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b) RESUMEN 

La presente investigación denominada “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

A LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA BILINGUE MUSHUK RIMAK 

DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA 

PERIODO 2016 - 2020”, es una propuesta que incorpora directrices y 

orientaciones estratégicas. Fue desarrollado en observancia al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

y, como requisito previo a optar el título de Ingeniero en Banca y 

Finanzas.  

El objetivo principal del trabajo de tesis es realizar la planificación 

estratégica a la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak 

para mejorar los procesos de gestión durante el periodo 2016 – 2020; de 

igual forma los objetivos específicos son: diagnosticar la situación actual 

de la institución, elaborar la matriz FODA, desarrollar las matrices EFE y 

EFI y por último desarrollar la planificación estratégica. 

La planificación estratégica se basó en principios teóricos, así como en la 

información proporcionada por las autoridades de la institución. Su 

desarrollo comenzó con la aplicación de encuestas dirigidas tanto al 

personal directivo, administrativo y docente, así como a estudiantes de la 

Unidad Educativa, fundamentos que ayudaron a diagnosticar  su situación 

actual. 

De la información recopilada se procedió a elaborar la matriz FODA, el 

cual resume las fortalezas y debilidades internas; y, las oportunidades y 

amenazas externas, además se consideran los elementos anteriores para 
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proponer estrategias (FO, FA, DO, DA) que contribuyan al fortalecimiento 

institucional a mediano y largo plazo.   

Posteriormente se identificó los escenarios: tendencial, deseado y factible, 

la redefinición de la misión, visión y valores institucionales; de la misma 

forma se plantean estrategias conducentes al cambio, además se formula 

ejes de desarrollo: proyectos de capacitación al personal,  mejoramiento 

de la infraestructura y fortalecimiento de la identidad cultural. 

La investigación se pudo concretar mediante la utilización de métodos y 

técnicas: científico que permitió realizar el análisis, confrontación del tema 

y problema planteado con el objeto de plantear alternativas de solución; 

deductivo, el cual ayudó a clasificar la información recopilada para 

organizar la revisión de literatura; inductivo,  que facilitó realizar el 

diagnóstico de la situación de la Unidad Educativa; analítico, dio paso a 

expresar las ideas de forma clara y objetiva; sintético, canalizó la 

definición de los fundamentos estratégicos y, el método, matemático – 

estadístico utilizado en la tabulación de encuestas y desarrollo de 

objetivos estratégicos.  

Dentro de las conclusiones, resaltamos que la Unidad Educativa Mushuk 

Rimak no desarrolla procesos de planificación estratégica que le ayuden 

al mejoramiento integral de los procesos institucionales. Finalmente, se 

recomienda que la Unidad Educativa tome en cuenta la planificación 

propuesta como una herramienta fundamental que le ayude a fijar metas y 

objetivos capaz de alcanzar los fines institucionales propuestos. 
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SUMMARY 

This research called "STRATEGIC PLANNING A BILINGUAL 

EDUCATION COMMUNITY UNIT MUSHUK RIMAK PARISH SAN 

LUCAS, canton and province OF LOJA PERIOD 2016 - 2020", is a 

proposal that incorporates guidelines and strategic directions. It was 

developed in compliance with Regulation of Academic System of the 

National University of Loja and, as a prerequisite to choose the title of 

Engineer in Banking and Finance. 

The main aim of the thesis is to conduct strategic planning at Community 

Bilingual Education Unit Mushuk Rimak to improve management 

processes during the period 2016 - 2020; likewise the specific objectives 

are: to diagnose the current situation of the institution, develop the SWOT 

matrix, EFE and EFI develop matrices and finally develop strategic 

planning. 

Strategic planning was based on theoretical principles and on information 

provided by the authorities of the institution. Its development began with 

the implementation of surveys of both management, administrative and 

teaching staff and students of the Education Unit, foundations that helped 

to diagnose their current situation. 

From the information gathered we proceeded to develop the SWOT 

matrix, which summarizes the internal strengths and weaknesses; and 

external opportunities and threats also consider the above items to 
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propose strategies (FO, FA, DO, DA) to contribute to institutional 

strengthening in the medium and long term. 

Subsequently identified scenarios: baseline, desired and feasible, the 

redefinition of the mission, vision and institutional values; in the same way 

they arise strategies conducive to change, also formulated development 

axes: personnel training projects, improving infrastructure and 

strengthening cultural identity. 

The research could realize by using methods and techniques: scientist 

followed by analysis, confrontation of the issue and the problem posed in 

order to suggest alternative solutions; deductive, which helped to classify 

the information gathered to organize the literature review; inductive, which 

facilitated the diagnosis of the situation of the Education Unit; analytical, 

he gave way to express ideas clearly and objectively; synthetic channeled 

defining the strategic rationale and method, mathematical - statistic used 

in the tabulation of surveys and development of strategic objectives. 

Among the conclusions, we emphasize that the Education Unit Mushuk 

Rimak not develop strategic planning processes that help the overall 

improvement of business processes. Finally, it is recommended that the 

Education Unit note planning proposal as a fundamental tool to help you 

set goals and objectives able to achieve the proposed institutional 

purposes. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La planificación estratégica se presenta como una herramienta que 

direcciona las actividades de una institución y ayuda a cumplir sus 

objetivos planteados en base a la secuencia de una serie de procesos 

tendientes a cumplir con su misión y visión. De ahí la importancia de la 

realización del presente trabajo, como fuente de apoyo para la realización 

de constantes actividades exitosas que satisfagan intereses colectivos, 

dando facilidad a sus directivos en la orientación para la toma de 

decisiones oportunas y correctas. 

En este contexto, la planificación estratégica realizada a la Unidad 

Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak de la Parroquia San 

Lucas, Cantón y Provincia de Loja, tiene como aporte elevar el nivel 

académico y de gestión de la institución, conservando y fortaleciendo las 

costumbres y tradiciones de la cultura Saraguro y proyectar sus 

operaciones a futuro; mejorando las posibilidades de alcanzar los fines 

institucionales.  

La estructura del trabajo de investigación está en concordancia con las 

disposiciones del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja y contiene: Título, el mismo que presenta la idea central 

del trabajo investigativo; el Resumen en Castellano y traducido al Inglés 

donde se expresa una visión global del trabajo conforme los objetivos 

específicos; Introducción la misma que refleja la importancia del tema, 
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aporte a la institución y estructura del trabajo; Revisión de Literatura que 

manifiesta los fundamentos teóricos referentes al proceso de planificación 

estratégica educativa que sustentaron el desarrollo del trabajo; Materiales 

y Métodos en donde se detalla los elementos materiales; así como los 

métodos que se utilizaron en cada una de las fases del proceso 

investigativo; Resultados, en el que se expone el contexto institucional, 

marco normativo, y el desarrollo de los momentos: explicativo en donde 

se hace un diagnóstico de la situación actual, prospectivo a través de la 

construcción de escenarios, estratégico a partir de la identificación y 

selección de estrategias alternativas; y, táctico operacional con la 

ejecución de las estrategias propuestas anteriormente; Discusión, que 

contiene el análisis preliminar de la situación inicial de la entidad y el 

aporte luego de aplicar la presente planificación; seguidamente se elabora 

las Conclusiones y Recomendaciones, que deberán ser consideradas 

por las autoridades del establecimiento para el fortalecimiento institucional 

frente a la sociedad; luego se describe la Bibliografía, que se constituye 

en la fuente de consulta que ayudó a estructurar el respectivo informe; 

finalmente los Anexos, que establecen todos los documentos soporte que 

guiaron y respaldaron el desarrollo del trabajo investigativo, y por último, 

cuenta con Índice, en donde se detalla la estructura de contenidos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

PLANEACIÓN 

La planeación es la previsión de escenarios futuros y la 

determinación de los resultados que se pretenden obtener, mediante el 

análisis del entorno para minimizar riesgos, con la finalidad de optimizar 

los recursos y definir las estrategias que se requieren para lograr el 

propósito de la organización con una mayor probabilidad de éxito. 

