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I. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo integral, sustentable y sostenible del país demanda de un cambio 

profundo en la concepción de la administración de las instituciones educativas 

de carácter público. Para que la educación se inserte y sea funcional a un 

nuevo modelo de desarrollo que propugna una economía social y solidaria, 

debe sufrir intensas transformaciones. Por lo que se requiere que tanto el 

estado como las instituciones educativas sustenten su accionar en la 

planificación estratégica, entendida ésta como herramienta que define  líneas y 

políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos nacionales, regionales, 

locales e institucionales. 

 

La Administración y la planificación  de las entidades educativas fiscales van de 

la mano, por ello este trabajo investigativo se propone dotarle al Colegio 

Augusto Arias de la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, de una herramienta que les permita a los directivos mejorar los 

procesos administrativos, financieros, humanos y académicos  que beneficie  

en la formación de bachilleres con capacidades instaladas para el trabajo, la 

producción y la productividad. 

 

Las instituciones educativas de nivel medio, en términos generales –salvo 

pocas excepciones- no planifican. El paradigma de una educación funcional al 

sistema de economía social de mercado, está agotado, por lo que es necesario 

un nuevo paradigma que propenda la construcción del cambio a partir del 

pensamiento estratégico, que no sólo gestione la complejidad administrativa 

sino que promueva nuevos liderazgos democráticos y resonantes para 

garantizar la alternabilidad en la conducción de las instituciones educativas, es 

decir  es necesario la planeación, organización, dirección y control permanente 

de procesos, políticas , planes, programas, subprogramas y proyectos en cada 

colegio o entidad de educación media.  

 

En el Colegio Nacional “Augusto Arias” de Santo Domingo, si bien, sus 

autoridades han hecho algunos esfuerzos en procesos de planificación 
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institucional, no han sido suficientes como para articular a la institución al 

desarrollo cantonal o provincial. 

 

Se trata de un organismo educativo que cuenta con 60 empleados en funciones 

directivas, administrativas, operativas y  de servicio. Acoge a 1162 estudiantes 

distribuidos en horarios matutino, vespertino y nocturno; en ciclo básico y la 

especialidad de contabilidad para el bachillerato. En lo económico y 

presupuestario recibe asignaciones del gobierno central. 

 

Es una institución que, sin embargo, de contar en la planta administrativa y 

docente, con talento humano capacitado con formación de tercer y cuarto nivel, 

no ha logrado desarrollar procesos administrativos orientados a la excelencia, 

entre otras razones debido a la ausencia de planificación estratégica, del no 

establecimiento de metas y objetivos institucionales, de líneas estratégicas, por 

el no diseño, elaboración y ejecución de proyectos que encierren soluciones a 

problemas específicos y/o generales. 

 

Dentro de la planificación estratégica del Colegio Nacional “Augusto Arias” es 

necesario considerar el componente de modernización en la gestión 

administración para lo que se debe estudiar y reformular el orgánico estructural 

a fin de establecer de manera precisa las competencias de cada una de las 

unidades administrativas y los perfiles de los líderes de cada uno de los 

departamentos, dependiendo de las metas institucionales, los servicios 

educativos y carreras que oferta a los adolescentes y jóvenes de la provincia.  

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La sostenibilidad institucional no puede ser comprada, prestada o transferida, 

tiene que ser construida, una vez lograda no es permanente, tiene que ser 

reconstruida. Es decir, la modernidad, el avance científico- tecnológico, exige  

de un proceso permanente de cambios en la Administración y de esta manera  

mejorar la calidad de servicio  
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El gobierno actual del Ecuador, desde el 2007, viene impulsando un proceso 

de planificación que se sintetiza en la “Estrategia Territorial Nacional”, que 

entre otros aspectos comprende, que todas las instituciones del sector público 

deben articular su planificación  al desarrollo integral, sustentable y sostenible. 

 

La planificación que el Estado viene impulsando, demanda de los directivos y 

demás actores de los colegios, repensar su realidad y promueven  la 

planificación. En esos procesos de planificación se requiere  de un 

pensamiento sistémico, de un pensamiento estratégico  que permita mirar a las 

instituciones como un todo. Estos procesos deben ser participativos 

incluyentes, en donde intervengan todos los actores educativos y en esto los 

colegios tienen muchos errores o al menos visiones parciales que no articulan 

el todo, lo que trae déficits en el cumplimiento de su misión fundamental. 

 

El Colegio Nacional “Augusto Arias”, no ha asumido un rol en la planificación, 

el estudio arroja como resultado de que sus autoridades no han construido una 

cultura de planificación  estratégica. Por tanto su organización estructural no 

obedece a una realidad institucional sino a un diseño  que no  es funcional para 

las necesidades institucionales. Si bien, hace algunos años, se intentó elaborar 

una planificación institucional que posibilite una estructura funcional que 

organice los procesos administrativos y pedagógicos,  en la práctica esos 

esfuerzos quedaron como un signo de buenas intenciones. 

 

La planificación estratégica exige la construcción de una misión y una visión, de 

unos objetivos estratégicos, de unos lineamientos estratégicos, de programas, 

proyectos y componentes dirigidos a modificar la realidad de la institución 

educativa. Esta investigación muestra que estos elementos o herramientas 

están ausentes en la institución.  

¿Cómo se puede medir logros o avances si no se ha definido hacia donde ir?  

Esta es una de las interrogantes que surge a primera vista. Es que si no se 

tiene un norte estratégico, una meta que alcanzar, todos los caminos nos llevan 

a ninguna parte y eso está ocurriendo con el Colegio Nacional “Augusto Arias” 
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de la ciudad de Santo Domingo, que por falta de visión se constituye en una 

máquina de reproducción de las mismas deficiencias administrativas y 

pedagógicas que  el sistema educativo presenta nivel nacional: Personal 

administrativo que no brinda buena atención a estudiantes y padres de familia, 

docentes y administrativos sin  capacitarse, personal desempeñando funciones 

que no están de acuerdo a su perfil profesional,  en fin una institución educativa 

que igual que muchas otras del país no sustenta su accionar en la planificación 

como herramienta para una administración que busque la eficiencia, la eficacia, 

la calidad y la excelencia . 

Ante esta realidad nos queda la opción de  planificar para determinar con 

claridad la misión y visión, los objetivos institucionales que deben estar ligados 

a los objetivos del desarrollo nacional y local.   

 

1.2 Formulación del problema 

 

El Estado actual demanda que las instituciones educativas de carácter público 

sustenten su accionar mediante  una planificación estratégica   y de manera 

particular el Colegio “Augusto Arias” de la ciudad de Santo Domingo, Provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, debe planificar  estratégicamente para que 

contribuya al desarrollo sustentable y sostenible en concordancia con la 

planificación nacional, provincial y cantonal, por lo que la elaboración del Plan 

Estratégico Institucional debe constituirse en una herramienta de guía 

permanente del quehacer administrativo que beneficia tanto al docente como a 

los estudiantes  del colegio. 

  

1.3 Delimitación del problema 

  

Campo: Administración pública. 

 

Área: Planificación Institucional.  
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Aspectos: Dimensión técnica, organizacional y funcional del colegio para la 

construcción y socialización del  conocimiento. 

 

Tema: Plan Estratégico 2009 – 2014 para mejorar la Gestión Administrativa  

del Colegio Nacional “Augusto Arias” de  Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

   

Problema: Planificación deficitaria de la institución que no permite una 

administración sustentada en herramientas técnicas con indicadores de gestión 

y mecanismos de evaluación y control de procesos que redunden en calidad y 

excelencia educativa. 

  

Delimitación espacial: Esta investigación se realizó en el Colegio Nacional 

“Augusto Arias” ubicado en la Cooperativa de Vivienda Aquepí, de la ciudad de  

Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Delimitación Temporal: Período 2008-2009 

 

1.4  Justificación y factibilidad 

 

El territorio de Santo Domingo, en los dos últimos años ha sufrido un proceso 

de jerarquización político administrativa que demanda una nueva 

institucionalidad que aporte en la construcción del desarrollo provincial.  

 

Proponerse la elaboración de un plan estratégico institucional, resulta 

necesario e innovador, en virtud que en el colegio “Augusto Arias”  no ha 

existido una cultura orientada a la planificación que permita la optimización y 

potenciación de los recursos humanos, financieros, económicos, materiales, 

tecnológicos, pedagógicos, entre otros, en beneficio de la comunidad educativa 

y del territorio donde está asentado, mucho más cuando sus autoridades, 

personal administrativo y estudiantes se muestran abiertos a un proceso de 

cambio. 
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Del análisis realizado, se desprende que la Provincia busca constituirse en un 

modelo de desarrollo  que aporte al desarrollo sustentable y sostenible, que 

requiere que los distintos actores de la economía y la educación redefinan su 

misión para preparar recursos y generar condiciones para que la planificación 

provincial sea una realidad. 

 

En este contexto, el Colegio Nacional “Augusto Arias” de la ciudad de Santo 

Domingo, mediante un proceso de planificación debe repensar su rol, su razón 

de ser para empatarse con lo que a nivel nacional y provincial se está 

planificando, por lo que es urgente el diseño, elaboración y ejecución de un 

plan estratégico que recoja un diagnóstico situacional y estratégico, unas líneas 

estratégicas, unos programas y proyectos que le permitan el ejercicio de una 

administración moderna. 

 

La importancia de desarrollar una estrategia institucional y un plan estratégico 

es cada vez mayor para toda organización, actualmente, el entorno cambia 

muy rápido y las nuevas tecnologías influyen cada vez más en la gestión de las 

empresas y organizaciones.  

 

La formulación y la posterior aplicación de un Plan Estratégico en el Colegio 

Nacional “Augusto Arias”, permitirá a la institución aprovechar de manera 

organizada las oportunidades y enfrentar las amenazas que resulten del 

análisis externo, así como cimentar sus fortalezas y corregir sus debilidades 

para el mejoramiento integral de la misma en función del tiempo; así como 

también poder resolver los diferentes problemas de acuerdo al comportamiento 

del conjunto de integrantes de la comunidad educativa y la sociedad en su 

conjunto.  

 

En cuanto a bibliografía y demás requerimientos para la concreción del 

presente trabajo investigativo, se contó con el suficiente marco teórico 

conceptual que permitió su análisis y la elaboración de la propuesta. La utilidad 

es grandiosa, toda vez que el Plan Estratégico como herramienta técnica, 

permitirá al colegio redireccionar los procesos administrativos.  
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1. 5   Objetivos 

 

1.5.1 General 

 

Elaborar  el Plan Estratégico 2009 – 2014, del Colegio Nacional “Augusto Arias”  

que permita mejorar la Gestión Administrativa Institucional de manera 

significativa para  el  desarrollo integral de la Provincia. 

  

1.5.2 Específicos 

 

 Diagnosticar la Situación Actual del Colegio “Augusto Arias” mediante el 

análisis FODA. 

  

 Determinar mediante el análisis  participativo  si el Colegio “Augusto Arias” 

cuenta con la  misión y visión, valores, objetivos institucional  y partiendo 

de esto, realizar  la propuesta.  

 

 Establecer líneas estratégicas, programas y proyectos a ser ejecutados en 

el quinquenio 2009- 2014  en el plan estratégico institucional para mejorar  

la Gestión Administrativa del Colegio “Augusto Arias”. 

 

1.6  Hipótesis 

 

Con la elaboración y aplicación del Plan Estratégico; el Colegio Nacional 

“Augusto Arias” contará con una herramienta que contribuye al mejoramiento 

de la gestión  administrativa y sus procesos aporten al desarrollo integral de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

1.6.1 Variables 

 

V I: Planificación Estratégica Institucional 

VD1: Eficiencia Administrativa  

VD2: Mejoramiento de la calidad educativa 
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1.6.2 Indicadores 

 

VI: Plan Estratégico 2009-2014 

VD1: Ejecución de proyectos 

VD2: Satisfacción de integrantes de proceso educativo 
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II.    REVISIÓN DE LITERATURA 

   

2.1 Concepto de Administración 

 

Reynoso (2008), “Etimológicamente la palabra administración proviene del 

latín "Administratione" que significa acción de administrar. Si didácticamente 

dividimos a la palabra administrar en el prefijo, Ad: a, hacia, en sentido de 

movimiento, y Ministrare: servir, dirigir, regir, manejar, cuidar los negocios o 

intereses públicos o particulares, propios o ajenos; etimológicamente 

administración significa "la acción de administrar o dar un servicio a la 

colectividad sea con característica pública o privada 

 

Chiavenato (2002), “La palabra administración proviene del latín (ad, dirección 

hacia, tendencia; minister, comparativo de inferioridad, y el sufijo ter, que indica 

subordinación u obediencia, es decir, que cumple una función bajo el mando de 

otro, quien le presta un servicio a otro), y significa subordinación y servicio. En 

su origen el término significaba función que se desempeña bajo el mando de 

otro, servicio que se presta a otro” 

 

Cabanellas (2007), dice  "La ciencia de la administración es el conjunto de 

reglas para gestionar bien los negocios; y, más particularmente, para aplicar los 

medios a la consecución de los fines del Estado". 

 

Fernández (2004), es la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos 

organizacionales contando para ello con una estructura y a través del esfuerzo 

humano coordinado.  

 

Desde nuestro punto de vista podemos decir que administración es una ciencia 

social conformada por principios, fundamentos, técnicas y prácticas que son 

aplicables a conjuntos humanos orientados a establecer sistemas racionales de 

esfuerzos cooperativos, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos 

comunes que individualmente no son factibles de alcanzar. 
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La administración, entonces es un proceso continuo y permanente, que 

propende la optimización de los recursos humanos, económicos, materiales y 

financieros, para lograr resultados óptimos tanto para los dueños y/o 

accionistas de una empresa como para los usuarios de las mismas. 

 

Stoner (2006), todas las organizaciones necesitan tener clara cual es la razón 

de ser de la institución en el mercado y a donde quieren llegar, cuando, cómo y 

con qué recursos humanos y económicos. Además de que el personal 

involucrado debe tenerlo igualmente claro; por lo que la comunicación interna 

es importantísima, es decir, se debe tener clara la estrategia organizacional y 

su plan estratégico, al que se llegará tras el proceso de planificación 

estratégica. 

 

Reyes (2005), expone que la administración: “Consiste en dirigir los recursos 

materiales y humanos hacia los objetivos comunes de la organización. Abarca 

la fijación de un objetivo para la organización, la planificación de actividades 

internas que permitan alcanzar los objetivos y el control de esas actividades de 

manera que los resultados finales sean los deseados”. 

 

Fayol (2005), administrar es "prever, organizar, mandar, coordinar y controlar 

los recursos económicos, humanos, entre otros.  Administración no es ni un 

privilegio exclusivo, ni una misión personal del jefe o de los directivos de la 

empresa: es una función que se reparte, como las demás funciones esenciales, 

entre la cabeza y los miembros del cuerpo social".  

 

De acuerdo con esta conceptuación, la función de administrar compete a 

quienes tienen un nivel de nexo y participación en la empresa, trátese de los 

niveles directivos como de los niveles de empleados y trabajadores; cada uno 

tiene una responsabilidad que cumplir, que en definitiva, hace que la 

administración sea exitosa o fracase. Y tiene mucha razón, porque si por un 

lado, existen buenos directivos y el personal -por una u otra razón- no 

desarrolla su sentido de pertenencia, no se empodera de las políticas 
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empresariales a seguir, seguramente existirán mayores posibilidades de 

fracaso o, por lo menos, que las metas, no se satisfagan. 

 

2.2 Principios de la Administración 

 

En el principio de autoridad, está el origen de la dirección y el derecho a 

ejercerla. La autoridad se define como el poder legítimo en virtud de dignidad o 

confianza lo que le otorga el derecho de mandar u obrar en su ámbito y/o 

jurisdicción. 

 

Como es lógico no puede haber autoridad sin un concepto y ejercicio adecuado 

de la responsabilidad, que supone, el esfuerzo, la conducta humana, un acto 

psicológico, que conduce al cumplimiento de las funciones determinadas.  

 

Tanto la autoridad como la responsabilidad, no se sustentan, precisamente, en 

la imposición, al contrario ambas tienen una raíz en el respeto. Cuando una 

autoridad impone y su directriz se cumple, no porque quien la ejecuta está 

convencido que deba hacerla para contribuir al mejoramiento y desarrollo de la 

empresa grande o pequeña, sino por temor, no podemos decir, que aquel 

directivo, gerente, propietario, entre otros, esté haciendo uso adecuado de su 

autoridad, o esté demostrando habilidad y destreza en el ejercicio de su 

función; el respeto no tiene y no debe tener su origen en el miedo, en el temor; 

sino en la admiración, en la comprensión, en la persuasión de la que ha sido 

objeto, mediante un proceso, quien lleva adelante las órdenes emanadas de la 

autoridad. 

 

2.3  Elementos de la Administración 

 

Cabrera (2006), la Administración se ha convertido en una de las áreas más 

importantes. Esta consiste en llevar a cabo las actividades con la participación 

de las personas y para la solución de problemas que afligen en la actualidad.  
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La tarea del administrador puede variar infinitamente y se aplica a cualquier 

tipo o tamaño de organización. 

 

La administración de una organización es necesaria para alcanzar los 

objetivos.  

 

La teoría de la administración, surgió de la idea de buscar modelos y 

estrategias para la solución de problemas empresariales. 

 

La tarea actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos por 

la organización y transformarlos a través de la planeación, la organización, la 

dirección y el control de las actividades, para alcanzar los objetivos y se 

necesita de las siguientes habilidades o capacidades:  

 

2.3.1 Eficiencia  

 

Cabrera (2006), es la capacidad de reducir al mínimo la cantidad de recursos 

usados para alcanzar los objetivos o fines de la organización, es decir, hacer 

correctamente las cosas. Es un concepto que se refiere a “insumos-productos”.  

 

Se puede hacer aumento de la eficiencia cuando:  

 

 Logramos incrementar la cantidad de producto obtenidos manteniendo 

constante el volumen de recursos empleados.  

 

 Mantenemos constante la cantidad de productos obtenidos 

disminuyendo la cantidad de recurso empleado. 

 

Por ejemplo, un gerente eficiente es el que obtiene producto, o resultado, 

medido en relación a los insumos (mano de obra, materiales y tiempo) usados 

para lograrlo. Los gerentes que pueden reducir al mínimo los costos de los 

recursos que se necesitan para alcanzar las metas están actuando 

eficientemente.  
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            Aun siendo una característica prioritaria la eficiencia en la administración y de 

los administradores, no es una cualidad suficiente. La administración y los 

administradores no solo deben de buscar la eficiencia en sus acciones, sino 

que, además tienen que alcanzar los objetivos propuestos, es decir, tienen que 

ser eficaces.  

  

2.3.2  Eficacia. 

 

Cabrera (2006), es la capacidad para determinar los objetivos apropiados, es 

decir, cuando se consiguen las metas que se habían definido.  

 

Estos dos conceptos están muy interrelacionados (eficiencia y eficacia) ya que 

la eficacia de un modelo, de un administrador, entre otros, estará íntimamente 

unida a la necesidad de ser o no eficiente. El ideal de este desempeño debe 

centrarse en ser eficaces de la forma más eficiente posible. 

 

Nos preguntábamos si podríamos ser eficientes sin ser eficaces. La respuesta 

es afirmativa, se puede ser eficiente sin ser eficaz. Se puede emplear bien los 

recursos sin conseguir los objetivos propuestos, y esto sucede cuando se es 

eficiente con metas equivocadas.  

 

2.4 Tipos de Administración 

 

Reynoso (2008),  el surgimiento y desarrollo de todo tipo de organismos así 

como la multiplicidad de relaciones entre ellos, han dado lugar a la existencia de 

diferentes tipos de administración que a veces hacen confusa su clasificación.  

 

Sin embargo la clasificación más común es aquella que atiende al sector 

económico que sirve, es decir, atendiendo a que el organismo sea de carácter 

público, privado o que reúna características de ambos sectores.  

 

Tomando en cuenta el punto de vista anterior, podemos decir, que existen tres 

tipos o clases de administración:  
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 Administración Pública; 

  Administración Privada; y, 

  Administración Mixta. 

 

 2.4.1 Administración Pública 

 

Cabanellas (2007),  "Es el Poder ejecutivo en acción con la finalidad de 

cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y 

servicios públicos".  

 

La administración pública es aquella parte de la ciencia de la administración 

que concierne al gobierno, fundamentalmente al poder ejecutivo, que es el 

encargado de llevar a cabo las tareas gubernamentales". 

 

La administración pública puede ser de carácter nacional, distrital, provincial, 

municipal o parroquial, dependiendo de la esfera de sus atribuciones. 

 

En el caso de nuestro país, la administración pública se la ejerce tanto desde el 

gobierno central y los organismos de carácter dependiente o desde el gobierno 

provincial y seccional, como organismos de administración autónoma.  

 

Wikipedia (2009), por  Administración Pública, generalmente, se entiende a la 

organización integrada por un personal profesional, dotada de medios 

económicos y materiales públicos que pone en práctica las decisiones tomadas 

por el Gobierno de un Estado. Se compone de todo lo que la hace efectiva: 

funcionarios y edificios públicos, entre otros. Por su función, es el enlace entre 

la ciudadanía y el poder político. Sin embargo, no sólo existe Administración 

Pública en el Poder Ejecutivo, sino en gran parte del Estado e incluso en entes 

privados que desempeñan funciones administrativas por habilitación del 

Estado. Del latín "ad-ministrare", que significa servir, o de "ad manus trahere" 

que alude a la idea de manejar o gestionar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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No obstante, el concepto de Administración Pública puede ser entendido desde 

dos puntos de vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad 

que administra, o sea, al organismo público que ha recibido del poder político la 

competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses 

generales. Desde un punto de vista material, se entiende más bien la actividad 

 

Cabanellas (2007),  la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

la administración pública se organiza y desarrolla de manera descentralizada y 

desconcentrada. El Estado ecuatoriano, a través de la Ley, regula los 

mecanismos de descentralización y desconcentración, donde mayor fuerza 

toma el debate nacional, respecto de las formas y mecanismos de administrar 

la cosa pública, toda vez que a propósito de las propuestas de debate en torno 

a la descentralización, desconcentración, autonomía y participación ciudadana, 

el Estado, busca estructurar nuevos paradigmas o modelos de la 

administración pública, que permitan un desarrollo sustentable y equitativo de 

todas las provincias, cantones y parroquias de nuestro país. 

