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RESUMEN 
 

TEMA: Gestión para el Crecimiento Institucional de la Escuela Fiscal 
Mixta no 305 “Carmen Sucre” 
 
AUTOR : CASTILLO TUMAILLE MARCO VINICIO 
 

El propósito de este estudio es analizar la situación actual de esta 
institución educativa en su aspecto administrativo, infraestructural, 
educativo para determinar si la institución esta utilizando eficiente y 
eficazmente su capacidad tanto organizacional, infraestructural y 
educacional que le permita calidad y competitividad en el servicio a la 
comunidad y al país.  El sistema educativo debe ir acorde al avance 
científico, innovando y agregando valor en la formación de los 
estudiantes. 

 
La cadena de valor no es una regla por la concepción misma que es una 
escuela fiscal y se encuentra ubicado en un sector urbano marginado, por 
lo cuál se utilizó para su análisis matrices, indicadores y evaluaciones 
diseñadas por le Ministerio de Educación y Cultura a través del Consejo 
Nacional de Educación y la Dirección de Mejoramiento Profesional, lo que 
ayudará a la identificación de las falencias de la institución en su aspecto 
organizacional, entorno, perfil competitivo, perfil de calidad y evaluaciones 
del centro educativo, que con el FODA se identificará los problemas y se 
prior izará con el diagrama de Pareto. 
Se obtuvo que la mala calidad de la educación en este centro se debe a 
los bajos ingresos y a la mala administración, la superación de estos 
problemas dará como resultado una formación integral, académica acorde 
a los centros de avanzada. 

 
La escasa gestión competitiva en esta institución educativa causa 

repercusión en el bajo nivel académico.  La falta de una administración 
directa que cuente con estructura funcional adecuada, causante de una 
escasa gestión para la competitividad no ha permitido desarrollar y dirigir 
los recursos en forma eficiente y adecuada.  Se debe alcanzar un mejor 
asesoramiento en la actual administración orientada a la consecución de 
sus objetivos y lograr utilizar de una manera eficiente sus recursos, a fin 
de mantener una buena imagen y mejores condiciones de calidad. 
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CAPITULO I 

 
LA INSTITUCIÓN Y DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
1.1CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA FISCAL M IXTA 

MATUTINA #305 “CARMEN SUCRE”.  

Esta Institución se fundó como municipal No 4 el 2 de mayo de 1913; 

después cambio a No 5, cuya directora fue la profesora Indalinda Vélez 

de Alfaro, que después de estar  arrendando en 3 locales en la ciudad de 

Guayaquil (Eloy Alfaro y Maldonado, Roca y Pichincha, y Ayacucho y 

Teniente Ledesma), en el año de 1960 en la Administración de Pedro 

Menéndez Gilbert en la  Presidencia del Consejo Cantonal de Guayaquil, 

se construyó el local funcional de la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 305 

“Carmen Sucre”, pasando del Barrio Garay a las calles  33 y 34 entre 

Colombia y Venezuela. 

 

Posteriormente ante el deterioro de la infraestructura y por gestiones de 

profesores y padres de familia se logró conseguir 11 aulas provisionales y 

2 bodegas  ante el Consejo Provincial, con el transcurso del tiempo estas 

aulas dejaron de ser  funcionales y por gestión de la Administración  

actual a cargo del Profesor  Máximo Gómez Medina y de los padres de 

familia, se consiguió después de 3 años de lucha la construcción, a través 

del Fondo de inversión social de emergencia (FISE), de 6 aulas 

funcionales, la reconstrucción de 11 aulas funcionales, 10 servicios 

Higiénicos y 2 bodegas dando un total de 17 aulas funcionales y 

pedagógicas, con una inversión en infraestructura escolar de $ 70,791.01. 



 
 

 

1.1.2MISIÓN – VISIÓN – OBJETIVOS (GENERALES Y ESPEC ÍFICOS) 
 

MISIÓN 

La institución  educativa “Carmen Sucre”, tiene como misión satisfacer 

las necesidades y expectativas de la comunidad educativa, mediante el 

desarrollo humano y  profesional de sus docentes, cuyos  logros se 

reflejan en una sólida formación de sus alumnos, quienes egresarían 

habilitados para continuar en la Educación Básica. 

 

VISIÓN 

La Institución Educativa “Carmen Sucre”, se caracterizará por ser una 

institución en desarrollo encaminado a atender las demandas de la 

comunidad educativa y  siempre dispuesta a mejorar la calidad de su 

educación. 

Durante los próximos años, consolidará su prestigio, ubicándose en un 

sitial destacado entre las de su tipo, gozará del respaldo, apoyo y 

reconocimiento de la comunidad y  de sus autoridades; ampliará su 

cobertura y  entregará a la comunidad alumnos equilibrados, con un 

desarrollo bio-psicosocial armónico, capaces de continuar sus estudios. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

� Mejorar la calidad  de la Educación 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

• Integrar los padres de familia a la Institución, con la finalidad de 

conseguir su colaboración en las actividades previstas en la 

constitución, leyes y reglamentos vigentes. 

• Desarrollar en el estudiante capacidades, destrezas, valores y  

actitudes que le permitan lograr autonomía, en un marco de respeto 

por la diversidad de género, étnica y de su entorno. 



 
 

 

1.1.3. LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Institución Educativa “Carmen Sucre” se encuentra ubicada  en la 

ciudad de  Guayaquil, Parroquia Febrés Cordero en las calles 33 y  34 

entre Colombia y Venezuela. (Ver Anexo No1) 

 

1.1.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

La Empresa en estudio presenta una estructura administrativa de tipo 

lineal tradicional, la autoridad y  responsabilidad van en forma directa 

desde el Director hasta los Docentes.  (Ver Anexo No 2) 

 

1.1.5 RECURSOS HUMANOS 

 

La Institución Educativa “Carmen Sucre” cuenta con los siguientes 

recursos humanos: 

Personal Administrativo............. 01 
Personal Docente...................... 15 
Personal Dicente.......................641  

    

PERSONAL DOCENTE 

Sección Pre-escolar 

Kinder                           01 profesora 

Primero básica             01 profesora 

 

Sección Escolar 

Segundo básica               02 Profesores 

Tercero básica                 02 Profesores 

Cuarto básica                   02 Profesores 

Quinto básica                   02 Profesores 

Sexto básica                    02 Profesores 

Séptimo básica                01 Profesor    

02 Profesores especiales 
 



 
 

 

1.1.6 RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE INTERVIENEN  
 

La Institución Educativa cuenta con el siguiente  material para la 

implementación educativa: 

 

02 Enciclopedias 

18 Pizarras 

01 Pizarra Acrílica 

15 Mapas  

20 Carteles 

02 Esferas  

04 Micrófonos 

01 Equipo de Amplificación 

03 Bocinas 

 

Suministros 

Tiza y marcadores acrílicos 

20 Borradores 

01 Juego de reglas  

02 Grapadoras 

02 Perforadoras 

10 Juegos de sellos didácticos (siluetas, números, mapas, gráficos) 

01 Máquina de escribir mecánica 

 

1.1.7 RECURSOS  TECNOLOGÍCOS 

 

Esta Institución no cuenta con la implementación de un Laboratorio de 

Computación, siendo una debilidad de la institución. 

1.1.8 RECURSOS FISICOS 

La infraestructura física de la institución está distribuida en un área de 

6413.12 metros cuadrados, la edificación es de hormigón armado, las 

áreas verdes y recreacionales son amplias, distribuidas de la siguiente 

forma: 



 
 

 
 

SECTOR Area (mts cuad.)

Primer bloque de aulas 486
Segundo bloque de aulas 108
Tercer bloque de aulas 216
Administración 106.1
Vivienda de conserje 57
Baños 53.4
Cisterna 4.03
Canchas de Indor futbol 345
Areas verdes no aprovecahadas 5037.59
Total Area 6413.12  

Tabla 1.1 

1.1.9 RECURSOS  FINANCIEROS 

 

Lo establece su flujo de caja por cobro de matriculas del kinder al 

séptimo año de educación  básica y otros ingresos por almacén y  bar. 

(Ver Anexos No 3, 4, 5) 

INGRESOS 

Conceptos  Alumnos  Valor  Total Ingreso  

Matriculas Pre -escolar ( 97) $8.00 $776.00 

Matriculas Escolar      ( 544) $5.00 $2,720.00 

Ingresos varios   $1,150.00 

Total    $4.646.00 

Tabla 1.2 

 

1.1.10 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

Los servicios que presta la Escuela Fiscal Mixta #305 “Carmen Sucre”, 

es la educación Pre-primaria y Primaria. 

 

Pre-primaria 2 niveles que son el Kinder y  el Primer año de Educación 

Básica y primaria 6 niveles desde el Segundo año de Educación Básica.  

 



 
 

 

1.1.11 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 

En la Institución encontramos la Dirección de la Escuela, aulas de pre-

primaria, primaria, bar, servicios higiénicos, patio.     

Para observar de mejor manera la distribución de la Institución, así 

como el diagrama de recorrido para el  proceso de matriculación, se 

presenta en el Anexo No 6 y 7. 

 

1.1.11 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL SERVICIO 

 

El proceso de servicio de educación es el siguiente.  Para poder  

matricularse presentará los siguientes documentos: 

 

a) Para pre-primaria: partida de nacimiento, copia del carnet de 

vacunación y 3 fotos tamaño carnet. 

b) Para primaria: libreta de año anterior, partida de nacimiento y  3 

fotos  tamaño carnet. 

 

Luego de haber cumplido con estos  requisitos y  pagado la matricula, 

el alumno ingresa a la Institución Educativa.   

Recibiendo clases a partir del mes de Mayo hasta el mes de Febrero 

del siguiente año, cumpliendo 200 días laborables.  Los 185 días 

laborables contemplados en la ley de Educación y su reglamento, 

transformados en semanas de trabajo nos dan un total de 37 semanas: 

3   Semanas para diagnostico y nivelación 

3   Semanas para las evaluaciones trimestrales  

1   Semana para los trabajos de finalización del año escolar 

3   Semanas para imprevistos 

27 Semanas para el aprendizaje 

 

 

 



 
 

 

1.1.13 CAPACIDAD  INSTALADA 

 

La capacidad máxima que tiene la institución  es de 810 metros 

cuadrados,  que están repartidas en 15 aulas, o sea a 54 metros 

cuadrados por  aula. 

 

1.1.14 MERCADO  QUE  ATIENDE 

Periodo lectivo 2002 – 2003 

Tabla 1.3 

PARROQUIA NIVEL ALUMNOS PORCENTAJE 

FEBRES PREPRIMARIA 97 15.13% 

CORDERO PRIMARIA 544 84.87% 

TOTAL  641 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre”- Registro  de asistencia alumnos 

1.1.15 PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN EL MERCAD O 

Periodo lectivo 2002 – 2003 

Tabla 1.4 

PARROQUIA NIVEL 

# ALUMNOS 

POBLACION 

GRAL. 