A través de la planeación se plantea el rumbo hacia dónde se dirige la 

organización, se eliminen riesgos y garantizan condiciones de éxito. Es 

decir, la planeación es el punto de partida del proceso administrativo. 

(Munch, 2008, pág. 11) 

La planeación estratégica se refiere a los objetivos de la organización que 

afectan su viabilidad y evolución. No obstante, si se aplica de forma 

aislada resultará insuficiente, pues no se trata tan sólo de cubrir las 

acciones más inmediatas y operativas. En este proceso es preciso 

formular de forma integrada y articulada todos los planes tácticos y 

operativos. El valor real de la planeación estratégica reside mucho más en 

la orientación futura del proceso mismo que en producir un bello plan 

estratégico detallado por escrito capaz de maximizar los resultados y 

minimizar las deficiencias, partiendo de los principios de lograr mayor 

eficiencia, eficacia y efectividad y así lograr los objetivos institucionales 

(Chiavenato, 2001).  
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Tipos de planeación  

La planificación estratégica es una manera de trabajar que nos 

lleva a la adecuación de las organizaciones en un entorno cambiante, en 

la que el liderazgo innovador y proactivo jugará un papel fundamental 

entre la permanencia y el cambio para mantenerse a pesar de la 

incertidumbre y el riesgo. Los tipos de planeación según su nivel o 

enfoque son: (Borja & Pazmiño, 2007). 

Estratégica 

Define los lineamientos generales de la planeación de la empresa, 

la realizan los altos directivos para establecer los planes generales; 

generalmente a mediano y a largo plazos de la organización. Su propósito 

consiste en determinar el rumbo de la organización así como la obtención, 

el uso y la disposición de los medios necesarios para alcanzar la misión y 

la visión de la organización. (Munch, 2008, pág. 13)  

Táctica o funcional 

Se refiere a planes más específicos, que se elaboran en cada uno 

de los departamentos o áreas de la empresa y que se subordinan a los 

planes estratégicos. Es responsabilidad de los jefes o gerentes de área y 

se enfoca a un área específica de la organización, y puede ser a mediano 

y a corto plazos. Los planes tácticos son planes detallados de cada 

gerencia para lograr el plan estratégico. (Munch, 2008, pág. 13) 
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Operativa 

Es a corto plazo, se diseña y se rige de acuerdo con la planeación 

táctica; se realiza en niveles de sección u operación. Su función consiste 

en la formulación y asignación de resultados y actividades específicas que 

deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Por lo 

general, determina las actividades que debe desarrollar el personal. 

(Munch, 2008, pág. 13) 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica es la toma deliberada y sistemática de 

decisiones que incluyen propósitos que afectan o deberían afectar toda la 

empresa durante largos periodos. Es una planeación que incluye plazos 

más largos, es más amplia y se desarrolla en los niveles jerárquicos más 

elevados de la empresa, es decir, en el nivel institucional.  

Es un proceso continuo de toma de decisiones estratégicas que se 

preocupa por considerar las implicaciones futuras de las decisiones que 

deban tomarse en el presente. Es decir, se trata de establecer lo que la 

empresa debe hacer antes de emprender la acción empresarial necesaria. 

Esto significa que la empresa en conjunto debe involucrarse en la 

planeación estratégica: todos sus niveles, recursos, potencialidad y 

habilidad, para lograr el efecto sinérgico de interacción de todos estos 

aspectos (Chiavenato, 2001). 
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Características  

La planificación estratégica presenta las siguientes características: 

 Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus 

efectos y consecuencias. 

 Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su ambiente de 

tareas y, en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre de los 

acontecimientos ambientales. Para enfrentar la incertidumbre, la 

planificación estratégica basa sus decisiones en los juicios y no en los 

datos. 

 Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la 

empresa. La respuesta estratégica de la empresa incluye un 

comportamiento global y sistémico (Chiavenato, 2001). 

Modelo de planificación estratégica educativa 

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

abstraen los elementos considerados irrelevantes, con el propósito de 

concretar la atención en aquellos considerados esenciales. En esta 

perspectiva se presenta un  modelo de planificación estratégica para las 

organizaciones educativas propuesto por el investigador Alcides Aranda 

(2000), en su libro “Planificación estratégica educativa”, el mismo que se 

muestra en la siguiente figura. 
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FIGURA Nº 1 

MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Fuente: Aranda, Alcides (2000), Planificación estratégica educativa, Ecuador,       

  Imprenta Cosmos 
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1. MOMENTO EXPLICATIVO  

Este momento se refiere a la construcción de explicaciones a la 

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

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

objetivos, políticas y acciones específicas de cambio. 

El análisis situacional examina la realidad de la institución en su medio 

interno a través de la identificación de fortalezas y debilidades, como en 

su medio externo, con el reconocimiento de oportunidades y aliados por 

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

(Aranda, 2000). 

Análisis FODA 

El análisis FODA puede ser un método útil para resumir la relación 

entre las influencias clave del entorno y la capacidad estratégica de la 

organización, y así poder crear una agenda para desarrollar nuevas 

estrategias.  

El análisis FODA resume los aspectos clave de un análisis del entorno de 

una actividad y de la capacidad estratégica de una institución. El objetivo 

consiste en identificar hasta qué punto la estrategia actual de una 

institución y más concretamente sus fortalezas y debilidades, son 

relevantes. También pueden utilizarse para determinar si existen 

oportunidades para explotar aún más los recursos disponibles (Hohnson 

& Scholes, 2006). 
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Fortalezas  

Se refiere a las características intrínsecas de los insumos, 

procesos y productos que coadyuven a la institución de educación para 

aprovechar las oportunidades o que la protegen de amenazas 

provenientes del contexto. 

Son puntos fuertes internos, capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas y ventajas competitivas que deben y pueden servir para 

explotar oportunidades, son aquellos factores en los cuales la 

organización se encuentra bien, ha conseguido logros y posee ventajas 

competitivas en relación a otros centros educativos similares (Ramírez, 

2005). 

Oportunidades  

Cualquier elemento del ambiente externo que, a pesar de no estar 

bajo el control directo de la institución, pueden constituirse en una 

contribución para alguna de sus actividades importantes. Las 

oportunidades deben de ser conocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente. Son puntos fuertes externos, que pueden suponer una 

ventaja competitiva para la organización o una posibilidad de mejora al 

logro de los objetivos de la institución que favorecen su desarrollo 

(Ramírez, 2005). 
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Debilidades  

Son puntos débiles internos, aspectos que limitan la capacidad de 

desarrollo efectivo de la estrategia de la organización. Son aquellas 

desventajas o factores que provocan vulnerabilidad en la organización y 

en las cuales otras similares presentan mayores ventajas (Ramírez, 

2005). 

Amenazas  

Son puntos débiles externos, toda fuerza del entorno que puede 

impedir la implantación de una estratégica o bien reducir su efectividad 

dificultando el logro de los objetivos de la institución y que ponen en 

peligro su sobrevivencia.  

