

Coordinar con el Director de la red las actividades constantes en el plan 

estratégico de la red y de su plantel; en el literal l) Elaborar el plan anual 

en el maco del plan estratégico de la red, durante el período de matrículas 

con la colaboración de todo el personal docente. 

  

Además en el Artículo 107 (Deberes y Atribuciones literal a) 

Elaborar el plan Institucional del establecimiento, en el período de 

matrículas, y dar a conocer  a la junta general;  

  

Literal  p) del mismo artículo reza lo siguiente Evaluar periódicamente el 

plan institucional y realizar los reajustes que fueren necesarios 
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Capítulo VI Funciones del Nivel Asesor Art. 58 Deberes y Atribuciones  

Literal c) Conocer, analizar e impulsar el plan estratégico de la red 

educativa; 

 

Literal d) Proponer reformas al Reglamento Interno de la Red Educativa; 

 

Literal e) Conocer el informe anual de actividades del Consejo de Red. 

 

Factibilidad Técnica: 

 

La propuesta es técnicamente factible, ya que existen los recursos 

técnicos adecuados para llevar adelante este Plan de Mejoras. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos: 

 

Es factible porque se cuenta  con el  talento humano,  tanto el 

director  como el personal docente presto  a colaborar para realizar esta 

propuesta en bien de la institución. 

 

Factibilidad Política: 

 

Desde su fundación el Centro de Educación Básica Simón Bolívar 

busca el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos, con bases 

firmes en el amor y la comunicación entre la comunidad educativa, con 

una infraestructura acorde con las exigencias académicas actuales y 

lograr obtener una educación de calidad y calidez como plantea el 

Ministerio de Educación. 

 

Factibilidad Administrativa: 
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La autoridad del Centro de Educación Básica Simón Bolívar, una 

vez que se le hizo conocer  tanto al director como a los docentes sobre el  

Proyecto y la propuesta a diseñar para que luego sea ejecutada y 

evaluada, prestó toda la apertura necesaria para su aplicación, brindaron 

todo tipo de información, que se requería, además de contar con el 

respaldo de la comunidad educativa. 

 

Descripción de la Propuesta. 

 

En el marco del modelo de Planificación Estratégica Educativa  

(PEE) existen pasos a seguir por parte de los planificadores a la hora de 

elaborar un PEDI. A continuación se desarrolla la propuesta en base a 

estos pasos. 

 

MOMENTO EXPLICATIVO 

 

Se denomina momento explicativo porque los actores de la 

planificación explican la situación pasada y presente de la organización, a 

fin de que esta realidad sirva de base para el planteamiento de 

estrategias de cambio y transformación. 

 

Marco conceptual y referencial del proceso de desarrollo 

 

Aquí se involucran los niveles de comprensión que la institución a 

través de sus actores sociales tiene sobre el desarrollo. Para el efecto se 

conformó una comisión para que elabore un documento corto, y luego se 

organizó un taller con personas representativas del establecimiento a 

efectos de socializarlo y validarlo. 
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Criterios para la Construcción del Modelo de Plan Estratégico 

Institucional 

 

Un plan de acción, es un modelo sistemático que detalla qué tareas 

se deben llevar a cabo para alcanzar un objetivo, para lo cual se 

establecen metas y tiempos de ejecución. Un Plan es una intención o un 

proyecto, se trata de un modelo  sistemático que se elabora antes de 

realizar una acción con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este 

sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios 

para realizar una obra en la que se aplican muchas estrategias con la 

intervención de autoridades, docentes, alumnos de la institución. 

 

MODALIDAD 

 

Los talleres se aplicaron durante 5 meses a partir del mes de 

marzo. Al inicio se debatieron contenidos teóricos, metodologías 

bosquejadas por los facilitadores, se formaron grupos de trabajo los 

mismos que serán persuadidos para la Elaboración del Plan. 

 

En los últimos  meses los equipos de trabajo desarrollaron un 

borrador del Plan Estratégico con cada uno de sus aspectos. El facilitador 

solamente guió, facilitó y supervisó la organización a desarrollarse, según 

sus contenidos y la presentación del documento final del plan. 

 

Análisis situacional: Medio Interno 

 

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, Conocer esto resulta vital, porque a la institución le 

permitirá saber no solamente qué es capaz de hacer o de emprender, sino 

cuáles son los obstáculos que le impiden avanzar. 
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Análisis del medio interno: Identificación de Fortalezas 

 

MANIFESTACIONES JUSTIFICACIÓN FUENTE (Origen de la información) 

Los directivos de la institución 

verifican el cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias. 

Existen Documentos de las actas 

de curso y reuniones del Consejo 

Directivo que ratifican este 

cumplimiento. 

Encuesta al Director. 

Listado de Profesores del Centro de Educación 

Básica “Simón Bolívar”.  

Adaptan al currículo y el estándar 

educativo nacional a las necesidades 

de establecimiento educativo. 

La planificación archivada se 

adapta al currículo y a las 

necesidades de la escuela 

Encuesta  al Director. 

Listado de Profesores del Centro de Educación  

Básica  “Simón Bolívar”. 

Garantizan la adaptación del currículo 

al entorno, a las necesidades, 

intereses y niveles de los estudiantes. 

En la planificación se habla de un 

modelo constructivista adaptado 

al entorno. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de Educación  

Básica  “Simón Bolívar”. 

Implementan políticas para la 

evaluación de rendimiento de los 

estudiantes sin discriminación. 

Las evaluaciones son estándares. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de Educación  

Básica  “Simón Bolívar”. 

Existe evidencia del cumplimiento de 

los programas de estudios 

planificados. 

Los programas de estudios están 

archivados en secretaría. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de Educación  

Básica  “Simón Bolívar”. 