PORCEN. ( %) 

PARTICIPACION 

ESCUELA 

CARMEN SUCRE 

PORCEN.   ( %) 

FEBRES PREPRIMARIA 5519 10.44 97 0.18 

CORDERO PRIMARIA 47368 89.56 544 1.03 

 TOTAL 52887 100 641 1.21 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura.   Dirección Provincial de Educación del Guayas 
Sistema Nacional de Estadísticas Educativas del Ecuador - SINEC 

 

 

 



 
 

 

1.1.17 NUMERO DE PLANTELES, PROFESORES Y ALUMNOS 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR NIVEL DE ENSEÑANZA.  
Periodo lectivo 2002 – 2003 

Tabla 1.5 

NIVEL

Fisc. Part. Total % Fisc. Part. Total % Fisc. Part. Total %

PREPRIMARIO 257 580 837 29.06 670 2485 3155 11.39 12132 29523 41655 8.04

PRIMARIO 637 887 1524 52.92 4830 7228 12058 43.52 145187 135687 280874 54.23

MEDIO 158 364 522 18.02 6505 5991 12496 45.09 121989 73379 195368 37.73

TOTAL 1052 1831 2883 100 12005 15704 27709 100 279308 238589 517897 100

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura.   Dirección Provincial del Guayas

Sistema Nacional de Estadísticas Educativas del Ecuador - SINEC

PLANTELES PROFESORES ALUMNOS

 

1.2 JUSTIFICATIVOS 

 

Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización 

pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas 

comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socio-económico. 

Una de las necesidades fundamentales de cualquier pueblo del mundo 

son los conocimientos, la cultura, los valores como base de un desarrollo 

económico sostenible y de bienestar general.  La educación es un 

proceso socio cultural permanente orientado a la formación integral de las 

personas y el perfeccionamiento de la sociedad. 

 

La educación debe orientarse  al desarrollo humano, incluyendo el 

desarrollo integral de aptitudes, destrezas, habilidades y conocimientos 

para enfrentar el mundo cambiante.  La educación es muy importante por 

tal razón este trabajo busca mejorar el problema de mayor importancia   

en   esta Institución educativa que es la Administración, llegando a la 

conclusión de que con  una correcta dirección se logrará un mejor trabajo 

en la Institución. 

 



 
 

 

 A pesar que la institución Carmen Sucre es de tipo fiscal y esta en un 

barrio marginado necesita un análisis de su situación actual y que con 

técnicas de Ingeniería Industrial poder superar los problemas que afectan 

su productividad.  La superación de los problemas existentes, dará como 

resultado una Educación Básica sólida que le permita al alumno continuar 

sus estudios de bachillerato y / o carreras alternativas.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVOS GENERAL 
 

Analizar todos los aspectos que influyen en el mantenimiento de la 

Institución; como Administrativo, Infraestructural y Educativos con los 

cuales podremos determinar si la Institución esta utilizando eficiente 

y eficazmente su capacidad tanto organizacional, infraestructural y 

educacional que le permita calidad y competitividad en el servicio a 

la comunidad y  al país. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Recolectar la información necesaria del personal docente de la 

institución. 

• Determinar los problemas en el área de la administración. 

• Graficar causas y efectos de los problemas encontrados sobre la base 

del diagrama de Pareto. 

• Alcanzar un mejor asesoramiento a la dirección de la institución. 

• Establecer  procedimientos que definan soluciones a los problemas 

detectados en la institución. 

 

 

 

 



 
 

 

1.4 MARCO TEORICO 

 

1.4.1  FUNDAMENTACIÓN  TEORICA 

 

En  este estudio me fundamento en una amplia bibliografía consultada; 

ventajas competitivas por Michael Porter, folletos de Gestión para la 

Competitividad otorgado por el Departamento de Graduación de esta 

Facultad, boletines estadísticos del SINEC - Sistema Nacional de 

Estadísticas Educativas del Ecuador, folletos estadísticos del INEC, 

Informativo Económico Nov.2002 del Instituto de Investigaciones 

Económicas y  Políticas de la Facultad de Ciencias Económicas, Módulo 

de Administración Educativa del Ministerio de Educación y Cultura -

Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional (DINAMEP), y  ¡Cómo 

concretar la  reforma curricular! Por  Rómulo  P. Vaca, Gloria Arroyo 

Klinger, Reforma curricular para la Educación Básica emitida por el 

Consejo Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. 

 

1.4.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Por  resolución Ministerial No 1443 del  9 de Abril de 1996 emitida por 

el Ministerio de Educación y Cultura, en uso de sus atribuciones, resuelve: 

 

Art. 1   Poner en vigencia el nuevo currículo para la educación básica 

ecuatoriana, que comprende los actuales niveles pre-primario, primario y 

ciclo básico del nivel medio. 

NIVELES PRE-PRIMARIO PRIMARIO  CICLO BÁSICO  

Años Educación Básica 1 2   3   4   5   6   7 8    9    10 

 

Art.2   Expedir el siguiente plan de estudios de la educación ecuatoriana: 

 



 
 

 
PENSUN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ECUATORIANA 

NÚMERO DE HORAS POR SEMANA Y PORCENTAJE  

ÁREA 
AÑOS TOTAL 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 A 10 

Lenguaje y comunicación - 12 12 10 10 8 8 6 6 6 78 27 

Matemáticas - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 19 

Entorno Natural y Social - 5 5 - - - - - - - 10 4 

Ciencias Naturales - - - 4 4 4 4 6 6 6 34 12 

Estudios Sociales - - - 4 4 5 5 5 5 5 33 12 

Cultura Estética - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 9 

Cultura Física - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 6 

Lenguaje Extranjera - - - - 1 - - 5 5 5 15 5 

Optativa - 2 2 1 - 2 2 2 2 2 16 6 

 25 30 30 30 30 30 30 35 35 35 285 100 

Tabla 1.6 

 

Art.3   Poner en vigencia el Plan de Estudios aprobado en él articulo 

anterior y los programas respectivos, así como su aplicación gradual de 

acuerdo con el siguiente cronograma. 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1996 x x         

1997 x x x x       

1998 x x x x x x     

1999 x x x x x x x x   

2000 x x x x x x x x x x 

 

 

Art.4   Derogar  las  disposiciones  legales  que se opongan al presente. 

Roberto Passailaigue Baquerizo  -  Ministro de Educación y Cultura. 

 

1.4.3 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La Educación Básica Ecuatoriana se compromete a ofrecer las 

condiciones más apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel 

de educación, logren el siguiente perfil: 

 

1. – Conciencia   clara  y   profunda del  ser ecuatoriano, en  el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género 

del país. 



 
 

 

2. – Conscientes  de  sus derechos y deberes con  relación  a sí mismos,  

a la familia, a la comunidad y a la nación. 

3. - Alto desarrollo  de  su  inteligencia   a  nivel del pensamiento creativo, 

práctico y teórico. 

4. - Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

escritos y otros.  Con habilidades para procesar los diferentes tipos de 

mensajes de su entorno. 

5.- Con capacidad de aprender, con responsabilidad autónoma y solidaria 

con su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos. 

6.- Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre. 

 

1.4.4 ASIGNACIONES ESTATALES AL SECTOR EDUCATIVO 

 

1.4.4.1 INCUMPLIMIENTO A LA EDUCACIÓN  

 

La Constitución Política de la Republica del Ecuador, en el Art. 71 

dispone: “En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del 

30 % de los ingresos corrientes totales del Gobierno central, para la 

educación y la erradicación del analfabetismo”. 

El lento crecimiento en gastos en educación y cultura en los años 90 

con la que en determinados años ha decrecido respeto al año inmediato 

anterior, años 1999 y 2000 inclusive un mínimo crecimiento para el año 

2002.  

 

En el año 2001 se entregó 10.8 % de los ingresos corrientes del Estado 

equivalente a 417.2 millones de dólares, cuando se debió asignarse 

1,154.6 millones de dólares.  El perjuicio solo en este año fue de 737 

millones de dólares. ( Ver anexo No 8) 

 

Con lleva interpretar que los grupos medios y altos mantienen su nivel 

de educación, pero en cambio los marginados admiten menos opción de 

alcanzar educación y cultura desde la vía estatal. 



 
 

 

1.4.4.2 ANALFABETISMO 

 

La población de 10 años y más de edad asciende a 2626.971 en la 

provincia del Guayas, de los cuales 178.955 son analfabetos (no saben 

leer ni escribir), lo que representa el 6.8%.  La proporción de analfabetos 

que se registro en el censo de población del año 1990 fue de 6.6%. 

 

1.4.4.3 ASPECTOS SOCIALES  

 

La inversión en las personas es un hecho incuestionable cuando se 

enfoca el tema del desarrollo humano, solo así pueden ser desarrolladas 

sus potencialidades.  En Chile, Uruguay y Costa Rica invierten cuatro 

veces mas de lo que se invierte en el Ecuador en educación, ya que solo 

invirtiendo en educación se podrá cambiar el país y salir del Subdesarrollo 

y estar dentro de los países del primer mundo. 

 

1.5 METODOLOGÍA  

 

En el desarrollo de este trabajo investigativo, utilizaremos las 

entrevistas, la observación y  las encuestas para la obtención de los 

datos, que con el análisis convertiremos en información necesaria para la 

toma de decisiones con respecto al mejor rendimiento de la Institución. 

 

Con el método de muestreo utilizado será en primera instancia el de 

conglomerados seguidos por la estratificación de la ciudad de Guayaquil, 

sectorizando la misma, para luego utilizar lo referente a nuestro sector. 

 

1.5.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 641 alumnos 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

2

2

e

PQK
No =

N

No
No

N
+

=
1



 
 

 

N = 641, siendo K =1.96, e = 0.10, P = 0.45, Q = 0.55  

El tamaño de la muestra es de 83.  Se aplicó la encuesta a 100 

alumnos de la escuela “Carmen Sucre” de los grados superiores.  

  

El objetivo de la encuesta es medir la percepción de los estudiantes. 

Anexo No 9 

 

PERCEPCIÓN   DE  LOS   ESTUDIANTES   SOBRE   CIERTOS 

ASPECTOS EN QUE ESTÁN INVOLUCRADOS. 