 

Cabanellas (2007), podemos definir la Administración Pública como el 

contenido esencial de la actividad  correspondiente a los distintos niveles de 

gobierno ya sea el central o los gobiernos autónomos descentralizados o sus 

instituciones. En términos generales se refiere a las actividades de gestión, que 

el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para 

suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las 

necesidades públicas y lograr con ello el bien general, dicha atribución tiende a 

la realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico 

especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y 

realización del contenido de actos administrativos que viabilizan las políticas 

públicas. 

 

Elementos de la  Administración Pública: 

 

 Medios personales o personas físicas  

 Medios económicos, los principales son los tributos  
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 Organización, ordenación racional de los medios  

 Fines, principios de la entidad administrativa  

 Actuación, que ha de ser licita, dentro de una competencia de órgano 

actuante 

 

2.4.2 Administración Privada 

 

Reynoso (2008), lo privado es lo particular, lo que está contrapuesto a lo que 

tiene carácter público. Teniendo como base el significado del término particular 

y si lo conjugamos con el concepto de administración, concluiremos que la 

administración privada, es el tipo o clase de administración concerniente a la 

previsión, planeación, organización, dirección y control de los recursos y 

actividades de los particulares, trátese de personas naturales o jurídicas. 

 

Monografías com. (2005), concierne a las actividades de los particulares y en 

todos sus ordenes y es, por tanto, también muy amplia. La industria es, la 

ilustración más evidente de la administración privada, pero también la 

encontramos altamente desarrollada en los organismos eclesiásticos, los 

colegios y las instituciones privadas de beneficencia. 

 

Puede ser, de tipo internacional, como ciertas sociedades de carácter cultural, 

político y social, y los consorcios y carteles que se van más allá de las fronteras 

de un país. Puede ser también de tipo nacional, regional o local. Pude ser 

bancaria, industrial comercial, agrícola, entre otras. 

 

2.4.3  Administración mixta 

 

Monografía com. (2005), la administración mixta o casi-pública se refiere a las 

actividades de aquellos organismos que están bajo jurisdicción tanto del poder 

público como del sector privado, y a ellos corresponden las instituciones de 

participación estatal, descentralizadas o autónomas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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Por el ámbito que abarca, la administración mixta puede ser de carácter 

institucional, nacional y regional, y por la estructura del organismo al que sirve 

puede ser de tipo descentralizado, autónomo, semioficial, de participación etc. 

La administración mixta o semipública tiene relación con la administración de 

las empresas en donde existe participación de capitales provenientes tanto del 

Estado como de la empresa privada. 

 

2.4.4 Comparación entre administración pública y privada 

 

Monografía com. (2005), mucho se ha discutido sobre la administración 

pública, es una disciplina independiente de la administración privada y por el 

contrario ambas son partes de una disciplina general llamada "administración". 

Existen suficientes motivos para pensar que esto último es lo correcto y que no 

justifica en forma alguna la existencia de dos disciplinas separadas. Sin 

embargo, podemos conocer que dentro de cada esfera en particular, existen 

situaciones específicas que lo caracteriza, así como que, tienen grandes 

analogías. 

 

2.4.5 Diferencias: 

 

Monografía com. (2005), dice que: una característica que distingue al 

administrador público del privado es aquel que no está constantemente bajo la 

zozobra de los estados de pérdidas y ganancias, como lo está su hermano en 

el terreno de los negocios. 

 

El poder público proporciona servicios que son, en gran medida intangibles, por   

los cuales el consumidor individual no paga honorarios. Por éste motivo y con 

el objeto de encontrar un instrumento de evaluación, se han hecho esfuerzos 

serios para establecer normas de eficiencia administrativa, pero hasta la fecha 

tanto el público como el administrador se encuentran sin medios precisos para 

conocer la intensidad y calidad de las actividades encomendadas al Estado. La 

doctrina de las limitaciones constitucionales en los países democráticos 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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establece una arma de supervisión sobre el administrador público; el poder 

legislativo y judicial se encargan de supervisar la rama ejecutiva, pero a nadie 

escapa que dicha forma es tan elástica que sigue en pie el problema de la 

valuación de la actividad administrativa en el campo gubernamental. 

 

Otra diferencia que se desprende es la tendencia legislativa de los funcionarios 

públicos. 

 

Un administrador público tiene que estar seguro de que sus acciones se 

ajusten a las prescripciones legales. En consecuencia, debe consultar 

constantemente los códigos y reglamentos que indican la forma de proceder.  

 

El administrador privado, también consulta códigos y reglamentos para 

proceder pero con distinto fin para encontrar la forma de hacer lo que se 

propone sin ser sancionado. Las leyes sirven al administrador público para 

saber qué es lo que hacer y al privado que es lo que no debe hacer. Aquí el 

público está en ventaja con respecto al privado. 

 

Monografía com. (2005), dice que la administración pública se caracteriza 

porque es menos idónea que la privada, porque la limitan sus 

responsabilidades, que están enmarcadas en reglamentos que no pueden 

cambiar a voluntad. Además está sujeta a cambios imprevistos o premeditados 

de política, lo cual se traduce en cambios de administración. El remedio para 

estas desventajas creación de servidores públicos profesionales permanentes, 

que ocupen los puestos de más alta jerarquía, y proveer de ciertas autonomías 

a la administración para alejarla de estas influencias. 

 

2.5 La Calidad en la Administración Pública 

 

2.5.1   Concepto de Calidad  

 

Camarasa (2004), después de casi un siglo de evolución, la calidad, lejos de 

pensar que se trata de una nueva moda o un recetario de formulas mágicas, 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/podernacional/podernacional.shtml#cua
http://www.monografias.com/trabajos14/podernacional/podernacional.shtml#cua
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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bien al contrario, consiste en una filosofía de acción continua por mejorar con el 

fin de obtener un producto o servicio de valor para el cliente, usuario entre 

otros, tratando de satisfacer sus expectativas, pues con ello, conseguimos 

aumentar la viabilidad del negocio, bien a través del incremento de la 

rentabilidad de la empresa (caso de empresas privadas) o del bienestar de la 

sociedad y la satisfacción de ciudadanos y usuarios por el servicio recibido en 

el caso de los servicios públicos, es decir, la identificación de los ciudadanos 

con las políticas públicas desarrolladas por las administraciones y financiadas 

con los impuestos de todos. La calidad consiste en una filosofía de  acción 

continua por  mejorar.  

 

2.5.2 El Liderazgo 

 

Camarasa (2004), la cúspide de la organización en especial el máximo nivel 

político y directivo, debe impulsar y guiar la  implementación de la Gestión de la 

Calidad Total  (GCT). Esta debe asumirse como un objetivo prioritario y hacer 

que se extienda a toda la organización. 

 

A su vez, el líder directivo debe modificar el estilo de dirección haciendo 

participativa (trabajo bajo equipo) y delegando responsabilidades entre jefes y 

empleados, esto es implantando la cultura del “empowerment” o delegación. 

 

2.5.3  Los Recursos Humanos en la administración pública 

 

Arias  (2001),   en las administraciones Públicas, los servicios públicos los 

prestan las personas, de forma que el elemento humano es fundamental para 

realizar un buen servicio a los ciudadanos. 

 

Las personas, los Recursos humanos, son esencial para un servicio público de 

calidad pues son ellos los que: 

 

 Conocen los problemas, pueden aportar con mayor facilidad las mejores 

soluciones. 
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 Conocen las expectativas razonables de los clientes  y su grado de 

satisfacción. 

 

 Ellos son el servicio y por tanto los directos responsables de su imagen. 

Representan la imagen de la organización. 

 
 Hacen posible el éxito de las organizaciones. 

 

El reconocimiento: Toda implicación personal debe corresponderse con un 

reconocimiento  y proporcional al esfuerzo realizado (en forma de mención que 

incremente su prestigio, atribución de confianza o responsabilidad, 

compensación y en caso necesario con el premio de pago. 

 

Fomentar y reconocer el espíritu de servicio, el gusto por el trabajo bien hecho. 

 

2.5.4  Compromiso de la organización 

 

Camarasa (2004),  la gestión de calidad total no es tarea específica de una 

sola unidad, sino un  objetivo a alcanzar por todos y cada uno de los 

empleados públicos que trabajan en una organización, de forma que la 

búsqueda de la calidad debe ser compartida por todo el personal. 

Todo ello requiere hacer cada vez mejor el trabajo diario, satisfaciendo 

plenamente los requerimientos de nuestros clientes externos como internos. 

 

2.5.5  Atención a los Procesos. 

 

Camarasa (2004),  la Gestión de Calidad Total entiende a las organizaciones 

como una cadena de procesos orientados al cliente. 

 

Por consiguiente, mejorar de forma permanente la calidad de los procesos,  es  

la garantía óptima de un resultado final satisfactorio, así pues, es el objetivo 

prioritario del que depende el éxito de la misión de la organización: 

 Identificar los procesos críticos. 
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 Revisar periódicamente. 

 

Esta revisión puede consistir en una mejora incrementalista mediante el 

Rediseño de los procesos, conocido también como reingeniería de procesos. 

 

2.6  La Gestión Administrativa en la Educación 

 

Deporte y Ciencia (2005), a nuestro entender, la gestión administrativa en la 

educación, debe estar orientada al logro de los propósitos y favorecer la calidad 

educativa. Se hace necesario, por lo tanto, indagar sobre algunos elementos 

que forman parte del carácter organizativo- administrativo de la Institución 

Educativa 

 

Por eso es preponderante, establecer cómo funciona la institución; para lo cual 

determinaremos como son el Organigrama de ésta, la distribución de los 

cargos  (cargo, cantidad, nivel administrativo) y todos los demás aspectos, que 

consideren los sujetos de la investigación como relevantes. 

 

Cada uno de los asuntos tratados debe llevar su correspondiente explicación y 

análisis de una manera interrelacionada,  que permita entender la institución 

como una totalidad. 

 

En el análisis de la capacidad administrativa, deben considerarse los 

problemas relacionados con el personal directivo, su actitud y disponibilidad 

para implantar reformas, su competencia e idoneidad para movilizar otros 

sujetos, en este caso los integrantes de la comunidad educativa y para 

controlar, dirigir y orientar procesos administrativos. 

 

Viteri (2006). La mala calidad de la educación en el país se refleja en los bajos 

logros académicos que muestran una tendencia al deterioro.  Efectivamente, 

las calificaciones promedio alcanzadas en las pruebas “Aprendo”, en tercer 

nivel de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, disminuyeron de 10.43 y  

9.33 en 1996 a 9.45 y 8.48 en el 2000, respectivamente.  Aspecto que resulta 
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fundamental, toda vez que “sin los conocimientos fundamentales, los niños 

seguramente fracasarán en niveles superiores de instrucción y, por lo tanto, no 

se puede esperar un mejoramiento de su calidad de vida” 

 

Viteri (2006), una educación de buena calidad facilita la adquisición de 

conocimientos, aptitudes y actitudes que poseen un valor intrínseco y 

contribuye al desarrollo económico y social.   Una sociedad más educada 

puede traducirse en índices de innovación más elevados, una mayor 

productividad global gracias a la capacidad de las empresas para introducir 

nuevos y mejores métodos de producción, y una aplicación más rápida de las 

nuevas tecnologías. 

 

2.7 Planeación Estratégica 

 

Hiebaum (2009), toda institución diseña planes estratégicos para el logro de 

sus objetivos y metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y 

largo plazo, según la amplitud y magnitud de la institución 

 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que va a regir a la empresa, la misión es fundamental, ya que 

esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va 

a suministrar a los consumidores.  

 

Infouna (2009), el Plan Estratégico es un documento que recoge las 

principales líneas de acción, es decir, la estrategia, que una organización se 

propone seguir en el corto y medio plazo. 

 

Así, el Plan Estratégico se redacta en función de los principales objetivos que la 

organización pretende y en él se especifican las políticas y líneas de actuación 

concretas orientadas a la consecución de los objetivos y los intervalos de 

tiempo precisos que deben ser cumplidos para cada una de las acciones 

propuestas. 
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Garza (2000), es el proceso de prever el futuro y proponer estrategias para 

desarrollarse y crecer en el contexto futuro, tomando en cuenta que una 

organización, no sólo vive del presente; por lo cual debe dar direccionamiento a 

sus propósitos y en función de esta coordinar esfuerzos y recursos. 

 

Chiavenato (2002), la planeación realizada a nivel institucional, recibe el 

nombre de planeación estratégica; los administradores en el nivel institucional, 

cumplen la tarea de enfrentar la incertidumbre generada por los elementos 

incontrolables e imprevisibles desde el ambiente de tarea y el ambiente 

general. 

 

Robins (2002), es un proceso que abarca la definición de las metas de una 

organización, el establecimiento de una estrategia general para lograr esas 

metas y el desarrollo de una jerarquía amplia de los planes para integrar y 

coordinar las actividades.  Por lo general los planes de tipo formal van por 

escrito y tienen un tiempo de duración de por lo menos tres años en el futuro. 

 

Es un conjunto de propuestas realistas, que emanan de una reflexión sobre el 

pasado y el presente, que se aplican a toda la organización, que establecen los 

objetivos de toda ella y que buscan posicionarla hacia el futuro. 

 

La Contraloría General del Estado en su Plan Estratégico 2004 – 2008, 

considera que la planificación estratégica es un proceso clave del sistema 

integrado de gestión de toda organización, y la decisión de su formulación, 

siempre será el resultado del compromiso y resolución adoptados por la alta 

dirección, en respuesta a la actividad que le corresponde cumplir a una u otra 

organización, de acuerdo con las tendencias cambiantes de ciencia y 

tecnología. 

 

Chiavenato (2002), el plan estratégico busca darle una posición a la 

organización frente a su mercado meta, a través del grado de innovación, sus 

relaciones entre los administradores y sus empleados, la comunidad y ciertas 

instituciones del medio. 
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 Jones & Hill (2005), la planificación estratégica se ha convertido en una 

necesidad en todas las instituciones que estando obligadas a un gran cambio, 

están conscientes de que el futuro les deparará retos y transformaciones de 

gran importancia. Cada día las nuevas demandas sociales y los impactos de 

nuevas tecnologías, exigen una capacidad de evolución cada vez más rápida. 

 

Hitt (2004), el proceso de administración estratégica es el conjunto de 

compromisos, decisiones y acciones que se requieren para que una 

organización logre competitividad estratégica y resultados superiores al 

promedio. 

 

2.7.1 Componentes de un Plan Estratégico 

 

2.7.1.1 Misión 

 

Schuschny (2007), define el propósito  de la organización, a la comunidad a 

quien va dirigida y el servicio que ofrece. 

 

La filosofía y misión de una organización se expresan en una declaración de 

misión que incorpora los siguientes elementos: valores esenciales, ámbito 

geográfico, dirección, relaciones con quienes participan en ella, visión del futuro 

(a menudo con base en la misión histórica). 

 

“Las organizaciones no son creadas aleatoriamente, sino que existen para 

cumplir algún propósito. Todas las organizaciones tienen una misión que 

cumplir, lo cual significa recibir un encargo. La misión que representa la razón 

de la existencia de una organización, es la finalidad o el motivo que condujo a 

la creación de la organización y al que debe servir. Una definición de la misión 

organizacional debe responder a tres preguntas básicas: ¿quiénes somos?, 

¿qué hacemos?, ¿por qué lo hacemos?” 
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La Misión, por tanto,  es una declaración que identifica o describe de manera 

clara y objetiva lo que la institución educativa hace y/o debe hacer  la misión 

refleja el motivo, la razón de ser del Colegio Nacional “Augusto Arias”, la 

finalidad u objeto fundamental por el que fue creado. 

 

2.7.1.2 Visión 

 

Schuschny (2007), resume el Plan Estratégico y los Grandes objetivos. O sea 

¿Cómo sería la organización si todo resultara bien? 

 

“Imagen que la organización tiene de sí misma y de su futuro. Es el arte de 

verse proyectada en el tiempo y el espacio. Toda organización debe tener una 

visión apropiada de sí misma, de los recursos de que dispone, del tipo de 

relación que desea mantener con sus clientes y mercados, de lo que quiere 

hacer para satisfacer continuamente las necesidades y preferencias de los 

clientes… En general, la visión está más orientada hacia lo que la organización 

pretende ser que hacia lo que realmente es”   

 

Por tanto, la visión, es una imagen conceptual del futuro de la institución. Un 

anhelo de lo que podría ser dentro de un determinado tiempo. Es el ideal a 

alcanzar en el marco de valores y principios compartidos por los distintos 

actores e involucrados.  

 

Los líderes de una organización y los servidores deben estar comprometidos 

con este sueño o estado ideal a alcanzar. 

 

Una institución educativa sin visión es una barca a la deriva, sin norte, sin 

metas que impulsen al conjunto de recursos: humanos, financieros, físicos, 

tecnológicos, etc., conjunto de recursos que deben gestionarse  en una misma 

dirección, Si no se ha definido la Visión, todo lo que el colegio haga se 

constituiría en un círculo y no ser parte de la espiral del desarrollo y progreso 

institucional, y sería como marchar en su propio terreno, porque si no hay una 

visión definida, “todos los caminos no llevan a ninguna parte”  
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2.7.1.3  Valores. 

 

Schuschny (2007), define la filosofía que guía cómo una organización llevará a  

cabo su misión. Son  sus creencias. 

 

2.7.1.4 Evaluación del entorno. 

 

Schuschny (2007), para comprender el presente y futuro del contexto en el 

que la organización opero. 

 

2.7.1.5 Objetivos Estratégicos. 

 

Schuschny (2007), es la condición o status o nivel de   desempeño a la que la 

organización aspira llegar. 

 

2.7.1.6 Impedimentos. 

 

Schuschny (2007), obstáculos que deben ser superados para alcanzar los 

objetivos estratégicos. 

 

2.7.1.7 Estrategias. 

 

Schuschny (2007), estrategias secuenciales para superar los impedimentos. 

 

2.7.1.8 Tácticas 

 

Schuschny (2007), plan de tareas detallado para ejecutar estrategias. 

 

2.7.2  Fases de la Planificación Estratégica 

 

Rojas (2006), para el desarrollo del plan estratégico es necesario tener en 

cuenta los pasos a seguirse: 
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2.7.2.2 Fase filosófica. 

 

Rojas (2006), comprende la definición de la filosofía e identidad institucional, 

los principios y valores de la organización. 

 

2.7.2.2  Fase analítica. 

 

Rojas (2006), comprende tanto el análisis interno como externo de la 

organización. 

 

2.9.2.3 Fase programática 

 

Rojas (2006), Incluye la definición de objetivos estratégicos general y 

específicos. 

 

2.9.2.4 Fase operativa. 

 

Rojas (2006), comprende el conjunto de estrategias, actividades, proyectos 

que se van a realizar. 

 

2.9.2.5  Fase cuantitativa. 

 

Rojas (2006), considera la selección de indicadores de desempeño y la 

especificación de los valores a alcanzar o metas, así como la estimación de los 

recursos. 

 

 

 

2.10 Beneficios de la Planificación Estratégica en la Educación 

 

Los beneficios que se consiguen con la planificación estrategia organizacional y 

el plan estratégico son los siguientes: 
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 Alcanzar una posición competitiva óptima.  

 

 Planificar el desarrollo de la organización en un horizonte de 3 a 5 años.  

 

 Descripción del mercado, existente o por crear, y justificación financiera. 

 

 de los medios elegidos para ofertar el servicio educativo.  

 

 Obtención de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y 

defendibles frente a la competencia.  

 

 Definición de objetivos organizacionales, departamentales e individuales.  

 

 Que los directivos tengan la información necesaria  en cada momento 

para la correcta toma de decisiones. 

 

2.8.1   Lineamientos Estratégicos 

 

Plan Estratégico (2007-2010), además de la misión, la visión y los valores se 

hace fundamental la identificación de los principales pilares o direccionadores 

estratégicos dentro de los cuales se enmarcaran sus principales objetivos y 

retos en los próximos años. 

 

La definición de estos Lineamientos Estratégicos  permitirá  concentrarse, y 

focalizarse, para poder llevar al destino final que se ha propuesto en su visión. 

 

 

 

2.11   Análisis  FODA 

 

Hitt (2004), para definir la estrategia organizacional, se debe realizar un 

profundo análisis de las oportunidades y amenazas que el mercado ofrece, así 

como las fortalezas y debilidades de la organización, dichos elementos 
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conforman el FODA, mediante lo cual se puede realizar un diagnóstico preciso 

que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

 

 2.9.1 Fortalezas 

 

Hitt (2004), son las capacidades especiales  que tiene la organización, y por las 

que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que 

controlan, capacidades y habilidades que posee, actividades que desarrolla 

positivamente, etc. 

 

2.9.2  Oportunidades 

 

Hitt (2004), son los factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 

se deben descubrir del entorno en el que actúa la organización, y que le 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 

2.9.3  Debilidades 

 

Hitt (2004), son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que carece, habilidades que no poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, entre otras cosas. 

 

2.9.4  Amenazas  

 

Hitt (2004), son las situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

 

2.12 Historia  del Colegio “Nacional Augusto Arias” 

 

Santo Domingo, es una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico en 

el Ecuador y América Latina, según el censo del 2001, la tasa de crecimiento 
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poblacional es del 5.4 por ciento, lo que genera una alta demanda de servicios 

entre los que están los servicios educativos.  