Cualquier elemento relevante del ambiente externo que puede constituirse 

en una desventaja-peligro para el desempeño de alguna de las 

actividades más importantes de una institución.  

En este sentido cualquier elemento del ambiente externo relevante que 

pueda limitar parcial o totalmente el desempeño general de alguna 

actividad importante de alguna institución debe ser entendido como una 

amenaza. Las amenazas deben ser conocidas para ser evitadas o para 

reducir su impacto (Ramírez, 2005). 
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Formato de matriz FODA 

CUADRO Nº 1 

MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS FO 

Estrategias que usen 

fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades. 

ESTRATEGIAS DO 

Estrategias que aprovechen 

las oportunidades 

superando las debilidades. 

AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS FA 

Estrategias que 

utilicen fortalezas 

para evitar 

amenazas. 

ESTRATEGIAS DA 

Estrategias que minimicen 

las debilidades y eliminen 

las amenazas. 

Fuente: Weelen, Thomas; HUNGER, David (2007), Administración estratégica y política 
de negocios, México, Pearson. 

Matriz de evaluación de factores externos 

La evaluación de factores externos permite resumir y evaluar la 

información referente a las oportunidades y amenazas que afronta una 

organización, es decir es una manera de organizar los factores externos 

en las categorías generalmente aceptadas de oportunidades y amenazas 

y analizar con qué eficacia responde la administración (calificación) de 

una empresa en particular a estos factores específicos en vista de la 

importancia percibida (valor) de éstos para ella. Para crear una matriz 

EFE para la institución se debe seguir los siguientes pasos que se 

presentan a continuación: 
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1. En la columna 1 (factores externos), enumere de diez a veinte 

oportunidades y amenazas más importantes que enfrenta la empresa. 

2. En la columna 2 (valor), asigne un valor a cada factor, de 1.0 (más 

importante) a 0.0 (no importante), con base en el posible efecto de ese 

factor en la posición estratégica actual de una empresa en particular. 

Cuanto más alto sea el valor, mayor será la importancia de este factor 

para el éxito presente y futuro de la empresa. Todos los valores deben 

sumar 1.0, sin importar el número de factores. 

3. En la columna 3 (calificación), asigne una calificación a cada factor, de 

5.0 (sobresaliente) a 1.0 (malo), con base en la respuesta específica 

de esa empresa en particular a ese factor específico. 

4. En la columna 4 (calificación ponderada), multiplique el valor de cada 

factor anotado en la columna 2 por su calificación registrada en la 

columna 3 para obtener la calificación ponderada de ese factor. Esto 

da como resultado una calificación ponderada para cada factor que va 

de 5.0 (sobresaliente) a 1.0 (malo), siendo 2.5 el promedio. 

5. En la columna 5 (comentarios), anote por qué seleccionó un factor 

específico y cómo calculó su valor y calificación. 

6. Por último, sume las calificaciones ponderadas de todos los factores 

externos que se registraron en la columna 4 para determinar la 

calificación ponderada total de esa empresa en particular. La 

calificación ponderada total indica con qué eficacia responde una 

empresa específica a los factores actuales y esperados de su 

ambiente externo (Wheelen & Hunger, 2007). 
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Formato de MEFE 

CUADRO Nº 2 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES 
EXTERNOS 

VALOR CALF. C.PON COMENTARIO 

OPORTUNIDADES     

    

AMENAZAS     

    

CALIFICACIONES 
TOTALES 

    

Fuente: Weelen, Thomas; Hunger, David (2007). Administración estratégica y política   

de negocios. México: Pearson. 

Matriz de evaluación de factores internos 

Esta herramienta analiza fortalezas y debilidades para la respectiva 

determinación de las estrategias y en el caso de existir más debilidades 

crear alternativas para que la empresa obtenga mejores resultados, es 

decir es una manera de organizar los factores internos en las categorías 

generalmente aceptadas de fortalezas y debilidades, así como de analizar 

qué tan bien responde la administración de una empresa en particular a 

estos factores específicos en vista de su importancia para ella. Se elabora 

de la misma manera que la matriz EFE, para lo cual se deben dar los 

siguientes pasos: 
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Procedimiento para estructurar la matriz de evaluación de factores 

internos 

1. En la columna 1 (factores internos) se deben enumerar de diez a 

veinte fortalezas y debilidades más importantes que enfrenta la 

empresa. 

2. En la columna 2 (valor) es necesario asignar un valor a cada factor, de 

1.0 (más importante) a 0.0 (no importante), con base en el posible 

efecto del mismo en la posición estratégica actual de una empresa en 

particular. Cuanto más alto sea el valor, mayor será la importancia del 

factor para el éxito presente y futuro de la empresa. Todos los valores 

deben sumar 1.0, sin importar el número de factores. 

3. En la columna 3 (calificación) se debe asignar una calificación a cada 

factor, de 5.0 (sobresaliente) a 1.0 (mala), con base en la respuesta 

específica de la administración a ese factor en particular. Cada 

calificación valora qué tan bien la administración de la empresa 

maneja actualmente cada factor interno específico. 

4. En la columna 4 (calificación ponderada) se debe multiplicar el valor 

de cada factor anotado en la columna 2 por su calificación registrada 

en la columna 3 para obtener la calificación ponderada de ese factor. 

El resultado es una calificación ponderada para cada factor que va de 

5.0 (sobresaliente) a 1.0 (mala), cuyo promedio es 2.5. 
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5. En la columna 5 (comentarios) es necesario anotar por qué seleccionó 

un factor específico y cómo calculó su valor y calificación (Wheelen & 

Hunger, 2007). 

Formato de MEFI 

CUADRO Nº 3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

VALOR CALF. C.PON COMENTARIO 

FORTALEZAS     

    

DEBILIDADES     

    

CALIFICACIONES 
TOTALES 

    

   Fuente: Weelen, Thomas; Hunger, David (2007). Administración estratégica y política   

   de negocios. México: Pearson. 

2. MOMENTO PROSPECTIVO  

En este momento se diseña o construye el futuro de la institución. 

Para ello se elabora tres tipos de escenarios futuros, el primero el 

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

o contrastado, y el tercero el posible, viable o alternativo. Estos 

escenarios orientan de manera significativa el rumbo de la institución y 

contribuyen a sustentar la misión, objetivos, políticas y estrategias de 

cambio. En este momento y con la información procedente, se rediseña la 

visión, objetivos y políticas institucionales (Aranda, 2000). 
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Escenario (futuro) probable o tendencial 

Se constituye en base a una proyección de hechos y fenómenos 

ocurridos en el pasado y presente, manteniendo las mismas condiciones 

actuales de la institución. Es la vía más probable, debido a que los 

mismos elementos a proyectarse se encuentran en la situación de origen. 

Este escenario siendo probable y posible no siempre es deseable, pues 

incluye debilidades y amenazas (Aranda, 2000). 

Escenario (futuro) deseable, ideal o contrastado 

Es la manifestación de un estado de cosas que se anhelan, porque 

representan nuestras aspiraciones y valores institucionales. Es la imagen 

objetivo, un ideal, un sueño alcanzable a largo plazo. Esta situación 

siendo deseable es poco probable y posible a corto y mediano plazo 

(Aranda, 2000). 

Escenario (Futuro) posible o alternativo 

Es aquel que luego de observar la disponibilidad de recursos y 

medios disponibles, avizora como realizable parte del escenario deseable 

o ideal tratando de evitar las debilidades y amenazas institucionales. De 

manera que se constituye en una posibilidad que estará entre lo ideal y lo 

real. Este escenario entonces también es deseable pero factible (Aranda, 

2000). 
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Misión 

La misión es la razón de ser de la organización, su formulación es 

una etapa de las más importantes en el proceso de Planeación 

Estratégica. 