Tabla 1.7 

1. -Te gusta la manera que te enseña tu
profesor

Si  
100

No    
0

2. -Quisiera que tu profesor te enseñe
mas

Sí    
97

 No   
3

3. - Como te trata tu profesor Bien  
99

 Mal   
1

4. -Es exigente tu profesor  Sí  52  No  
48

5. -Es puntual tu profesor  Sí  86  No  
14

6. -Realiza actividades culturales tu
profesor

 Sí  92  No    
8

 

Dio como resultado lo siguiente: 

 

� El 100 % de los estudiantes le gusta la manera como le enseña su 

profesor 

� El 97 % quisiera que le enseñe mas  

� El 97 % se siente bien con el trato que le da su profesor 

� El 52 % considera que es exigente su profesor 

� El 86 % indica que es puntual su profesor 

� El 92 % dice que el profesor realiza actividades culturales 

 

 

 

 



 
 

 

1.5.3 NUMERO  DE  ALUMNOS   MATRICULADOS,   DESERTO RES, 

CON PARÁSITOS Y DE BAJO RENDIMIENTO 

 

A A

Ñ Ñ
O H M T H M T O H M T H M T

1º AB 50 50 100 5 6 11 1º AB 49 48 97 3 2 5

2º AB 53 45 98 13 5 18 2º AB 53 49 102 2 3 5

3º AB 41 36 77 0 0 0 3º AB 44 43 87 5 3 8

4º AB 40 40 80 0 0 0 4º AB 46 40 86 2 2 4

5º AB 45 39 84 3 1 4 5º AB 44 44 88 3 2 5

6º AB 40 45 85 2 1 3 6º AB 45 51 96 2 1 3

7º AB 32 22 54 0 1 1 7º AB 43 42 85 2 3 5

TOTAL301 277 578 23 14 37 TOTAL 324 317 641 19 16 35

5,8% 5,5%

AÑO LECTIVO 2001-2002 AÑO LECTIVO 2002-2003

ESTUDIANTES ESTUDIANTES

MATRICULADOS DESERTORES MATRICULADOS DESERTORES

 

Tabla 1.9 ALUMNOS CON PARASITOS Y DE BAJO RENDIMIEN TO 

 

A  A

Ñ Ñ

O H M T H M T O H M T H M T

1º AB 49 48 97 12 15 27 1º AB 49 48 97 2 1 3

2º AB 53 49 102 18 22 40  2º AB 53 49 102 5 5 10

3º AB 44 43 87 17 11 28 3º AB 44 43 87 2 2 4

4º AB 46 40 86 13 10 23 4º AB 46 40 86 5 5 10

5º AB 44 44 88 9 14 23 5º AB 44 44 88 3 3 6

6º AB 45 51 96 21 19 40 6º AB 45 51 96 1 1 2

7º AB 43 42 85 13 10 23 7º AB 43 42 85 6 5 11

TOTAL324 317 641 103 101 204 TOTAL324 317 641 24 22 46

31,8%  7,2%

ESTUDIANTES ESTUDIANTES

AÑO LECTIVO 2002 - 2003 AÑO LECTIVO 2002 - 2003

MATRICULADOS CON PARASITOS BAJO RENDIM.MATRICULADOS

 

Tabla 1.8 ALUMNOS MATRICULADOS Y DESERTORES  



 
 

 

CAPITULO  II 

 

CADENA DE VALOR 

 
2.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

Los tabiques horizontales abarcan actividades primarias que tienen que 

ver con el desarrollo del producto, y están agrupadas en: Logística 

Interna, Operaciones, Logística Externa, Marketing- Ventas y servicio 

posventas. Los tabiques verticales hacen referencia  a cuatro áreas de 

actividades de apoyo a las actividades primarias como: Infraestructura, 

Administración de Recursos Humanos, Desarrollo Tecnológico y 

Abastecimiento. 

 

Los nueve eslabones conforman una cadena de actividades genérica, 

en uno de sus extremos, un nuevo eslabón en punta de flecha, representa 

el margen que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras 

de valor. En este sentido y utilizando la metodología del modelo 

porteniano, se construye la cadena de producción de valor, del servicio 

educativo. Figura 2.1 

 

Recepcion  Transformacion Distribucion Publicidad Servicio 

de de la  fisica del promocion cliente

Insumos materia prima producto final y ventas

Logistica Operaciones Logistica Marketing Servicio 

Interna Externa y ventas posventa

Figura 2.1 Cadena de valor del servicio educativo

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

 



 
 

 

2.1.1 LOGÍSTICA INTERNA 

 

Dentro de este tabique de la cadena de valor, se han ubicado a las 

actividades primarias indirectas correspondientes a recepción de los 

alumnos. Figura 2.2  

 

Recepcion  Transformacion Distribucion Publicidad Servicio 

de de la  fisica del promocion cliente

Insumos materia prima  producto final y ventas

1.- Recepción de los alumnos a través de la inscripción

2.- Matriculación a los diferentes grado, previa presentación  

     de requisitos que exige el plantel.

3.- Manejo y utilización de suministros para cada grado

4.- Elaboración de la planificación anual de actividades.

Actividades desarrolladas

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

Figura 2.2 Recepción de materia prima   

      

La recepción del recurso humano (alumnos), se la realiza a través de la 

inscripción y matriculación a los diferentes grados previa presentación de 

ciertos requisitos que se exige en todos los establecimientos educativos; 

el manejo y utilización de suministros (tiza, borrador)va sobre la base de 

la necesidad de cada grado; y la elaboración de la planificación anual de 

actividades. 

 

Se observó que existe poca planificación curricular, poca utilización de 

recursos didácticos, falta de planificación de un plan Institucional. 

2.1.2 OPERACIONES 

 

Este eslabón de la cadena abarca las etapas que conforman el proceso 

de transformación de los insumos en el servicio educativo. Figura 2.3 



 
 

 

Recepcion  Transformacion Distribucion Publicidad Servicio 

de de la  fisica del promocion cliente      

Insumos materia prima producto final y ventas

1 Año Ed. Bas. 2 Año Ed. Bas 3 Año Ed.Bas. 4 Año Ed.Ba s. 5 Año Ed. Bas. 6 Año Ed. Bas. 7 Año Ed. Bas.

Aplicación de Aplicación de Aplicación de Aplicación de Aplicación de Aplicación de Aplicación de 

las matrices de las matrices de las matrices de las matrices de las matrices de las matrices de las matrices de

concreción para concreción para concreción para concreción para concreción para concreción para concreción para 

1 Año Ed. Bas. 2 Año Ed. Bas. 3 Año Ed. Bas. 4 Año Ed. Bas. 5 Año Ed. Bas. 6 Año Ed. Bas. 7 Año Ed. Bas.

Para la concreción Para la concreción Para la concreción Para la concreción Para la concreción Para la concreción Para la concreción 

de objetivos, de objetivos, de objetivos, de objetivos, de objetivos, de objetivos, de objetivos,

destrezas, destrezas, destrezas, destrezas, destrezas, destrezas, destrezas,

contenidos contenidos contenidos contenidos contenidos contenidos contenidos

Figura 2.3 Proceso de formación

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

      

En este proceso el alumno pasa por los diferentes grados, es decir 

desde el Kinder hasta el Séptimo año de Educación Básica, realizando 

evaluaciones periódicas el cuál lo habilita para seguir el próximo nivel. 

  

El docente utiliza poco los recursos didácticos, no existe renovación de 

métodos de enseñanza, regulares evaluaciones que utilizan los maestros 

nos da como resultado que los procesos son deficientes, falta mayor 

control. Los métodos, técnicas, procedimientos y las evaluaciones que 

utilizan los maestros en las clases no son las adecuadas. 

 

2.1.3 LOGÍSTICA EXTERNA 

 

Consiste en la distribución física del alumnado a los diferentes planteles 

de instrucción secundaria (Zonificación), después que el alumno ha sido 

formado a través del sistema educativo, el plantel de instrucción primaria 

estudiante esta listo para la distribución al siguiente nivel.  Figura 2.4. 



 
 

 

Recepcion  Transformacion Distribucion Publicidad Servicio 

de de la  fisica del promocion cliente

Insumos materia prima  producto final y ventas

Operaciónes  en esta actividad
Terminacion del septimo año de Educación Básica

Promoción del alumno al siguiente nivel

Zonificación de los alumnos que aprovarón

Figura 2.4

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

 

 

En este caso los 78 alumnos que terminan la instrucción primaria, el 14 

% fueron promovidos con sobresaliente, el 51 % con muy buena y el 35 % 

con bueno. 

2.1.4 MERCADOTECNIA Y VENTAS 

La mayor publicidad y  ventas del servicio que podrá dar esta 

Institución, son los buenos niveles de enseñanza, y satisfacción a los 

padres de familia; lo cuál le daría mayor imagen a la Institución.  Figura 

2.5 

Recepcion  Transformacion Distribucion Publicidad Servicio 

de de la  fisica del promocion cliente

Insumos materia prima  producto final y ventas

Operación que integra esta actividad
 Imagen

Servicio

Figura 2.5

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO



 
 

 

2.1.5 SERVICIOS 

 

Esta Institución después de la terminación del año lectivo, brinda a los 

alumnos de los diferentes grados cursos vacacionales que ayudan al niño 

a reforzar sus conocimientos resaltar aptitudes, pero con la ayuda de los 

padres de familia Autogestión.  Figura 2.6 

Recepcion  Transformacion Distribucion Publicidad Servicio 

de de la  fisica del promocion cliente

Insumos materia prima  producto final y ventas

Operaciones que integran esta actividad

Servicio al cliente 

Cursos vacacionales 

Figura 2.6 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

 

2.2 ACTIVIDADES DE APOYO 

 

Son aquellas actividades que permiten brindarle distintos servicios de 

apoyo e infraestructura, administración y  abastecimiento a las 

actividades primarias. 

 

2.2.1 INFRAESTRUCTURA 

 

Esta constituida por el contexto de toda la institución, se analiza la 

compra de materiales didácticos, la administración general, planificación y 

sus finanzas. 

 



 
 

 

La compra de materiales didácticos se provee sobre la base de la 

necesidad y capacidad de compra que tenga la institución; la 

administración del plantel esta a cargo del Director del plantel quien tiene 

la gran responsabilidad de aplicar los planes de estudios, supervisar el 

trabajo que realiza el personal docente en todo el plantel y las finanzas 

manejar de la mejor manera. 

 

2.2.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Como es una Institución Fiscal, la contratación del personal lo realiza el 

Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección Provincial de 

Educación, previo concurso de oposición y merecimientos. El personal 

docente recibe cursos de mejoramiento profesional pero son muy pocos 

los que aplican. 

 

La Institución por la falta de partidas de docentes y por la necesidad de 

servicio que tiene la comunidad se ve obligado a contratar profesores 

para cubrir ese déficit y poder aprovechar su capacidad instalada que 

tiene la Institución. 

 

2.2.3 DESARROLLO TECNOLÓGICOS (INVESTIGACIÓN Y 

DESARRROLLO) 

 

No existen actividades orientadas a mejorar el producto (alumnos), y el 

proceso de formación que a larga incide sobre la competitividad de la 

Institución. 

 

2.2.4 ABASTECIMIENTO (EFICIENCIA ) 

 

La institución recibe a los alumnos para impartir conocimientos en sus 

respectivas etapas desde Kinder hasta el Séptimo año de Educación 

Básica.  La eficiencia se medirá en el buen nivel académico que hayan 

impartido los maestros en sus respectivos grados, ya que esto se reflejará 



 
 

 

cuando el niño termine la instrucción primaria y siga la instrucción 

secundaria. 

 

Las instituciones buscan elevar índices de productividad, lograr mayor 

eficiencia y brindar un servicio de calidad. 

 

Cuanto más eficiente sea una organización, menor será el costo 

necesario para brindar servicio, una institución eficiente posee mayor 

productividad que sus rivales, y por lo tanto menores costos.  

 



 
 

 

 

CAPITULO  III 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

 

3.1 LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

3.1.1 PODER DEL COMPRADOR 

 

Quienes adquieren el servicio son muchos, ya que es un servicio de 

tipo social serian una amenaza cuando obligan a bajar precios o 

simplemente son más exigentes, pues incrementan los costos operativos. 

En este caso quienes adquieren el servicio educativo son de nivel socio 

económico bajo, por lo que acceden a establecimientos fiscales. 