 

Su expansión se acelera a partir de la década de los sesenta como resultado, 

entre otros factores, de las extraordinarias potencialidades y bondades de su 

naturaleza que hizo que los masivos desplazamientos humanos vieran en la 

región una oportunidad para su desarrollo y mejoramiento de las condiciones 

de vida. Otro de los factores que han estimulado su desarrollo es su ubicación 

geográfica que sirve de intersección de las vías de comunicación terrestre que 

se dirigen a las principales ciudades y regiones del país.   

 

El crecimiento vertiginoso de la ciudad y la región demandó de servicios 

planificados y de calidad. Uno de esos servicios con alto índice de demanda es 

la educación básica, media y superior. Obligando al Estado a atender la 

demanda educativa de la región, mediante la organización y creación de 

escuelas y colegios, en donde no sólo estudian los niños y jóvenes de la 

ciudad, cantón y provincia de Santo Domingo, sino también de sectores 

aledaños, como El Carmen, Patricia Pilar, el noroccidente de Pichincha, La 

Concordia, entre otros. 

 

Gallardo (1988), el  Colegio Nacional Augusto Arias ubicado en el centro de la 

ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se 

crea  mediante Acuerdo Ministerial # 003090 del 4 de junio de 1982, como 

resultado de la imperiosa necesidad de dar oportunidad a la juventud de la 

región y gracias a la incesante labor de un grupo de maestros que prestaban 

sus servicios en la Escuela Hortensia Vásquez, de la misma ciudad. 

 

Mientras se realizan los trámites de ley ante el Ministerio del ramo, aún sin 

autorización inicia sus labores en el año lectivo 1982-1983. En 1983 se obtiene 

la autorización de funcionamiento y se legalizan los documentos. 

 

En el período lectivo 1984-1985, se crea el primer curso de ciclo diversificado 

en la carrera de Comercio y Administración, especialidad Contabilidad. Con el 
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informe favorable del Ministerio de Educación a la carrera de bachillerato 

creada; el 3 de Enero de 1985, se solicita la autorización para el 

funcionamiento  del segundo curso de Diversificado. 

 

La Dirección Provincial de Educación de Pichincha, mediante oficio No. 856106 

del 27 de Diciembre de 1985, atiende la petición  del Colegio “Nacional Augusto 

Arias”  y se autoriza el funcionamiento del tercer curso de ciclo Diversificado de 

Bachillerato Técnico de Comercio  y Administración. a partir del período lectivo 

1986-1987. 

 

Siendo Rector  el Profesor Galo Gallardo, se inician los trámites en la 

Cooperativa de Vivienda “Aquepí”, que donó los terrenos donde se construye la 

infraestructura para aulas y planta administrativa. En una primera etapa, las 

autoridades del colegio, gestionan ante el Consejo Provincial de Pichincha  la 

construcción de la infraestructura, logrando que este nivel de gobierno 

autónomo, construya una aula.  

 

Arteaga (1989), en 1989 siendo Ministro de Educación  el Arq. Alfredo Vera 

Arrata, se designó como Rector al licenciado Víctor Hugo Arteaga Rosero, y el 

plantel fue reestructurado en cuanto al personal Docente y desde ese entonces 

inicia un proceso de constante superación, obteniendo entre otros, los 

siguientes logros: 

 

 Incremento del número de estudiantes, dando lugar a que la institución 

educativa funcione en tres jornadas. 

 

 La consecución y ejecución de obras, a través del EX-DINACE, Consejo  

Provincial de Pichincha, Municipio de Santo Domingo y la autogestión de los 

padres de familia organizados en comités. 
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2.13 Organigrama estructural del Colegio “Augusto Arias” 

 

El presente organigrama  permitirá observar la forma actual del Colegio 

Nacional “Augusto Arias”. 

 

El Trabajo de campo, determina que el Colegio “Augusto Arias” no tiene 

aprobado formal y legalmente una estructura orgánica y que los mecanismos 

de funcionamiento y los procesos administrativos y de ejercicio de la 

enseñanza, más bien se guían por la normativa nacional, lo que ha 

imposibilitado que cada nivel de organización o área de servicios no tenga 

claridad respecto de la funciones o competencias exclusivas de cada sector y 

de cuáles son las competencias concurrentes, es decir que requieren de la 

participación de distintas áreas, direcciones o departamentos, para su 

ejecución. 

 

Sin embargo, es necesario reconocer que si bien no existen documentos que 

den fe de procesos de construcción de una estructura orgánica o de la 

aprobación de un orgánico funcional, en la práctica se pueden visibilizar niveles 

y áreas entre las que podemos destacar: 

 

 Nivel directivo, el Consejo Directivo, la Rectoría, la Vice-rectoría. 

  

 Área administrativa, que comprende secretaria, colecturía y de servicio. 

 

 Área académica  y/o pedagógica, comprende las juntas generales, las 

juntas de curso, consejo de orientación y asociación estudiantil. 

 

A continuación presentamos el organigrama estructural actual.  
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COLEGIO NACIONAL “AUGUSTO ARIAS” 

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS – ECUADOR 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama Estructural Actual 

 

Observaciones: Secretaria, Colecturía y Servicios no están conectados a ninguna dependencia 

de un jefe inmediato. 
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III. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

3.1   Localización y duración de la investigación 

 

La investigación se realizó en el Colegio Nacional “Augusto Arias”, ubicado en 

la cooperativa de vivienda “Aquepí” de la ciudad de Santo Domingo, Provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, que limita al Norte y Este con Pichincha, al 

Noroeste con Esmeraldas, al Oeste con Manabí, al Sur con Los Ríos y al 

Sureste con Cotopaxi.  

 

La institución se encuentra dentro del casco urbano, en la Parroquia Río Verde, 

Cooperativa Aquepí, en la Calle Augusto Sandino y Av. Río Toachi. 

 

La investigación se desarrollo entre los meses de octubre del 2008 a  agosto de 

2009 

 

3.2   Materiales  y Equipos 

 

Para llevar a efecto la propuesta, se utilizaron los siguientes equipos, 

materiales y servicios: 

 

Materiales y Equipos      Cantidad 

 

 Computador              1 

 Suministros de Computación   cartuchos                         5         

 Útiles de oficina   (papel boom)            2000                                                           

 Formularios de encuestas y talleres                717 

 

Servicios 

 

 Asesoría 

 Movilización 

 Consumo telefónico 
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 Impresión 

 Internet 

 Digitación 

 

3.4  Tipos de Investigación 

 

El Colegio Nacional “Augusto Arias”  constituye la unidad de análisis objeto del 

presente estudio, enfocándonos  en la Gestión Administrativa  y Financiera 

para acceder a la información necesaria.   

 

3.4.1 Investigación Bibliográfica 

 

Se analizó de manera crítico-constructiva las propuestas y aportes teóricos 

hechos por tratadistas de la administración y la planificación estratégica. Pero 

además, se utilizó obras, textos, artículos y páginas Web, relacionadas con la 

temática y que permitieron  elaborar una sustentación teórica y una propuesta 

de Plan estratégico para el Colegio Nacional “Augusto Arias” 

 

La información se buscó en libros, revistas, periódicos, Internet, multimedia  y 

otros, con el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar  y deducir 

diferentes enfoques, teorías,  conceptuaciones y criterios de diversos autores  

sobre el tema planteado, basándose en fuentes primarias  y fuentes 

secundarias. 

 

3.3.2 Investigación de Campo 

 

La investigación de campo, se apoyó principalmente en técnicas de 

recopilación de información, como la encuesta, entrevista directa; pero también 

en la observación científica, tanto interna como externa, que permitió a las 

investigadoras no sólo recopilar información sino realizar análisis de la 

situación real y objetiva de la problemática a investigar y construir ponencias, 
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conceptuaciones, principios y axiomas científicos que están contenidos en el 

presente informe.  

 

Este trabajo de campo tuvo como escenarios de ejecución, de manera general, 

el Colegio Nacional “Augusto Arias”, directivos, maestros y estudiantes de la 

institución. Una vez, recopilada la información y comparada y/o discriminada 

con la teoría referencial, se hizo un ejercicio de construcción de conceptos y 

teorías, a fin de que el presente trabajo no sea reproductivo sino generativo y 

constituya un aporte a la institucionalidad educativa donde se desarrolló la 

investigación y, es de esperar que sirva de modelo a  ser aplicado en otros 

establecimientos educativos. 

 

3.3.3  Descriptiva 

 

Identifica cada uno de los elementos para aportar con resultados a la 

comunidad Administrativa del Colegio Augusto Arias, elaborando la visión, 

misión y planteamientos de estrategias, permitió describir  a la institución en el 

contexto, de manera sistémica con lo que permite una visión amplia de la 

realidad del establecimiento educativo y sus procesos administrativos y 

pedagógicos. 

   

3.3.4 Observacional 

 

Permitió mediante la observación  directa conocer el problema y las 

características contextuales de  la Institución y su comunidad educativa, lo cual 

se expresará a través de ponencias, conceptos, principios y axiomas científicos 

en el informe  de esta investigación. 
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3.4  Métodos 

 

3.4.4 Deductivo 

 

Desde los principios, leyes, entre otras, más generales, universales permitió ir  

hacia las consecuencias, los fenómenos y casos particulares expresados en el 

Colegio “Augusto Arias”, además el informe final, se apoya en procedimientos 

que partiendo de lo general nos condujeron a lo específico. 

 

3.4.5 Inductivo 

 

En el proceso investigativo y en la redacción del presente informe se hizo 

necesario partir de hechos y casos particulares, para avanzar a las 

conclusiones, contenidos de teoremas, leyes o principios que son aplicables 

para la generalidad de instituciones educativas 

 

3.4.6 Estadístico 

 

Se aplicó  para  tabular y analizar  los datos y obtener la información. 

 

3.5.4 Análisis 

 

El análisis cómo método de investigación se aplicó en el tratamiento de la 

información, así cada una de las partes que conforman el Plan Estratégico y 

que puede ser aplicado al Colegio Augusto Arias, mediante el análisis se 

constituyen en un todo indisoluble que tiene que ser entendido y ejecutado 

como un sistema, como un todo para que se constituya solución del problema. 

 

3.5.5 Síntesis 

 

Este informe es parte de la síntesis de todo el trabajo investigativo porque 

Interrelaciona los elementos del Plan Estratégico para aplicar en cada una de 
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las áreas de la administración y el conocimiento que se desarrolla en el Colegio 

Nacional “Augusto Arias”. 

 

3.6 Fuentes 

 

3.5.1  Fuentes Primarias 

 

 Autoridades del Plantel 

 Personal administrativo 

 Estudiantes 

 

La investigación fue posible mediante la utilización de encuestas, entrevistas   

y, talleres y la observación aplicados a los actores del proceso administrativo y 

educativo del colegio. 

 

3.6.3 Fuentes Secundarias 

 Textos 

 Revistas 

 Documentos 

 Internet   y  

 Otros 

3.7 Técnicas 

 

3.6.1 Encuestas 

 

Las encuestas se realizaron a directivos, docentes, personal administrativo, 

padres de familia, estudiantes, para obtener información  sobre  el modelo de  

gestión y administración y los procesos de planificación. 

 

3.7.2 Observación 

 

Se realizó observación directa e indirecta, consiguiendo recopilar información 

destacada para el presente trabajo investigativo. 
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3.7  Población y Muestra 

 

3.9.1 Población 

 

La población motivo de estudio está conformada por 3 Directivos, 49 maestros, 

11 personas del área administrativa,  1162 estudiantes y 850 Padres de Familia 

del Colegio “Augusto Arias”. 

 

3.10 La  Muestra 

 

Para definir la muestra proveniente de la población  utilizamos la siguiente 

fórmula: 

   n =        Z2*P*Q*N                             

            (N-1) *E2 + Z2*P*Q 

De donde: 

N= Universo (850) 

P = probabilidad de éxito 50% 

Q = probabilidad de fracaso 50% 

Z = coeficiente de confianza 1.96  

E = error muestral 5% 

 

Para obtener la muestra de la población  consideramos como  universo a los  

850 padres de familia  y 1162 estudiantes en el año lectivo 2009-2010 

 

n = (1.96)2 * (0.5) * (0.5) * (850)  = 816.34 = 265 padres de familia  

         (849)*(0.05)2+ (1.96)2 * (0.5)*(0.5)        3.0829 

 

n = (1.96)2 * (0.5) * (0.5) * (1162)  = 1115,52 = 289 estudiantes  

              (1161)*(0.05)2+ (1.96)2 * (0.5)*(0.5)           3.8625 
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Cuadro 1.    Tamaño de la muestra para las encuestas que se aplicaron en el     

Colegio     Augusto Arias 

 

 

Cantidad 

 

Actores 

 

Porcentajes 

 

Muestra 

3 Directivos 100%  

49 Docentes  100%  

11 Administrativos y servicios 100%  

1162 Estudiantes  289 

850 Padres de Familia  265 

                     

                  TOTAL               554 
 

Fuente: Colegio Nacional “Augusto Arias” 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

3.11 Procedimientos Metodológicos 

 

En el presente trabajo de  investigación se realizó el siguiente proceso: 

 

 Determinación y planteamiento del problema 

 Redacción de  los  objetivos, general y específicos y las preguntas 

directrices que orientan esta investigación. 

 Encuesta  aplicada a los docentes. 

 Encuesta aplicada a padres de familia. 

 Encuesta a estudiantes  

 Síntesis de  la investigación documental.  

 Tabulación y análisis de resultados 

 Elaboración  de  conclusiones y recomendaciones. 

 Redacción de la propuesta. 
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IV.  RESULTADOS 
 
 

4.1  Diagnóstico Estratégico 
 
 

4.1.1  Foda Institucional 

 

Para que la planificación estratégica constituya una verdadera herramienta de 

innovación y cambio, y además exprese la realidad del Colegio Nacional 

“Augusto Arias” de manera objetiva es necesario mirar “casa adentro”, es decir, 

establecer con exactitud cual es el actual estado de la institución, cuáles sus 

potencialidades y debilidades, cuales sus proyecciones, sus tendencias, 

entendiendo que fortalezas y debilidades son internas, tienen relación directa 

con lo que ocurre en la institución 

 

Cuadro 2.  Matriz del análisis Foda Institucional 

 

FODA FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D 

COLEGIO NACIONAL 
“AUGUSTO ARIAS” 
DE LA CIUDAD DE 
SANTO DOMINGO 

DE LOS TSACHILAS 

1. Infraestructura existente y local 
propio 

1. Mal estado de las 
instalaciones 

2. Personal docente con 
experiencia y dispuesto al 
cambio 

2. Normativa jurídica interna 
insuficiente 

3. Ingresos del Estado 
3. Insuficiente capacitación del 

recurso humano (autoridades, 
administrativos y docentes) 

4. Alta demanda de estudiantes 
4. Estructura Orgánica 

inadecuada 

5. Equipos y tecnología 5. Indisciplina laboral 

6. Procesos administrativos 
definidos 

6. Débil liderazgo institucional 

7. Marco legal que faculta su 
funcionamiento 

7. Directivos sin visión 
institucional 

8. Clima laboral y cultura 
organizacional favorables 

8. Deficiente seguridad 

9. Estudiantes dispuestos al 
cambio 

9. Ausencia de políticas para 
generar nuevos ingresos. 

10. Cooperación de padres de 
familia 

10. Inadecuada comunicación 
entre los distintos actores 

11. Trayectoria de institución 
educativa 

 
 

11. Ausencia de procesos de 
gestión de recurso humano y 
pedagogía inadecuada 

12. Área  física  administrativa 
inadecuada 

13. Tecnología obsoleta  
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OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS- F O ESTRATEGIAS-DO 

1. Opinión ciudadana 
Positiva 

 Fortalecer la identidad 
corporativa y posesionar al 
colegio en el contexto provincial 
y nacional (F11¨+O1) 

 Diseñar políticas de 
comunicación interna y 
externa (D10+O1) 

2. Nuevo marco 
constitucional 

 

 Realizar el estudio técnico 
respecto a la funcionalidad de 
la planta administrativa actual 
(D2,4+O2) 

 Rediseñar estructura Orgánica 
(D2,4+O2) 

3. Demanda de 
servicios 
educativos 

 Impulsar políticas de mejora 
continua del talento humano: 
administrativo y docente 
(F2+O3) 

 Diseño e implementación de 
estímulos por capacitación y 
obtención de títulos de cuarto 
nivel (D11+O3) 

4. Crecimiento de la 
ciudad y la 
población 
estudiantil 

 Gestionar la construcción de 
infraestructura educativa e 
implementación tecnológica 
(F1+O3+O4)  

 Adoptar políticas de 
mejoramiento y optimización 
de áreas de recreación 
(D1+O4) 

5. Reforma educativa 
 Adoptar políticas de 

mejoramiento y optimización de 
áreas de recreación(F2+O5) 

 Modernización de los 
procesos: administrativo, 
curricular, 
pedagógico(D11,13+O5) 

6. Evaluación de 
sistema educativo 

Impulso de procesos de gestión 
del recurso 
humano(F2,8,9,10+O6) 

 Actualizar y elaborar 
normatividad jurídica 
(D2,5,6+O2,5,6) 

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA 

1. Educación 
politizada 

 Diseñar políticas que sustenten 
el proceso educativo con 
indicadores técnicos (F6,7+A1) 

 Impulsar políticas de 
construcción de ciudadanía en 
el marco de valores cívicos y 
morales (D5,7,8+A1) 

2. Intervención del 
gobierno – 
Inseguridad 
ciudadana 

 Impulsar procesos para dar  
carácter autónomo a la 
administración del colegio 
(F7+A2) 

 Implementar políticas de 
seguridad ciudadana en 
coordinación con otras 
instituciones (D8+O2) 

3. Contaminación 
ambiental visual y 
auditiva 

 Impulsar programas 
interinstitucionales en beneficio 
del ambiente (F8,9,10+A3) 

Implementar programas de 
educación ambiental (D1,12+A3) 

Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor 

 
 

4.1.2   Análisis  FODA 

 

Para el diagnóstico estratégico se utilizó la matriz FODA, que permitió ubicar 

aspectos positivos y negativos inherentes a la institución y las oportunidades y 

amenazas provenientes del exterior a la institución. Del análisis de estos 

elementos se construirán  las líneas estratégicas macro que son los aspectos 

de orientación general en el proceso de planificación. 
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Además para que el análisis sea integral se requiere ubicar las oportunidades y 

amenazas que siendo externas a la institución pueden afectar positiva o 

negativamente la vida, el desarrollo y la consecución de las metas. 

 

El análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y la 

búsqueda de estrategias para fortalecer o modificar esa realidad, constituye el 

diagnóstico estratégico o FODA institucional, que nos permite comprender 

desde el pensamiento sistémico la realidad en la que el colegio “Augusto Arias” 

de la ciudad de Santo Domingo desarrolla sus actividades y en cuyo contexto o 

marco deberá cumplir su visión, misión y objetivos corporativos, 

administrativos, operativos y de servicio. 

 

En el proceso participativo de elaboración del Plan Estratégico del Colegio 

“Augusto Arias” se desarrollaran talleres con los involucrados en las diferentes 

áreas y niveles organizacionales, eventos que permitieran analizar cada uno de 

los componentes del FODA, sistematizar, sintetizar y jerarquizar la información 

correspondiente a cada uno de ellos. 



59 

 

4.2  Diagnóstico  Participativo 

 
 
   Cuadro 3.   Diagnóstico Participativo: Síntesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
    Elaborado por: Laura Salgado a Aleja Sotomayor 
 
 
 
 
 
 
 

    Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor 

ADMINISTRATIVOS 
 
 Planificación deficiente 

 

 Estructura interna inadecuada 

 

 Normativa jurídica disfuncional 

 
 Sistemas informáticos desactualizados 

 
 Deficiente atención a estudiantes 

 
 No existe imagen corporativa 

 

 Sistemas de información deficientes 

FINANCIEROS 
 

 Ausencia de otras fuentes de ingresos 

distintas a las del Estado. 

 

 Normativa no permite autogestión. 

 
 No hay cultura de rendición de cuentas 

TEORICOS Y METODOLÓGICOS 

 Teoría descontextualizada. 

 

 Mecanismos de evaluación obsoletos 

 
 Metodología de enseñanza disfuncional 

 
 Incumplimiento de planes de clase 

 
 Incumplimiento de tareas 

 
 Crítica calidad de aprendizaje  

INFRAESTRUCTURA 
 

 Vías de acceso al Colegio en mal estado 

 Contaminación: ruido, visual, y aire. 

 

 Instalaciones en mal estado. 

 
 Reducido espacio para recreación y 

cultura física. 

 
 Aulas deterioradas e insuficientes  

número de aulas. 
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4.2 Encuestas aplicadas en Colegio Nacional “Augusto Arias” 
 

 

En el presente trabajo investigativo se aplicaron  encuestas,  instrumento que 

sirvió para la   recopilación de información, tanto a directivos como personal 

docente, administrativo, alumnos y padres  de familia. 

 

4.3.1   Encuestas aplicadas a los directivos del Colegio Nacional “Augusto  

Arias” 

 

En lo que respecta a los directivos se ejecutaron  encuestas que permitieron 

recoger sus criterios sobre la situación actual de la institución, el modelo de 

gestión administrativa y los procesos de planificación, coincidiendo en la 

generalidad con la necesidad de formular una planificación estratégica que 

constituya un norte permanente del quehacer administrativo y educativo del 

colegio. 

 

A continuación se hace una síntesis de los resultados obtenidos. 