Optimizan los servicios adicionales 

que ofrece el establecimiento 

educativo: bares, uniformes, desayuno 

escolar. 

Los servicios adicionales tienen su 

respectiva custodia e inventario. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de Educación  

Básica  “Simón Bolívar”. 

Verifican el cumplimiento de los 

requisitos legales de la apertura y 

funcionamiento de la institución 

educativa. 

La escuela tiene los documentos 

en regla y al día. 

Encuesta  al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de Educación  

Básica  “Simón Bolívar”. 
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Enmarcan su gestión en la aplicación 

de la normativa (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, Código de 

Niñez y Adolescencia) que garantiza 

el bienestar integral de los 

estudiantes. 

La gestión de la institución es 

enmarcada dentro de la ley. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de Educación  

Básica  “Simón Bolívar”. 

Lideran la creación participativa del 

Código de Convivencia Institucional. 

Se está desarrollando el Código de 

Convivencia siguiendo los pasos 

ordenados por el Ministerio de 

Educación. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de Educación  

Básica  “Simón Bolívar”. 

Demuestran apertura hacia los 

miembros de la comunidad educativa. 

La institución se maneja de 

puertas abiertas, y los miembros 

de la comunidad son bien 

recibidos. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de Educación  

Básica  “Simón Bolívar”. 

Velan por el adecuado cumplimiento 

de la jornada escolar con especial 

atención en los horarios y puntualidad. 

Las puertas se abren y se cierran 

a la hora ordenada, lo mismo que 

los cambios de hora. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de Educación  

Básica  “Simón Bolívar”. 

Comprenden las necesidades de los 

miembros de la comunidad educativa 

que inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

El aprendizaje se desarrolla en 

base a las necesidades de la 

comunidad. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de Educación  

Básica  “Simón Bolívar”. 

Fortalecen las relaciones entre el 

establecimiento educativo, el hogar y 

la comunidad educativa. 

Los representantes de los 

estudiantes son permanentemente 

invitados a la institución 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de Educación  

Básica  “Simón Bolívar”. 
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ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO: IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 
 

 

NUDOS 

CRÍTICOS/MANIFESTACIONES 
CAUSAS EFECTOS FUENTE 

Carencia de un reglamento conocido 

por toda la comunidad Educativa, 

que fija las normas de gestión 

administrativa de los recursos del  

Centro de Educación Básica. 

No se ha elaborado el 

reglamento. 

No hay normativas que regulen la 

gestión administrativa. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de 

Educación  Básica  “Simón Bolívar”. 

No se construye de forman 

participativa el proyecto educativo 

institucional. 

El tiempo y los 

conocimientos técnicos de 

los que deben construir 

este proyecto. 

Que la comunidad educativa 

desconozca la importancia del 

proyecto educativo y sus efectos 

posteriores. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de 

Educación  Básica  “Simón Bolívar”. 

No se cuenta con un plan estratégico 

de desarrollo institucional aprobado 

por las instancias correspondientes 

y en ejecución. 

No se ha elaborado el 

Plan Estratégico. 

Que no haya planificación y un 

norte común a seguir. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de 

Educación  Básica  “Simón Bolívar”. 

No cuenta con la existencia y 

aplicación de sistemas informáticos 

de registros y control del personal 

administrativo y docente. 

Por no existir el 

presupuesto necesario. 

Que las tecnologías de la 

información y comunicación no 

se apliquen en esta institución. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de 

Educación  Básica  “Simón Bolívar”. 

No dispone de equipamientos 

informáticos y acceso a redes de 

información con tecnología 

actualizada en el Centro de 

Educación Básica “Simón Bolívar”. 

No existe el presupuesto 

necesario. 

Que las tecnologías de la 

información y comunicación no 

se apliquen en esta institución. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de 

Educación  Básica  “Simón Bolívar”. 

No existe evidencia que el 

presupuesto general de la institución 

está a disposición de la comunidad. 

El presupuesto no está 

publicado como ordena la 

ley. 

Desconfianza en el uso de los 

recursos públicos por parte de la 

comunidad. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de 

Educación  Básica  “Simón Bolívar”. 
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No se aplican actividades 

extracurriculares de carácter 

formativo y de apoyo al desarrollo 

humano. 

No se encuentra en la 

planificación. 

Se deja al margen a estudiantes 

poco formados en carácter y 

desarrollo humano. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de 

Educación  Básica  “Simón Bolívar”. 

No existen planes de seguridad 

institucional en ejecución. 

No se encuentra en la 

planificación. 

La seguridad institucional es 

débil. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de 

Educación  Básica  “Simón Bolívar”. 

No existen planes de contingencia 

para desastres naturales al interior 

de la institución. 

No se encuentra en la 

planificación. 

Una institución educativa en 

peligro en caso de desastres 

naturales. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de 

Educación  Básica  “Simón Bolívar”. 

No hay disponibilidad de 

equipamiento informático y acceso 

de redes de información para 

docentes y estudiantes. 

No existe el presupuesto 

necesario. 

Que las tecnologías de la 

información y comunicación no 

se apliquen en esta institución. 

Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de 

Educación  Básica  “Simón Bolívar”. 

No se favorece la construcción de 

espacios de formación, 

profundización y reflexión entre el 

personal para su desarrollo 

profesional y el cumplimiento a las 

metas institucionales. 

Los docentes no han 

estado motivados para 

capacitarse. 

Inestabilidad laboral. Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de 

Educación  Básica  “Simón Bolívar”. 

No se mantienen actualizados 

respectos a los avances e 

investigaciones sobre dirección 

educativa y temáticas afines. 

Los docentes no han 

estado motivados para 

capacitarse. 

Inestabilidad laboral. Encuesta al Director. 