 

3.1.2 PODER DEL PROVEEDOR 

 

Quienes proveen material didáctico y suministros son pocos ya que la 

compra se la realiza en base de la necesidad la Institución.  Suministros y 

materiales le proveen ciertas editoriales previo análisis del contenido de 

los libros. 

 

3.1.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Entre más atractiva es la relación precio / desempeño los sustitutos son 

mas aceptados en este caso, el costo de la educación fiscal comparada 

con los establecimientos particulares es considerable para la adquisición 

del servicio para la clase pobre. 

 

 

3.1.4 COMPETIDORES POTENCIALES 

 

Aquellas Instituciones Educativas sin fines de lucro que inviertan en 



 
 

 

desarrollo y tecnología, son competidores potenciales para el sector 

educativo, pueden ser estas fundaciones auspiciadas por países 

industrializados. 

 

3.1.5 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 

La rivalidad que existe en este sector se da entre los planteles fiscales 

y particulares por su inversión en Infraestructura y Tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO IV 

 

LA INSTITUCIÓN Y SU ANÁLISIS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

La cadena de valor no es una regla por la concepción misma que es 

una escuela fiscal y que se encuentra ubicada en un sector urbano 

marginal, por lo cual se utilizó para su análisis matrices, evaluaciones e 

indicadores diseñados por el Ministerio de Educación y Cultura a través 

del Consejo Nacional de Educación y la Dirección de Mejoramiento 

Profesional, lo que ayudará a la identificación de las falencias de la 

institución. 

 

4.1.1 PERFIL COMPETITIVO 

 

Se elaboró en consenso un listado de factores claves para el éxito de 

toda institución educativa con iguales objetivos de nivel. 

A cada factor se asignó una ponderación de entre 0.0 y 1.0 de acuerdo 

a la importancia determinada en consenso por los integrantes de la 

Institución motivos de análisis; la columna de ponderación deberá sumar 

en total 1.0.  

 

Se escogió tres instituciones que las llamaremos competidoras A, B, C.  

La Institución A es la Escuela Fiscal Humberto Moreira, ubicada en la 34 

entre Portete y Argentina con todos los recursos y servicios, B la Escuela 

Emiliano Ortega, ubicada en la 30 y García Goyena, institución particular 

con mayores limitaciones que aquella motivo de análisis y C la Escuela 

Fiscal Benjamín Franklin, ubicada en la 38 y García Goyena, institución 

fiscal, mejor atendida y con todos los recursos. 

 

El resultado ponderado se obtiene multiplicando la ponderación con la 



 
 

 

clasificación. 

La clasificación para cada factor clave de éxito es: 

1= Gran Debilidad 

2= Debilidad con menor importancia 

3= Fortaleza básica 

4= Fortaleza trascendente 

 

Trato al alumno 0,2 4 0,8 4 0,8 3 0,6 4 0,8

Calidad de oferta educativa 0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 4 0,8

Organización administrativa 0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4 4 0,8

Infraestructura 0,15 4 0,6 4 0,6 2 0,3 4 0,6

Apoyo/Inst.del Estado y otras 0,1 3 0,3 2 0,2 1 0,1 3 0,3

Seguridad del alumno 0,15 2 0,3 3 0,45 1 0,15 4 0,6

TOTAL PONDERADO 1 3,2 3,25 2,15 3,9

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

INST. EDUCATIVA: INSTITUCIONES COMPETIDORAS

"CARMEN SUCRE" A B C
CLASIF

2

RESULT.
PONDER

3

CLASIF

2

FACTORES 

CLAVES 

DEL ÉXITO

POND
ERA
CION

1
CLASIF.

2

CLASIF.

2

RESULT.
PONDER.

3

RESULT.
PONDER.

3

RESULT. 
PONDER

3

 
Cuadro 4.1 

 

Los resultados ponderados de todas las Instituciones en análisis 

oscilan entre 1.0 y 4.0 de tal forma que la Institución C es la que tiene el 

total ponderado superior, o sea posee el mayor grado de estabilidad y se 

constituye en aquella, a la que deberemos imitarla, igualarla y luego 

superarla. Cuadro 4.1



 
 

 

4.1.2 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

Se realizo una lista en consenso con la comunidad educativa los 

factores externos claves: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS . 

Se le dio a cada factor externo una ponderación de entre 0.0 y 1.0 de 

acuerdo a la importancia determinada en consenso por los integrantes de 

la institución, en total deberá sumar 1.0. 

 

Se asigno a cada factor externo una clasificación: 

1= Mayor amenaza 

2= Amenaza menos importante 

3= Menor oportunidad 

4= Oportunidad 

 

Cuadro 4.2 

PONDER. CLASIFIC.. RESULT.
1 2 POND. (3)

a) CONTROL POLICIAL 0,06 3 0,18

b) PROYECTO ESCUELA PARA PADRES 0,06 3 0,18

c) COLACIÓN ESCOLAR 0,05 4 0,2

d) DOTACIÓN DE PARTIDAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS 0,05 3 0,15

e) APOYO DE PADRES DE FAMILIA 0,05 4 0,2

f) APOYO DE INST. GUBERNAMENTALES Y O.N.Gs. 0,05 3 0,15

g) ALTO COSTO DE LA EDUCACIÓN 0,08 1 0,08

h) SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS HOGARES 0,07 1 0,07

i) ORGANIZACIÓN FAMILIAR DEL ESTUDIANTE 0,07 1 0,07

j) ORIENTACIÓN/CONTROL DE PADRES A HIJOS 0,07 1 0,07

k) INFLUENCIA NEGATIVA DE CIERTOS MEDIOS DE COMUNIC. 0,07 1 0,07

l)  PRESENCIA DE JUEGOS ELECTRÓNICOS 0,07 1 0,07

m) DEMASIADAS OCUPACIONES DEL NIÑO EN EL HOGAR 0,05 1 0,05

n) PARASITOSIS EN LA COMUNIDAD 0,07 2 0,14

o) SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES 0,08 2 0,16

p) FALTA DE APOYO DE MORADORES CERCANOS AL PLANTEL 0,05 2 0,1

TOTAL DE RESULTADO PONDERADO 1,00 1,94

FACTORES EXTERNOS CLAVES

 

El total resultado ponderado nos demuestra la realidad en la que se 

encuentra la institución respecto al ENTORNO, con puntaje que oscilan 

entre 1 y 4; mientras más alto el puntaje mayor el grado de estabilidad 

institucional. En este caso nos dio 1.94 que nos indica bajo grado de 

estabilidad.  Cuadro 4.2 



 
 

 

4.1.3 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Se realizo lista en consenso con la comunidad educativa los factores 

internos claves: FORTALEZAS Y DEBILIDADES . 

Se dio a cada factor interno una ponderación de entre 0.0 y 1.0 de 

acuerdo a la importancia determinada en consenso por los integrantes de 

la institución, la columna de ponderación deberá sumar en total 1.0. 

Se asigno a cada factor interno una clasificación:  

1 = Peor debilidad 

2 = Debilidad menos grave  

3 = Menor fortaleza 

4 = Fortaleza de mayor trascendencia. 

Cuadro 4.3 

FACTORES INTERNOS CLAVES POND. CLASIF. RESULT.

1 2 POND. (3)

1.-   Trato al alumno 0,06 4 0,24

2.-   Calidad de la Educación 0,06 3 0,18

3.-   Personal docente motivado y predispuesto al desarrollo 0,06 4 0,24

4.-   Infraestructura 0,05 4 0,2

5.-   Ubicación geográfica 0,05 4 0,2

6.-   Organización administrativa 0,05 3 0,15

7.-   Puntualidad y asistencia regular de los docentes 0,05 4 0,2

8.-   Departamento de orientación y bienestar estudiantil 0,05 1 0,05

9.-   Material didáctico 0,05 4 0,2

10.- Equipos audiovisuales y de laboratorio 0,05 1 0,05

11.- Presupuesto Institucional 0,05 2 0,1

12.- Aulas - taller (carencia) 0,05 2 0,1

13.- Asistencia irregular y falta de puntualidad de los estud. 0,05 2 0,1

14.- No tener profesores para computación e ingles 0,05 1 0,05

15.- No contar con secretaria 0,05 2 0,1

16.- Desnutrición y parasitosis de los alumnos 0,05 1 0,05

17.- Ambiente para recreación amplio 0,05 2 0,1

18.- Practica de valores y relaciones humanas 0,06 1 0,06

19.- Autoestima de los alumnos 0,06 1 0,06

TOTAL DEL RESULTADO PONDERADO 1 2,43

   

  El total del resultado ponderado, nos demuestra la realidad en la que se 

encuentra la institución en cuanto a su aspecto ORGANIZACIONAL , con 

puntajes que oscilan entre 1 y 4; mientras más alto el puntaje, mayor 

grado de estabilidad interna institucional.  En este caso nos dio 2.43 que 

nos indica que tiene regular grado de estabilidad interna.  Cuadro 4.3 



 
 

 

4.1.4 PERFIL DE CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

 

Este instrumento de autovaloración Institucional permite obtener una 

sencilla radiografía del perfil de calidad en que se encuentra el centro 

educativo. 

Se analiza cada indicador y luego se calificará el nivel de calidad en 

que se encuentra la Institución. 

Estos indicadores nos ayudan a determinar las deficiencias en la 

calidad educativa.  Cuadro 4.4 

Cuadro 4.4  

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN

1  =   Nada / Nunca / Carece totalmente
2  =   Poco / Insuficiente / Muy restringida
3  =   A veces / Lo mínimo  indispensable
4  =   Frecuentemente / Suficiente
5  =   Siempre / Excelente /Optima  

Luego de realizado la valoración a través del Director del plantel 

tenemos las siguientes conclusiones: 

 

INDICADORES
1 2 3 4 5

DOCENTES
1.- Actitud y motivación de los docentes X

2.- Adecuación de la enseñanza al ritmo aprendizaje X

     de los estudiantes
3.- Planificación curricular X

RECURSOS
4.- Recursos didácticos en aula X

5.- Utilización de textos escolares X

6.- Infraestructura escolar X

PROCESO
7.- Tiempo de aula dedicado al aprendizaje X

8.- Oportunidades de trabajo grupal para los alumnos X

9.- Buen trato y relación con los estudiantes X

RESULTADOS
10.- Nivel de lectura comprensiva X

ESCUELA
11.- Aplicación de un Plan Institucional X

12.- Colaboración y trabajo en equipo entre los profesores X

13.-  Existen normas básicas de funcionamiento  escolar X

14.- Aseo y limpieza de las aulas de la institución X

FAMILIA
15.- Participación y apoyo de los padres de familia X

CALIFICACIÓN



 
 

 

• Planificación curricular insuficiente 

• Poca utilización de los recursos didácticos del aula 

• Insuficientes oportunidades de trabajo grupal para los alumnos 

 

Como resultado: 

 

• Insuficiente nivel de lectura comprensiva de los alumnos. 

• La Institución muy restringida en la aplicación de un plan Institucional. 