 

Pregunta 1 ¿Es necesario elaborar un plan estratégico para mejorar la 

gestión administrativa? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 3 100.00 

NO 0 0.00 

TOTAL 3 
               

100.00 
 
Fuente: Personal Directivo  
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor 
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Figura 2. Nivel de aceptación para elaborar el plan estratégico 

   Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

En la figura 2, se observa que el 100% de  los directivos del colegio están de 

acuerdo en la necesidad de contar con un plan estratégico para mejorar la 

gestión administrativa.  

 

Pregunta 2  ¿Cree usted que el personal está cumpliendo sus funciones  

de acuerdo al perfil profesional? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 1 33.33 

NO 2 66.67 

TOTAL 3 100.00 
Fuente: Personal Directivo  
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor 
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  Figura 3. Personal que cumplen funciones de acuerdo a su perfil  

Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

En la figura 3, se observa que el 66.67%  de los directivos cree que al personal 

administrativo no se le ha asignado funciones de conformidad con su perfil 

profesional, y el 33%  lo que es un indicador que la ausencia de planificación 

no ha posibilitado un análisis minucioso de las capacidades, habilidades y 

destrezas del personal administrativo y en ese marco la asignación de 

competencias y responsabilidades para optimizar y aprovechar adecuadamente 

los recursos profesionales de la institución y la minoría no considera así. 

 

Pregunta 3 ¿La planificación aplicada en la institución, cumple con las  

expectativas de la comunidad? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 2 66.67 

NO 1 33.33 

TOTAL 3 100.00 
Fuente: Personal Directivo  
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor 
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Figura 4.  Expectativas de la comunidad  en cuanto  al plan estratégico 

Elaborado por: Laura Salgado  y Aleja Sotomayor  

 

En la figura 4,  se observa que el 66.67% de los directivos, cree que la 

planificación de las actividades de la institución no satisfacen las expectativas 

que tiene la comunidad respecto de la administración y el proceso educativo, 

mientras el 33.33 % cree que si  satisface dichas expectativas. Estos datos son 

comprensibles si se tiene en cuenta que la población encuestada tiene la 

responsabilidad de planificar y es muy difícil asumir la responsabilidad de la no 

planificación por tanto es mejor pretender que lo que se viene haciendo de 

alguna manera está en íntima relación con lo que la comunidad aspira. 

 

Pregunta 4 ¿Las relaciones entre el personal administrativo y docente de 

la  institución son expansivas? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 1 33.33 

NO 2 66.67 

TOTAL 3 100.00 
Fuente: Personal Directivo  
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor 
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Figura 5.  La realidad de la  relación interpersonal del docente y administrativo 

Elaborado por: Laura Salgado Córdova  y  Aleja Sotomayor Quezada 

 
 

En la figura 5, se puede observar que el 66.67% de la población encuestada 

opina que la relación del personal administrativo no es expansiva  y el 33.33% 

dice que si. Esto posiblemente se deduce que no ha existido una planificación 

donde este enmarcados cursos de relaciones humanas  para fortalecer   

 

4.3.2. Encuestas aplicadas al personal docente del Colegio Nacional 
“Augusto Arias”. 

 
 

En cuanto al personal docente se trabajó con una encuesta que permitió 

recopilar percepciones, criterios y puntos de vista tanto sobre la planificación 

cuanto con la administración y las expectativas que como parte del sistema 

educativo tienen respecto del futuro de la institución. A continuación se grafican 

algunos de los resultados obtenidos, aclarando que en el presente informe se 

recogen aspectos relacionados, principalmente con lo que interesa a esta 

investigación en el marco de la planificación institucional. 
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Pregunta 5 ¿Cree usted que los directivos administran la institución bajo 

los parámetros y lineamientos de un plan estratégico? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 19 38.78 

NO 30 61.22 

TOTAL 49 100.00 
Fuente: Personal Docente 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor 
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Figura 6. Nivel de administración de los directivos 

Elaborado por: Laura Salgado  y Aleja Sotomayor  

 

 

En la figura 6, se observa que el 61.22%  de la población docente encuestada, 

dice que los directivos no  administran la institución bajo parámetros o líneas de 

un plan estratégico, mientras que el 38.78 %  restante cree  que  lo hacen. Los 

datos son importantes y en este caso en el análisis se establece como 

conjetura el hecho de que el personal directivo no administra la institución 

teniendo en cuenta líneas de la planificación,  
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Pregunta 6  ¿Conoce usted si el Colegio tiene formulada la misión y 

visión de  la institución? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 9 18.37 

NO 40 81.63 

TOTAL 49 100.00 
Fuente: Personal Docente 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor 
 

 

Figura 7.  Nivel de desconocimiento de misión y visión de la institución 

Elaborado por: Laura Salgado y  Aleja Sotomayor  

 

 

En la figura 7, se observa que el 81.63 % de la población encuestada no 

conoce que el colegio tenga formulada una misión y una visión institucional, y 

el 18.37% manifiesta que si conoce,  lo que manifiesta que a más  de la 

planificación es necesario promover procesos de socialización de los 

elementos identitarios  y los elementos estratégicos de la institución. 
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Pregunta 7 ¿Conoce usted si el Colegio cuenta con una planificación     

estratégica relacionada a la gestión Administrativa, a 

mediano plazo? 

 

Fuente: Personal Docente  
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor 

 

 

 

 Figura 8.  Nivel de acierto que no existe planificación estratégico     

 Elaborado por: Laura Salgado  y Aleja Sotomayor  

 
 
 
En la figura 8, se observa que el 93.88% de los maestros encuestados no tiene 

conocimiento que el colegio cuente con una planificación que esté vinculada u 

oriente los procesos administrativos, y el 6.12% dice  no tiene conocimiento, lo 

cual es preocupante porque podría demostrar ausencia de sentido de 

pertenencia por parte de la planta docente o ausencia de procesos de 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 3 6.12 

NO 46 93.88 

TOTAL 49 100.00 



68 

 

planificación por parte de la institución o falta de procesos comunicacionales 

internos que articulen al todo con el pensamiento estratégico institucional, y 

una mínima parte dice que si existe una planificación a mediano plazo. 

 

Pregunta 8  ¿Cree usted que se debe mejorar el organigrama estructural 

de la Institución? 

 

Fuente: Personal Docente 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

 

 

       Figura 9.  Nivel de aceptación para mejorar el organigrama estructural actual 

       Elaborado por: Laura Salgado y  Aleja Sotomayor  

 

 

En la figura 9, se observa que el 100% de los maestros encuestados coinciden 

en señalar que se debe mejorar el organigrama estructural  de la institución lo 

que demuestra un nivel de concertación y apertura para el mejoramiento  tanto 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 49 100.00 

NO 0 0.00 

TOTAL 49 100.00 
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en la parte orgánica y funcional, anhelo que no  es sólo del consejo directivo  

sino del conjunto de los actores de la institución.  

Pregunta 9  ¿Cree usted que el personal administrativo brinda buena 

atención al personal docente? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 10 20.41 

NO 14 28.57 

A VECES 25 51.02 

TOTAL 49 100 
Fuente: Personal Docente 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  
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Figura 10.   Atención que brinda el personal administrativo al docente 

     Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

 

En la figura 10, observamos que la mayoría de la población encuestada  (51%) 

dice que a  veces brinda buena atención el personal administrativo a los 

docentes, un 20% considera que la atención es buena, mientras que el 28%, 

menciona  que no. 
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4.3.3  Encuestas aplicadas al personal administrativo del Colegio Nacional 

“Augusto Arias”. 

 

Al Personal administrativo también se le aplicó una encuesta cuyos resultados 

los graficamos a continuación: 

 

Pregunta 10 ¿Cumple con  las funciones y responsabilidades de acuerdo 

a la ley? 

 

Fuente: Personal Administrativo 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

      Figura 11.   Nivel de cumplimiento de funciones 

     Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

 

En la figura 11, se observa que el 72.73% del personal administrativo 

encuestado, manifiesta que cumple sus funciones de acuerdo con la ley. 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 8 72.73 

NO 3 27.27 

TOTAL 11 100.00 
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Mientras que el 27.27%  cree que sus funciones no se enmarcan en la ley. A 

manera de conjetura lo que se puede plantear es que, la mayoría siente que 

está ejerciendo sus funciones de conformidad con el puesto para el que fue 

nombrado y que su trabajo lo hace en el marco de lo que establecen las 

normas y reglamentos que rigen el sistema educativo. Quienes manifiestan que 

no, en gran medida, son aquellos que en la actualidad ejercen funciones para 

las que no fueron contratados y que por necesidad institucional les han 

encargado. 

 

Pregunta 11 ¿Es eficiente el trabajo realizado por el personal  

administrativo? 

Alternativa Número Porcentaje 

SIEMPRE 4 36.36 

A VECES 6 54.55 

NUNCA 1 9.09 

TOTAL 11 100.00 
Fuente: Personal Administrativo 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

 

Figura 12.  Nivel de Eficiencia del personal administrativo 

Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  
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En la figura 12, se observa que el 54.55% del personal administrativo 

encuestado cree que su trabajo es eficiente a veces, mientras que el 36.36 por 

ciento cree que es eficiente siempre. Existe un 9.09% que cree que el trabajo 

del personal administrativo no es eficiente nunca. Los datos en términos 

generales son positivos, sin embargo, es necesario profundizar en el estudio a 

fin de encontrar mecanismos que permitan que la percepción respecto de la 

eficiencia del trabajo administrativo sea mucho más favorable en términos 

institucionales. 

 

Pregunta 12  ¿El personal administrativo, es parte fundamental en el 

proceso  Educativo Institucional? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 11 100.00 

NO 0 0.00 

TOTAL 11 100.00 
Fuente: Personal Administrativo 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

 

 

Figura 13.  Personal administrativo parte fundamental del proceso educativo 

   Elaborado por: Laura Salgado  y Aleja Sotomayor  
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En la figura 13, se observa que el 100% del personal administrativo, tiene la 

percepción de que su rol es fundamental en el proceso educativo. Esto es 

positivo porque supone predisposición, compromiso, sentido de pertenencia 

que, en el marco de una planificación estratégica contribuirá al mejoramiento 

del modelo de gestión administrativa y por tanto del proceso de 

interaprendizaje. 

 

    Pregunta 13 ¿El personal administrativo cumple su rol de  

intercomunicador entre padres de familia y comunidad? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 3 27.27 

NO 8 72.73 

TOTAL 11 100.00 
Fuente: Personal Administrativo 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  
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Figura 14.   Nivel de incumplimiento de comunicación  del personal administrativo con los 

padres de familia. 

     Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  
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En la figura 14, observamos que el 72.73% de la población encuestada  dice 

que  el personal administrativo no tiene esa comunicación con el padre de 

familia y el 27.27%  dice  tener comunicación  entre el personal administrativo 

con el padre de familia. 

 

Pregunta 14 ¿Es necesario la capacitación al personal docente y 

administrativo? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 10 90.91 

NO 1 9.09 

TOTAL 11 100.00 
Fuente: Personal Administrativo 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  
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 Figura 15.  Aceptación a la capacitación del personal docente y administrativo 

 Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  
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En la figura 15, el 90.91% de los encuestados  están de acuerdo que en el plan 

estratégico se considera la capacitación para el personal administrativo y 

administrativo y el 9.09%  no está de acuerdo con la capacitación. 

 

4.3.4 Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Nacional 

“Augusto Arias”. 

 

Se trabajo con cincuenta Estudiantes de los distintos cursos, los resultados de 

la encuesta se exponen a continuación: 

 

Pregunta 15  ¿Conoce que el Colegio haya elaborado un Plan Estratégico  

Institucional, que sirva de guía para la administración y el 

proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 113 39.10 

NO 117 60.90 

TOTAL 289 100.00 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

 

 

Figura 16. Nivel de desconocimiento de los estudiantes sobre el plan estratégico 

Elaborado por: Laura Salgado y  Aleja Sotomayor  
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En la figura 16, se observa que el 60.90% de la población estudiantil no tiene 

conocimiento de que el colegio haya impulsado procesos de planificación 

estratégica que constituya la base tanto para las actividades de carácter 

administrativo como aquellas de orden pedagógico y académico. Si bien, los 

niveles de rotación estudiantil son altos, en virtud que la temporalidad de su 

estancia en el colegio, lo datos demuestran o ausencia de planificación o 

insuficiente comunicación para socializar los procesos de planificación o la 

existencia de una planificación de escritorio que no incorpora metodologías 

participativas de los estudiantes que son la razón de ser del colegio, y  un 

39,10% cree que la institución trabaja mediante una planificación cosa que no 

así; los  resultados   lo demuestran. 

 

Pregunta 16  ¿Conoce usted cuáles son los objetivos y  metas de la        

                           Institución? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 99 34.26 

NO 190 65.74 

TOTAL 289 100.00 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

  

            

Figura 17.  Nivel de desconocimiento sobre las metas y objetivos que tiene la institución 

Elaborado por: Laura Salgado Córdova y  Aleja Sotomayor Quezada 
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En la figura 17, se observa que el 65,74%  de la población estudiantil 

encuestada desconoce los objetivos y metas institucionales lo que puede 

derivar en ausencia de compromiso, falta de identificación con las grandes 

metas institucionales y la no definición por parte del colectivo educativo de 

aspectos importantes de la vida del colegio, y un 34,26% cree que el colegio 

tiene claro sus objetivos y  metas. 

  

 Pregunta  17  ¿Cree usted que se debe aplicar un Plan Estratégico en la 

Colegio Augusto Arias? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 239 82.70 

NO   50 17.30 

TOTAL 289 100.00 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

 

 

   Figura 18. Nivel de aceptación para aplicar la planificación estratégica en la institución 

 Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

En la figura 18, se observa que el 82.70% por ciento de los estudiantes 

encuestados, creen que se debe elaborar y ejecutar un plan estratégico. 
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Mientras que el 17.30% por ciento restante, cree que no o porque no es 

necesario o por que no tiene información sobre lo que es un plan estratégico. 

Pregunta 18  ¿Cree usted que es importante que el colegio tenga  

formulada  la misión y visión? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

NO 99 34.26 

SI 190 65.74 

TOTAL 289 100.00 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  
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Figura 19. Nivel de aceptación de los estudiantes para que el colegio formule la misión y      

visión 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 
 

En la figura 19,  observamos que 65.74% de estudiantes encuestados  creen 

que es importante que el colegio tenga formulada la misión y visión y el 34.26%  

piensan  que no es importante  la misión y visión, 

 

 Pregunta 19  ¿La atención que brinda el personal administrativo  a los     

estudiantes es: 
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Alternativa Número Porcentaje 

EXCELENTE 25   8.65 

MUY BUENO 80 27.68 

BUENO                114 39.45 

REGULAR 70 24.22 

TOTAL                289 100.00 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  
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Figura 20.  Nivel de atención brindada por el personal administrativo    

Elaborado por: Laura Salgado Córdova y Aleja Sotomayor Quezada 

 

 

En la figura 20, podemos observar que  el 39,45% de la  población encuestada 

dice    que es excelente la atención  que brinda el personal administrativo al 

estudiantado,   un 27.68% dice que la atención es muy buena, el 39.45% refleja 

que es bueno y el 24.22 % es regular. 
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4.3.5  Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio Nacional 

“Augusto Arias”. 

 

Para poder tener una visión completa de la problemática, motivo de la presente 

investigación, se realizaron encuestas a los Padres de familia, los resultados, 

los exponemos a continuación:  

 
 

Pregunta 20 ¿Cómo considera usted la Administración en el Colegio 

Augusto Arias? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

Excelente 22  8.30 

Muy Bueno 80 30.19 

Bueno                 120 45.28 

Regular 43 16.23 

TOTAL 265 100.00 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  
 

  Figura 21.  Nivel de administración de las autoridades 

Elaborado por: Laura Salgado  Aleja Sotomayor  
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En la figura  21, se observa que el 45.28% de los padres de familia 

encuestados, consideran  que la administración del Colegio “Augusto Arias” es 

buena; el 30.19% considera que es muy buena y el 8.30% cree que es 

excelente. Sin embargo un importante 16.23% de padres de familia 

encuestados la consideran regular. En todo caso mediante un proceso de 

planificación se puede lograr que la percepción sea mucho más favorable para 

la institución. Los datos, en todo caso siguen siendo importantes para este 

trabajo investigativo porque nos permiten confirmar la conjetura de que es 

necesario un plan estratégico institucional.  

 
Pregunta 21 ¿Las actividades tendientes a cumplir con la misión     

institucional, son de su conocimiento? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 60 22.64 

NO 205 77.36 

TOTAL 265 100.00 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

 

  Figura 22.  Nivel de desconocimiento de los padres de familia en cuanto a las actividades    

relacionadas con la misión   

   Elaborado por: Laura Salgado  y Aleja Sotomayor Quezada 
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En la figura 22, se observa que el 77.36% de los padres de familia encuestados 

expresan que las actividades que promueve el colegio y que propenden cumplir 

con la misión que no son de su conocimiento, mientras que el 22.64% dice  

conocerlas. Los datos pudieran demostrar por una parte, insuficiente 

comunicación por parte de la institución para con los padres de familia, 

despreocupación por parte de los padres de familia y, por otra parte, la 

existencia de una filosofía educativa o administrativa que no cree que los 

padres de familia jueguen un papel fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y en el mejoramiento del modelo administrativo. 

 

Pregunta 22  ¿Sugiere un Plan Estratégico para mejorar la calidad de  

servicio de la Institución? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI 205 77.36 

NO 60 22.64 

TOTAL 265 100.00 

 

 

 

  Figura 23. Nivel de aceptación por los padres de familia para elaborar la planificación      

estratégica  

  Elaborado por: Laura Salgado  y  Aleja Sotomayor  
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En la figura 23, se observa que 77.36% de  padres de familia encuestados 

sugiere la elaboración y ejecución de un Plan estratégico que permita el 

mejoramiento de los procesos administrativos y educativos y 22.64% dice no 

estar de acuerdo esta se debe a que no existe conocimiento de lo que es un 

plan estratégico. 

 

Pregunta 23  ¿La atención  que brinda el personal administrativo a los 

Padres  de familia y  estudiantes es? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

Excelente 30 10.53 

Muy Bueno 70 24.56 

Bueno 101 38.11 

Regular   64 24.15 

TOTAL 265 100.00 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  
 

 

 

Figura 24. Nivel de atención a los padres de familia por parte del personal administrativo 

Elaborado por: Laura Salgado  y  Aleja Sotomayor  
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En la figura 24, el 38.11% de la población encuestada dice  que la atención que 

brinda el personal administrativo al padres de familia y estudiantes es bueno lo 

que coincide con otras encuestas elaboradas solo a los estudiantes,  con estos 

antecedentes  podemos definir que es necesario  el plan estratégico  para 

mejorar  la atención  a los padres de familia y estudiantes. 

 

 Pregunta 24  ¿Conoce usted si el colegio cuenta con una planificación 

estratégica institucional? 

 

Alternativa Número Porcentaje 

SI  85 32.08 

NO 180 67.92 

TOTAL 265 100.00 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 

 

Figura 25.  Desconocimiento de los padres de familia en cuanto a la planificación  

Elaborado por: Laura Salgado  y  Aleja Sotomayor  

 

En la figura 25, el 67.92% de  padres de familia encuestados  no conocen que el 

colegio cuenta con una planificación estratégica, y un 32.08% dice tener 

conocimiento, esto es resultado de que los padres de familia no quieren 

comprometerse a decir la realidad de las cosas por temor a las autoridades.  
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V.  DISCUSIÓN 

 
Uno de los aspectos importantes del presente trabajo investigativo, era encontrar 

asociaciones entre la planificación y la administración pública de las instituciones 

educativas, expresado en el Colegio Nacional “Augusto Arias”. El trabajo de 

campo demuestra que efectivamente, sino se utilizan herramientas de carácter 

técnico el ejercicio de la administración termina siendo pragmático, lo que no es 

prudente sobre todo si se pretende conciliar la modernidad con los procesos 

administrativos. 

 

Si para Fayol (2005), administrar es "prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar  los recursos humanos, económicos entre otros,  y  que 

administración no es ni un privilegio exclusivo, ni una misión personal del jefe o 

de los directivos de la institución sino es una función que se reparte,  entre la 

cabeza y los miembros del cuerpo social". En concordancia con lo que señala 

Fayol, los involucrados en el proceso administrativo y educativo del Colegio 

Nacional “Augusto Arias” mediante la planificación debieron prever, organizar, 

coordinar, ejecutar y controlar los procesos administrativos de la institución.  

 

De acuerdo con esta conceptuación, la función de administrar compete no sólo 

a los directivos del establecimiento educativo, sino que es responsabilidad de 

todos  y debe hacerse mediante mecanismos de participación incorporando  

personal docente,  administrativo, estudiantes y padres de familia, porque cada 

uno tiene una responsabilidad que cumplir por el bienestar del colegio.  

 

Según Morstein Marx (2002), debemos decir que la administración y la 

planificación van de la mano, son interdependientes, por tanto si no han 

existido procesos de planificación estratégica y operativa en el Colegio 

Nacional Augusto Arias de la ciudad de Santo Domingo, es lógico concluir que   

los resultados en la administración y en el proceso pedagógico no sean los 

deseados por la comunidad educativa. 
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Cabanellas (2007), sostiene que "La ciencia de la administración es el conjunto 

de reglas para gestionar bien los negocios; y, más particularmente, para aplicar 

los medios a la consecución de los fines del Estado". Esto  nos introduce a la 

administración de carácter público. El Colegio Nacional “Augusto Arias” de la 

ciudad de Santo Domingo es una institución de carácter estatal, por  lo tanto los 

directivos y demás involucrados deben tener presente  los principios 

fundamentales de la administración pública. 