Entrevista a Secretaria del Centro de 

Educación  Básica  “Simón Bolívar”. 
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PRIORIZACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS 
 
 

1. DIFICULTAD PARA LA SOLUCIÓN 

DIFICULTAD 

1 Mucha 2 Bastante 3 Poca 4 Ninguna 

    

2. PLAZO PARA LA SOLUCIÓN 

PLAZO 

1 Largo 2 Mediano 3 Corto 4 Inmediato 
    

3. IMPACTO LUEGO DE LA SOLUCIÓN 

IMPACTO 

1 Ninguno 2. Poco 3 Bastante 4 Mucho 
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No Nudos Críticos Dificultad Plazo Impacto 
Total Puntaje 
(Priorización) 

1.  

Carencia de un reglamento conocido por toda la comunidad Educativa, que fija 

las normas de gestión administrativa de los recursos del  Centro de Educación 

Básica. 

1 1 4 6 

2.  No se construye de forman participativa el proyecto educativo institucional. 3 4 4 11 

3.  
No se cuenta con un plan estratégico de desarrollo institucional aprobado por las 

instancias correspondientes y en ejecución. 
4 4 3 11 

4.  
No cuenta con la existencia y aplicación de sistemas informáticos de registros y 

control del personal administrativo y docente. 
4 4 2 10 

5.  
No dispone de equipamientos informáticos y acceso a redes de información con 

tecnología actualizada en el Centro de Educación Básica “Simón Bolívar”. 
3 3 3 9 

6.  
No existe evidencia que el presupuesto general de la institución está a 

disposición de la comunidad. 
4 4 3 11 

7.  
No se aplican actividades extracurriculares de carácter formativo y de apoyo al 

desarrollo humano. 
2 2 4 8 

8.  No existen planes de seguridad institucional en ejecución. 2 3 4 9 

9.  
No existen planes de contingencia para desastres naturales al interior de la 

institución. 
2 2 4 8 

10.  
No hay disponibilidad de equipamiento informático y acceso de redes de 

información para docentes y estudiantes. 
4 4 4 12 

11.  

No se favorece la construcción de espacios de formación, profundización y 

reflexión entre el personal para su desarrollo profesional y el cumplimiento a las 

metas institucionales. 

4 4 4 12 

12.  
No se mantienen actualizados respectos a los avances e investigaciones sobre 

dirección educativa y temáticas afines. 
4 4 2 10 
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Análisis situacional: Medio Externo. 

 

El medio externo es todo lo que ocurre en el entorno de la organización y 

que influye directa o indirectamente en el cumplimiento de su misión. 

 

CUADRO DE OPORTUNIDADES 

Capacitación y supervisión permanente otorgada por la Dirección de 

Educación 

Flexibilidad para poder desarrollar los planes didácticos 

Participación permanente de los discentes en eventos culturales y 

deportivos a nivel cantonal, provincial y nacional. 

 

 

Cuadro de Amenazas 

No cuenta con equipos de última tecnología  

Desorganización de los hogares. 

Poca colaboración de los padres de familia, en lo que se refiere al 

rendimiento académico y aptitudinal. 

Influencia negativa de los programas de televisión por cable e Internet. 

Falta de resguardo policial en las horas de salida y entrada de la 

institución. 

Padres desempleados que no proporcionan los útiles escolares a sus hijos. 

Bajo nivel económico y nutritivo en la comunidad. 

 

 

MOMENTO PROSPECTIVO 

 

Escenario 

 

Escenario deseado del Centro de Educación Básica “Simón Bolívar”: 
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 Incremento de la matrícula hasta alcanzar al menos el 75% de la 

población en edad correspondiente. 

 Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación en 

la comunidad de la institución. 

 Mejoramiento de infraestructura física y equipamiento de la 

institución. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, e 

implementación de un sistema de evaluación y rendición de 

cuentas. 

 Revalorizar a nuestros docentes y mejorar su formación inicial, 

capacitación permanente, y condiciones de trabajo y calidad de 

vida. 

 

Redefinición de la visión y Misión.  

 

MATRIZ PARA CONSTRUIR LA VISIÓN 

 

ASPIRACIONE
S 

BASE 
FILOSÓFICA Y 

PRINCIPIOS 

PROPÓSITO 
O FINALIDAD 

MAYOR 
VALORES 

ÁMBITOS 
DE 

ACCIÓN 

Deber ser en 
5 años.  

Eminentement
e educat iva.  

Que los 
estudiantes 
se apropien 

del 
conocimiento

.  

Compromiso
. 

Local.  

Inst i tución de 
cal idad.  

Con suf ic iente  
infraestructura
.  

Honest idad.  
Prov incia l
.  

Inst i tución de 
cal idez 

Inst i tución 
formadora.  

Honradez.  Regional.  

Inst i tución de 
serv ic io.  

Inst i tución 
proyectada a 
futuro.  

Respeto.  Naciona l  

Atenta a la 
niñez.  

Inst i tución 
actual izada.  

Lealtad.   

Atenta a la 
juventud  

 
Autoest ima.   
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VISIÓN 

 

Para el año 2015 el Centro de Educación Básica “Simón Bolívar” 

será reconocida como una institución  educativa de alta calidad y 

calidez al servicio de la niñez y juventud que se educa en el 

establecimiento, formando estudiantes capaces de proyectarse a 

diversas competencias que hoy en día se requiere, para luego  

construir su propio futuro, apropiándose del conocimiento y las 

nuevas tecnologías, construyendo una nueva sociedad local, 

provincial, regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ PARA CONSTRUIR LA Y MISIÓN 

 

 

PERSONAS O 
GRUPOS 

BENEFICIARIOS 

NECESIDADES A 
SATISFACER 

BIENES Y SERVICIOS A 
OFRECER 

INSUMOS A UTILIZAR 

Padres de familia 
Cuidado de 

los hijos. 