La misión responde a las preguntas: ¿Para qué y por qué existe la 

organización? ¿Cuál es su propósito? ¿A quién sirve? ¿A qué se dedica 

la organización? ¿En qué negocio se está? ¿Cuál es nuestro valor 

agregado? ¿Cuáles son o deberían ser nuestros productos principales, 

presentes y futuros? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva?  

Tres preguntas son básicas para definir la misión: ¿Quiénes somos?, ¿A 

qué nos dedicamos?, ¿Cuál es nuestro valor agregado y/ o ventaja 

competitiva? 

Los requisitos que debe reunir una misión son: 

 Amplia. Dentro de una línea con expansión pero lo suficientemente 

específica y bien definida para que sea fácil de entender y lograr. 

 Motivadora. Inspiradora y alcanzable. 

 Permanente. Orientada al propósito de la empresa durante todo su 

ciclo de vida. 

 Congruente. Consistente con lo que se hace y se desea (Munch, 

2008). 

Se debe considerar los siguientes aspectos al definir la misión: 
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CUADRO Nº 4 

ASPECTOS AL DEFINIR LA MISIÓN 

1. Expresa el objetivo central de manera breve y concisa. 

2. Destaca que es lo que se hace para los demás; es decir, que los 

resultados y el éxito de la empresa estén siempre en el exterior, 

por lo tanto, lo importante es el servicio o beneficio que se presta 

al usuario. 

3. Propone acción a mediano y largo plazo. A más de responder a 

los cambios del momento hay que ser capaces, a su vez, de 

promoverlos. 

4. Muestra tensión, movilidad, ambición por llegar. La misión 

siempre tiene que estar relacionada con acciones y resultados 

prácticos, específicos y posibles de alcanzar. 

5. La empresa siempre debe expresar el servicio que presta, no el 

producto que se vende y debe diferenciarse claramente de los 

servicios prestados por empresas semejantes. 

Fuente: Pazmiño, Aracely (2007). Planificación y liderazgo. Ecuador: 

Visión  

La visión es el enunciado del estado deseado en el futuro para la 

organización (Munch, 2008). 

Características 

 Breve, fácil de captar y de recordar e inspiradora.  

 La visión fija el rumbo de la empresa, plantea retos, sirve como punto 

de consenso, estimula la creatividad y la coordinación de esfuerzos. 

 Para su formulación se deben responder las siguientes preguntas: 

¿Qué se nota como clave para el futuro? ¿Qué contribución única se 
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debe hacer en el futuro? ¿Cómo debe ser la competencia de la 

empresa? ¿Cuál es la oportunidad de crecimiento? ¿En qué negocios 

deberíamos estar? ¿En qué negocios no deberíamos estar? ¿Quiénes 

son o deberían ser nuestros clientes? ¿Cuáles son o deberían ser 

nuestras divisiones principales y futuras de mercado? ¿Qué es 

probable que cambie en nuestra organización dentro de tres o cinco 

años? (Munch, 2008). 

3. MOMENTO ESTRATÉGICO  

En este momento se exploran todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas de cambio y transformación posibles, frente a los problemas 

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

tanto en el medio interno como en el medio externo. Pero adicionalmente 

considera lo previsto en la misión, los grandes objetivos, las políticas 

como también lo proyectado en los escenarios. Aquí los actores de la 

planificación ponen en juego su máxima creatividad, imaginación y 

conocimiento de la entidad y medio ambiente (Aranda, 2000). 

Estrategia 

La estrategia es el plan amplio y general desarrollado para alcanzar 

objetivos organizacionales a largo plazo. Es el patrón o plan que integra 

las principales metas y políticas de una organización, y a la vez establece 

la secuencia coherente de las acciones a realizar. 
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Clasificación 

Existen diversos tipos de estrategias detalladas a continuación: 

FIGURA Nº 2 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    Fuente: Aranda, Alcides (2000). Planificación estratégica educativa, Ecuador,  
    Imprenta Cosmos. 

3.1 Estrategias de crecimiento 

Se caracterizan por el máximo aprovechamiento de las fortalezas y 

oportunidades, encaminadas no solamente a superar debilidades y 

amenazas, sino a plantear nuevas alternativas que le permitan a la 

institución crecer y desarrollarse. Su objetivo es la utilización de sus 

propios recursos e iniciativas para elevar su eficiencia, eficacia, 

productividad y efectividad (Mintzberg, 2007).  

 Por su contenido 

3.1 CRECIMIENTO 
Crecimiento interno 
Aumento participación 
Desarrollo de mercados 
Desarrollo de servicios/ 
productos 
Diversificación 
Crecimiento externo 
Fusión 
Absorción 
Joint ventures  
 

3.2 CONTIGENCIA 

De pausa 
De reducción 

3.3 COMPETITIVAS 

De imitación 
De innovación  
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Crecimiento interno 

Se distinguen porque la institución haciendo uso de sus propios 

recursos, mejora su eficiencia, dentro de un mercado igual o diferente. La 

creación de alternativas le permitirá a la institución mejorar su 

participación en la comunidad con los mismos productos o servicios 

(Mintzberg, 2007). 

Crecimiento externo.  

Se caracteriza porque la institución con sus propias fortalezas y 

oportunidades no puede con las amenazas del entorno, debiendo recurrir 

a alternativas generadas en el mismo entorno (Mintzberg, 2007). 

Fusión. 

Se presenta cuando la entidad se combina con otra similar para 

formar una nueva (Mintzberg, 2007). 

Absorción. 

La institución absorbe o se deja absorber por otra similar 

permaneciendo una de ellas en estado actual (Mintzberg, 2007). 

Joint ventures 

Se manifiesta cuando la institución extiende su accionar de una de 

sus actividades fuera del país o viceversa; otra opción es cuando dos 

instituciones se asocian para formar una tercera sin que ninguna de las 

dos deje de existir (Mintzberg, 2007). 
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3.2 Estrategias de contingencia 

Son estrategias que la institución debe adoptar para superar 

peligros y amenazas que a veces ponen en riesgo su prestigio 

institucional (Mintzberg, 2007). 

Estrategias de pausa 

Se presenta cuando la institución ha crecido rápidamente en ciertas 

áreas, originando ineficiencia y requiere hacer una pausa o detenerse 

temporalmente (Mintzberg, 2007). 

Estrategias de reducción 

La institución concentra sus actividades en aquellas que son más 

favorables y ha conquistado logros, abandonando las que no lo son 

(Mintzberg, 2007). 

3.3 Estrategias competitivas 

Se orientan a presentar una nueva imagen de la institución frente a 

sus similares, a desarrollar actividades que la diferencien de las demás 

haciéndola competitiva (Mintzberg, 2007). 

De imitación 

La institución reproduce o sigue las acciones de otras instituciones 

líderes en el mercado (Mintzberg, 2007). 
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De innovación 

Surgen como un desafío, como iniciativa propia y diferente en torno 

a la oferta de productos y servicios (Mintzberg, 2007). 

4. MOMENTO TÁCTICO-OPERACIONAL  

Este momento se refiere a la concreción de las diferentes 

propuestas o alternativas de cambio planteadas en el momento anterior: 

Concreción que se estructura en base a la programación general y 

operativa del plan. Para ello se utiliza varias categorías, subprogramas, 

proyectos, subproyectos, metas, actividades, tiempo, responsables y 

presupuestos. En este momento se sistematizan los métodos, 

instrumentos y procedimientos encaminados a darle factibilidad al plan. El 

objetivo es hacer que lo pensado sea realmente ejecutado.  