 

Fernández (2004), la administración es la disciplina que persigue la satisfacción 

de objetivos organizacionales contando para ello con una estructura y a través 

del esfuerzo humano coordinado, pero como dijimos en el párrafo anterior las 

políticas públicas, la normativa que rige al sistema educativo nacional, no 

permite autonomía a cada una de las unidades educativas -y de esto no está 

libre el Colegio Nacional “Augusto Arias”-, lo que ha obstaculizado la posibilidad 

de crear estructuras orgánicas funcionales mucho más modernas que dinamicen 

los procesos administrativos y educativos  y contribuyan al desarrollo integral del 

territorio y población de Santo Domingo. 

 

En ese marco,  las estructuras orgánico – funcionales, posiblemente serían 

mucho más modernas, horizontales y diseñadas por competencias,   y por  

tanto, los resultados serían mucho más favorables al desarrollo territorial, 

provincial o cantonal. 

 

Hiebaum (2009), Sostiene en definitiva para lograr mejores resultados el 

colegio debe planificar, diseñar planes estratégicos para el logro de sus 

objetivos y metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo, según la amplitud y magnitud de la institución. La investigación 

demuestra que el Colegio Nacional “Augusto Arias” no ha diseñado una Misión 

y Visión, no ha diseñado  objetivos estratégicos, por lo que en definitiva no ha 

realizado planificación. 

 

Esa planificación que como plantea Infouna (2009), debe expresarse en el Plan 

Estratégico que es un documento que recoge las principales líneas de acción, 
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es decir, la estrategia, que una organización se propone seguir en el corto y 

medio plazo. 

 

Así, el Plan Estratégico se redacta en función de los principales objetivos que la 

organización pretende y en él se especifican las políticas y líneas de actuación 

concretas orientadas a la consecución de los objetivos y los intervalos de 

tiempo precisos que deben ser cumplidos para cada una de las acciones 

propuestas, en el Colegio “Augusto Arias” en el mejor de los casos han existido 

esfuerzos por construir unas misión y visión que no han sido suficientemente 

socializadas y que no han sido aprobadas por el Honorable Consejo Directivo, 

en cuanto a líneas estratégicas, programas y proyectos no existían. Este 

trabajo investigativo, contiene una propuesta al respecto. 

 

Para Chiavenato (2001), la planeación realizada a nivel institucional, recibe el 

nombre de planeación estratégica; los administradores en el nivel institucional, 

cumplen la tarea de enfrentar la incertidumbre generada por los elementos 

incontrolables e imprevisibles desde el ambiente de tarea y el ambiente 

general. Esta planeación estratégica es la que no se ha realizado, por tanto la 

institución en el mejor de los casos elabora un listado de actividades para el 

año escolar, lo que ha dado lugar a una cultura en la administración que 

privilegia el día a día y no prevé la incertidumbre, por lo que sus directivos 

dedican sus esfuerzos a atender cosas que siendo importantes no tienen la 

trascendencia suficiente como para provocar los cambios que el sistema 

educativo requiere, que el desarrollo de la Provincia y el país demandan. 

 

Chiavenato (2001), el plan estratégico busca darle una posición a la 

organización frente a su mercado meta, a través del grado de innovación, sus 

relaciones entre los administradores y sus empleados, la comunidad y ciertas 

instituciones del medio. Para las investigadoras lo que plantea Chiavenato es 

sustancial, porque el Colegio al planificar debe tener en cuenta la demanda por 

parte de la ciudadanía, la misma que es creciente, lo que le conduciría a 

gestionar mas infraestructura, pero también tecnología de punta como parte de 
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la innovación y modernidad que demandan las necesidades educativas 

actuales.   

 

Garza (2000), sostiene que la planificación es el proceso de prever el futuro y 

proponer estrategias para desarrollarse y crecer en el contexto futuro, tomando 

en cuenta que una organización, no sólo vive del presente; por lo cual debe dar 

direccionamiento a sus propósitos y en función de esta coordinar esfuerzos y 

recursos. 

 

Mientras tanto, Jones & Hill (2005), la planificación estratégica se ha convertido 

en una necesidad en todas las instituciones que estando obligadas a un gran 

cambio, están conscientes de que el futuro les deparará retos y 

transformaciones de gran importancia. Cada día las nuevas demandas sociales 

y los impactos de nuevas tecnologías, exigen una capacidad de evolución cada 

vez más rápida 

  

Si bien la ausencia de planificación no es patrimonio exclusivo del Colegio 

Nacional “Augusto Arias”, es importante señalar que no por ser un problema 

generalizado, se debe continuar manteniéndolo. Ventajosamente, los directivos 

de la institución donde se realizó el presente trabajo,  están conscientes de que 

el único camino que queda para constituirse en una institución líder de la 

educación en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es la planificación 

y la propuesta que se hace en el presente trabajo  significa un importante 

referente que desencadene procesos y prácticas en ese sentido. 

  

Y aunque la discusión no puede agotarse en el presente trabajo, es importante 

interrogarse, ¿qué pasará con el Colegio Nacional  “Augusto Arias” en un 

período de diez o veinte años, si sus integrantes no llevan a la práctica procesos 

de planificación? , posiblemente lo problemas se agraven sino al menos, sus 

síntomas serán de una institución estancada que no logra posicionarse en el 

contexto provincial como una institución de calidad. 
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La hipótesis planteada, durante todo el proceso investigativo, fue justificada, 

sustentada y verificada, en virtud, que por un lado, la institución no había 

impulsado procesos de planificación estratégica, hecho que ha sido confirmado 

mediante el trabajo con directivos, profesores, administrativos, estudiantes y 

padres de familia y también mediante la revisión de la documentación que 

reposa en el archivo del plantel, lo que, por supuesto nos conduce a plantear la 

necesidad de procesos de planificación estratégica y operativa como opción 

para superar la crisis por la que atraviesa como institución.  Se acepta la misma. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 
 Las políticas diseñadas por el Ministerio de Educación  no permite una 

autonomía plena del Colegio en el diseño, formulación y ejecución de 

planes, programas y proyectos, lo que coarta la posibilidad de un 

desarrollo institucional acorde con las demandas del desarrollo provincial.  

 

 El Colegio Nacional “Augusto Arias”, no ha diseñado, elaborado e 

implementado procesos de planificación estratégica, lo que ha afectado la 

administración de la institución y los procesos de enseñanza aprendizaje, 

existiendo ahora un consenso de sus actores respecto de la necesidad de 

elaborar un Plan Estratégico y ejecutarlo para lograr cambios sustanciales 

en la institución.  

 

 La planificación estratégica debe ser asumida por las instituciones 

educativas de carácter público, porque constituye técnica y herramienta 

para una administración pública moderna y de ello hay conciencia en 

autoridades, profesores, administrativos, estudiantes y comunidad en 

general. 

 

 Entre los distintos actores del Colegio Nacional “Augusto Arias”, existe 

apertura al cambio, conciencia de la inminente necesidad de contar con 

un Plan Estratégico, compromiso y sentido de pertenencia institucional, 

aspectos que son fundamentales para la implementación del Plan 

Estratégico contenido en el presente informe investigativo 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

 Lograr que las autoridades y demás integrantes del Colegio Nacional 

“Augusto Arias”, como administradores de una entidad pública apliquen 

normas, técnicas y herramientas de la administración pública y que tenga 

claro la misión y visión de la Institución permitiendo una mejora sustancial 

de los servicios que el colegio presta. 

 

 El Colegio Nacional “Augusto Arias” de la ciudad de Santo Domingo, 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, debe impulsar procesos 

que permitan, de manera permanente, contar con diagnósticos respecto 

de la realidad administrativa y educativa,  que conduzcan a la elaboración 

e implementación de Planes estratégicos y operativos en beneficio de la 

misma comunidad educativa. 

 

 El Colegio Nacional “Augusto Arias” de la ciudad de Santo Domingo, 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, debe desarrollar escuelas 

permanentes de formación y capacitación de directivos, administrativos y 

profesores en el área de la planificación estratégica a fin de formar 

personas capaces en planificar y puedan generar modelos y procesos 

administrativos acorde con las necesidades del desarrollo provincial.  

 

 El colegio debe desarrollar un currículo que atienda transversalmente los 

anhelos, preocupaciones e intereses de la Provincia, permitiendo que sus 

miembros se incorporen a procesos de planificación no sólo institucional 

sino también a aquellos que son impulsados  por los gobiernos 

autónomos descentralizados del cantón y provincia. 

 

 El plan estratégico que es parte de la Propuesta del presente trabajo 

investigativo debe implementarse, porque permitirá mejorar la calidad de 

servicio  y tener  la experiencia necesaria en la ejecución  de esta  

herramienta tan valiosa   en la modernidad de la administración.  



92 

 

VIII.  PROPUESTA 

 

8.1. Titulo 

 

Diseño de  Plan Estratégico 2009 – 2014 para el Colegio Nacional “Augusto 

Arias”, de la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

8.2. Justificación 

 

Durante el proceso investigativo del presente trabajo, los distintos actores 

educativos se expresan a favor de la elaboración de un Plan Estratégico que se 

constituya en una guía o herramienta permanente para la administración del 

Colegio Nacional “Augusto Arias” que debe concretarse en la prestación de los 

servicios educativos en niveles de calidad, eficiencia, eficacia, solidaridad, 

interculturalidad y equidad generacional y de género. 

 

De otra parte de la revisión bibliográfica y demás documentos existentes en la 

institución se colige que es necesario un proceso en ese sentido a fin de dar al 

colegio una herramienta tan necesaria que antes, a pesar de los esfuerzos 

realizados, no se había podido concretar. 

 

El Colegio Nacional “Augusto Arias” es una institución pública que presta 

servicios educativos, por tanto debe utilizar principios y herramientas de la 

administración pública que le permitan una administración moderna, eficiente y 

humana. 

  

8.3. Fundamentación 

 

La Constitución de la República, es mandatorio respecto de la obligatoriedad 

que tienen el gobierno central y las distintas instituciones del sistema 

dependiente, así como los gobiernos autónomos descentralizados, de planificar 

el ordenamiento territorial, el desarrollo integral en los distintos niveles de 

gobierno, por tanto, todas las instituciones públicas deben elaborar planes 



93 

 

estratégicos y planes operativos anuales que les permitan impulsar sus 

actividades orientadas a satisfacer el fin  por el que fueron creadas. 

La misma constitución, establece que para garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos ciudadanos y propiciar condiciones para el buen vivir, a los distintos 

niveles de gobierno y a las instituciones públicas les corresponde promover 

políticas públicas y acciones administrativas mediante procesos de planificación. 

 

La educación, es uno de los pilares fundamentales del buen vivir. En cuanto a la 

educación media o secundaria debe ser parte de un sistema nacional de 

educación, cuya rectoría la tiene el Ministerio de Educación, pero la aplicación 

práctica de los mecanismos y procedimientos administrativos para conseguir los 

grandes objetivos educativos, en gran medida dependen de la creatividad y uso 

de técnicas y herramientas por parte de cada uno de los actores educativos de 

cada colegio y allí es donde surge con fuerza la necesidad de una planificación 

estratégica en el Colegio Nacional “Augusto Arias”, precisamente para poder 

elaborar líneas estratégicas, programas y proyectos acordes con la realidad de 

la sociedad, ciudad y provincia donde presta sus servicios educativos. 

 

La normativa actual, como la ley Orgánica de la Contraloría General, por 

ejemplo, exige como parte de los procesos de evaluación la existencia de planes 

estratégicos y operativos a tal punto que si una institución pública –y los colegios 

lo son- en donde sus autoridades no hayan planificado eso puede ser causa de 

observación. 

 

Por lo expresado se justifica y fundamenta la necesidad de elaborar el presente 

Plan Estratégico 2009-2014 del Colegio Augusto Arias de la ciudad de Santo 

Domingo.     
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8.4  Objetivos 

 

8.4.1  Objetivo general 

 

Aplicar el Plan Estratégico en  el Colegio Nacional “Augusto Arias” para el 

período 2009-2014, que se constituya en herramienta para una administración 

moderna que centre su accionar en el estudiante y contribuya al desarrollo 

integral de la provincia 

 

8.4.2  Objetivos específicos 

 

 Establecer la misión, visión y valores institucionales para tener un horizonte 

hacia donde queremos llegar 

 

 Elaborar las líneas estratégicas del Plan Estratégico 

 

 Mejorar el organigrama estructural existente del Colegio Nacional “Augusto 

Arias” 

 
 Formular indicadores de Gestión para evaluar los resultados  

 

8.5  Importancia 

 

La importancia radica, en que la propuesta propende que el Colegio Nacional 

“Augusto Arias”, entre en un  proceso de sistematización permanente de 

actividades, procedimientos en el campo administrativo que puedan incidir 

positivamente en los procesos de construcción de pensamiento y conocimiento.  

 

Obteniendo  como resultado jóvenes bachilleres con conocimientos, destrezas y 

habilidades importantes al servicio del desarrollo de la provincia. 
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La idea fundamental es que el Colegio se constituya en el pionero en aplicar 

principios de la administración pública que deben expresarse en la planificación 

estratégica y operativa. 

  

8.6  Factibilidad 

 

El presente Plan Estratégico es factible ejecutarlo, porque existe el compromiso 

de autoridades, administrativos, estudiantes y padres de familia de impulsar 

procesos de cambio que conduzcan a la institución a mejorar su administración 

y servicios. Ellos han sido parte del proceso de elaboración del Plan y por 

tanto, están conscientes de que es una oportunidad para lograr cambios 

sustanciales. 

 

En cuanto a los recursos económicos que demanda su aplicación o ejecución, 

nos parece que no son una limitante, porque se trata de los mismos recursos 

que ahora recibe el Colegio, más procesos de gestión ante organismos como 

los gobiernos autónomos descentralizados: provincial y cantonal, con éstos 

últimos principalmente para lograr mejoras infraestructurales y de equipamiento 

tecnológico.    

 

8.7  Plan de trabajo  

 
8.7.1  Metodología 

 

Vivimos  en un mundo cada vez más cambiante; por lo que amerita que los 

planes estratégicos a estructurarse  tengan su coyuntura en la realidad social 

del momento; y  al aplicarlos su efecto sea el cambio. 

 

 El proceso metodológico debe ser  participativo y sustentarse 

principalmente en talleres y eventos de trabajo con la participación de todos 

los involucrados. 
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 En los talleres se privilegiaran los procesos de consenso y disenso. No de 

mayorías y minorías. 

 

 El primer momento metodológico estará orientado a recopilar información, 

las sensaciones, emociones, lecturas, entre otros, de los involucrados 

respecto de la realidad del Colegio Nacional “Augusto Arias” de la ciudad 

de Santo Domingo. 

 

 En un segundo momento se trabajará la redefinición de la Visión, Misión, 

valores y objetivos institucionales y se elaborara  el FODA. realizándolo 

principalmente con directivos y servidores del área administrativa, 

profesores y estudiantes. En este momento o etapa del proceso de 

planificación estratégica, se construirán propuestas de Líneas estratégicas 

de acción. 

 

 Una vez que se recopile todas las valoraciones, puntos de vista y análisis 

de cada uno de los involucrados, las proponentes sistematizaran dicho 

proceso y pondrán  a consideración de la Plenaria de Involucrados, y allí se 

establecerán consensos respecto de la problemática del colegio, se 

jerarquizaran y priorizaran  proyectos de solución. 

 

 Con la finalidad de que el proceso sea objetivo, se realizaran análisis de 

instrumentos y herramientas como la Ley de Educación y su Reglamento y 

la normativa interna de la institución; también se analizaran las funciones y 

competencias de cada una de las áreas, lo que permitirá  establecer con 

mayor objetividad la realidad del colegio e inclusive validar criterios 

planteados en los diferentes talleres. 

 

 Finalmente se procederá a la redacción del nuevo Plan Estratégico 

Participativo del Colegio Nacional “Augusto Arias” de la ciudad de Santo 

Domingo para próximos períodos. 
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8.7.8 Caracterización del Colegio Nacional  “Augusto Arias” 

 

Santo Domingo, es una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico en 

el Ecuador y América Latina, según el censo del 2001, la tasa de crecimiento 

poblacional es del 5.4 %, lo que genera una alta demanda de servicios entre 

los que están los servicios educativos.  

Su expansión se acelera a partir de la década de los sesenta como resultado, 

entre otros factores, de las extraordinarias potencialidades y bondades de su 

naturaleza que hizo que los masivos desplazamientos humanos vieran en la 

región una oportunidad para su desarrollo y mejoramiento de las condiciones 

de vida. Otro de los factores que han estimulado su desarrollo es su ubicación 

geográfica que sirve de intersección de las vías de comunicación terrestre que 

se dirigen a las principales ciudades y regiones del país.   

 

El crecimiento vertiginoso de la ciudad y la región demandó de servicios 

planificados y de calidad. Uno de esos servicios con alto índice de demanda es 

la educación básica, media y superior. Obligando al Estado a atender la 

demanda educativa de la región, mediante la organización y creación de 

escuelas y colegios, en donde no sólo estudian los niños y jóvenes de la 

ciudad, cantón y provincia de Santo Domingo, sino también de sectores 

aledaños, como El Carmen, Patricia Pilar, el noroccidente de Pichincha, La 

Concordia, entre otros. 

 

El  Colegio Nacional Augusto Arias ubicado en el centro de la ciudad de Santo 

Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se crea  mediante 

Acuerdo Ministerial # 003090 del 4 de junio de 1982, como resultado de la 

imperiosa necesidad de dar oportunidad a la juventud de la región y gracias a 

la incesante labor de un grupo de maestros que prestaban sus servicios en la 

Escuela Hortensia Vásquez, de la misma ciudad. 

 

Mientras se realizan los trámites de ley ante el Ministerio del ramo, aún sin 

autorización inicia sus labores en el año lectivo 1982-1983. En 1983 se obtiene 

la autorización de funcionamiento y se legalizan los documentos. 
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En el año de 1984-1985, se crea el primer curso de ciclo diversificado en la 

carrera de Comercio y Administración, especialidad Contabilidad. Con el 

informe favorable del Ministerio de Educación a la carrera de bachillerato 

creada, el 3 de Enero de 1985, se solicita la autorización para el 

funcionamiento  del segundo curso de Diversificado. 

 

La Dirección Provincial de Educación de Pichincha, mediante oficio No. 856106 

del 27 de Diciembre de 1985, atiende la petición  del Colegio “Nacional Augusto 

Arias”  y se autoriza el funcionamiento del tercer curso de ciclo Diversificado de 

Bachillerato Técnico de Comercio  y Administración a partir del período lectivo 

1986-1987. 

 

8.7.9 Marco Legal 

 

La base legal que rige a la institucionalidad educativa del país, se encuentra 

en: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador; 

 

 Ley Orgánica de Educación  

 

 Ley de Administración Pública 

 

 Ley de Presupuesto del Sector Público 

 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

 

 Ley Orgánica de Responsabilidades, Estabilización y Transparencia 

Fiscal (LOREYTF) 
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 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa  y de Unificación 

y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (LOSSCA) 

 
 Código de Trabajo 

 
 Guía  del eSIGEF  del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 Normativa interna 

 

8.7.10 De la denominación 

 

El nombre oficial que utiliza para todas las actividades públicas y privadas de la 

institución educativa donde se realizó este trabajo investigativo es: Colegio 

Nacional “Augusto Arias”, esto de conformidad con el Acuerdo Ministerial de 

creación y las resoluciones emitidas por la Dirección Provincial de Pichincha, 

en virtud que cuando se creó el colegio, Santo Domingo constituía un cantón 

de la provincia de Pichincha.   

 

8.7.11 Finalidad 

 

Formar bachilleres técnicos con conocimientos y destrezas en áreas del 

comercio, la administración y contabilidad, que permita proveerle a la 

institucionalidad y empresa privada, de talentos humanos que contribuyan en la 

generación de valor o en la habilitación de procesos para el cumplimiento de la 

misión de cada uno de los sectores productivos de Santo Domingo.  

 

8.7.12 Localización 

 

Las instalaciones del Colegio “Augusto Arias” están ubicadas en suroriente de 

la ciudad de Santo Domingo, en la Av. Río Toachì y Anillo Vial, Cooperativa de 

Vivienda “Aquepí”. 
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8.7.7  Datos generales 

 

Los datos técnicos del Colegio Nacional “Augusto Arias” quedan especificados 

en la siguiente Cuadro:  

 

  Cuadro  4   Colegio Nacional “Augusto Arias”  Datos Técnicos 
 
 

 
Componente 

 
Indicador 

Superficie 

 
Área de Terreno 
 

20000m2 

 
 Área de Construcción 
 

 1000m2 

 
Estudiantes 

 

 
Básica 
 
Bachillerato 

400 
 
762 

Profesores  

  
42 con nombramiento 
7 con contrato 
 

Carreras o especialidades 
 
Contabilidad 
 

 

Laboratorios 
 
De Computación 
 

 

Servicios básicos e 
infraestructura 

 
Baterías sanitarias 
Bar 
Agua 
Luz 
Cancha de básquet 

 
2 
1 
 
 
1 (pequeña) 
 

Presupuesto 2009 
 
564.000,00 dólares 

 

 
Elaborado por: Laura Salgado y  Aleja Sotomayor  

 

 

8.7.15  Diagnóstico Situacional Participativo 

 

Para  realizar el diagnóstico situacional del Colegio “Augusto Arias” se 

organizaran los siguientes eventos, tales como: 
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8.7.15.1 Talleres 

 

 Con autoridades y administrativos. En donde se identificaran los principales 

problemas por los que atraviesa el colegio, la causa de dichos problemas y 

sus posibles soluciones.  

 

 Con autoridades y profesores que permitirán recoger las impresiones sobre 

la problemática relacionada con los procesos de administración y las 

necesidades de carácter pedagógico para el mejoramiento de las labores. 

 

 Con estudiantes del bachillerato para recopilar sus criterios y puntos de 

vista sobre el manejo administrativo, conocimientos y metodología utilizada 

por los profesores. 