Educación de 

sus 

representados 

Guardería Estudios. 
Útiles 

escolares 
Infraestructura 

Niños Estudios. Diversión. Juegos. Colación. Libros. Desayuno 

Comunidad 
Ciudadanos 

de bien. 

Potenciales 

profesionales 

Trabajo 

honesto. 

Vinculación 

con la 

colectividad 

Aulas. Laboratorios 
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MISIÓN 

 

Somos una institución educativa que piensa en los padres de 

familia, los niños y la comunidad en general, para el cuidado y 

educación de los educandos, mediante el trabajo honesto de los 

docentes, utilizando al máximo nuestra infraestructura, libros y 

capacidades pedagógicas profesionales. 
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REDEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

Matriz de identificación de objetivos estratégicos 

 

PROBLEMÁTICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Carencia de un reglamento conocido por toda la 
comunidad Educativa, que fije las normas de 
gestión administrativa de los recursos del  Centro 
de Educación Básica. 

Elaborar un reglamento de Gestión 
Administrativa. 

No se construye de forman participativa el proyecto 
educativo institucional. 

Invitar a los actores educativos a la 
elaboración de un proyecto educativo 
institucional. 

No se cuenta con un plan estratégico de desarrollo 
institucional aprobado por las instancias 
correspondientes y en ejecución. 

Aprobar un Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional y ponerlo a ejecutar. 

No cuenta con la existencia y aplicación de 
sistemas informáticos de registros y control del 
personal administrativo y docente. 

Gestionar para que en el presupuesto 
conste la existencia y aplicación de un 
sistema informático de registro y control de 
personal administrativo y docente. 

No dispone de equipamientos informáticos y 
acceso a redes de información con tecnología 
actualizada en el Centro de Educación Básica 
“Simón Bolívar”. 

Gestionar para que en el presupuesto 
conste la existencia de equipamientos 
informáticos y acceso a redes de 
información, con tecnología actualizada. 

No existe evidencia que el presupuesto general de 
la institución está a disposición de la comunidad. 

Publicar el presupuesto de la institución en 
una cartelera o en la web. 

No se aplican actividades extracurriculares de 
carácter formativo y de apoyo al desarrollo 
humano. 

Aplicar actividades extracurriculares de 
carácter formativo y de apoyo al desarrollo 
humano. 

No existen planes de seguridad institucional en 
ejecución. 

Diseñar un plan de seguridad institucional. 

No existen planes de contingencia para desastres 
naturales al interior de la institución. 

Diseñar un plan de contingencia para 
desastres naturales. 

No hay disponibilidad de equipamiento informático 
y acceso de redes de información para docentes y 
estudiantes. 

Gestionar para que en el presupuesto 
conste la existencia de equipamiento 
informático para docentes y estudiantes. 

No se favorece la construcción de espacios de 
formación, profundización y reflexión entre el 
personal para su desarrollo profesional y el 
cumplimiento a las metas institucionales. 

Permitir espacios de formación para el 
personal para su desarrollo profesional. 

No se mantienen actualizados respectos a los 
avances e investigaciones sobre dirección 
educativa y temáticas afines. 

Mantener actualizados los conocimientos 
en los avances e investigaciones sobre 
dirección educativa y temas afines. 
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MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

Las estrategias son caminos o mecanismos que la institución 

considera viables a fin de factibilizar la ejecución de los objetivos. En otros 

términos es el diseño de posibilidades que aseguran que los objetivos 

básicos de la organización sean logrados. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAMBIO A PARTIR 

DE NUDOS CRÍTICOS 

 

NUDOS CRÍTICOS OBJETIVO 
ESTRATEGIA ALTERNATIVA 

DE CONSOLIDACIÓN 

Carencia de un reglamento 
conocido por toda la 
comunidad Educativa, que fije 
las normas de gestión 
administrativa de los recursos 
del  Centro de Educación 
Básica. 

Elaborar un reglamento de 
Gestión Administrativa. 

Elaborar un reglamento con los 
docentes de la institución. 
 
Copiar un reglamento de una 
institución similar. 

No se construye de forman 
participativa el proyecto 
educativo institucional. 

Invitar a los actores educativos 
a la elaboración de un 
proyecto educativo 
institucional. 

Invitar sólo a los actores 
internos. 
Invitar también a los actores 
externos. 

No se cuenta con un plan 
estratégico de desarrollo 
institucional aprobado por las 
instancias correspondientes y 
en ejecución. 

Aprobar un Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional y 
ponerlo a ejecutar. 

Elaborar un plan con un equipo 
interno. 
 
Copiar un plan de una 
institución similar. 

No cuenta con la existencia y 
aplicación de sistemas 
informáticos de registros y 
control del personal 
administrativo y docente. 

Gestionar para que en el 
presupuesto conste la 
existencia y aplicación de un 
sistema informático de 
registro y control de personal 
administrativo y docente. 

Visitar al Ministerio de 
Finanzas. 
 
Visitar al Ministerio de 
Educación. 

No dispone de equipamientos 
informáticos y acceso a redes 
de información con tecnología 
actualizada en el Centro de 
Educación Básica “Simón 
Bolívar”. 

Gestionar para que en el 
presupuesto conste la 
existencia de equipamientos 
informáticos y acceso a redes 
de información, con 
tecnología actualizada. 

Visitar al Ministerio de 
Finanzas. 
 
Visitar al Ministerio de 
Educación. 
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No existe evidencia que el 
presupuesto general de la 
institución está a disposición 
de la comunidad. 