Finalmente, se incorpora los lineamientos para la evaluación de la 

ejecución del plan tanto de sus procesos como en sus resultados, 

procurando que la misma sea compatible con la autoevaluación 

institucional (Aranda, 2000). 

Programa 

El programa es un instrumento a través del cual se cumplen 

propósitos expresados en una función, por medio del establecimiento de 

objetivos y metas para cumplir, con los cuales se asignan los recursos 

humanos, materiales y financieros, que son administrados por una 

dependencia y/o unidad ejecutora (Aranda, 2000). 
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Programación general  

Es preciso realizar la programación para un plazo de cinco años. 

Esta programación general contiene todos los proyectos y subproyectos, 

funciones y programas (Aranda, 2000). 

Programación operativa 

Constituye un desglose del plan general. Se lo formula y aprueba 

en el último trimestre del año anterior. 

En este plan se ve reflejada la flexibilidad de la planificación, cuando se 

observa la supresión o inclusión de proyectos. Un plan operativo tiene la 

particularidad de contener para cada proyecto o subproyecto, las metas 

y/o actividades (Aranda, 2000). 

Identificación de proyectos, metas, actividades y responsables  

Proyecto  

Conjunto ordenado de antecedentes, estudios, conclusiones y 

propuestas que permiten estimar o juzgar la conveniencia o no de 

destinar recursos a una unidad ejecutora para su ejecución 

correspondiente. (Aranda, 2000). 

Metas  

Las metas constituyen la expresión numérica de los objetivos, 

requieren de unidad de medida y cantidad. Son la determinación precisa 
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del resultado que se espera alcanzar en un período determinado. Son la 

cuantificación de los objetivos (Aranda, 2000). 

Responsables  

La persona o personas responsables de cada nivel del proyecto 

son las que debe garantizar su ejecución y las exigencias de la evaluación 

(Aranda, 2000).  

Actividad  

Representa el conjunto de acciones concretas destinadas a 

viabilizar los proyectos, constituye con la meta los principales 

instrumentos para llevarlos a cabo (Aranda, 2000). 

Presupuesto  

El proceso de planificación se basa en los recursos disponibles, es 

decir una planeación sin la integración al proceso presupuestal, carece de 

orientación y racionalidad.  

El conocimiento de las técnicas presupuestarias es fundamental para la 

programación y ejecución del plan. La mayoría de actividades de un plan 

tienen incidencia presupuestaria, por ello el presupuesto se constituye en 

una herramienta vital de planeación (Aranda, 2000). 

Discusión, análisis y aprobación  

El plan estratégico requiere ser socializado, difundido y sometido a 

debate, cuyos resultados se verán reflejados en los niveles de aceptación 
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que se puedan evidenciar en los actores de la planeación. Una vez 

aprobado el plan inmediatamente empieza su ejecución (Aranda, 2000). 

Ejecución  

La ejecución implica que cada responsable del proyecto lo lleve a 

cabo de acuerdo a los cronogramas y condiciones previamente 

establecidas.  

Para garantizar una ejecución eficiente se requiere tomar en cuenta 

algunas acciones entre las que destacamos:  

 Observar un estilo de liderazgo en los directivos y responsables.  

 Asignar y delegar funciones a todo nivel.  

 Mejorar los sistemas de comunicación e información  

 Realizar seguimiento y evaluación permanente del plan, que permitan 

tomar correcciones oportunas (Aranda, 2000). 

Seguimiento y evaluación  

Finalmente, tenemos el seguimiento y evaluación del plan, a 

medida que se van tomando decisiones, la empresa necesita controlar los 

resultados y los que sucedan en el entorno. El esfuerzo estratégico 

permite a una organización identificar mejor dónde están las 

oportunidades de negocio, evitar la improvisación y errores que pueden 

resultar muy costosos y finalmente descubrir las ventajas competitivas 

(Aranda, 2000). 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

La realización del presente trabajo fue posible con la utilización de los 

siguientes materiales: 

Computadora, copias, impresiones, flash memory, papel, esferos, 

borrador, lápices, consultas en internet, calculadora, información 

proveniente de la Unidad Educativa.  

MÉTODOS  

Científico 

Se utilizó para poder establecer la organización y estructuración de la 

planificación estratégica de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe 

Mushuk Rimak de la parroquia San Lucas, basado en los procesos de 

análisis y razonamiento de la teoría de la planificación que posibilitaron el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Deductivo 

Posibilitó realizar la clasificación de la información recopilada en la Unidad 

Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak; para de esta manera 

poder llegar a las características de los procesos administrativos y gestión 

de la organización. Así mismo su aplicación propició el estudio, análisis e 

incidencia de conceptos, principios, definiciones, criterios, experiencias 
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existentes en la institución en estudio, relacionando a la planificación 

estratégica dentro de la investigación que justificaron la sustentación del 

problema planteado y la revisión de literatura. 

Inductivo 

Permitió que a través del  estudio del entorno interno y externo de la 

investigación se realice el diagnóstico de la situación actual de la 

institución, como punto de partida para la estructuración de la 

Planificación Estratégica de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe 

Mushuk Rimak periodo 2016-2020. 

Analítico 

Se empleó para clasificar, analizar y ordenar cada uno de los procesos 

administrativos, gestión y de servicio que ofrece actualmente la institución 

para luego identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, como factores internos y externos de la capacidad 

organizativa del objeto de estudio; de igual manera a través del análisis 

realizado facilitará información para así direccionar las estrategias y 

actividades requeridas en la propuesta. 

Sintético 

Facilitó la construcción y la definición de los términos esenciales y 

precisos de la misión, visión y objetivos como herramientas básicas del 

fundamento estratégico; y, de la propuesta misma de la Planificación 

Estratégica a la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak 

periodo 2016 – 2020; además en la formulación y redacción del resumen, 
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introducción, conclusiones y recomendaciones como resultado final del 

trabajo investigativo. 

Matemático - estadístico 

Sirvieron para el procesamiento de la información en sus etapas de 

tabulación, presentación e interpretación de las encuestas aplicadas  

tanto al personal directivo, administrativo y docente como a estudiantes; 

así mismo permitió desarrollar cálculos de manera especial en el 

desarrollo de objetivos estratégicos. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Entre las técnicas que se utilizaron de conformidad a las características 

del trabajo de investigación se citan las siguientes: 

Observación 

Permitió evidenciar los procesos de administración, gestión y estructura 

de los servicios y beneficios que ofrece la Unidad Educativa Comunitaria 

Bilingüe Mushuk Rimak; así como el accionar de sus actores articulados a 

sus factores internos y externos que permitió verificar y afianzar el 

diagnóstico de la situación actual de la institución educativa. 

Entrevista 

Se realizó al personal directivo y administrativo, así como a 

representantes de padres de familia de la Unidad Educativa; se logró 
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conocer sobre el funcionamiento, gestión y organización institucional, 

permitiéndonos dar alternativas y soluciones con el fin de mejorar la 

calidad educativa de la institución las mismas que serán incorporadas a la 

Planificación Estratégica 2016 – 2020, el banco de preguntas se incluye 

en los anexos. 