  

4.1.5 EVALUACIÓN INICIAL 

 

Objetivos de la evaluación inicial 

 
a) Identificar los elementos materiales, humanos y sociales que definen 

cada centro, para permitir su optimización. 

b) Señalar las carencias, pero también los valores, adoptar decisiones 

tanto para paliar las deficiencias existentes como para no desperdiciar 

los elementos favorables. 

 

Se obtuvo como resultado de esta evaluación la determinación de las 

deficiencias existentes como: 

 

� Poco satisfactorio el proceso de aprendizaje  

� Poco satisfactorio la investigación y renovación de métodos 

� Insatisfactoria la disponibilidad de horario para actividades 

complementarias de los docentes 

 

Ver Cuadro 4.5 

 

 

 

 

 



 
 

 
Cuadro 4.5 

INDICADORES 
1 2 3 4

1.-  La orientación de los procesos de aprendizaje de los docentes 

      que poseen títulos de especialización es : x

2.-  La orientación de los procesos de aprendizaje de los docentes 

      sin titulo de especialización es : x

3.-  La participación en actividades de perfeccionamiento útiles  para

      la institución es : x

4.-  La experimentación, la investigación y la renovación de métodos 

      de trabajo son: x

5.-  La dinamizaciòn de las actividades colectivas son : x

6.-  La motivación de las clases son : x

7.-  La utilización del material didáctico para el desarrollo de los 

      contenidos son : x

8.-  La disciplina de los estudiantes en el proceso de aprendizaje es : x

9.-  El trabajo en equipo del profesorado es : x

10.-Las relaciones humanas entre el profesorado  son : x

11.-Los resultados de rendimiento de los alumnos es : x

12.-Las referencia del alumnado en relación al profesor es : x

13.-Las referencias de los padres de familia en relación al profesorado es : x

14.-La carga horaria asignada a los docentes deacuerdo a la ley es : x

15.-La disponibilidad de horario para actividades complementarias  

      con el alumnado es : x

16.-La disponibilidad de horario para la atención de programas educativos

      en o fuera del centro es : x

17.-La disponibilidad de horario para la atención a los padres de familia es : x

1 = Insatisfactorio
2 = Poco satisfactorio
3 = Satisfactorio
4 = Muy satisfactorio

CALIFICACIÓN

 

 

 

4.1.6 EVALUACIÓN PROCESUAL 

 

Se realiza sobre la realidad escolar desde una perspectiva dinámica.  

Objetivos de la evaluación procesual 

 

1) Orientar    y    asesorar   a  los   órganos   directivos  de  la  comunidad 

educativa   sobre  las   posibilidades   de  cumplimiento  de  la    normativa  

vigente y sobre la organización y funcionamiento del centro. 

2) Retro   alimentar   y   orientar   las   estrategias   y  actividades  que  se 

llevan a  cabo para la consecución de los objetivos planteados



 
 

 
Cuadro 4.6 

INDICADORES
1 2 3 4 5

1.-  Los contenidos de aprendizaje  que desarrollan los profesores son : x
2.-  Los métodos, técnicas y procedimientos que utilizan los maestros

      en la clase es : x
3.-  El material utilizado por los procesos en la elaboración del 

      conocimiento es : x
4.-  La comunicación entre alumno - profesor en el aula es : x
5.-  El desempeño de los profesores en el salón de clases es : x
6.-  Las relaciones humanas alumno - profesorado es : x
7.-  Los objetivos del plan de clases son : x
8.-  Las evaluaciones que utilizan los profesores  son : x
9.-  La puntualidad de los profesores al trabajo es : x
10.-La planificación que elaboran para sus clases son : x
11.-La asistencia del profesorado a las reuniones de trabajo es : x

1-Deficiente
2-Regular
3-Bueno
4-Muy Bueno
5-Excelente

CALIFICACIÓN

     

Se evaluó el funcionamiento del centro, evaluación del desarrollo de 

procesos de aprendizaje y obtuvimos como resultado de los indicadores: 

 

• Deficiente planificación de clases 

• Los métodos, técnicas y procedimientos que utilizan los maestros son 

regular 

• Regular utilización material utilizado en los procesos de elaboración 

del conocimiento. 

• Regular los objetivos del plan de clases. 

• Regular las evaluaciones que utilizan los profesores 

 

4.1.7 EVALUACIÓN FINAL 

 

La evaluación final esta interrelacionada con los otros dos momentos 

evaluativos (inicial y procesual), constituyendo un análisis de 

funcionamiento del centro.  Cuadro 4.7 

 



 
 

 

Objetivos de la evaluación final  

 

1.-Cuantificar y analizar los resultados obtenidos a lo largo de un año     

lectivo. 

2.-Diagnosticar las causas del éxito y fracaso escolar  

3.-Formular propuestas de corrección y mejora. 

 

Cuadro 4.7 

INDICADORES CALIFICACIÓN

1 2 3
1.- Cumplieron con responsabilidad las funciones asignadas al profesorado x
2.- Las relaciones con los padres de familia fueron x
3.- La asistencia a clases fue: x
4.- Los contenidos para el desarrollo de clases fueron planificados x
5.- El plan de clases fue presentado oportunamente para su revisión x
6.- La participación de los profesores para el trabajo en grupo fue x
7.- Pusieron en practica las innovaciones metodologicas x
8.- Motivaron las clases con material relacionado al tema x
9.- Los resultados del proceso de aprendizaje fueron satisfactorios x
10.-Los padres de familia están satisfechos con los resultados de sus hijos x
11.-La metodología utilizada en la evaluación fue: x
12.-Los alumnos están conforme con los conocimientos adquiridos x
13.-La colaboración del profesorado en la solución de los problemas del 

      centro fue: x
14.-Se cumplieron con los objetivos previstos en el plan General x
15.-El respeto y consideración para las autoridades del centro fue: x

1-  Escasamente
2.- Parcialmente
3.- Totalmente  

 

Esta interrelacionada con los otros dos momentos evaluativos (inicial, 

y procesual), constituyendo un análisis del funcionamiento del centro, 

realizado en tres momentos estratégicos, se obtuvo como resultado: 

 

• El plan de clases no fue presentado oportunamente para su revisión. 

• Escasamente pusieron en práctica innovaciones metodológicas 

• Escasamente motivaron las clases. 

• Escasamente se cumplieron con los objetivos previstos en el plan 

general. 

 



 
 

 

4.2 ANÁLISIS  FODA 

Cuadro 4.8  

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL : FORTALEZAS

FORTALEZAS
A M B

1.- Trato al alumno        x

2.- Calidad de la educación x

3.- Personal docente motivado x

4.- Infraestructura amplia y funcional x

5.- Ubicación geográfica estratégica x

6.- Organización administrativa x

7.- Responsabilidad / asistencia docentes x

8.- Material didáctico x

Cuadro 4.9
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL : DEBILIDADES

DEBILIDADES
A M B

1.- Falta de presupuesto Institucional x

2.- Carencia de aulas-taller x

3.- Asistencia irregular de estudiantes x

4.- No tener Prof. Especiales (Comput., ingles) x

5.- Desnutrición y parasitosis - alumnos x
6.- No son satisfactorias la practica de valores x
     y relaciones humanas

7.- Bajo nivel de autoestima x

IMPACTO

IMPACTO

 

Cuadro 4.10 

ANÁLISIS  DEL ENTORNO : OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES
A M B

1.- Control policial x

2.- Proyecto escuela para padres x

3.- Colación escolar x

4.- Dotación de partidas docentes y administrativa x

5.- Apoyo de padres de familia x
6.- Ayuda de instituciones gubernamentales x
     y no gubernamentales

IMPACTO

 



 
 

 
 

Cuadro 4.11 

ANÁLISIS  DEL ENTORNO : AMENAZAS

AMENAZAS
A M B

1.- Alto costo de la educación x

2.- Situación económica de los hogares x

3.- Alumnos de hogares desorganizados x

4.- Orientación y control de padres a hijos x
5.- Influencia negativa de ciertos medios de x
     comunicación colectiva

6.- Presencia de juegos electrónicos x
7.- Demasiadas ocupaciones de los niños x
     en el hogar

8.- Parasitosis en la comunidad x

9.- Seguridad de los estudiantes x

IMPACTO

 

 

4.2.7 ESTRATEGIAS 
 

En función del análisis FODA realizada en la institución se plantea las 

siguientes estrategias: 

 

Estrategia  F O 

 

1.- Mejorar la imagen corporativa y aprovecharla para poder competir de 

una mejor manera. 

2.- Aprovechar de una mejor manera la experiencia y capacidad 

intelectual del personal docente. 

 

Estrategia F A 

 

1.- Hacer conocer al cliente las ventajas de una educación buena y      

económica. 

2.- Brindar charlas de orientación grupal con la finalidad de mejorar                      

los valores en los estudiantes. 

3.- Desarrollo del proyecto para padres 



 
 

 

Estrategia D O 

 

1.- Diseñar mecanismos de integración entre departamentos que guíen a 

la institución a la eficiencia superior. 

2.- Preparar seminarios para actualizar al personal docente 

 

Estrategia D A 

 

1.- Llegar a implementar tecnología y mejoramiento de métodos de 

enseñanza 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO V 

 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS  
 

La  Institución Educativa “Carmen Sucre”, presenta una serie de 

problemas que afectan el normal desenvolvimiento de sus funciones para 

lo cual se tomó en cuenta las evaluaciones realizadas en la institución y 

utilizando el método inductivo descriptivo, con la ayuda del FODA se 

identificó los siguientes problemas:     

 

PROBLEMA  No 1 

 

ORIGEN.-        Estructura financiera 

DEFINICIÓN.- Presupuesto Institucional 

CAUSA.-          Incumplimiento       asignaciones      estatales    al    

Sector educativo 

EFECTO.-       No hay solvencia 

DESCRIPCIÓN.- En la Institución se observa un problema de bajo 

presupuesto institucional debido a bajos ingresos por matricula y la no-

asignación de recursos por parte del Estado, no existe planificación 

financiera a largo plazo. 

 

PROBLEMA No 2 

 

ORIGEN.-        Dirección 

DEFINICIÓN.- Organización Administrativa 

CAUSA.-          Deficiencia en el manejo y dirección de la Institución 

EFECTO.-        Personal insatisfecho y poco progreso 

DESCRIPCIÓN.- Se observa que en la institución no están bien 

distribuidas las funciones, creando insatisfacción en el personal.  Además 

la falta de incentivos por tal razón  se nota un ambiente de inconformidad 

y poco entusiasmo en la labor educativa. 

 



 
 

 

PROBLEMA No 3 

 

ORIGEN.-       Personal 

FINICIÓN.-Recursos Humanos 

CAUSA.-         Falta   de   iniciativa  y  personal   no  comprometido  con         

objetivos de la Institución 

EFECTO.-   Ineficiencia en la atención al estudiante y padres de familia. 

DESCRIPCIÓN.- La capacitación del personal es de mucha importancia, 

pero los bajos recursos económicos y la falta de iniciativa no ha permitido 

que se den constantes seminarios, ya sea de Administración Educativa o 

de la aplicación de la Reforma Curricular. 