Publicar el presupuesto de la 
institución. 

Publicar en una cartelera. 
 
Publicar en página web. 

No se aplican actividades 
extracurriculares de carácter 
formativo y de apoyo al 
desarrollo humano. 

Aplicar actividades 
extracurriculares de carácter 
formativo y de apoyo al 
desarrollo humano. 

Realizar las actividades dentro 
de mi infraestructura. 
 
Realizar las actividades en el 
campo. 

No existen planes de 
seguridad institucional en 
ejecución. 

Diseñar un plan de seguridad 
institucional. 

Diseñar el plan con mis 
docentes. 
 
Contratar a una consultora 
especializada. 

No existen planes de 
contingencia para desastres 
naturales al interior de la 
institución. 

Diseñar un plan de 
contingencia para desastres 
naturales. 

Diseñar el plan con mis 
docentes. 
 
Contratar a una consultora 
especializada. 

No hay disponibilidad de 
equipamiento informático y 
acceso de redes de 
información para docentes y 
estudiantes. 

Gestionar para que en el 
presupuesto conste la 
existencia de equipamiento 
informático para docentes y 
estudiantes. 

Visitar al Ministerio de 
Finanzas. 
 
Visitar al Ministerio de 
Educación. 

No se favorece la construcción 
de espacios de formación, 
profundización y reflexión entre 
el personal para su desarrollo 
profesional y el cumplimiento a 
las metas institucionales. 

Permitir espacios de 
formación para el personal 
para su desarrollo 
profesional. 

Contratar una capacitación 
externa. 
 
Permitir la auto capacitación. 

No se mantienen actualizados 
respectos a los avances e 
investigaciones sobre dirección 
educativa y temáticas afines. 

Mantener actualizados los 
conocimientos en los 
avances e investigaciones 
sobre dirección educativa y 
temas afines. 

Contratar una capacitación 
externa. 
 
Permitir la auto capacitación. 
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PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

1. Dificultad para la solución  

DIFICULTAD 

1 Mucha   2 Bastante   3 Poca   4 Ninguna 

       

2. Tiempo para la solución 

TIEMPO 

1 Largo   2 Mediano   3 Corto   4 Inmediato 

       

3. Impacto luego de la solución 

IMPACTO 

1 Ninguno   2. Poco   3 Bastante   4 Mucho 
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No Nudos Críticos Dificultad Plazo Impacto 
Total Puntaje 
(Priorización) 

1.  
Carencia de un reglamento conocido por toda la comunidad Educativa, que 
fija las normas de gestión administrativa de los recursos del  Centro de 
Educación Básica. 

4 4 4 12 

2.  No se construye de forman participativa el proyecto educativo institucional. 3 3 4 10 

3.  
No se cuenta con un plan estratégico de desarrollo institucional aprobado por 
las instancias correspondientes y en ejecución. 

2 2 3 7 

4.  
No cuenta con la existencia y aplicación de sistemas informáticos de 
registros y control del personal administrativo y docente. 

4 4 2 10 

5.  
No dispone de equipamientos informáticos y acceso a redes de información 
con tecnología actualizada en el Centro de Educación Básica “Simón 
Bolívar”. 

3 3 3 9 

6.  
No existe evidencia que el presupuesto general de la institución está a 
disposición de la comunidad. 

4 4 3 11 

7.  
No se aplican actividades extracurriculares de carácter formativo y de apoyo 
al desarrollo humano. 

4 4 2 10 

8.  No existen planes de seguridad institucional en ejecución. 3 3 4 10 

9.  
No existen planes de contingencia para desastres naturales al interior de la 
institución. 

2 2 3 7 

10.  
No hay disponibilidad de equipamiento informático y acceso de redes de 
información para docentes y estudiantes. 

4 4 4 12 

11.  
No se favorece la construcción de espacios de formación, profundización y 
reflexión entre el personal para su desarrollo profesional y el cumplimiento a 
las metas institucionales. 

4 4 4 12 

12.  
No se mantienen actualizados respectos a los avances e investigaciones 
sobre dirección educativa y temáticas afines. 

4 4 2 10 
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MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL 
 
Este es el momento más importante del proceso de la planificación estratégica porque en él se concreta todo lo pensado 

en los momentos anteriores. Se produce una vinculación estrecha entre la planificación, la toma de decisiones, y el 

seguimiento y evaluación. 
 

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN (2012 –  2015) 
 

 

PROYECTOS SUBPROYECTOS Y 
ACTIVIDADES 

AÑOS Costo en 
dólares  

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES 

2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOG. TOTAL 

Elaboración de un reglamento de Gestión 
Administrativa. 

P X    

100  X   100  
Pa t r i c ia  Sánchez  
Yagua l  

E X    

Ev. X    

Elaboración de un proyecto educativo institucional. 

P X    

   100  
Janeth  Sor iano  
Garc ía  

E X    

Ev. X    

Aprobación de un Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional. 

P  X    
100  X   100  Conse jo  Técn ico  

Pedagóg ico  
E  X   

Ev.  X   

Creación de un laboratorio de informática. 

P X    

1000   X  1000  
Ros i ta  Cast i l l o  
Or ra la  y  Gabr ie l  
P i ta .  

E X    

Ev. X    

Equipamientos informáticos y acceso a redes de 
información, con tecnología actualizada. 

P  X    

5000   X  5000  
Roge l io  Mora les  
L i l iana Mat ías  

E  X   

Ev.  X   

Proyecto de Área verde. 

P X    

100  X   100  Sandra  Perero  E X    

Ev. X    

Aplicación de actividades extracurriculares de 
carácter formativo y de apoyo al desarrollo 
humano. 