 

 Plenarias  de los involucrados 

 

Una vez concluidos los talleres los proponentes, realizarán un proceso de 

sistematización que  permitirá ubicar los aspectos más recurrentes, es decir 

aquellos problemas que sean ubicados por la mayoría de actores – 

participantes y luego jerarquizarlos y ponderarlos para poder recogerlos como 

criterios válidos para todos, para que al momento de ser socializados todos se 

sientan identificados con el diagnóstico. 

 

8.7.16  Identidad Corporativa 
 

 
En los talleres que se realizaran, se buscará que los participantes viertan 

criterios que sirvan de base para construir, formular o reformular los elementos 

que constituyen la identidad corporativa del Colegio “Augusto Arias”    

 

En este marco se sugiere que los directivos promuevan procesos orientados a 

la creación elementos identitarios, tales como: logotipo, slogan, que expresen 

la razón de ser del colegio, elementos que deben proyectar características 

como: servicio, innovación, armonía con el entorno y el ambiente y darle la 
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connotación de colegio amigo de la juventud, del sector empresarial y 

comercial de Santo Domingo.   

 

8.7.10  Misión 

 

De acuerdo al proceso investigativo, planteamos al consejo directivo una 

misión a considerarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, la nueva misión del Colegio Nacional “Augusto Arias”, permitirá una 

educación en donde habrán ejes transversales como: valores, innovación, 

tecnología y realidad local y nacional, para administrar  mejor y producir 

bachilleres con conocimientos,  y capacidades que los potencien para la vida 

digna y la producción solidaria y responsable.  

  

 8.7.11  Visión 

 

Como síntesis o resultado del trabajo investigativo  se propone al consejo 

directivo la siguiente Visión:    

 

 

 

 

MISION 

 

El Colegio Nacional “Augusto Arias”, es una institución educativa que  

 facilita la construcción y transferencia de conocimientos mediante el  

uso de metodologías democráticas y participativas en donde el centro 

 y razón de ser del proceso educativo es el estudiante y la comunidad, 

 fomentando el diálogo intercultural e intergeneracional 
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8.7.13   Valores Institucionales 

 

 

 

 

Una Institución educativa que propenda contribuir al desarrollo de un territorio 

debe tener valores que orienten su accionar permanente. Estos valores deben 

tener relación directa con los objetivos, principios, misión y visión de la 

institución. 

 

Los valores definidos deben tenerse en cuenta al momento de la planificación 

estratégica y operativa, en la definición de políticas, en el día a día de 

directivos, administrativos, profesores, estudiantes y padres de familia, y, su 

praxis debe generar procesos de concienciación acerca de la misión del colegio 

tanto en el colectivo interno, cuanto en la ciudadanía beneficiaria directa e 

indirecta del los servicios educativos que presta el colegio.  

 

En este contexto, los valores corporativos o institucionales del Colegio Nacional 

“Augusto Arias” de la ciudad de Santo Domingo, constituyen un conjunto de 

principios y creencias que son compartidos por todos los involucrados en el 

proceso educativo, su práctica fortalece el sentido de pertenencia, el trabajo en 

equipo, el diálogo intercultural, el respeto a la diversidad y universalidad del 

pensamiento, la construcción colectiva del conocimiento y los saberes, el 

ejercicio pleno de las creencias espirituales y ancestrales, la asociación, la 

escucha y la comunicación empática,  mejoran el desempeño de todos.  

 

 

VISION 

 

En el 2020 el Colegio Nacional “Augusto Arias”, es una institución 

educativa líder a nivel provincial en la prestación de servicios 

educativos de calidad y excelencia humanas, profundamente 

comprometida con el desarrollo productivo de la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 
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Luego del trabajo de campo podemos sintetizar los siguientes valores del 

Colegio Nacional “Augusto Arias” de la ciudad de Santo Domingo:  

 

8.7.12  Valores Institucionales 

 

Diálogo de saberes.- Para el Colegio Nacional “Augusto Arias”, la 

construcción del conocimiento, su socialización, transferencia y enseñanza se 

sustenta en un permanente diálogo de saberes en donde los intervinientes del 

proceso educativo no son sólo personas que enseñan o personas que 

aprenden, sino que los unos y los otros se retroalimentan a partir del saber 

acumulado en sus familias, en el ejercicio de la ciudadanía.  

 

Trabajo en equipo.- Reconocer que cada miembro del sistema y proceso 

educativos, tienen talentos y capacidades que generan complementariedad, 

conduce a comprender que es necesario el trabajo en equipo, donde cada uno 

aporta con  un don, una virtud, un talento, que se complementa con los talentos 

de los otros.  

 

Calidad en la prestación de servicios educativos.- Cantidad o calidad en el 

dilema. Para el Colegio Nacional “Augusto Arias”, lo fundamental es cualificar el 

proceso educativo, para lograr productos académicos y bachilleres con 

suficiente conocimiento para aportar al desarrollo de la provincia y el país.  

 

Responsabilidad.- Los servicios educativos que brinda el colegio, las 

competencias que asume cada nivel de la estructura organizativa y los roles d 

cada miembro de la institución son asumidas con responsabilidad como virtud 

que caracteriza al colegio y marca una diferencia comparativa con otras 

instituciones de educación media. 

 

Honestidad y transparencia.- La honestidad es un bien moral, ético y humano 

que está presente en cada acto de los directivos, personal administrativo, 

profesores y estudiantes del Colegio Nacional “Augusto Arias”, somos 
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intolerantes con la deshonestidad, por ello promovemos la creatividad, la 

originalidad y la rendición de cuentas.  

 

Innovación.- El cambio es una constante. El Colegio Nacional “Augusto Arias” 

innovará  permanentemente metodologías, técnicas y tecnología porque 

creemos que el proceso educativo es dinámico y debe ir de la mano de los 

cambios sociales, políticos, tecnológicos y científicos.  

 

Mejora continua.- El personal directivo, administrativo y docente, estará en 

permanente capacitación y formación pedagógica y científica para construir 

eficiencia, eficacia y calidad como valor agregado del proceso educativo. 

 

 8.7.13  Objetivos Institucionales 

 

Los objetivos estratégicos del Colegio Nacional “Augusto Arias” de la ciudad de 

Santo Domingo son: 

 

Cuadro 5.  Objetivos Institucionales   
 

Objetivos Estratégicos Indicadores 

1. Institución con normativa jurídica actualizada 

 Aprobación de reglamentos para las 

distintas áreas del proceso educativo 

 Socialización de nueva normativa. 

2. Estructura orgánica funcional moderna 

 Orgánico – Funcional 

 Competencias definidas 

 Trámites ágiles 

3. Clima organizacional y cultura laboral 

saludable  

 Comunidad educativa satisfecha 

 Remuneraciones acordes con las 

competencias 

 Servicios complementarios 

 Comunicación horizontal 
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Objetivos Estratégicos Indicadores 

4. Gestión administrativa - financiera eficiente, 

transparente y honesta 

 

 Entrega de informes a organismos 

de control de manera oportuna 

 Información a disposición de la 

ciudadanía mediante web y otros 

mecanismos 

 Rendición de cuentas 

5. Colegio con tecnología de punta  

 

 Procesos administrativos 

automatizados 

 Sistema de control moderno 

 Sistema de enseñanza audiovisual 

 

6. Institución con metodologías de enseñanza 

aprendizaje participativas 

 Mecanismos de enseñanza 

modernos 

 Mecanismos de evaluación 

participativa 

 Comunidad educativa integrada al 

proceso de aprendizaje 

7. Colegio con identidad posicionada a nivel 

provincial 

 Elaboración de de elementos 

identitarios 

 

Elaborado por: Laura Salgado y  Aleja Sotomayor  

 

 

8.7.14   Líneas Estratégicas 
 
 

Como resultado de este trabajo investigativo, se determinan las siguientes 

líneas estratégicas a ser impulsadas por la institución como parte de su 

planificación. Cada línea contiene uno o más programas, entendidos éstos 

como un conjunto de proyectos que deben ejecutarse para satisfacer 

necesidades, modificar realidades y satisfacer los objetivos institucionales. Por 

su parte, cada programa contiene uno o más proyectos que a su vez deben 

contener componentes, actividades, metas, financiamiento, responsables, 

indicadores y verificadores para que sea posible la evaluación del avance o 

estancamiento de los procesos administrativos o pedagógicos  
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Línea I 
 
Fortalecer la Identidad Corporativa  
 
Programa 1 
 
Cuadro 6  Posicionamiento de la Imagen Institucional a nivel Provincial 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
PROYECTOS 

1. Dar al colegio 

elementos 

identitarios 

desde un 

marco 

filosófico 

educativo  

2. Posicionar al 

colegio como 

una institución 

líder en la 

prestación de 

servicios 

educativos a 

nivel provincial  

 Socializar la 

Visión, Misión, 

Valores y 

Objetivos 

institucionales 

 Promover 

intercambio de 

experiencias, 

pasantías y visitas 

de observación 

con otros colegios 

del país 

 Coordinar y 

organizar  eventos 

de trascendencia 

provincial 

 Publicar Plan 

Estratégico 

Participativo 2009-

2014 

 Publicar banners  

con Visión, Misión 

y Valores 

corporativos 

 Organizar comisión 

que redefina 

elementos 

identitarios 

 Reunión con 

rectores de 

colegios de la 

Provincia 

 Realizar encuentro 

Provincial de 

instituciones 

educativas de nivel 

medio   

 Proyecto de 

elaboración o 

redefinición de 

elementos 

identitarios. 

  Elaborado por: Laura Salgado y Aleja Sotomayor  

 
 

Cuadro 7  Ficha del Proyecto 1 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 

Realizar encuentro Provincial de 
instituciones educativas a nivel medio. 
  

 
Responsables: 
 
Consejo Directivo 
Personal Docente  

 
1.- Indicador de propósito: 
 

Número entidades públicas y privadas de la provincia de Santo Domingo de Los 
Tsáchilas 

 
2.- Costo estimado del Proyecto: 
 
     El  costo que se estima para la ejecución del presente proyecto es de $ 500.00 
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Cuadro 8   Ficha del Proyecto 2 

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  
 
Proyecto de elaboración o redefinición 
de elementos identitarios. 
  

 
Responsables: 
 
Consejo Directivo 
Personal Docente  
 

 
1.- Indicador de propósito:  
 

  Número entidades públicas y privadas de la provincia de Santo Domingo de Los   
Tsáchilas 

 
2.- Costo estimado del Proyecto: 
 
     El costo que se estima para  ejecutar el proyecto es de $ 500.00 
 

 
 
Línea II 
 
Modernizar la Gestión Administrativa  
 
Programa 1 
 
Cuadro 9   Recursos Tecnológicos  
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
PROYECTOS 

1. Modernizar la gestión 

administrativa 

2. Mejorar la atención a 

usuarios de servicio 

educativo que presta el 

colegio 

3. Optimizar el recurso 

humano.  

 Incorporar  

procesos y 

recursos 

tecnológicos que 

permitan eficacia y  

eficiencia 

 

 Realizar 

evaluación del 

modelo 

educativo actual  

 Elaborar 

diagnóstico de 

recursos 

tecnológicos 

 Impulsar 

procesos de 

capacitación. 

 Incorporar 

internet e 

Intranet como 

herramienta de 

gestión  

 Automatización de 

la gestión 

administrativa 
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Cuadro 10  Ficha del Proyecto 3 
 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
 Automatización de Gestión Administrativa. 
  

 
Responsables: 
 
Consejo Directivo 
Personal Docente 
Personal Administración 
 

 
1.- Indicador de propósito: 
 

Posicionar  a la institución en un alto nivel de prestigio por el servicio de calidad     
brindado  a la comunidad  

 
2.- Costo Estimado del Proyecto: 
 
     Para la adquisición de programas para la automatización del área administrativa el costo     
     es de $ 2000,00     
      

 

 

Programa 2  

 

Cuadro 11    Ordenamiento Jurídico y Legal 

 

 

 

I.1.1 OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
PROYECTOS 

 

1. Proveer al colegio 

de un marco legal 

acorde con la 

realidad actual 

2. Dinamizar la 

estructura 

orgánica del 

colegio 

3. Contar con 

herramientas que 

faciliten la toma 

de decisiones 

 

 Establecer mesas 

de trabajo 

multidisciplinarias 

para analizar 

reformas a la 

normatividad 

vigente 

  

 

 Recopilar 

información y 

documentos con 

normativa  

 

 Reforma al Orgánico  

 Funcional 

  Reglamento Interno 
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Cuadro 12   Ficha del Proyecto 4 

 

 

 

  Cuadro 13   Ficha del Proyecto 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
  Reforma al Orgánico Funcional 

 

 
Responsables: 
 
Consejo Directivo 
Personal Docente 
Personal Administración 
 

 
1.- Indicador de propósito: 
 

Cumplimiento de funciones de acuerdo a lo que determina de Senplades en el caso de 
docente y el Vice-Ministerio de Trabajo 

 
2.-  Costo estimado del Proyecto: 
 
      El valor requerido para la reforma orgánica funcional es de $ 100,00 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
 Reglamento Interno  

 
Responsables: 
 
Consejo Directivo 
 

 
1.- Indicador de propósito: 
 

Normar el funcionamiento  interna de la Institución  
 
2.- Costo estimado del Proyecto: 
 
     Revisión de Leyes de Educación  y su Reglamento se requiere de $ 100,00 
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  Programa 3 
 

    Cuadro 14   Reforma Administrativa 
 

 
 

  
 Cuadro 15   Ficha del Proyecto 6 
 
 

 

 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
PROYECTOS 

 

1. Modernizar la 

administración 

incorporando las 

distintas áreas a la 

estructura orgánica. 

2. Adoptar una 

estructura eficiente, 

con clara asignación 

de competencias. 

 

 

 Actualizar la 

estructura orgánica 

del colegio de 

acuerdo con la 

misión y visión.  

 Consensuar con los 

actores educativos la 

necesidad de 

actualizar estructura 

orgánica 

 Impulsar gestiones 

para calificación de 

calidad 

 

 Evaluación 

de la 

estructura 

orgánica 

actual. 

 Diseñar una 

propuesta de 

reformas a la 

estructura 

existente. 

 

 Reforma 

estructura 

administrativa 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

Reforma estructura administrativa 

 

 
Responsables: 
 
Consejo Directivo 
 

 
 
1.- Indicador de propósito. 
 
    Optimizar y manejar eficientemente los recursos dentro de la organización  
 
2.- Costo estimado del Proyecto: 
 

El costo que se estima para la ejecución de la reforma a la estructura administrativa es   
de     $ 100.00 
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Programa 4 
 

Cuadro 16   Gestión del Talento Humano 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
PROYECTOS 

 

1. Desarrollar 

una cultura 

de eficiencia, 

eficacia, 

calidad 

centrada en 

el estudiante 

2. Optimizar los  

conocimient

os 

habilidades, 

destrezas y 

perfiles del 

personal, 

para la 

satisfacción 

de los 

objetivos y 

metas del 

colegio 

 

 Estandarizar 

procesos y normas 

de gestión del 

talento humano. 

 Diseñar y ejecutar 

políticas de 

promoción y 

ascensos acorde 

con los 

conocimientos y del 

personal  

 Diseñar y ejecutar 

políticas de 

estímulos y 

reconocimientos de 

valores agregados, 

mediante 

bonificaciones, 

condecoraciones.  

 

 Establecer 

convenios con 

entidades de 

capacitación. 

 Realizar 

inventario del 

recurso humano 

(destrezas, 

conocimientos, 

capacitación, 

entre otros. 

 Elaborar 

instrumentos de 

gestión del 

talento humano 

 

 

 Restructuración en 

Departamento de 

Recursos Humanos   

 

 Plan Capacitación y 

mejoramiento 

continuo 

 Reingeniería de 

puestos en área 

administrativa  

 

 
 
 Cuadro 17   Ficha del Proyecto  7  
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
 Restructuración en Departamento de 

Recursos Humanos  

 
Responsables: 
 
Consejo Directivo 

 
1.- Indicador de propósito: 
 
    Dirigir el talento Humano  con liderazgo 
 
 2.- Costo Estimado del Proyecto:  
 
      Para reestructurar el departamento  de Recursos Humanos se estima un valor $ 100,00 
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  Cuadro 18  Ficha del Proyecto 8 
 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO. 

 

 Plan Capacitación y mejoramiento 

continuo 

 

 
Responsables: 
 
Consejo Directivo 
 

 
1.- Indicador de propósito: 
 
    Brindar un servicio de calidad a los estudiantes y a la colectividad 
 
2.- Costo estimado del Proyecto: 
        
     Para el desarrollo de los siguientes cursos  se requiere de un valor de $ 1500,00 
 
     Elaboración Proyectos  
     Desarrollo del Talento Humano y trabajo en equipo 
     Computación 
 

 
 
 Cuadro 19  Ficha del Proyecto 9 
 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO. 

 

 Reingeniería de puestos en área 

administrativa  

 
Responsables: 
 
Consejo Directivo 
 

 
1.- Indicador de propósito: 
 
     Ubicar el personal en las aéreas de acuerdo a su perfil profesional 
 
2.- Costo estimado del Proyecto: 
 

       Para  reestructurar de acuerdo al perfil profesional se requiere de un valor de 
       $ 200,00 

  

 



114 

 

Línea III 

 

Redefinir Procesos Financieros  

 

Programa 1 

 

Cuadro  20   Optimización de  Recursos Económicos  

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
PROYECTOS 

 

1. Tener un moderno sistema 

de administración 

financiera. 

2. Manejar con  eficiencia y 

oportunidad los recursos 

financieros. 

 
3. Contar con información 

oportuna, a nivel de 

balances y estados 

financieros. 

 

 

 Definir 

competencias 

y perfiles del 

personal que 

labora en el 

área 

financiera.  

 Establecer 

líneas de 

capacitación.  

 

 Redefinir  la 

denominación y 

competencias 

del área 

financiera-

contable 

 Actualizar el 

patrimonio del  

colegio 

 Dotar de los 

equipos y 

paquetes 

tecnológicos 

adecuados. 

 

 Mejorar sistema 

contable 

automático 

 

 

  Cuadro 21  Ficha del Proyecto 10 
 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO. 
 

 Mejorar sistema contable automático 

 
Responsables: 

 
Consejo Directivo 
Personal Administración Financiero 

 
 
1.- Indicador de propósito: 
      
     Información Real y Oportuna para la toma de decisiones  
 
2.- Costo estimado del Proyecto: 
 
     Adquisición  de software actualizados  departamento financiero por  el valor de $ 800,00 
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Línea  IV 

 

Desarrollar Propuesta de Comunicación e Información 

 

Programa 1 

 

Cuadro 22   Comunicación Interna y Externa 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
PROYECTOS 

 

1. Mejorar la atención 

incorporando estrategias 

de comunicación 

2. Transparentar los 

procesos y servicios como 

parte del ejercicio del valor 

de honestidad 

3. Generar procesos 

permanentes de 

comunicación interna  

 

 Diseñar políticas 

de comunicación 

que permitan 

socializar la 

misión, visión, 

valores y 

principios 

institucionales 

 

 

 Acuerdos y 

convenios 

interinstituciona

les 

 

 

 Plan      de 

comunicación 

masiva  

. 

 
 
Cuadro 23   Ficha del Proyecto  11 
 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
  

Plan  de comunicación masiva  

 
Responsables: 
 
Consejo Directivo 
 

 
1.- Indicador de propósito: 
  
    Difundir sobre el desarrollo administrativo y académico de la Institución 
 
2.- Costo estimado del Proyecto: 
 
     Medios de comunicación, hojas volantes, entre otros el valor de $ 700,00 
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Línea  V 

 

Infraestructura y Servicios 

 

Programa 1 

 

Cuadro 24   Mantenimiento y Optimización de la Infraestructura Física 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
PROYECTOS 

 

1. Optimizar capacidad de 

infraestructura instalada 

2. Mantener en buen estado 

las vías externas y 

espacios recreacionales 

3. Mejorar la imagen del 

colegio 

4. Crear condiciones 

favorables para el trabajo 

administrativo 

 

 

 

 Gestionar ante 

gobierno 

provincial y 

local 

mantenimiento 

de vías de 

acceso  

 

 

 Elaborar 

inventario de 

planos y 

documentos 

técnicos.  

 Actualizar los 

planos de las 

instalaciones 

eléctricas, 

telefónicas y 

redes sanitarias 

 Optimizar del 

uso de áreas 

recreativas 

 Gestionar 

aportes del 

Gobierno de la 

provincia. 

 Pintura general 

de todas las 

instalaciones 

físicas 

 

 Rediseño de las 

oficinas 

administrativas 

 Mantenimiento 

general de vías de 

acceso 

 Adecuación de 

aulas y laboratorios 
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Cuadro 25   Ficha del Proyecto  12 
 
 
 
  NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
  Rediseño de las oficinas administrativas        

 
Responsables: 
 
Rector 
Consejo Directivo 
Área Financiera 
 

 
1.- Indicador de propósito: 
 
     Mejorar el ambiente de trabajo 
 
2.- Costo estimado del Proyecto: 
    
     Para rediseñar las oficinas se necesita de algunos materiales y mano de obra  cuyo costo    

estimado es de $ 2000,00 
 

 
 
Cuadro 26   Ficha del Proyecto 13 
 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
Gestión para mantenimiento general de   

vías de acceso.  

 
Responsables: 
 
Rector 

 
1.- Indicador de propósito: 
 
    Tener vías de acceso en buen estado  
 

 

 
  Cuadro 27   Ficha del Proyecto 14 
 

 
 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
  

Adecuación de aulas y laboratorios   

 

 
Responsables: 
 
Rector 
Consejo Directivo 
Área Financiera 
 

 
1.- Indicador de propósito. 
 
     Mejorar el ambiente de aprendizaje para los estudiantes 
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Línea  VI 

 

Impulsar Políticas Ambientales 

 

Programa 1 

 

Cuadro 28   Campaña de Concienciación  

 

Cuadro 29   Ficha del Proyecto 15 
 
 
   NOMBRE DEL PROYECTO: 
  

Campaña de educación para la 

disminución de los impactos del aire y 

ruido.  