 

PROBLEMA No 4 

 

ORIGEN.-       Dirección Administrativa 

DEFINICIÓN.-Métodos de enseñanza 

CAUSA.-        Falta de Capacitación y Seminarios 

EFECTO.-      Poca actualización 

DESCRIPCIÓN.- Debido a la falta de seminarios constantes, existe poca 

actualización y se necesita mejorar en este aspecto la Institución. 

 

PROBLEMA No 5 

 

ORIGEN.-       Recursos de la Institución 

DEFINICIÓN.- Maquinas y Equipos 

CAUSA.-         Poco capital circulante 

EFECTO.-       Ineficiencia en la atención al estudiante y padres de familia. 

DESCRIPCIÓN.-Se observa la falta de máquinas o equipos actualizados, 

logrando así poca satisfacción en los representantes que son los clientes 

de la institución. Ver gráfico de causa – efecto  Anexo  No11



 
 

 

 

5.2 DIAGRAMA DE PARETO GENERAL 

 

Para efectuar el diagrama de Pareto se toma en cuenta las causas que 

establecieron inconvenientes en la parte organizativa y financiera de la 

institución, realizando encuestas a 13 profesores y 12 padres de familia 

del establecimiento para priorizar los problemas y se obtuvo los  

siguientes resultados: (Ver Anexo No 10) 

Tabla 5.1 

CAUSAS # COM POSICION PORCENTAJE 
PRIORIZADAS FRECUENCIA PORCENTUAL ACUM ULADO

Bajos ingresos 10 40 40
Mala adm inistraciòn 9 36 76
Falta de tecnologìa 3 12 88
Personal docente 2 8 96
Metodos de enseñanza 1 4 100

TOTAL 25 100

Fig.5.1

DIAGRAMA DE PARETO
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5.2.1 ANÁLISIS PROBLEMAS PRINCIPALES 
 

El análisis de Pareto refleja claramente que la mayor cantidad de 

frecuencias o irregularidades recaen en la parte financiera y 

administrativa, siendo sus problemas principales los de no contar con 

Estructura Financiera y Mala Administración de la Institución. 

Empezaremos por identificar las causas que originan estos problemas: 



 
 

 

Los Bajos ingresos se debe a: 

 

• Falta de apoyo por parte del Estado al sector educativo 

(Incumplimiento de las asignaciones estatales al sector educativo) 

• Falta de colaboración de los padres de familia  

. 

La mala administración se debe a: 

 

• Mal desempeño de liderazgo 

• Poco interés por mejorar al personal 

• No aplica planificación Institucional 

 

5.3 ESTRATEGIA COMPETITIVA  

 

La Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre”ha cumplido su gestión 

educativa por mas de noventa años y comparte las instalaciones con la 

Escuela Vespertina “Teodoro Maldonado Carbo”. 

 

El plantel cuenta con recursos físicos y humanos para dar cabida a 

mas de 600 estudiantes a pesar de existir mayor demanda. 

La colaboración de su personal ha sido fundamental para logros y 

prestigio institucional alcanzados. 

 

Precisar de profesionales altamente capacitados para lograr su 

formación integral, académica y humana que al finalizar el periodo escolar  

evidencie haber conseguido desarrollar sus capacidades y fortalecer su 

autonomía en un ambiente armónico, respetuoso de sus individualidades 

y colmado de afectividad.  

. 

 

 

 



 
 

 

5.4  DIAGNOSTICO 

 

Se realizo encuestas a 13 profesores y 12 padres de familia para 

determinar cuales son las causas que conlleva a la baja calidad en la 

educación y dio como resultado: 

Los bajos ingresos se deben a la falta de colaboración de los padres de 

familia y que la mala administración se debe al mal desempeño de 

Liderazgo. 

 

La Institución no cuenta con infraestructura financiera debido a sus 

bajos ingresos, no puede contar con infraestructura y recursos adecuados 

suficientes para su desarrollo Bio-Psico-Social equilibrado. 

  

Al rededor del 30 % de sus ingresos lo destinan a pago de salarios de 

profesores contratados, el 17% en Adquisiciones  el 32 % en 

mantenimiento y el resto en compra de insumos. Lo que nos indica que no 

existe capacidad para inversión y desarrollo. 

 

Sobre la base del análisis FODA prior izando problemas (Debilidades) 

podemos determinar las falencias de la institución: 

 

o Falta de presupuesto institucional 

o Carencia de aulas – taller 

o Asistencia irregular y falta de puntualidad en los estudiantes 

o No tener profesores para Computación e Ingles 

o No contar con secretaria 

o Desnutrición y parásitosis en gran porcentaje en los alumnos 

o No son satisfactoria la práctica de valores y relaciones humanas 

o Bajo nivel de autoestima en los alumnos 

 

 

Se determinó sobre la base de las (Amenazas) problemas prior izados: 



 
 

 

o Precaria situación económica de muchos hogares  

o Elevado número de estudiantes cuyos hogares no funcionan 

organizados 

o Falta de orientación y control de padres a hijos en horas extra 

clase 

o Presencia de juegos electrónicos 

o Demasiadas ocupaciones a los niños en el hogar  

o Parásitosis en la comunidad 

o Seguridad estudiantil (señales de transito, ventas ambulantes, 

presencia de pandillas y antisociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SEGUNDA PARTE 

 

CAPITULO VI 

 

SOLUCIONES A PROBLEMAS PLANTEADOS 

 

6.1 - PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

En este capitulo se procederá a presentar las alternativas de solución a 

los problemas detectados en la institución, analizar sus beneficios, para lo 

cuál se aplicará el método de Kaizen. Primero definiremos brevemente el 

método de Kaizen para tener una idea más clara de su aplicación. 

 

6.1.1 MÉTODO KAIZEN 

 

Massaki Imai definió el Kaizen como una actitud de mejoría constante.  

En el ámbito empresarial, consiste en el compromiso de los directivos y 

trabajadores por hacer mejor sus tareas, lo que significa llevar adelante  

una administración cuyo enfoque se centra primero en el proceso y luego 

en el resultado.  Esta teoría tiene un espíritu humanista, por que se 

concentra en las personas y busca mejorar sus esfuerzos para obtener 

mejores prácticas gracias a la participación de todos. 

 

La innovación, el mejoramiento de procesos, la reducción de costos, y 

en general cualquier cambio interno que permita aumentar la calidad del 

servicio son factores que no pueden estar fuera de las estrategias 

competitivas de las empresas o instituciones que en la actualidad se 

enfrentan a mercados crecientes y cada vez más exigentes. 

 

Pero la introducción de cambios en la estructura no necesariamente debe 

seguirse un patrón previamente establecido; es importante considerar el  



 
 

 

entorno en el cuál se desenvuelven las actividades de la institución y las 

características del mercado al que se pretende llegar.  Pero lo interesante 

del ejemplo japonés radica en que la idea de constante mejoramiento fue 

adoptada por todos los trabajadores como un verdadero compromiso 

personal, y llego a ser parte de sus hábitos inconscientes. 

 

6.1.2 ANALISIS AL PROBLEMA QUE GENERA LOS BAJOS 

INGRESOS QUE TIENE LA INSTITUCIÓN. 

 

Los bajos ingresos impide innovar e invertir en el desarrollo institucional 

y académico. 

Los bajos ingresos se deben:  

 

• A la falta de apoyo de parte del Estado al sector educativo 

• A la falta de colaboración de los padres de familia 

 

En el año 2001 la asignación efectiva para la educación ha sido de       

$ 417.2 millones (10.8%) de los ingresos corrientes totales de $ 3.848,8 

millones, la asignación según la constitución sería de $ 1.154,6 millones 

existiendo una deuda social en educación de $ 737,4 millones. 

 

 Con esta información nos damos cuenta que las escuelas fiscales no 

cuentan con presupuesto institucional para inversión e implementación de 

aulas – taller para ir acorde a los avances y contar con los conocimientos 

básicos de ingles y computación. Actualmente la inversión en la 

educación de un niño en esta institución por año es:  

 

Pago de salarios a 11 profesores fiscales a un promedio de $300 

dólares por 12 meses por parte del Estado y la autogestión cobrado a 

través de la matricula $ 4646.  Tabla 6.1 

 



 
 

 
Tabla 6.1 

INVERSIÓN Sueldos profesores(11) Total mensual Total Anual %

ESTADO $ 300 3.300,00$        39.600,00$      89.5

4.646,00$        10.5

44.246,00$      100

$ 69.03 

INVERSIÓN ACTUAL POR EDUCAR A UN NIÑO EN ESTA INSTI TUCIÓN 

DIVIDIDO PARA 641 ALUMNOS

TOTAL    

PERIODO LECTIVO 2002 - 2003 

PADRES DE FAMILIA (AUTOGESTIÓN) Matriculas de 1a 7 A.E.B.

  

La inversión actual por alumno es de $ 69.03 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A LOS BAJOS INGRESOS 

 

• Gestionar a través de la Dirección Provincial de Educación del 

Guayas la asignación del presupuesto institucional, formando una 

comisión entre y el Director y el comité central de padres de familia 

para plantear las necesidades existentes en la institución. 

• Concientizar a los padres de familia que sea sensible ante los 

requerimientos de la institución para que contribuya a la solución 

de los problemas, apoyando al desarrollo y avance de la institución, 

haciendo ver que con su integración y ayuda se podrá invertir en 

desarrollo en beneficio de los alumnos. 

 

Kaizen menciona que hay muchas formas de innovar y una de ellas es 

hacer mejoras agregando valor en la formación del estudiante sin gastar 

mucho dinero.  

 

Conseguir que la escuela se transforme en un centro de estudios de 

avanzada como el mundo ha ido evolucionando en todos sus ámbitos el 

sistema educativo fiscal no puede ser la excepción y como todos hablan 

de Informática y la necesidad de saber Ingles y para que el niño de este 

establecimiento no este al margen y desconocimiento seria recomendado 

implementar un laboratorio de computación y de la contratación de una 



 
 

 

profesora de ingles, para que vayan adquiriendo conocimientos básicos 

que con el transcurso del tiempo lo  reforzaran en los siguientes niveles. 

 

6.1.3 ANALISIS DEL PROBLEMA QUE GENERA LA MALA 

ADMINISTRACIÓN 

 

Sobre la base de las evaluaciones realizadas en la institución (inicial, 

procesual y final), obtuvimos ciertos indicadores que nos ayuda a 

identificar las falencias en la institución. Nos permite señalar que el 

desempeño de liderazgo no es adecuado, ya que el administrador 

educativo debe asumir la responsabilidad de guiar, ayudar y conducir a 

sus colaboradores. Aunar esfuerzos para hacer del trabajo en equipo una 

forma de vida institucional. 

 

La mala administración se debe: 

 

� Al mal desempeño de liderazgo 

� Poco interés por mejorar al personal 

� No aplica planificación institucional 

 

Liderazgo es ayudar a los demás a hacer un mejor trabajo, el 

administrador educativo debe asumir la responsabilidad de guiar, ayudar y 

conducir a sus colaboradores. Aunar esfuerzos para hacer del trabajo en 

equipo una forma de vida institucional. 

 

Los colaboradores, profesores y administrativos tienen él deber de 

participar en el mejoramiento de su trabajo a efecto de alcanzar los más 

altos índices de calidad. 