P  X    

500   X  500  
Rafae l  Gonzá lez  
Mer ino  

E  X   

Ev.  X   

P = Planificación 
E = Ejecución  

Ev. Evaluación  
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Diseño de un plan de seguridad institucional. 

P   X  

100  X   100  
Jacke l i ne  
Rodr íguez    

E   X  

Ev.   X  

Diseño de un plan de contingencia para 
desastres naturales. 

P    X 

  X   200  Víc to r  A lv ia  E    X 

Ev.    X 

Gestión para la existencia de equipamiento 
informático para docentes y estudiantes. 

P  X    

1000   X   Gabr ie l  P i ta  E  X   

Ev.  X   

Adecuación  de una sala para recibir a padres 
de familia. 

P X    

2000   X  2000  An ton io  T igrero  E X    

Ev. X    

Socialización sobre los seminarios recibidos por 
parte del Ministerio de Educación. (Seminarios 
de de Actualización y fortalecimiento) 

P X    

500  X   500  Luz  T ig rero  E X    

Ev. X    

Reciclaje 

P X    

100  x  x  100  Sonn ia  Asqu i  E X    

Ev. X    

Insertando instrumentos curriculares 

P X    

100  x   100  L i l iana Mat ías  E X    

Ev. X    

Adecentamos el entorno físico del C. E.B. 
“Simón Bolívar” 

P    X 

1000   x  1000  
Ros i ta  Cast i l l o  
Or ra la  

E    X 

Ev.    X 

Buscando estrategias para mejorar la relación 
entre padres e hijos. 

P X    

200   x  200  
Conse jo  Técn ico  
Pedagóg ico  

E X    

Ev. X    

Hábito de la Puntualidad en la comunidad 
educativa. 

P X    

100   x  100  
Conse jo  Técn ico  
Pedagóg ico  

E X    

Ev. X    
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2012 – 2013  
 
 

UNIDAD ESTRATÉGICA 1. MODELO ACADÉMICO 

 
Dirección: Desarrollo Curricular 
 

Nº 
Acción 

Actividad Recursos Responsable 
2012 

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

1.1.1. 

Socializar la propuesta de 
evaluación curricular en la 
comunidad académica a través del 
proceso de difusión. 

$200.00 
Coord. 

Académica. 

            

1.1.2 
Seguimiento y evaluación de la 
implementación curricular. 

$100.00 
Coord. 

Académica. 
            

1.1.3 
Alimentar la base de datos de la 
Institución íntegra y 
oportunamente                                                                                                                                                            

 
Coord. Serv. 

Escolares 

            

1.1.4 

Capacitación  a  la  planta  
docente  sobre  el   diseño 
curricular 2011, a través de cursos 
y talleres.                      

$ 200.00 
Coord. 

Académico 

            

1.1.5 

Socialización en la comunidad 
escolar de los 10 ejes 
transversales del Currículo. 

$ 500,00 

Coord. 
Académico y  

áreas 
académicas 
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Dirección: Formación de Profesores 
   

Nº 

Acción 
Actividad Recursos Responsable 

2012 

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

1.2.1 
Integración del perfil docente de 
la escuela 

$200.00 
Director  y 

Coord.  Acad. 

            

1.2.2 
Capacitación a los docentes para 
la implementación de nuevo plan 
de estudios. 

$200.00 
Coord. 

Académico. 

            

1.2.3 
Instituir la cultura de planeación 
de clases. 

$200.00 
Personal 

académico. 

            

1.2.4 
Consolidación de los cuerpos 
colegiados de academias. 

$200.00 Academias 
            

1.2.5 
Implementación de cursos, 
talleres y seminarios. 

$200.00 Coord. Acad. 
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Dirección: Atención a estudiantes 
 
Nº 

Acción 
Actividad 

Recurs
os 

Responsable 
2012 

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

1.3.1 Desarrollo del programa de tutorías y asesoría académica. $500,00 Director  y Coord.  Acad.             

1.3.2  Consolidación de la Orientación Educativa. $500,00 Coord. Académico.             

1.3.3 Reorganización de la Cultura y el Deporte $200.00 Personal académico.             

1.3.4  Implementación de Programas de seguimiento a la trayectoria 
escolar de los alumnos. 

$200.00 Academias 
            

1.3.5  Apoyo a estudiantes que participen en los concursos académicos. $200.00 Coord. Acad.             

1.3.6  Difundir  y publicar la calendarizacion de los diversos periodos de 
exámenes. 

$ 500.00 Coord. Serv.  Escolares 
            

1.3.7  Entrega de boletas y kardex. $ 500.00 Coord. Serv. Escolares             

1.3.8  Incorporación de los estudiantes al diseño curricular $ 500.00 Coord. Admvo.             

1.3.9 Difundir el Reglamento General de Servicios Escolares $ 500.00 Coord. Serv. Escolares             

 
1.3.10 

Orientación y canalización respectiva a la escuela para padres de 
los alumnos que presenten problemas de adicciones o con 
problemas que alteren el proceso emocional afectivo y cognitivo. 

$200.00 
Orientador Educativo y  

Responsable de Tutorías 

            

1.3.11 Operar un programa de seguimiento a los alumnos egresados. $200.00 Coord. Acad. Y Serv. Esc.             

 
1.3.12 

Operar  con las instituciones de educación superior un programa 
permanente de orientación profesiográfica. 

$200.00 Coord. Acad. 
            

 
1.3.13 

Operar un programa permanente de atención  a alumnos que 
presenten riesgos de deserción escolar. 

$200.00 
Coord, Acad. Serv. Esc. , 
Orientador Educativo y 

Responsable de Tutorías 

            

1.3.14 Fortalecer el programa de becas estudiantiles al interior de la 
Institución con autoridades municipales e instituciones privadas.  