Encuesta 

Facilitó recabar información primaria del personal directivo, administrativo 

y docente, así como  de estudiantes de la Unidad Educativa Comunitaria 

Bilingüe Mushuk Rimak como actores claves del proceso investigativo 

sobre los elementos a considerarse para la Planificación Estratégica que 

luego fue clasificada, ordenada, procesada, analizada e interpretada en la 

construcción del diagnóstico de la institución. 

Análisis de datos 

 Para el análisis de datos se utilizaron figuras, cuadros y cálculos de 

porcentajes. 

 Por otro lado la entrevista fue de tipo estructurada, el resultado se 

incluye en anexos. 

Población y muestra 

 Se identificaron tres actores dentro del proceso: estudiantes, padres 

de familia y, personal directivo, administrativo y docente. 

 Para estudiar la población se utilizaron las técnicas  y métodos 

descritos anteriormente. Por cuestiones metodológicas se utilizó 
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entrevistas tanto al Sr. Rector como a  representantes de padres de 

familia, para este último se aplicó un muestreo no probabilístico. 

Muestreo 

Se determinó el cálculo de una muestra para analizar al componente 

estudiantil, el proceso seguido se detalla en el siguiente ítem. 

Determinación de la muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró: 

 Total de estudiantes, es decir 380 alumnos de la institución en el 

periodo académico 2014 – 2015.  

 Para el personal directivo, administrativo y docente no hubo necesidad 

de determinar la muestra por lo que se trabajará con la totalidad de la 

misma, es decir con 26 (24 docentes incluido el Rector, un 

administrativo y  uno para servicios generales), procediendo a rectificar 

la información inexacta proporcionada en principio por la secretaria 

para la elaboración del anteproyecto. 

 Para el caso de los padres de familia, se consideró un muestreo no 

probabilístico y, se aplicó una entrevista a representantes de los 

mismos, Presidenta y Vicepresidente respectivamente. 
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FÓRMULA. 

  
 

(   )    
1 

 

SIMBOLOGÍA.                                                             DATOS. 

n = Muestra                                                                n = ? 

N= Población                                                              N = 380 estudiantes 

1 = Constante                                                             1 = 1 

E= Tasa de margen de Error (5%)                             e = 5% (0.05) 

Desarrollo de la fórmula 

  
   

(     )        )
 

  
   

(   )        
 

  
   

      
 

      

 

Total de estudiantes a encuestar 195. 

 

                                                             
1
 Para sacar la muestra se aplicó la fórmula de Julio César Ángel Gutiérrez (Estadística  

General  Aplicada). 
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f) RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak se encuentra 

ubicado en la Parroquia San Lucas, del Cantón y Provincia de Loja. 

Fue creado el 19 de octubre de 1980, mediante Acuerdo Ministerial 

No.018869. Funcionó como Ciclo Básico hasta 1993., con la creación de 

la Dirección Nacional de la Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) y la 

Dirección Provincial de la Educación Intercultural Bilingüe (DIPEIBL), 

mediante Acuerdo Ministerial No- 0088 del 28 de julio de 1993 se crea el 

Bachillerato en ciencias con la especialidad de Químico Biológicas. Bajo 

esta modalidad funcionó hasta el 10 de abril del año 2002, fecha en la 

cual mediante Acuerdo Ministerial No 066, se eleva a categoría de Unidad 

Educativa Bilingüe “Mushuk Rimak” 

A partir del año lectivo 2002-2003, se creó la jornada nocturna2 previa 

autorización de la Dirección Intercultural con acuerdo Ministerial No 082,  

.En el año 2008 el Bachillerato en Ciencias con la especialidad Químico-

Biológicas cambia a bachillerato en Ciencias Básicas. 

                                                             
2
La jornada nocturna desarrolló sus actividades en la comunidad de Pichik perteneciente 

a la parroquia San Lucas, únicamente con el octavo, noveno y décimo años de 
Educación Básica, y en el 2005-2006 se creó el primer año de Bachillerato. 
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 A partir del año lectivo 2011-2012 con el acuerdo de la nueva Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), se implementó el Bachillerato 

General Unificado (BGU); y, a la vez se elevó a categoría Unidad 

Educativa Comunitaria3 Bilingüe Mushuk Rimak. 

Marco normativo 

La Unidad Educativa se encuentra regulada por varios cuerpos legales, 

entre ellas tenemos: La Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 

- 2017, Plan Decenal de Educación 2006 – 2015.  

1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución del Estado ecuatoriano considera que el Sistema 

Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. En los artículos 

siguientes se explica el rol del Estado y como la educación es unos de los 

factores que inciden en el cambio social: 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

                                                             
3
 El Art. 108 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe 

ampara la denominación de las Unidad Educativas. 
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo. 

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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Art. 77. Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. El Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) es parte sustancial del Sistema 
Nacional de Educación, a través de la Subsecretaria de Educación 
Intercultural Bilingüe, de manera desconcentrada y con respeto a los 
derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas. 
 
El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe comprende el conjunto 
articulado de todas las políticas, normas e integrantes de la comunidad 
educativa desde el nivel comunitario, circuitos educativos, distrital y zonal, 
que tengan relación directa con los procesos de aprendizajes en idiomas 
ancestrales y oficiales. 
 
Art. 78.- El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe viabiliza el 
ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades; se fundamenta en el carácter intercultural, 
plurinacional y plurilingüe del Estado, en concordancia con sus políticas 
públicas y los tratados e instrumentos internacionales. Tiene por objetivo 
aplicar, desarrollar y promover las políticas públicas de Educación 
Intercultural Bilingüe con la participación comunitaria y los actores 
sociales que incluye a los gobiernos escolares comunitarios, para 
garantizar el Buen Vivir en el Estado plurinacional. Promueve la 
retribución del aprendizaje del estudiante a su comunidad. La rendición 
de cuentas a la comunidad será permanente por parte de las y los 
servidores, de acuerdo a los principios de transparencia y los sistemas de 
control establecidos por la Constitución de la República y la Ley. 
 
Las y los administradores y docentes tendrán la obligación de hablar y 
escribir el idioma de la nacionalidad respectiva, y a residir en el territorio 
correspondiente. Serán nombrados a través de concursos de méritos y 
oposición. 
 
La malla curricular del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se 
desarrollará en el marco del modelo vigente de éste, en concordancia con 
el currículo nacional, que necesariamente reflejará el carácter intercultural 
y plurinacional del Estado. 

 

3. Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) consiste en una planificación 

ordenada, técnica y participativa, que integra las visiones de los diferentes 

territorios del país, con objetivos nacionales, metas, políticas y 

estrategias. En su tercera versión, hace hincapié a la prioridad que tiene 

el estado en relación a la educación de sus ciudadanos a través del 

fortalecimiento de  las capacidades y potencialidades. 
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El PNBV propone para el período 2013-2017 el establecimiento de una 

formación integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del 

conocimiento. Ello permitirá dar el salto de una economía de recursos 

finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el conocimiento. Es 

preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la 

educación, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro 

al ser humano y el territorio. Se fortalecerá el rol del conocimiento, 

promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable con la 

sociedad y con la naturaleza. 

La educación no es un fin en sí mismo, es un proceso continuo y de 

interés público que integra todos los niveles de formación. El Sistema 

Nacional de Educación que comprende la educación inicial y básica y el 

bachillerato  (Art. 343) y el Sistema de Educación Superior (Art. 350) 

están llamados a consolidar las capacidades y oportunidades de la 

población y a formar académica y profesionalmente a las personas bajo 

una visión científica y humanista, que incluye los saberes y las culturas de 

nuestro pueblo. A estos dos sistemas se suma la formación continua y la 

capacitación profesional (PNBV, 2013 - 2017).  

4. Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006 – 2015 

El Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador (MEC) propuso, en el 

seno del Consejo Nacional de Educación (CNE)4, la formulación de un 

Plan Decenal de Educación, el cual busca ser un instrumento estratégico 

de gestión y una guía que da perspectiva a la educación para que, sin 

                                                             
4 El Consejo Nacional de Educación es el organismo permanente de orientación y 

consulta de la Autoridad Educativa Nacional. 
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importar las autoridades ministeriales que se encuentren ejerciendo  sus 

cargos, las políticas sean profundizadas, priorizando las  políticas para la 

inversión y de incremento de recursos para la educación. En este sentido, 

las  políticas que propone el Plan Decenal de Educación son las 

siguientes 

Luego, el Plan Decenal, se abrió al debate nacional en más de 40 foros 

locales, regionales y nacionales con la participación de amplios sectores 

sociales, políticos y económicos, lo que permitió una construcción 

colectiva. En este Plan se recogen los compromisos internacionales de 

los que el país es signatario, los acuerdos nacionales y el trabajo de los 

ex – Ministros y Ministras de Educación, permitiendo enfocar las bases de 

los próximos diez años (PDE – E, 2006 - 2015). 

Políticas del Plan Decenal 

1. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

2. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

3. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar 

al menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente. 

4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de 

adultos. 

5. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las 

Instituciones Educativas. 
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6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sistema educativo. 

7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de 

vida. 

8. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el 

PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 
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MISIÓN Y VISIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

COMUNITARIA BILINGÜE MUSHUK RIMAK 

MISIÓN5 

La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” ofrece una 

educación y formación integral con un ambiente acogedor, profesionales 

especialistas en las diversas áreas que son miembros del Pueblo Kichwa 

Saraguro y cultura Hispanoamérica, las clases se imparten con el apoyo 

de diversos materiales didácticos y tecnológicos para lograr un proceso 

de aprendizaje significativo y vivencial. 

VISIÓN6 

La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” de San Lucas  

se propone  entregar una educación integral con enfoque intercultural, 

donde el estudiante demuestre la capacidad de ser líder y emprendedor, 

con un alto desarrollo cultural y académico.  Hacer uso en su proceso 

didáctico de metodologías y técnicas del inter – aprendizaje  entre 

estudiantes y docentes-facilitadores en todos los ambientes a fin de 

propiciar el desarrollo de la identidad cultural: basado en el manejo de la 

lengua Kichwa, potenciación  lo económico, lo político y lo científico para 

servir al crecimiento de las familias y comunidades de la parroquia de San 

Lucas. 

                                                             
5
 Misión de la institución, el cual ha sido elaborado en los últimos meses por el actual Directivo. 

6
 Visión de la institución, el cual ha sido elaborado en los últimos meses por el actual Directivo. 
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Objetivos institucionales 

 Mejorar la calidad de la educación básica y bachillerato en el marco 

del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, para el 

desarrollo de nuestros estudiantes como seres integrales, 

intelectuales y físicamente  como personas útiles a sus familias, la 

comunidad y el país.  

 Mejorar la gestión institucional ensayando nuevas iniciativas en lo 

administrativo e innovaciones pedagógicas en lo académico.  

 Definir el perfil de los estudiantes del ciclo básico y del bachillerato, 

para impulsar como punto de partida procesos de diseño y rediseño 

curricular. 

 Impulsar la investigación institucional y aplicada para responder 

objetivamente a las necesidades del medio creando nuevas 

menciones que permitan a sus egresadas incorporarse con facilidad al 

mundo del trabajo y desarrollo del país. 

 Enfrentar con eficiencia los cambios que demanda la educación del 

siglo XXI y los procesos de reforma curricular vigente, a través de un 

plan progresivo de capacitación de los docentes en áreas donde se 

encuentran los nudos críticos. 

 Incorporar la reflexión crítica y colectiva sobre la propia práctica 

educativa como una dimensión fundamental del trabajo pedagógico 

de los maestros.  
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Políticas institucionales 

 Fortalecimiento de la planificación interna, tanto institucional como 

pedagógica.  

 Vinculación permanente de la institución con las reales necesidades 

del medio y los sectores productivos.  

 Atención a las demandas educativas de una sociedad en constante 

cambio y transformación.  

 Relación de las demás instituciones educativas y de desarrollo del 

Cantón y la Provincia, buscando establecer convenios 

interinstitucionales de apoyo y ayuda mutua.  

 Fortalecimiento de la identidad de los diferentes estamentos que 

integran la Unidad Educativa. 

 Impulso al trabajo interdisciplinario o de equipo  

 Capacitación sistemática de los docentes y administrativos con 

proyección al mejoramiento cualitativo de la práctica educativa y 

apoyo al proyecto institucional  

 Seguimiento de las y los bachilleres graduados para reorientar 

procesos y fortalecerlos. 

 Revisión permanente de planes y programas según resultados 

obtenidos  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA BILINGÜE MUSHUK RIMAK 

FIGURA Nº 3 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa. 
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CUADRO Nº 5 

MATRIZ FODA DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA BILINGÜE MUSHUK RIMAK 
 

 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Personal docente especializado en áreas específicas. 
2. Personal autóctono. 
3. Respeto a la identidad cultural.  
4. Personal docente con entusiasmo laboral. 
5. Pupitres nuevos en la mayoría de las aulas. 
6. Baterías sanitarias nuevas y laboratorio de computación 

en buen estado. 
7. Compañerismo entre estudiantes. 
8. Vivero y granja forestal. 
9. Servicio a la comunidad por más de 30 años. 
10. Estabilidad laboral  de administrativos y docentes. 

1. Falta de una planificación estratégica. 

2. Ausencia de un laboratorio de física y de implementos 
para el laboratorio de química.  

3. Escaso liderazgo institucional. 

4. Poca armonía entre el personal docente y directivo. 

5. La no existencia de uniforme para el personal directivo, 
administrativo y docente.  

6. Descuido en el mantenimiento de las baterías sanitarias. 

7. Falta de una biblioteca, bar propio, internet, cerramiento y 
mejoramiento de la cancha.  

8. Impuntualidad de estudiantes. 

9. Falta de capacitación a docentes. 

10. Deficiencia en la normativa interna. 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Becas para estudiantes con excelencia académica.  
2. Trabajar con el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.  
3. Programas de mejoramiento del sistema impartido por el MEC. 
4. Gratuidad de la educación. 
5. Creación de una Unidad del Milenio. 
6. Sueldos acorde a las categorías del escalafón docente. 
7. Propuestas pedagógicas innovadoras y desarrollo de valores 

personales y sociales. 
8. Destino de recursos económicos  de parte del Estado para 

mejoramiento de la infraestructura. 
9. Concursos intercolegiales. 

F1 – O1 Transmitir de forma efectiva los conocimientos del 
personal de cada área a los alumnos de la institución. 
F2 – O5 Mejorar la educación en el marco de los pueblos 
ancestrales a través del personal directivo, administrativo y 
docente del medio. 
F9 – O7 Alcanzar mayor prestigio institucional con técnicas de 
enseñanza innovadoras. 
F3 – O7 Fusionar las propuestas pedagógicas innovadoras 
comprendidas en el acuerdo ministerial 440 con el respeto a la 
identidad cultural para mejorar la Educación Intercultural. 