 

 

 

 



 
 

 

Instruir la Capacitación 

 

Aplicando el método Kaizen que es la búsqueda de los niveles de 

calidad.  No se puede cumplir con el trabajo cuando no se sabe como 

hacerlo. 

 

Cada profesor debe conocer perfectamente cuál es su misión, 

enmarcada en la misión de la institución, y hay que capacitarlo para que 

lo haga mejor de acuerdo a los avances científicos y técnicos. 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A LA MALA ADMINISTRACIÓN 

 

El método Kaizen es sin lugar a dudas una herramienta de gran 

efectividad para las empresas o instituciones que pretenden lograr 

mejores niveles de desempeño, reducción de sus costos, incrementos de 

los niveles de productividad y por tanto una mayor eficiencia que los 

coloque en una mejor posición competitiva en el mercado. 

 

El concepto Kaizen está relacionado con la decisión y compromiso de 

ser cada vez mejores, actuar continuamente de manera más eficiente y 

poner en práctica la creatividad.  De este modo, si individualmente se 

busca la excelencia, se logrará en conjunto un desempeño más eficiente, 

los productos de la empresa serán mejores y, en consecuencia la 

empresa será mejor. 

 

Según Imani, existen dos tipos de cambios posibles para corregir los 

defectos y mejorar los sistemas.  El cambio rápido es aquel que se logra 

gracias a la innovación, mientras que el cambio gradual, característico de 

la actitud Kaizen, implica adoptar una transformación constante para 

mejorar, lo que podría entenderse como una continua evolución hacia 

métodos y procedimientos más efectivos. 

 



 
 

 

La campaña de las cinco “S” 

 

El método Kaizen sugiere realizar una serie de cambios constantes 

pero pequeños por parte de cada trabajador.  Estos cambios se recogen 

en cinco temas puntuales que se detallan a continuación: 

 

Seiri (organización):  Se mantendrá claramente definidas las labores 

de cada docente; hacer conocer en qué lugar se ubica cada equipo, 

mueble, material y personas; se efectuará reuniones periódicas para 

revisar las tareas y resultados obtenidos. 

 

Seiton (reducir búsquedas):  Es necesario que cada empleado se 

pregunte si tiene a mano todo lo necesario para realizar sus labores.  En 

ocasiones resulta más costoso no disponer de los instrumentos básicos 

para el trabajo. 

 

Seiketsu (simplificación de procesos):  Toda empresa o institución 

debe preguntarse si sus procesos son inmejorables, si se realizan sin 

pérdidas de tiempo, si existen total fluidez o existen trabas. Los procesos 

de aprendizaje no deben ser repetitivos sino que deberían mejorarlos de 

acuerdo a la situación actual.  

 

Shitsuke (disciplina y buenos hábitos de trabajo):  Un equipo de 

trabajo que cuente con una mayor disciplina  y tenga la motivación 

correspondiente logrará mayor productividad.  Dichas motivaciones no 

deben ir exclusivamente por el lado salarial, también están relacionadas 

con el entorno de trabajo, reconocimiento, el trato desde los superiores, la 

claridad en las normas, las oportunidades de carrera entre otros. 

 

Seiso (limpieza):  La limpieza exagerada nos ayuda a aumentar el 

orden.  Se piensa que todas las áreas de la empresa cumplen los 

requisitos de limpieza y orden; sin embargo no se realizan revisiones 



 
 

 

periódicas.  Un ambiente de trabajo limpio y ordenado facilita las labores y 

reduce costos y pérdidas de tiempo. 

 

Filosofía de Calidad Total 

 

Se basa en la motivación del personal hacia la excelencia, se evidencia 

cuando cada una de las personas involucrados garantiza la perfección de 

lo que hace o produce y cuando haya desaparecido la función de 

inspección del proceso. Por esto, calidad total es una actitud, es el deseo 

de hacer bien las cosas desde la primera vez. 

  

Es, de otra parte, una estrategia administrativa , que integra a toda la 

institución con el propósito de alcanzar el completo dominio y control de 

todos los procesos: Formativo, administrativo y operativo. Tiene como 

objetivo alcanzar, no solo la calidad del bachiller sino además la calidad 

del costo, la calidad del cumplimiento, la calidad del servicio y la calidad 

de satisfacción del cliente externo (sector universitario, sector productivo), 

mediante un esquema de gerencia participativa y de trabajo en equipo 

orientado hacia el mejoramiento continuo de la calidad  

 

Beneficios de la filosofía de Calidad Total 

 

Como modelo de gestión, representa los siguientes beneficios para la 

organización, personal y cliente. 

 

Para la organización: 

 

• Supervivencia y crecimiento de la organización; uso eficiente de los 

recursos. 

• Mejoramiento de la imagen 

• Reducción de desperdicio 

• Reducción de los costos de la no calidad 



 
 

 

• Obtención de la preferencia del mercado 

• Mejoramiento del clima organizacional 

 

Para el personal (colaborador) 

 Respeto por la persona 

 Desarrollo personal y profesional 

 Mejoramiento del ambiente de trabajo 

 Simplificación del trabajo 

 Participación e integración 

 

 

Para el cliente 

o Mejores productos y servicios 

o Mejores precios 

o Cumplimientos de sus requerimientos y expectativas 

o Confiabilidad en el servicio 

o Participación para la calidad 

o No hay motivación al trabajo sin participación. Es una ley sicológica 

 

 

 



 
 

 

6.1.4 PROPUESTA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL SOBRE SUS  

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Cuadro 6.1 

PROBLEMAS PRIORIZADOS SOLUCION PROPUESTA
(DEBILIDADES)

Asistencia irregular y falta de puntualidad

en los estudiantes Brindar charlas de orientaciòn grupal con la 

No son satisfactorias la practica de valores finalidad de mejorar los valores en los 
y relaciones humanas

estudiantes
Bajo nivel de autoestima en los alumnos

 

Hay muchas formas de innovar una de ellas es efectuar mejoras, 

cambiando la manera de pensar y los valores en los estudiantes con 

charlas grupales a cargo del director y los profesores de la institución. 

Cuadro 6.2 

PROBLEMAS PRIORIZADOS SOLUCION PROPUESTA
(AMENAZAS)

Elevado numero de estudiantes cuyos hogares

no funcionan organizados Brindar charlas de orientaciòn grupal con la 

finalidad de mejorar los valores en los 

Presencia de juegos electronicos estudiantes

Demasiadas ocupaciones a los niños en el 

hogar Desarrollo del proyecto para padres

Falta orientaciòn y control de padres a hijos 

en horas extra clase  

 

La innovación y en general cualquier cambio es factores que no 

pueden estar fuera de las estrategias competitivas. Para mejorar las 

amenazas de la institución se creará la escuela para padres con la 

finalidad de agregar valor al proceso formativo de los niños. 

El objetivo de la escuela para padres es organizarlos de tal forma que 

se integren ellos a formación integral del niño y son los docentes en 

coordinación con el director del plantel que programarán actividades 

comunitarias, culturales, ambientales que ayudaran al desarrollo 

comunitario e institucional. 

 



 
 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PADRES DE FAMILIA  

Tabla 6.2 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES SITUACIÓN ECONÓMICA
ACTIVIDAD No % No %
EMPLEADO/OBRERO 154 24.02 BUENA 237 36.97

COMERCIANTES 143 22.31 REGULAR 404 63.03

DESEMPLEADOS 101 15.76 641 100

CHOFER 97 15.13

AGRIC./CONSTRUCTOR 39 6.08

ARTESANOS 32 4.99

PROFESIONALES 31 4.84

TÉCNICOS 28 4.37

GUARDIAS 16 2.50

641 100

Fuente: Libro de matricula periodo lectivo 2002 - 2003  

 

La precaria situación que viven muchos hogares impiden un normal 

desenvolvimiento de sus actividades, pero no debe ser un impedimento 

para el desarrollo de sus hijos, ya que a pesar de su situación económica 

el padre debe darle la oportunidad a su hijo de adquirir los conocimientos 

para estar preparado para enfrentar la vida  con las mismas condiciones 

que tienen la clase mas pudiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPITULO VII 

 

CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROBLEMAS 

 

7.1 COSTO QUE CAUSA IMPLEMENTAR INGLES Y COMPUTACIÓ N. 

 

Costo de compra de equipos: 

 

V. Unitario V. Total

6 Computadores    555,00$            3.330,00$         

2 Impresoras 56,00$              112,00$            

6 Reguladores de voltaje 15,00$              90,00$              

1 Scanner 55,00$              55,00$              

1 Hud swith de 8 puertos 40,00$              40,00$              

16 Conectores $           0.50 8,00$                

6 Instalación y configuración 15,00$              90,00$              

Sub total 3.725,00$         

12% IVA 447,00$            

TOTAL 4.172,00$          

    

Las características de los equipos se lo detalla en la cotización. Ver 

Anexo No 12   

7.1.1 BENEFICIO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

Con esta iniciativa los estudiantes tendrán mejores oportunidades en la 

sociedad por el aprendizaje extracurricular y mejoras en su formación. 

 

Actualmente la escuela “Carmen Sucre” brinda sus servicios a 641 

alumnos, lo cual implica que tendríamos a todo el estudiantado con 

conocimientos básicos de Ingles y Computación, lo que les permitirá 

desenvolverse de mejor manera y estar preparado para el nivel medio. 

 

 



 
 

 

7.1.2 COSTOS QUE GENERAN EL INCREMENTAR INGLES Y 

COMPUTACIÓN 

 

Al incrementar Ingles y Computación en esta institución se deberá 

contratar dos profesoras como mínimo, una para ingles y la otra para 

computación. Será necesario adecuar una aula para que sea aula-taller, 

lo que deberá tener todos los materiales necesarios para trabajar con los 

alumnos. 

.

# prof.       Sueldo    Mensual (10) Costo Total

2 $ 150 $ 300 $ 3.000  

 

Lo que al año significa un incremento de $ 3.000 que sumados a la 

inversión en equipos de $ 4172 nos da un valor de $ 7142, como la 

inversión la financiaría los padres de familia este valor lo dividimos para el 

número de estudiantes, en este caso son 641 alumnos lo que nos da $ 

11.19 dividido en dos cuotas para que lo puedan pagar.  Tabla 7.1 

Tabla 7.1  

ACTUAL PROPUESTA

ESTUDIOS INVERSION POR ALUMNO INVERSION POR ALUMNO

ANUAL ANUAL

Pensúm Academico $69.03 $ 69.03

Pensúm Extracurricular 0 $11.19

TOTAL $69.03 $ 80.22

CUADRO COMPARATIVO DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

 

Con el aumento del 16 % en inversión en educación se conseguirá que 

la formación del estudiante vaya acorde con los centros educativos de 

avanzada. 



 
 

 

7.2 OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y DE LA INVERSIÓN A 

REALIZAR 

 

Como se trata de una institución fiscal sin fines de lucro y servir a la 

comunidad optimizando la capacidad instalada y la inversión realizada por 

los padres de familia, se creará un Cyber que funcione en la escuela los 

sábados, domingos y los meses de vacaciones de 8 a.m. a 8 p.m. para lo 

cuál se contratará una persona que atiende el Cyber. 