$200.00 Director 
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UNIDAD ESTRATÉGICA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
Dirección: Programa de Investigación para la evaluación y el desarrollo curricular  

 
Nº 

Acción 
Actividad Recursos Responsable 

2012 

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

2.1.1 Proyecto de la práctica docente $200.00 Coord. Acad.             

2.1.2 
Proyecto de tendencias 

curriculares 
$200.00 Coord. Acad. 

            

2.1.3 
Proyecto de éxito escolar de los 

alumnos. 
$200.00 Coord. Acad. 

            

2.1.4 
Proyecto de seguimiento de 

egresados. 
$200.00 Coord. Acad. 
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Dirección: Apoyo didáctico  
 

# 

Acción 

Actividad Recursos Responsable 2012 

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

2.2.1 
Elaboración de guías didácticas 
para el docente en coordinación 
con la Institución  

$200.00 Coord. Acad. 

            

2.2.2 

Entrega de textos (libros, cd, dvd, 
etc.) para el alumno y maestros 
en coordinación con Dirección de 
Estudios 

$200.00 Coord. Acad. 

            

2.2.3 

Elaboración de un banco de 
reactivos de todas las materias 
en coordinación con cada una de 
las áreas académicas. 

$200.00 Coord. Acad. 

            

2.2.4 
Cursos, conferencias y talleres 
en todas las áreas académicas 
para alumnos y maestros. 

$200.00 Coord. Acad. 

            

2.2.5 
Apoyo permanente de materiales 
didácticos para cada una de las 
áreas académicas. 

$200.00 Coord. Acad. 
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UNIDAD ESTRATÉGICA 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Dirección: Planeación y evaluación. 
 

Nº 
Acción 

Actividad Recursos Responsable 
2012 

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

3.1.1 
Seguimiento del proceso de planeación 
de cada uno de los lineamientos del 
programa de acreditación de la escuela. 

$200.00 
Director, Coord. 

Académica  

            

3.1.2 
Elaboración y Evaluación del Plan de 
Desarrollo de la escuela y el POA 

$300.00 
Director, Coord. 

Académica  
            

3.1.3 
Seguimiento y evaluación de los avances 
programáticos y planes de  clase. 

$200.00 Coord. Acad. 
            

3.1.4 
Seguimiento y evaluación de los 
concursos académicos. 

$200.00 Coord. Acad. 
            

3.1.5 
Plan de trabajo colegiado entre directivos 
y docentes. 

$200.00 
Director, Coord. 

Académica  
            

3.1.6 
Reuniones generales académicas y de 
cada una de las áreas. 

$200.00 Coord. Acad. 
            

3.1.7 Informes trimestrales y anuales del 
Director ante el H. Consejo Técnico. 

$ 100.00 
Director y personal 

de confianza 
            

3.1.8 Planear y evaluar la movilidad estudiantil 
generacional para ofrecer soluciones  
ante la demanda de nuestra oferta 
educativa. 

$ 500.00 
Coord. Acad. y 

Coord. Serv Esc. 
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Dirección: Apoyo académico 
 

Nº 
Acción 

Actividad Recursos Responsable 
2012 

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

3.2.1 
Desarrollar la aplicación de prácticas de laboratorio de las ciencias 
naturales y lengua extranjera 

$ 500.00 Coord. Acad. Y Profesores. 
            

3.2.2 Desarrollar las habilidades de los alumnos en el uso de la computación $ 500.00 Cod. Acad. Y Profesores.             

3.2.3 
Fortalecer la Biblioteca como espacio ideal para el fomento  del hábito 
de lectura en los alumnos. 

$ 500.00 Coord. Acad. Y Profesores. 
            

3.2.4 
Complementar la clase-aula con prácticas y/o proyecciones en la sala 
audiovisual. 

$ 500.00 Coord. Acad. Y Profesores. 
            

3.2.5 
Operar un programa permanente de asesoría académica para alumnos 
de bajo aprovechamiento escolar. 

$200.00 
Coord. Acad. Y Responsables de 

Tutorías. 
            

3.2.6 
Operar el programa de apoyo permanente para los alumnos de más alto 
aprovechamiento. 

$200.00 
Coord. Acad. y Responsables de 

Tutorías. 
            

3.2.7 
Apoyo permanente a los docentes que acudan a cursos, talleres, 
diplomados o estudios de postgrado. 

$200.00 Director y Coord, Acad. 
            

3.2.8 
Apoyo permanente a los docentes para reproducción y difusión de sus 
materiales de trabajo. 

$200.00 Coord. Acdad. 
            

3.2.9 
Apoyo permanente al estudiante a través del programa de Orientación 
Educativa. 

$ 500.00 
Coord. Acad. Y Orientador 

Educativo 
            

3.2.10 Apoyo permanente a las actividades de extensión y difusión cultural. $200.00 Coord. Acad. Y Profesores             

3.2.11 Apoyo permanente a las actividades deportivas. $200.00 Coord. Acad. Y Profesores             

3.2.12 
Apoyo permanente a las actividades de vinculación a través del 
programa de servicio social. 

$200.00 
Coord. Acad. Y Depto de Serv 

Social. 
            

3.2.13 
Operar un programa permanente de cursos de regularización para subir 
los índices de eficiencia terminal de año a año y al momento de egresar. 

$200.00 
Coord. Acad. Pdtes Academias, 

Responsable de Tutorías. 
            

3.2.14 
Complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje con viajes de 
estudio o intercambios académicos con otras preparatorias. 