 
Responsables: 
 
 Estudiantes 
Orientación Vocacional 
Inspección 

 
1.- Indicador de propósito: 
 

Áreas  aledañas la plantel  libre de ruido y con elementos contaminantes reducidos 
 
2.- Costo estimado del Proyecto: 
      
     Para la campaña de disminución de impactos del aire y ruido se estima un costo de 
     $ 500,00 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
PROYECTOS 

1. Generar 

condiciones 

medioambientales 

favorables para el 

desarrollo de 

actividades 

administrativas y 

educativas 

2. Disminuir los 

riesgos de trabajo 

de producción de 

enfermedades por 

contaminación 

ambiental 

 

 Establecer 

factores críticos 

que afectan 

medio 

ambiente. 

 Consensuar 

con 

involucrados y 

lograr su 

participación en 

proyectos 

educativos 

 

 

 Elaborar 

inventario de 

recursos 

medioambientales 

 

 

 Campaña de educación 

para la disminución de los 

impactos del aire y ruido.  

 Campaña de buen uso de 

instalaciones sanitarias 
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  Cuadro 30   Ficha del Proyecto 16 
 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
  

Campaña de buen uso de instalaciones 

sanitarias  

 
Responsables. 
 
Responsables: 
Estudiantes 
Orientación Vocacional 
Inspección 

 
1.- Indicador de propósito. 
 
Buena presentación de las baterías sanitarias del plantel y disminución de enfermedades 
infecciosas 
 

 
 
 
8.7.15   Breve conceptualización de la estructura orgánica 

 

Todas las empresas e instituciones requieren de una estructura organizacional. 

El diseño organizacional “denota una forma, patrón, estructura, o algo 

semejante utilizado por la empresa para alcanzar uno o más objetivos. El 

diseño organizacional, que estudia la superestructura organizacional de la 

empresa y los procesos utilizados para que funcione, reflejan la configuración 

estructural de la organización y su funcionamiento”. 

 

La estructura de una organización puede ser vertical o funcional. El tipo de 

estructura que se aplique en una organización, dependerá, principalmente de 

los objetivos, metas y de la concepción que sus directivos le den a la empresa 

o institución. La organización lineal “es la estructura más sencilla y antigua, y 

se basa en la autoridad lineal. La autoridad lineal es una consecuencia del 

principio de la unidad de mando: significa que cada superior tiene autoridad 

única y absoluta sobre sus subordinados y que no la comparte con ninguno”. 

La organización funcional es la estructura organizacional que aplica el principio 

funcional o el principio de la especialización de funciones. El staff o asesoría 

funcional se deriva de este principio, que separa, distingue y especializa. 

 

En la actualidad tiene mucha fuerza el concepto de organización horizontal que 

distribuye las competencias en cada nivel directivo de área o departamento y 
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permite una mayor participación en la toma de decisiones tanto de los altos 

mandos como de los mandos medios y en donde el conjunto de colaborados 

desarrolla un sentido de pertenencia que permita la construcción de 

complementariedades y sinergias en beneficio de la empresa o institución. 

 

En una estructura organizacional podemos distinguir los siguientes niveles: 

directivo, asesor, de apoyo y operativo. Cada uno de estos niveles es esencial 

no sólo para establecer con claridad la cadena de mando, sino para el diseño 

de objetivos institucionales o corporativos y la ejecución de las políticas, 

programas y proyectos diseñados que contribuyan a la satisfacción de los 

grandes objetivos ya sean estos en el contexto de la producción o de la 

prestación de servicios. 

 

8.7.16  Estructura Organizacional 

 

8.7.16.1  Organigrama Vertical.-  Presentan las unidades ramificadas de 

arriba abajo a partir del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes 

niveles jerárquicos en forma escalonada. Son los de uso más generalizado en 

la administración, por lo cual, los manuales de organización recomiendan su 

empleo. 

Ventajas:  

 Son los más usadas y, por lo mismo, fácilmente comprendidos.  

 Indican en forma objetiva las jerarquías del personal.  

 Desventajas: 

Se produce el llamado “efecto de triangulación”, ya que, después de dos 

niveles, es muy difícil indicar los puestos inferiores, para lo que se requeriría 

hacerse organigramas muy alargados. Esto suele solucionarse:  
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 Haciendo una carta maestra que comprenda hasta el primer nivel lineal y 

staff de la empresa, y posteriormente hacer para cada división, 

departamento o sección, una carta suplementaria.  

 

 Colocando a los subordinados de un jefe, cuando son numerosos, uno 

sobre otro, ligados por la línea de autoridad y responsabilidad que corre 

a uno de los lados.  

 



122 

 

8.7.17   Organigrama del Colegio Nacional “Augusto Arias” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Laura Salgado y Aleja Sotomayor 

Rector Honorable Consejo 

Directivo 

Junta General de 

Directivos y Profesores 

Vicerrector 

Inspector General 

Consejo Estudiantil 

Padres de Familia 

Personal 

Administrativo y  

de Servicio 

C.C. Padres de 

Familia 

Directivos de Curso 

Consejo Estudiantil 

Directiva de Curso 

Consejo de Orientación 

SOV 

Servicio Médico 

Inspector de Curso 

Profesores 

Junta Directores de 

Área 

Junta Profesores de 

Curso 

Junta Profesores de 

Área 

Comisiones Generales 

Secretaría Colecturía Personal de Servicio 
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8.7.17.1  Jerarquización de la estructura Organizacional 

 

8.7.17.1.1  Nivel Directivo 

 

Es el más alto organismo dentro de la organización y se encarga de emitir 

políticas generales para el buen funcionamiento de la organización y asegurar 

que cumpla con la misión y visión de una manera efectiva, que satisfaga las 

necesidades de aquellos que las controlan. Este nivel en el caso de las 

instituciones educativas está conformado por: 

 

 Organismos Directivos: 

a) La junta General de Directivos y Profesores 

b) El Consejo Directivo 

 

 Autoridades del colegio 

      a)  Rector 

      b)  Vicerrector 

      c)  Inspector General 

 

8.7.17.1.2  Nivel Asesor 

 

Le corresponde analizar, verificar, establecer conclusiones y entregar 

recomendaciones sobre aquellos aspectos financieros, administrativos y 

operativos que le han sido asignados y solicitados por el Nivel Directivo. Está 

representado por: 

 

Las comisiones conformadas por el Consejo Directivo o la primera autoridad, 

como la comisión académica, por ejemplo. 

 

 Junta de Profesores de Curso,  

 Junta de Directivos de Área 

 Junta de Profesores de Área 

 



124 

 

 8.7.17.1.3  Nivel de apoyo  

 

Son las unidades administrativas que desarrollan procesos habilitantes en el 

campo administrativo y financiero. En el caso del Colegio Nacional “Augusto 

Arias”, está conformado por: 

  

 Secretaría 

 Colecturía 

 Servicios 

 

8.7.17.1.4   Nivel Operativo 

 

Es el nivel que permite operativizar o ejecutar las políticas, planes, programas y 

proyectos y lo conforman las unidades y personas que están relacionados 

directamente con la  prestación de servicios; son los actores directos del 

proceso educativo. Está conformado por: 

 

 Inspectores de curso 

 Consejo de Orientación y Bienestar Estudiantil 

 Profesores 

 Comisiones 

 

Cultural 

Disciplina 

Gestión 

Deportes 

 

 Áreas: 

 

Ciencias Exactas 

Ciencias Naturales 

Lenguaje y Comunicación 

Administración 
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Ciencias Sociales 

Informática 

 

Además existe participación organizada de padres de familia tanto en un 

comité central o general, como en directivas de aula o curso, permitiendo la 

cogestión administrativa, pero sobre todo la solución de conflictos de orden 

académico o disciplinario.  

 

8.7.17.2   Deberes y Atribuciones 

 

Del  Rector 

 

El Rector  es la primera autoridad y el representante oficial del  establecimiento: 

 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones; 

 Responder por la administración del establecimiento; 

 Elaborar el plan institucional durante el período de matrículas, con la 

colaboración de todo el personal docente, y con la participación del 

Consejo Directivo. 

 Asesorar a los profesores del establecimiento en la planificación 

didáctica; 

 Revisar la planificación didáctica y verificar su aplicación; 

 Participar conjuntamente con cada uno de los profesores, en la 

evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje; 

 Orientar la elaboración y utilización de recursos didácticos; 

 Dirigir la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de 

recuperación pedagógica; 

 Evaluar el trabajo del personal docente, conjuntamente con la 

supervisión; 

 Dirigir, orientar y controlar el proceso de evaluación permanente de 

alumnos; 



126 

 

 Promover la investigación y experimentación pedagógica, previa 

aprobación del plan respectivo, por parte de la supervisión; y dar a 

conocer los resultados a la Dirección Provincial; 

 Mantener buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres de 

familia, autoridades y comunidad; 

 Promover la participación de la comunidad en las actividades de la 

escuela; 

 Participar con todo el personal docente y de servicio en las actividades 

tendientes al desarrollo de la comunidad; 

 Convocar y presidir la junta general de profesores y el consejo directivo, 

si lo hubiere; 

 Llevar los libros, registros y mas documentos oficiales, así como 

responsabilizarse de su uso y mantenimiento;  

 Responder  por los bienes del establecimiento; 

 Organizar el comité de padres de familia y promover su participación en 

las actividades del establecimiento; 

 Conceder licencia al personal docente, administrativo y de servicio, 

hasta por cinco días en cada trimestre, en casos debidamente 

justificados e informar a la Dirección Provincial; 

 Organizar actividades culturales, sociales, deportivas, defensa del medio 

ambiente y educación para la salud, con participación de estudiantes y 

padres de familia; 

 Enviar mensualmente a la supervisión un informe sobre la asistencia del 

personal docente, administrativo y de servicio; 

 Enviar oportunamente los datos estadísticos, informes y mas 

documentos solicitados por la Dirección Provincial; 

 Participar en las acciones de perfeccionamiento profesional, organizadas 

por el Ministerio o la Dirección Provincial; 

 Proponer a la Dirección Provincial cambios de personal docente, por las 

razones determinadas en la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio 

Nacional y su Reglamento; 

 Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada de trabajo; y 

 Residir en el lugar de su trabajo. 
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Funciones:  

 

 Autorizar los gastos de acuerdo con la Ley y Reglamentos vigentes; 

 Disponer la impresión de especies valoradas; 

 Participar en bajas y remates; 

 Participar en la elaboración de la proforma presupuestaria; 

 Autorizar la  reposición del fondo fijo de caja chica; 

 Revisar y dar a conocer los informes financieros al H. Consejo Directivo; 

 Revisar la documentación sustentatoria de todo desembolso; 

 Exigir la elaboración de estados e informes financieros;  y 

 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por la ley, 

reglamentos y por el 

 

Del  Vicerrector 

 

Le corresponde al Vicerrector, además de lo establecido en el Reglamento 

General de Educación, lo siguiente: 

 

 Solicitar a los señores profesores, la elaboración y entrega de 

cuestionarios y temarios de exámenes, con ocho días de anticipación, 

caso contrario se sujetarán a la sanción económica correspondiente al 

valor establecido en el reglamento General a la Ley  de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional 

 Convocar y organizar en el mes de junio, los comités estudiantiles y 

coordinar el trabajo con el asesoramiento de Consejo de Orientación y 

Bienestar Estudiantil del Colegio 

 Realizar visitas de observación a las clases de cada profesor del ciclo 

básico y diversificado en coordinación con los Directivos del Área,  con 

horario especial haciendo las observaciones necesarias a nivel personal 

se llevará un libro de control de estas visitas. 

 Receptar y revisar las actas de Juntas de Curso en coordinación con el 

señor Rector e indicar los problemas Al Consejo Directivo para su 

resolución 
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 Llevar un registro de profesores, en el cual se anotará el desenvolvimiento 

diario de los programas a través de las hojas de asistencia y control 

 

Del Inspector General 

 

Es el profesional a cargo de velar para que las actividades del colegio se 

realicen y desarrollen de acuerdo a las normas de disciplina; orden, seguridad y 

de sana convivencia, definidas en el Proyecto Educativo del colegio.  

 

Funciones: 

 

 Ser miembro nato de la Comisión de disciplina 

 Presentar al señor Rector los proyectos de horarios tanto generales como 

para exámenes trimestrales, supletorios para su aprobación y publicación 

 Coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo docente.  

 Supervisar e informar al coordinador académico respectivo de las 

inasistencias y atrasos de profesores y alumnos.  

 Supervisar y coordinar la realización de distintos eventos y actividades 

extraprogramáticas organizadas por el colegio, y que éstas se realicen de 

acuerdo a los principios y valores del proyecto educativo.  

 Supervisar, controlar y coordinar la ejecución del sistema y reglamento de 

disciplina definido por el Colegio.  

 Informar y coordinar las atenciones de accidentes escolares.  

 Mantener los libros de clases al día, en lo que se refiere a la asistencia y 

el control ejercido por el Ministerio de Educación.  

 Observar y controlar el comportamiento de los alumnos en los recreos.  

 Preparar los Boletines de Subvenciones y otra información enviada al 

Ministerio de Educación.  

 

Del Consejo Directivo 

 

Elaborar el plan institucional del establecimiento, en el período de matrículas, y 

dar a conocer en la junta general: 
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 Elaborar la proforma del presupuesto; 

 Elaborar el reglamento interno del establecimiento o sus reformas o 

remitirlos a la Dirección Provincial para su aprobación; 

 Designar la comisión encargada de elaborar el horario general y la 

distribución de trabajo para el personal docente; 

 Elaborar las ternas para llenar las vacantes de profesores que se 

produjeren y remitirlas directamente al Ministerio para la decisión 

correspondiente; 

 Conformar las comisiones permanentes establecidas en el reglamento 

interno del establecimiento; 

 Autorizar la contratación de servicios de personal, de conformidad con 

las leyes pertinentes y siempre que existan los recursos económicos 

necesarios; 

 Estudiar y resolver problemas de carácter disciplinario y profesional del 

personal docente y disponer el trámite correspondiente, para los casos 

en que la solución deba darse por otros  niveles; 

 Promover la realización de actividades de mejoramiento docente y de 

desarrollo institucional; 

 Crear estímulos e imponer sanciones a los estudiantes, de conformidad 

con las normas de este reglamento y las dl reglamento interno; 

 Responsabilizarse solidariamente con el director por la administración 

financiera y presupuestaria del establecimiento; 

 Autorizar al Director para que celebre contratos de acuerdo con las 

disposiciones presupuestarias del establecimiento y con las 

disposiciones legales correspondientes; 

 Conocer y aprobar los informes presentados por los responsables de los 

departamentos, organismos técnicos y comisiones; 

 Designar a los directores de área y al jefe del departamento de 

orientación y bienestar estudiantil, de entre los miembros del 

departamento, siempre que no exista partida presupuestaria para el 

desempeño de este cargo; y 

 Evaluar periódicamente el plan institucional y realizar los reajustes que 

fueren necesarios.   
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Funciones: 

 

 Establecer y mantener una adecuada organización administrativa  

financiera; 

 Autorizar los gastos de acuerdo con la Ley y Reglamentos vigentes; 

 Autorizar la emisión de especies valoradas; 

 Autorizar bajas y remates; 

 Participar en avalúos; 

 Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto; 

 Aprobar la proforma presupuestaria de la Red; 

 Aprobar el plan anual de adquisiciones;  y  

 Revisar informes financieros.    

 

De la Junta General de Profesores 

 

Estará integrada por el personal docente del establecimiento, la presidirá el 

director y estará como secretario u profesor, elegido por la junta, el mismo que 

durará en sus funciones un año lectivo. 

Se reunirá ordinariamente al comienzo de cada trimestre y a la finalización del 

año lectivo; y extraordinariamente, cuando el director lo convoque, por sí o a 

pedido de la mayoría de sus miembros. 

 

Deberes y Atribuciones 

 

a. Conocer el plan anual institucional presentado por el consejo técnico y 

realizar las recomendaciones pertinentes; 

b. Organizar las comisiones permanentes de carácter cultural, deportivo, 

social económico y de salud; 

c. Elegir los  miembros del Consejo Técnico; 

d. Asumir las funciones del consejo técnico cuando no lo hubiera; 

e. Elaborar el reglamento interno y someterlo a la aprobación de la 

Dirección Provincial de Educación respectiva, para su vigencia; 
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f. Promover acciones de mejoramiento de la educación y de permanente 

actualización y desarrollo profesional del personal directivo, docente y 

administrativo y, 

g. Cumplir con las demás actividades que señale el reglamento interno de 

la Red. 

 

Del los Profesores  

 

• Mostrar dominio del material que están enseñando y confianza en su 

habilidad para enseñar.  

• Comprometerse a enseñar y cuidar a sus alumnos/as, exigiéndoles un alto 

nivel académico, moral y de comportamiento social basado en su propia 

presencia y coherencia de vida.  

• Planificar en forma rigurosa y a tiempo los programas de estudio, 

materiales de clase y otras actividades escolares, evaluando 

constantemente sus objetivos y procesos de enseñanza y haciendo los 

cambios necesarios para el mejoramiento de su labor.  

• Comunicar a estudiantes y padres de familia las expectativas académicas y 

sociales que se tienen de los alumnos.  

• Supervisar con frecuencia el progreso de los estudiantes hacia el logro de 

las distintas metas/objetivos.  

• Ser puntual y mantener una asistencia adecuada.  

• Trabajar en conjunto con otros profesores en la planificación de programas 

de estudio o actividades extraescolares del Colegio.  

• Mantenerse actualizado en lo relacionado con su disciplina y metodología.  

• Mantener rutinas de clase fluidas y eficientes.  

• Crear un ambiente armonioso, cálido y organizado dentro de la sala de 

clases.  

•       Exigir una disciplina consistente con las normas y reglas definidas.  

• Preocuparse de fomentar y mantener un clima de trabajo armonioso y 

constructivo entre los compañeros de trabajo y una actitud leal, directa y 

veraz con la Dirección del establecimiento.  
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De Colecturía 

 

Será un  profesional del ramo contable, caucionado, de acuerdo con las 

disposiciones señaladas en las Leyes y Reglamentos pertinentes a cuyo cargo 

estarán los fondos y bienes del establecimiento. 

 

Los funcionarios que trabajen en la colecturía estarán sujetos a las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

Tendrá a su cargo   el 100% de la responsabilidad del manejo presupuestario 

de la Institución.  Se posesionará en el cargo luego de haber ganado un 

concurso de merecimiento y  oposición.            

 

Funciones: 

 

 Programar la proforma presupuestaria de la Red, 

 Asesorar en materia económica a las autoridades, 

 Controlar registros sobre ingresos y gastos presupuestarios, 

 Supervisar el control del  movimiento económico, 

 Custodiar especies valoradas del establecimiento, 

 Suscribir conjuntamente con el Director cheques y comprobantes de 

egresos, 

 Presentar informes financieros, 

 Supervisar y controlar que los inventarios de bienes muebles y 

suministros de oficina se encuentren actualizados, 

 Participar en actas de entrega-recepción, 

 Recaudar dinero por concepto de impuestos,  

 Efectuar depósitos bancarios, 

 Vigilar el cumplimiento de Leyes y Reglamentos. 

 

Responsabilidades: 

 

 Responsabilidad económica por la custodia de especies valoradas. 
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 Responsabilidad administrativa por la oportuna entrega de documentos 

ante la Contraloría y otras Instituciones. 

 Responsabilidad administrativa por el manejo de información y 

documentos confidenciales. 

 

De la Secretaría 

 

Estará desempeñada por un profesional del ramo. 

  

Funciones: 

 

 Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de 

su conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. En caso de 

infracción, el secretario será sancionado de acuerdo con la ley 

 Notificar y controlar la asistencia a reuniones de los miembros del 

Consejo Directivo 

 Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo 

del establecimiento 

 Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de ingresos y 

egresos de la misma. 

 Conferir, previo decreto del director, copias y certificaciones 

 Suscribir en base a las disposiciones reglamentarias y conjuntamente 

con el director, los documentos de carácter estudiantil 

 Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con las indicaciones del 

director 

 Recopilar y conservar debidamente organizados, los instrumentos 

legales que regulan la educación, tales como:  leyes, reglamentos, 

resoluciones, acuerdos, circulares, planes y programas de estudio 

 Desempeñar sus funciones con oportunidad, cortesía, responsabilidad y 

ética profesional  

 Actuar como secretario del consejo directivo 
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 Redactar y suscribir las actas de las sesiones del Consejo Directivo, 

Juntas Generales y Directivas, Profesores y Asamblea de Padres de 

Familia 

 Certificar documentos solicitados por el Personal Docente, 

Administrativo y alumnado 

 Supervisar y dirigir la recepción de matriculas 

 Supervisar y mantener actualizado el archivo de la Institución 

 Vigilar la elaboración de cuadros estadísticos solicitados por la Dirección 

Provincial de Educación 

 Supervisar la elaboración de Libros auxiliares de promedio, previo a la 

obtención del  titulo de Bachiller 

 Tramitar y registrar la correspondencia oficial y llevar el registro de 

ingresos y egresos 

 Efectuar convocatorias de acuerdo a disposiciones del Director 

 Intervenir en actas de apertura de concursos de merecimientos 

 Administrar el fondo fijo de caja chica y solicitar su reposición 

 Custodiar y entregar bienes; y 

 Cumplir las demás obligaciones determinadas en la ley y los 

reglamentos y por las autoridades del establecimiento 

 

Responsabilidad: 

 

 Responsabilidad por la administración y conservación de documento 

 Requiere de buenas relaciones personales internas y externas  

 Laborar ocho horas diarias 

 Del Conserje: 

 

No requiere tener título Profesional. 