 

Se calculó los días que se atenderá y dio un estimado de 148 días.  Si 

se tiene 6 computadores alquilando a $ 0.40 la hora por día se obtendría 

un promedio de $ 24 por día. 

 

Se pagará a la persona que atienda $10 por 148 días da un total de 

$1480.  Los ingresos están calculados de la siguiente manera: 

 

� Alquiler sábados y domingos  76 días obteniendo $1824 

� Alquiler meses de vacaciones 72 días  obteniendo $1728  

� Impresiones a $ 0.15 un promedio de 30 hojas por día da un total de 

$ 666 

Total de ingresos $ 4218   

7.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

Calculo de la depreciación 

Método línea recta  

Costo de la inversión: $4172 

V. R: $800 

Vida útil: 5 años 

   

CD = $ 674 

N

VRCInv
CD

−= .



 
 

 

Calculo de los costos variables 

Tabla 7.2  

 1 2 3 4 5

LUZ 120 120 120 120 120

AGUA 60 60 60 60 60

SUMINISTROS 40 40 40 40 40

IMPREVISTOS 20 60 100 120 150

240 280 320 340 370  

 

Calculo Flujo del proyecto 

Tabla 7.3 

TIEMPO 0 1 2 3 4 5

INVERSIÓN 4.172,00$    
Ingreso por alquiler e
impresiones 4.218,00$    4.218,00$    4.218,00$    4.218,00$    4.218,00$    

EGRESOS

Pago de salario 1.480,00$    1.480,00$    1.480,00$    1.480,00$    1.480,00$    

Depreciación 674,00$       674,00$       674,00$       674,00$       674,00$       

Costos variables 240,00$       280,00$       320,00$       340,00$       360,00$       

Utilidad 1.824,00$    1.784,00$    1.744,00$    1.724,00$    1.704,00$     
 

Los costos considerados para el calculo de los ingresos son los mas 

barato del mercado.  La utilidad que genera el proyecto será destinado a 

la renovación de los equipos e implementación de Internet  para el 

segundo año. 

 

7.3.1 Calculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

Tasa pasiva bancaria anual 5.16 % (Tomada el 22 de abril) en el diario El 

Universo. 

 

 

 



 
 

 

 

Calculo del VAN con un costo de oportunidad del 18%. 

 

 

 

Esta evaluación realiza comparación con el costo de oportunidad o tasa 

pasiva bancaria que es del 5.16 % anual, si se obtiene un VAN positivo 

con una tasa mayor a la pasiva entonces la solución es viable 

económicamente. 

 

Se procede a realizar el calculo con una tasa del 18 % y se obtiene un 

VAN positivo de $1350.5 lo que la alternativa es aceptable 

económicamente. 

 

7.3.2 COSTO DEL DINERO  

 

Es para estimar este costo basado en que el dinero en el tiempo tiene 

su costo debido a la inflación.  Para realizar el calculo de este costo lo 

realizaremos sobre la base del valor de la inversión a realizar de $ 4172. 

Al cabo de un año se hubiera guardado esta cantidad asumiendo que 

este valor en vez de invertir en la alternativa del proyecto, este valor se 

guardara en una póliza de acumulación obtendríamos que los $4172 con 

una tasa pasiva del 5.16 % (valor emitido por el Banco Central) dará como 

rédito de $ 215.3  valor inferior comparado con las utilidades del proyecto.  
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7.4 COSTO PARA MEJORAR LA MALA ADMINISTRACIÓN 

 

En el mal desempeño de liderazgo 

 

Es importante dejar claro que los costos para la ejecución de esta 

solución son en su mayoría costo de horas trabajadas, los mismos que no 

son considerados por estar dentro de las horas normales de trabajo diario. 

Costo por mejorar el liderazgo. $ -0- 

 

El método Kaizen tiene como objetivo  el incremento de la 

productividad basándose en un adecuado control de los procesos de 

producción, la estandarización de criterios de calidad y la reglamentación 

de los métodos de trabajo por operación. 

 

El método Kaizen busca aplicar mejoras pequeñas pero frecuentes y 

graduales durante un periodo prolongado.  De esta manera, permite llevar 

adelante procesos de cambio con una inversión financiera mínima por 

concentrarse básicamente en la idea personal de mejorar el lugar de 

trabajo, buscando realizar un proceso más eficiente. 

 

El control es una tarea permanente que verifica en varios puntos del 

proceso formativo las normas de calidad establecidas en el plan a efectos 

de incorporar en forma oportuna, los correctivos que permitan mejorar la 

calidad del proceso y en consecuencia la calidad final del niño que 

termina el Séptimo Año de Educación Básica. 

 

Costo por implementar controles.............. $ -0- 

 

En el cuadro 7.1 se representa un modelo de informe de labores. 

 

 



 
 

 
Cuadro 7.1 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

ESCUELA:................................ MES....................

GRADO:................................ FUNCIONARIO RESPONSABLE:
........................................................

ACTIVIDADES CUMPLIDAS NOVEDADES RESULTADOS

RECOMENDACIONES:

COSTO:SE GASTO............        

SE CUMPLIÓ LA PROGRAMACIÓN SI......  NO  .....

CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO: B.....MB.....EX......

FECHA :...................... FIRMA:....................

MODELO DE INFORME DE LABORES 

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PRÓXIMO MES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPITULO VIII 

 

PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES (GANTT) 

 

Para hacer realidad la alternativa de solución que se ha dado al 

problema de mala administración y de bajos ingresos se tendrá que tomar 

en consideración lo siguiente: 

 

Emitir un informe pormenorizado, en donde se detalle de manera 

cuantitativa toda la solución propuesta para adecuar los recursos 

humanos, económicos y materiales de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

organización en estudio, de manera que estas sean analizadas, 

ratificadas o rectificadas por el administrador de la institución. 

 

Las medidas a adaptarse inevitablemente tendrán un costo de 

implementación este tiene que asumirse por los padres de familia, ya que 

la institución no cuenta con presupuesto para inversión y el Estado no 

asigna recursos. 

 

8.1 PROGRAMACIÓN 

 

Para la ejecución de la alternativa de solución a los problemas 

descritos, se deberán tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 

a) Realización del análisis y presentación de la solución planteada en 

el estudio, el mismo que tendrá una duración de 6 meses. 

b) El administrador tendrá que analizar las soluciones planteadas, el 

mismo que tendrá una duración de 2 semanas. 

c)  Aprobación del proyecto por parte de los Directivos del plantel, el 

mismo que esta programado en 1 semana. 



 
 

 

d) Reunión de todos los profesores y personal administrativo de la 

institución para notificarles y explicar los pormenores de la solución 

de la misma que se programa para 2 días. 

e) Realizar cotizaciones del equipo a adquirirse, con la respectiva 

garantía de los mismos, tiempo máximo a ejecutarse máximo de 3 

días. 

f) Adquisición del equipo  1 día 

g) Convocatoria para emplear a los dos profesores 2 días 

h) Selección del personal  4 días 

i) La puesta en marcha de las mejoras a emplearse que será una vez 

realizado los cinco pasos anteriores es necesario señalar que esta 

programación esta estimada en 30 semanas aproximadamente, el 

mismo que se pondrá en marcha al siguiente mes de la 

aprobación. 

 

La programación se la representa esquemáticamente en el Anexo No13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO IX 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

La institución empleará la planificación estratégica por tratarse de un 

modelo a largo plazo, en el que se expresa lineamientos generales y que 

se involucre con éxito el cambio organizacional requerido. 

 

Antecedentes.-  La institución educativa “Carmen Sucre”, ha cumplido 

su gestión educativa por mas de noventa años y comparte las 

instalaciones con la escuela vespertina “Teodoro Maldonado Carbo”. 

 

9.1 EXPECTATIVAS DE USUARIOS EXTERNOS (PADRES DE 

FAMILIA, MIEMBROS DE LA COMUNIDAD) 

 

• Contar con una institución educativa que forme al estudiante para la 

vida y con proyección futurista. 

• Disponer de instituciones educativas fiscales y / o particulares que 

faciliten los recursos indispensables para lograr en el estudiante 

excelencia académica, física y humana.   

• Contar con una institución educativa en su comunidad, que garanticen 

calidad en la educación. 

 

9.2 EXPECTATIVAS DE USUARIOS INTERNOS (ALUMNOS). 

 

• Precisar de profesionales altamente capacitados para lograr su 

formación, integral, académica, y humana, que al finalizar el periodo 

escolar, evidencie haber conseguido desarrollar sus capacidades y 

fortalecer su autonomía, en un ambiente armónico y respetuoso. 

• Con infraestructura y recursos adecuados, suficientes para su 

desarrollo  



 
 

 

• Que una educación básica sólida al culminarla, le permita continuar 

sus estudios.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO X 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el estudio en la Escuela Fiscal Mixta No 305 

“Carmen Sucre” se ha llegado a la conclusión de que hace falta una 

administración directa, que cuente con una estructura funcional adecuada, 

causante de una escasa Gestión para la competitividad, y que los bajos 

ingresos y falta de presupuesto institucional no le ha permitido desarrollar, 

planificar y dirigir los recursos en forma eficiente y adecuada. 

Esta escasa Gestión para la Competitividad existente, causa repercusión 

en el bajo nivel académico, por lo tanto no se puede cumplir con los 

objetivos de la institución que es de mejorar la educación, aspectos que 

les corresponden a toda la institución. 

 

10.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la actual administración de la escuela “Carmen Sucre” 

mantener una correcta estructura funcional orientada a la consecución de 

sus objetivos, se logrará utilizar de una manera eficiente sus recursos, a 

fin de mantener una buena imagen y mejores condiciones de calidad, 

para de esta manera realizar las mejoras que se planteo y que deben 

ejecutarse en un corto plazo. 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Cadena de valor.-  Es un método para estudiar la ventaja competitiva en 

la empresa. 

Competitividad.- Capacidad que tienen las organizaciones para lograr el 

máximo rendimiento de los recursos disponibles como capital, personal, 

materiales, información, etc. 

Cultura.-  Conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, usos y 

costumbres, y todos los hábitos y aptitudes adquiridas. 

Dicente.-  Cada uno de los alumnos de la Institución Educativa. 

Docente.- Cada uno de los profesores que imparten conocimientos a los 

alumnos. 

Educación.- Es un proceso sociocultural permanente, orientado a la 

formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS 

ORGANIGRAMA.-  Es la forma de representar la estructura de una 

organización, muestra las funciones, departamentos, puestos y relaciones 

entre sí. 

DIAGRAMA ISHIKAWA O CAUSA – EFECTO.- Es la técnica de 

resolución de problemas que muestra la relación sistemática entre un 

resultado fijo y una causa.  En el diagrama causa – efecto se nota las 

causas y subcausas, se establecen mediante una serie de ideas para 

poder reconocer el efecto. 

FODA.- Por medio de este análisis podemos conocer las debilidades, 

fortalezas e impactos de la empresa, y de esta manera se determinará las 

oportunidades que tiene la empresa para mejorar. 

PARETO.- El análisis de Pareto es un método sencillo y de gran utilidad 

para determinar que problemas deben tener una mayor atención, 

separando en un problema las causas mayores (las pocas vitales) de las 

menores (las muchas triviales). 
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