$200.00 
Director y Coord. Acad. Y 

Profesores 
            

3.2.15 
Impulsar el programa de participación docente en el programa de becas 
y estímulos. 

$200.00 
Director y Coord. Acad. Y 

Profesores 
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Dirección: Apoyo administrativo 

 
Nº 

Acción 
Actividad Responsable 

2012 

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

3.3.1 
Proyecto de mantenimiento permanente y general de 
las instalaciones de la escuela 

Director y Coord. Admvo. 
            

3.3.2 Proyecto de construcción de aulas nuevas.  Director Gestión Municipal             

3.3.3 Proyecto de construcción de baños. Director              

3.3.4 Proyecto de construcción de techado metálica. Director Gestión Municipal             

3.3.5 Proyecto de construcción de sala audiovisual. Director             

3.3.6 Proyecto de reconstrucción de cerca perimetral Director             

3.3.7 Proyecto de mantenimiento de área verde. Coord.. Admvo.             

3.3.8 Proyecto de construcción del laboratorio. Director             

3.3.9 Proyecto de construcción de la biblioteca Director             

3.3.10 
Proyecto de construcción del laboratorio de 
computación. 

Dirección  
            

3.3.11 
Proyecto de apoyos permanentes en el mejoramiento 
de sus condiciones de trabajo. 

Director y Coord. Admvo. 
            

3.3.12 
Proyecto de acondicionamiento climático de todas las 
aulas y espacios auxiliares. 

Dirección de la Escuela 
            

3.3.13 Proyecto de adoquinamiento de patio principal. Dirección              

3.3.14 
Proyecto de corredor ecológico al exterior de la 
escuela. 

Director Gestión Municipal y 
Módulo de Riego 

            

3.3.15 Proyecto de construcción de bodega. Rectoría             

3.3.16 Proyecto de construcción de comedor escolar. Dirección de la Escuela             

3.3.17 
Proyecto de construcción de acceso principal de la 
escuela. 

Dirección de la Escuela 
            

3.3.18 Proyecto de construcción de la casa de la cultura. Dirección              

3.3.19 
Proyecto de pavimentación del estacionamiento de la 
escuela. 

Dirección  
            

3.3.20 Proyecto de construcción de área administrativas Rectoría             
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Dirección: Finanzas 
 

Nº 
Acción 

Actividad Recursos Responsable 
2012 

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

3.4.1 Aplicación estricta de la normatividad mediante la 
transparencia y rendición de cuentas a través de  
informes trimestrales y anuales de parte del Director 
ante la Comisión Pedagógica y comunidad docente y 
de padres de familia 

Ídem 3.1.7 

Director 

            

3.4.2 Proyecto de gestión permanente para generar fuentes 
alternas de financiamiento. 

$ 200.00 
Director 

            

 
 

Dirección: Normatividad 

 
Nº 

Acción 
Actividad Recursos Responsable 

2012 

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

3.5.1 
Adecuación de la normatividad interna que garantice la 
sana convivencia en la escuela. 

$200.00 
Director y H. 

Consejo Técnico 
            

3.5.2 
Respeto e impulso al funcionamiento de los órganos 
colegiados de cogobierno de la escuela. 

 
$500.00 

Director y H. 
Consejo Técnico 

            

3.5.3 
Programa permanente de difusión y lectura  de la 
normatividad escolar. 

$500.00 
Director y H. 

Consejo Técnico 
            

3.5.4 Respeto irrestricto al CCT. $200.00 CMAAPPA             

3.5.5 Aplicación y revisión del manual de funciones de la escuela. $200.00 
Director y H. 

Consejo Técnico 
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UNIDAD ESTRATÉGICA 4. VINCULACIÓN 

 
Dirección: Padres de familia 
 

# 

Acción 

Actividad Recursos Responsable 2012 

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

4.1.1 
Programa de reuniones 
bimestrales con los padres de 
familia. 

$ 200,00 
Director y 

personal de 
confianza 

            

4.1.2 

Talleres formadores de Escuela 
para Padres de familia con 
alumnos de bajo y alto nivel de 
aprovechamiento o con 
problemas de adicciones o 
derivados de la descomposición 
social. 

$ 200,00 

Director, Coord. 
Acad. 

Responsables 
de Tutorías y 
Orientador 
Educativo. 

            

4.1.3 

Proyecto de participación de los 
padres de familia en  los 
programas de mejoras de la 
escuela. 

$ 1.000,00 
Director y 

personal de 
confianza. 
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Dirección: Servicio Social 
 

Nº 
Acción 

Actividad Recursos Responsable 
2012 

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

4.2.1 Sistematizar el servicio social por la cantidad de 
alumnos. 

$200.00 Coord. de Serv. Social.             

4.2.2 Generar convenios de colaboración con 
instituciones públicas y privadas 

$200.00 Coord. de Serv. Social.             

4.2.3 Desarrollar programas de apoyo a los sectores 
populares 

$200.00 Coord. de Serv. Social.             

 
 

Dirección: Interinstitucional 

 
Nº 

Acción 
Actividad Recursos Responsable 

2012 

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

4.3.1 
Impulsar proyectos comunes con escuelas y 
dependencias de gobierno 

$200.00 Director 
            

4.3.2 
Fortalecer el programa de apoyos municipales 
mediante la política de gestión y de intercambio. 

$200.00 Director 
            

4.3.3 
Operar un programa de participación de autoridades 
municipales en el proceso de acreditación y 
certificación de la escuela. 

$200.00 Director 
            

4.3.4 
Impulsar un programa de difusión del nuevo plan de 
estudios en las escuelas secundarias de la sindicatura 
para fortalecer nuestra competencia educativa. 

$200.00 
Director y personal de 

confianza 

            

4.3.5 
Impulsar un programa de difusión e intercambio 
cultural, deportivo y de auxilio entre instituciones 
educativas, municipales. 

$100.00 
Director y personal de 

confianza 
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