 

Funciones: 

 

 Realizar el aseo de oficinas 

 Llevar y traer mensajes dentro y fuera de la Institución 
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 Franquear y retirar correspondencia, así como ejecutar diligencias en 

bancos y otras instituciones. 

 Eventualmente vigilar el edificio y otros bienes de la institución durante 

su jornada de trabajo 

 Transportar máquinas, equipos y materiales para su utilización. 

 Efectuar el aseo, cuidado, mantenimiento y reparación de muebles, 

maquinas y enseres de oficina 

 Ocasionalmente ejecutar trabajos de carpintería, gasfitería, albañilería y 

otros, tendientes a mantener la imagen y presentación de la institución 

 

Responsabilidades: 

 

 Responsabilidad por la buena presentación de oficinas e instalaciones 

de la Institución, demostrando predisposición e interés Requiere 

esfuerzo físico 

 Sujeto a control y supervisión de sus superiores 

 
 
De los Comité de Padres de Familia 
 
 

 Asistir en forma obligatoria a las sesiones convocadas por el Sr. Rector o 

profesores guías de curso 

 El Comité Central de Padres de Familia no podrá intervenir en 

decisiones pedagógicas, culturales y sociales que el Consejo Directivo 

determine 

 Colaborar con los diferentes eventos socios deportivos, culturales y 

organizados por el plantel 

 Conferir estímulos al personal docente, administrativo y de servicio 

conforme lo estipulado el artículo 23 

 Del artículo 39 del Código de la Niñez y Adolescencia 
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De los  Estudiante 
 
Son derechos: 
 

 Conocer los acuerdos de convivencia. 

 Recibir explicaciones y asesoría oportuna acerca de los procedimientos 

e  investigaciones propuestas y previstas en cada una de las asignaturas 

 Recibir estímulos por su desempeño. 

 Conocer el proceso de valoración y asignaturas. Recibir oportunamente 

los resultados de las evaluaciones por parte de los docentes 

 Recibir oportunamente el plan de recuperación de asignaturas y 

presentar las pruebas de desempeño para superar las dificultades 

académicas 

 Ser evaluado integralmente de acuerdo a los criterios establecidos en 

nuestro  PEI. 

 La libertad de expresión y de culto religioso 

  El debido proceso en sus intervenciones institucionales 

 Ser tratado en todo momento y por todos los miembros de la comunidad 

educativa con dignidad y respeto y sin discriminaciones de ninguna 

índole 

 Utilizar las instalaciones y la infraestructura necesarias para desarrollar 

el plan curricular 

 Participar en los organismos del gobierno escolar 

 Formar parte de organizaciones culturales y deportivas y representar al 

colegio en diferentes eventos autorizados por la institución 

 El esparcimiento y la recreación 

 

8.7.17.3  Indicadores de Gestión  

 

 “Lo que no se mide no se mejora” 
 
Luego de poner en ejecución  el plan estratégico  en el Colegio Augusto Arias 

es necesario hacer la evaluación de los resultados  con base en mediciones  

recientes del comportamiento de la institución para ello dejamos plasmado un 

formato que servirá de base  para la evaluación. 
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Los Indicadores o Índices, son expresiones cuantitativas del comportamiento 

de variables en cualquier ámbito de la actividad humana. Permiten observar el 

estado actual, el cambio o las tendencias de cambio en el fenómeno 

observado. El valor que toman, al ser comparados con algún nivel de 

referencia, puede mostrar una variación sobre la cual hay que tomar acciones. 

 

Los Indicadores de Gestión, son aquellos que sirven para evaluar el 

comportamiento de las variables a que hacen referencia los objetivos 

institucionales. Miden el resultado del trabajo directo o de la gestión de las 

personas, por lo tanto, son sólo un subconjunto de todos los índices que 

pueden existir en una organización. 

 

8.17.7.3.1 Clasificación de los Indicadores 

 

Los Indicadores de Eficiencia tienen que ver fundamentalmente con los 

factores cantidad, tiempo y costo. Usualmente se definen en términos de las 

relaciones de estos elementos y hacen referencia al rendimiento o 

productividad. 

 

• Tiempo: Tiempo de entrega de certificados de calificaciones. 

  Cumplimiento de actividades de un proyecto 

• Utilización de recursos: 

  Gastos anuales / estudiante 

 

Los Indicadores de Eficacia permiten valorar el logro o éxito de la gestión. 

Tienen que ver con factores tales como satisfacción y calidad entre otros. 

 

• Calidad de la gestión académica: Promedio ICFES de la institución. 

• Satisfacción de los empleados con la institución 
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Hoja de Evidencias 
 
 
En esta hoja, se detalla  cada  una de las Áreas o Componentes de la Gestión, 

los procesos, y los aspectos que se consideran, se han definido las evidencias 

que se deben acopiar al iniciar la Autoevaluación.
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# Indicadores Documentos

Misión Visión y principios PEI y Constancia de elaboración conjunta, socialización y revisiones

Cuadro de Objetivos del Plan de Mejoramiento con sus metas y seguimientos

Direccionamiento periódicos. Actas de revisión con la comunidad

Articulacion de Planes Constancias y actas de reunión de participación en PEM, PBOT, JUME

estrategico Descripción de Principios y/o valores. Actas de reuniones para discutir y

evidenciar los valores.

Actas de reuniones para discutir conocer y apropiar el PEI. Acta de la revisión

anual

Procedimiento para hacer la E.I Actas de la realización. Archivo con documentos

de lo que se estudió en la E.I

Seguimiento y Archivo historico con todas las evaluaciones hechas y los documentos soporte.

evaluación Sistematización y uso

Publicación, socialización y uso en la siguiente fase de los resultados de la E.I.

para los Planes de Mejoramiento

Políticas de comunicación sobre qué informar, cuando, por qué medio y

evaluación de su impacto.

Identificación y divulgación de Buenas Procedimiento para conocer, divulgar y utilizar buenas prácticas pedagógicas y

Prácticas administrativas.

Política de comunicación e integación con instituciones y autoridades del sector.

Constancias de las reuniones. Archivo de correspondencia.

# de acuerdos con sector Documentos de Acuerdos con sector productivo que apoyen el desarrollo de

productivo competencias de los estudiantes y pruebas de aplicación.

# acuerdos Documentos de Acuerdos con otras instituciones como apoyo al proyecto

interinstitucionales institucional y pruebas de aplicación. Portafolio de evidencias

Indice de Clima (ICO)

(participación)

Clima # Proy con equipos Método - estrategias- para hacer reuniones efectiva y para ejecutar proyectos de

asignado mejoramiento. Actas de reuniones de equipos

Institucional Manual de convivencia 3 ICO (manual de conv) Manual de convencia. Acuerdos del C..D de los Cambios que se le han hecho

Personero escolar Existencia del personero y constancias de proyectos emprendidos

Consejo Directivo 5 Cumplim. Crono Plan de trabajo con cronograma y Actas de reuniones

Gobierno Educ. 6  7 Cumpl Crono trab Pruebas

Media 8 SABER Pruebas ICFES

Comunicación

AREA DE GESTION DIRECTIVA Y HORIZONTE INSTITUCIONAL
EVIDENCIAS

Metas Institucionales

Cultura institucional

Apropiación del direccionamiento

Trabajo en equipo

3

Procedimiento para Evaluación Institucional

Información histórica

Uso de resultados

Sistema de Comunicación

Comunicación con instituciones del sector

1

Programación de actividades de integración. ParticipaciónIntegración

4

Plan de trabajo con cronograma y Actas de reunionesConsejo Académico

2

Alianzas con el Sector productivo

Relaciones Interinstitucionales
Alianzas
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8.7.17.4   Hoja de definición de indicadores 

 

Unidad FrecuenciaCaracteristicaFuente Fórmula o Forma de Responsable

medida medición evaluacion  de datos hacer medición de Generarlo

1 Acuerdos con sector productivo # Anual Puntual Propia # acuerdos en ejecución Rectoría

2 Acuerdos interintitucionales # Anual Puntual Propia # acuerdos en ejecución Rectoría

3 Indice de clima organizacional % Anual Puntual Propia Ver instrumento adjunto Rectoría

4 Proyectos con equipo asignado # Anual Puntual Propia # de proyectos resueltos en equipo en al año Comisiones

5 Cumpl. cronograma actividades Consejo Direct. % C/Periodo Acumulado Consejo (#activ terminadas / actividades programadas Secretaría

# NOMBRE INDICADOR

AREA DE GESTION DIRECTIVA Y HORIZONTE INSTITUCIONAL
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8.7.17.5   Hoja de Formato de Autoevaluación 

 

Para iniciar se anota el nombre de la institución educativa en el campo A3 y la 

fecha de elaboración de la Autoevaluación en el campo C3. Luego de estimar la 

calificación de 1 a 4 de cada uno de los aspectos, se anotan en el respectivo 

campo de este formato. 
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8.7.17.6   Hoja de Resumen de Pruebas saber 
 
 
Para facilitar el análisis de los resultados de las pruebas SABER se ha diseñado los formatos mostrados en esta hoja. 
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 Recursos: Tecnológico, Humanos y Financieros 

 

El principal activo de las instituciones modernas, es el talento humano que con 

sus conocimientos, destrezas y habilidades permiten con creatividad dinamizar 

la administración y satisfacer los objetivos, misión y visión formulados. En el 

caso del Colegio Nacional “Augusto Arias”, existe personal administrativo 

incluidas las autoridades- y profesores con formación académica de tercer y 

cuarto nivel que reúnen características importantes como para viabilizar el Plan 

Estratégico, reformularlo de ser necesario, ejecutarlo y evaluar su aplicación y 

resultados. 

 

En cuanto a los recursos financieros, debemos manifestar que el Ministerio de 

Educación tiene asignados recursos  de acuerdo con la población estudiantil, 

carreras de bachillerato que se ofertan y necesidades tecnológicas que se 

requieren para su funcionamiento, sin embargo, es necesario, que una vez que 

se definan cada uno de los proyectos se requerirá gestionar ante los organismos 

pertinentes recursos financieros para no sacrificar la planificación sino, por el 

contrario  lograr que lo planificado se haga realidad. Estos recursos tendrán que 

provenir del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados a 

más de la gestión ante organismos nacionales o internacionales que financian 

proyectos educativos específicos. 

 

En lo relacionado a recursos tecnológicos, se requiere implementar laboratorios, 

internet, intranet, etc., y en especial la implementación de recursos de carácter 

bibliográfico a fin de contar con fuentes de investigación que no sólo propicien la 

lectura, sino maestros, administrativos y estudiantes, que den origen a una 

cultura de investigación que nos conduzca a la construcción de un pensamiento 

lateral, creativo y a adoptar una cultura de investigación permanente. 

   

8.7.19  Impacto 

 

El impacto que se espera tener de la elaboración y ejecución del plan tiene 

algunas aristas: 
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En lo institucional interno 

 

En lo interno debe expresarse en mejora de la administración, en la elaboración 

de procesos administrativos que permitan un levantamiento de procesos y 

contar con un mapa de procesos que con claridad establezca los pasos que se 

deben seguir para el cumplimiento de una actividad enmarcada en la 

normativa, en los objetivos, misión y visión institucionales 

 

También habrá impactos en lo académico y pedagógico porque el plan 

propende la construcción, facilitación y transferencia de conocimientos de 

manera alternativa, democrática y participativa en donde el estudiante sea el 

centro, la razón de ser del sistema y modelos educativos del Colegio Nacional 

“Augusto Arias”. 

 

En la ciudad de Santo Domingo 

 

El asumir un rol de cultura planificadora, permitirá al colegio posesionarse 

como líder a nivel local y provincial. Una institución que servirá de modelo para 

que otras instituciones educativas  secundarias asuman una actitud similar e 

incorporen practicas de planificación en beneficio de la sociedad del territorio 

de Santo Domingo. 

 

La ciudad alberga a un  conjunto de colegios que requieren planificar para 

poder empatarse con la visión del gobierno autónomo descentralizado cantonal 

y si el Colegio Nacional “Augusto Arias” inicia este proceso, ello le significará 

una ventaja comparativa y competitiva frente a las demás instituciones 

educativas. 

 

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es una entidad naciente y está 

empeñada en elaborar su Plan de Ordenamiento Territorial, POT y su Plan 

Provincial de Desarrollo, PPD, herramientas que requieren que toda la 
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institucionalidad contribuya generando condiciones que apuntalen los grandes 

objetivos provinciales. 

 

Implementar procesos de planificación desde el Colegio Nacional Augusto 

Arias, le significará un posicionamiento en el contexto provincial por lo que a no 

dudarlo será un referente provincial. 

 

El impacto en la provincia tiene que ser sobre los procesos de construcción de 

planes, programas, procesos productivos y económicos; esto será posible 

cualificando la administración y la educación en todos los niveles de la 

educación. 

 

8.7.20   Evaluación. 

 
Todo Plan requiere procesos de evaluación ex ante y ex post, sin que ello 

signifique que no haya evaluación durante la ejecución del Plan. Para el caso 

que nos ocupa, proponemos que existan evaluaciones trimestrales que 

permitan ver el avance y cumplimiento del Plan, para ello planteamos, talleres y 

eventos de orden académico, en donde participen todos los actores del 

proceso educativo del Colegio Nacional “Augusto Arias”  

 

Si la construcción del presente Plan fue participativa, los procesos de 

evaluación requieren ser también participativos, ello permitirá ejercer un control 

mucho más democrático y crear compromisos, consensos, etc., de todas y 

todos tanto para rectificar los errores cuanto para ejecutar los programas, 

proyectos y actividades contenidas en el Plan Estratégico 2009-2014. 
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IX. RESUMEN 
 
 

El Colegio Nacional “Augusto Arias”, es una institución educativa de la ciudad 

de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, que alberga 

a más de 1162 estudiantes. La carrera de bachillerato que ofrece es Comercio 

y Administración, especialidad Contabilidad. 

 

Si bien durante sus años de existencia, sus autoridades, han hecho esfuerzos 

por planificar, el presente estudio concluye que esos esfuerzos no lograron 

concretarse en un Plan Estratégico que recoja el diagnóstico situacional, 

diagnóstico estratégico, la identidad, la misión, visión, valores y objetivos 

institucionales; las líneas estratégicas, programas y proyectos a ser ejecutados 

en un tiempo determinado, lo que ha dado lugar a una administración de 

carácter pragmático, a ratos artesanal, que no se sustenta en principios 

científicos de la administración general mucho menos en principios de la 

administración pública. Una administración no científica ni técnica ha incidido 

en la formación de bachilleres que al egresar no tienen todos los 

conocimientos, habilidades y destrezas para incorporarse a procesos 

productivos que contribuyan al desarrollo de la ciudad y la provincia. 

 

La administración moderna, requiere  de instituciones que planifiquen, que 

sistematicen problemas, diseñen y ejecuten soluciones. El Plan Estratégico 

2009-2014 del Colegio Nacional “Augusto Arias”, se enmarca en lo que 

demanda la modernidad a las instituciones educativas y constituye una 

solución a la ausencia de planificación y una herramienta a utilizar de manera 

permanente para lograr cambios sustanciales. 

 

En el presente informe, dentro de la propuesta consta el Plan Estratégico, que 

articula un conjunto de aspectos de carácter técnico y líneas estratégicas con 

programas y proyectos cada una de ellas- que serán las soluciones a los 

principales problemas ubicados en la investigación. 
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Existe apertura por parte de las autoridades, personal administrativo, 

profesores, estudiantes y padres de familia para impulsar esta propuesta. 

Esperemos que su implementación conduzca a lograr que la institución 

educativa sea el modelo que Santo Domingo requiere. 
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X. SUMARY 

 
 

The “Augusto Arias” National High School is an educational institution of Santo 

Domingo, province of Santo Domingo de los Tsáchilas  that put more than 1.162 

student. The career of bachelorship offered is Commerce and Administration, 

major Accountancy. 

 

Although, during the of existence, the authorities have done efforts for planning, 

the present study concludes that those  efforts did not get to specify in the 

Strategic Plan that collects the situational diagnostic, strategic diagnostic, the 

identity, the mission, vision, values, and institutional objectives; the strategic 

lines, programs and projects to be executed in a determined time have given part 

to a pragmatic administration, craft moments, which are not supported in 

scientific principles of the public administration, a none scientific administration, 

neither technical have fallen into the formation of bachelors when they graduate 

do not have all the knowledge, skills to incorporate a productive process, in order 

to contribute the develop of the city and the province. 

 

The modern administration requires institutions which plan and systematize the 

problem, design and execute solutions, the Strategic Plan 2009-2014 of the 

“Augusto Arias” National High School is placed with a framework that requests 

the modernity of the educative institution, and set up a solution to the absence 

planning and a tool used permanently, to get the substantial changes. 

 

In the present report, inside the proposal, appears the Strategic Plan that 

articulates a group of aspects, techniques, and strategic lines, with programs 

and projects, each one Hill be the solution for the principal problem placed in 

the investigation. 

 

There is an opening given by the authorities, administrative personal, teachers, 

students and parents to promote this proposal. Let’s hope that its 

implementation guides us to get the model educative institution that Santo 

Domingo requires. 
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ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DIRECTIVO DEL COLEGIO  

“AUGUSTO ARIAS” 

 

Objetivo. Conocer la realidad Institucional del personal Directivo para mejorar  

la Gestión Administrativa de la Institución 

1.- ¿Es necesario elaborar un Plan Estratégico para mejorar la Gestión 

Administrativa? 

 a) SI  

 

 b) NO  

 

2.- ¿Cree usted que el personal  está cumpliendo sus funciones  de acuerdo al   

perfil profesional? 

 

 a) SI  

 

 b) NO  

 

3.- La Planificación aplicada en la Institución, cumple las expectativas de la  

comunidad? 

 

 a) SI  

 

 b) NO  

 

4.- ¿Las relaciones entre el personal Administrativo y Docente de la Institución 

son expansivas? 

 

 a) SI  

 

 b) NO  
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ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DOCENTE  DEL COLEGIO  

“AUGUSTO ARIAS” 

 

Objetivo. Conocer la realidad Institucional del personal Directivo para mejorar la 

Gestión Administrativa de la Institución 

 

1.- ¿Cree usted que los Directivos administran la Institución bajo los 

parámetros y lineamientos de un Plan Estratégico? 

 a) SI  
 
 b) NO  
 
2.-  ¿Conoce usted si el Colegio tiene formulada la misión y visión de la 

Institución? 

 a) SI  
 
 b) NO  
 

3.- ¿Conoce usted si el Colegio cuenta con una Planificación Estratégica 

relacionada a la Gestión Administrativa a mediano plazo? 

 a) SI  
 
 b) NO  
 
4 ¿Cree usted que se debe mejorar el organigrama estructural de la 

Institución? 

 a) SI  

           b) NO  

 

5.-  ¿Cree usted que el personal Administrativo brinda buena atención al 

personal Docente? 

 a) SI  

 

 b) NO  
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ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DEL 

COLEGIO  “AUGUSTO ARIAS” 

 

Objetivo. Conocer la realidad Institucional del personal Directivo para mejorar la  

Gestión Administrativa de la Institución 

 

1.- ¿Cumple con las funciones y responsabilidades de acuerdo a la Ley? 

 

 a) SI  
 
 b) NO  
 

2.- ¿Es eficiente el trabajo realizado por el personal Administrativo? 

 

 a) SI  
 
 b) NO  
 

3.-  ¿El personal Administrativo es parte fundamental en el proceso educativo 

Institucional? 

 

 a) SI  
 
 b) NO  
 

4.- ¿El personal Administrativo cumple su rol de intercomunicador entre padres 

de familia y comunidad? 

 

 a) SI  
 
 b) NO  
 

5.- ¿Es necesario la capacitación al personal Docente y Administrativo? 

 

 a) SI  
 
 b) NO  
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“AUGUSTO ARIAS” 

 

Objetivo. Conocer la realidad Institucional del personal Directivo para mejorar la 

Gestión Administrativa de la Institución 

 

1.- ¿Conoce que el Colegio haya elaborado un Plan Estratégico Institucional 

que sirva de guía para la administración y el proceso de enseñanza - 

aprendizaje? 

 
 a) SI 
  
 b) NO  
 
2.- ¿Conoce usted cuales son los objetivos y metas  de la Institución? 

 

 a) SI  
 
 b) NO  
 

3.-  ¿Cree usted que se debe aplicar un Plan Estratégico en el Colegio Augusto  

Arias? 

 
 a) SI  
 
 b) NO  
 

4.-   ¿Cree usted que es importante que el colegio tenga formulada  la misión  y 

visión? 

 a) SI  
 
 b) NO  
 
5.- La atención que brinda el personal Administrativo a los estudiantes es: 

 

 a) EXCELENTE    b) MUY BUENO 
 
 c) BUENO     d) REGULAR  
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 ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO  

“AUGUSTO ARIAS” 

 

Objetivo. Conocer la realidad Institucional del personal Directivo para mejorar la 

Gestión Administrativa de la Institución 

 

1.- ¿Cómo considera usted la Administración en el Colegio Augusto Arias? 

 

 a) EXCELENTE    b) MUY BUENO 
        
 c) BUENO     d) REGULAR  
 
2.- ¿Las actividades tendientes a cumplir con la misión institucional son de su 

conocimiento? 

 
 a) SI  
 
 b) NO  
 

3.-  ¿Sugiere un Plan Estratégico para mejorar la calidad de servicio de la 

Institución? 

 
 a) SI  
 
 b) NO  
 

4.- ¿La atención que brinda el personal Administrativo a los Padres de familia y    

estudiantes es: 

 
 a) EXCELENTE    b) MUY BUENO 
        
 c) BUENO     d) REGULAR  
 
5.- ¿Conoce usted si el Colegio cuenta con una  Planificación Estratégica 

Institucional? 

 
 a) SI  
 
 b) NO  
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