D9 – O3 Capacitar al personal docente para elevar su 
desempeño profesional y lograr una educación de calidad. 
D8 – O8 Cultivar y practicar los valores tanto en docentes 
como en estudiantes para evitar la impuntualidad. 
D3 – O2 Elección del personal directivo con mayor liderazgo 
capaz de trabajar por el mejoramiento del Sistema 
Intercultural Bilingüe.  
D4 – O8 Fortalecer las relaciones interpersonales entre el 
personal docente y directivo para conseguir y ejecutar 
proyectos y programas en beneficio de la Unidad Educativa. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Alza de pasajes de transporte público. 
2. Falta de seguridad y proliferación de venta de estupefacientes 

alrededor de las instituciones educativas. 
3. Migración estudiantil a centros educativos cercanos. 
4. Centralización en la designación de los directivos por parte del 

distrito, sin concurso y mérito. 
5. Nuevos acuerdos ministeriales. 
6. Desconocimiento del Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe por parte de los funcionarios del distrito. 
7. Deserción de estudiantes. 
8. Hogares desorganizados y descuido de padres de familia. 
9. Crisis económica y mayor costo de vida. 
10. Ejecución inoportuna de proyectos y programas gestionados.  

F9 – A3 Difundir a la población el servicio que ha venido 
prestando durante su vida institucional y, evitar la migración 
estudiantil a centros educativos cercanos. 
F2 – A9 Brindar oportunidades a profesionales dando 
preferencia a personal del medio, capaz que no tengan que 
emigrar a ciudades más grandes. 
F4 – A4 Elegir democráticamente al personal directivo por su 
capacidad y mérito, evitando la designación directa por las 
autoridades del Distrito. 
F1 – A6 Mejorar las técnicas de enseñanza propuestos a la 
Educación Bilingüe para lograr niveles óptimos de excelencia 
académica. 

D9 – A5 Gestionar cursos de capacitación para fortalecer el 
quehacer pedagógico. 
D7 – A10 Gestionar ante las instancias pertinentes el 
mejoramiento de la infraestructura (construcción de biblioteca, 
aulas, cerramiento, mejoramiento de la cancha) y 
mejoramiento del servicio de internet. 
D1 – A3 Realizar planificación estratégica para mejorar la 
gestión y nivel académico de la institución. 
D10 – A4 Elaborar  reglamentos a nivel interno  que regule y 
direccione las actividades del personal, así también revisar las 
competencias de las autoridades a nivel externo de la 
institución, expuestas en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural Bilingüe. 

Fuente: Encuestas y entrevistas. 
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EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

CUADRO Nº 6 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
FACTORES EXTERNOS VALOR CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

PONDERADA 
COMENTARIO 

OPORTUNIDADES     

Becas para estudiantes con excelencia académica. 0.04 2 0.08 Oportunidad para mejores estudiantes. 

Trabajar con el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 0.06 4 0.24 Articulado al Sistema Nacional de Educación. 

Programas de mejoramiento del sistema impartido por el MEC. 0.07 4 0.28 Fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural. 

Gratuidad de la educación. 0.06 4,5 0.27 Derecho consagrado en la Constitución 2008. 

Creación de una Unidad del Milenio. 0.06 5 0.30 Existe la posibilidad de construir mediante convenios.  

Sueldos acorde a las categorías del escalafón docente. 0.05 4 0.20 Depende del nivel de preparación académica 

Propuestas pedagógicas innovadoras y desarrollo de valores personales 
y sociales. 

0.05 4 0.20 Existen diseñadas las propuestas pedagógicas. 

Destino de recursos económicos  de parte del Estado para mejoramiento 
de la infraestructura. 

0.06 3 0.18 Asignación de recursos de parte del Ministerio de 
Educación. 

Concursos intercolegiales. 0.03 3 0.09 Dar a conocer la generación de  ciencia y tecnología. 

AMENAZAS      

Alza de pasajes de transporte público. 0.05 1 0.05 Por la medidas económicas que hace el gobierno 

Falta de seguridad y proliferación de venta de estupefacientes alrededor 
de las instituciones educativas. 

0.06 3 0.18 Crecimiento del micro tráfico 

Migración estudiantil a centros educativos cercanos. 0.07 1 0.07 Nivel académico medio. 

Centralización en la designación de los directivos por parte del distrito, 
sin concurso y mérito. 

0.05 2 0.10 Fuerte control de gobierno en las instituciones públicas. 

Nuevos acuerdos ministeriales. 0.04 3 0.12 Reformar leyes que perjudican la labor educativa. 

Desconocimiento del Modelo del Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe (MOSEIB) por parte de los funcionarios del distrito. 

0.06 3 0.18 Poco conocimiento sobre el Sistema de Educación Bilingüe. 

Deserción de estudiantes. 0.04 2 0.08 No apoyo de los padres. 

Hogares desorganizados y descuido de padres de familia 0.06 4 0.24 Descuido en la parte afectiva de padres a hijos. 

Crisis económica y mayor costo de vida. 0.04 1 0.04 Reducción del precio del barril de petróleo. 

Ejecución inoportuna de proyectos y programas gestionados. 0.05 3 0.15 Retraso en la asignación de recursos para la Unidad 
Educativa. 

CALIFICACIONES TOTALES 1.00  3.05  

         Fuente: Matriz FODA 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

Mediante la matriz de evaluación de factores externos, se pudo 

determinar las oportunidades y amenazas que influyen en la vida 

institucional de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak; 

los mismos que fueron calificados según la criticidad personal producto 

del análisis situacional; se obtuvo el resultado ponderado con un peso 

cuantitativo de 3.05 el mismo que está sobre el valor promedio que 

corresponde a 2.5. 

Situación que implica que la entidad en objeto en estudio presenta un 

nivel aceptable en el manejo de  cada factor específico externo, sin 

embargo, es importante mejorar su accionar institucional.   

En este sentido, las oportunidades están siendo aprovechadas 

adecuadamente por la Unidad Educativa, no obstante se debe fortalecer 

sus liderazgo a través del diseño de una planificación estratégica que 

colabore a elevar el nivel académico y de gestión, y por ende el 

crecimiento y capacidad organizativa de la entidad.  

Mientras tanto, las amenazas que revisten mayor interés de considerarlas 

para estructurar estrategias defensivas tenemos la existencia de otros 

centros educativos cercanos, alza de pasajes, crisis económica y mayor 

costo de vida, centralización en la designación de directivos, retraso en la 

ejecución de proyectos gestionados y restricción para el ingreso a las 

Universidades, aspectos que deben ser observados para el progreso de la 

entidad. 
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EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

CUADRO Nº 7 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
FACTORES IÑTERNOS VALOR CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

PONDERADA 
COMENTARIO 

FORTALEZAS     

Personal docente especializado en áreas específicas. 0.07 4 0.28 Docentes con títulos en áreas específicas. 

Personal autóctono. 0.05 3 0.15 La mayoría del personal es del propio medio. 

Respeto a la identidad cultural. 0.07 5 0.35 Práctica de la identidad cultural. 

Personal docente con entusiasmo laboral. 0.04 4 0.16 Personal dedicado a su trabajo. 

Pupitres nuevos en la mayoría de las aulas. 0.06 4 0.24 Pupitres aptos para recibir clases. 

Baterías sanitarias nuevas y laboratorio de computación en buen estado. 0.06 4.5 0.27 En buen estado. 

Compañerismo entre estudiantes. 0.05 4 0.20 Respeto entre estudiantes. 

Vivero y granja forestal. 0.03 4 0.12 Aptos para la práctica. 

Servicio a la comunidad por más de 30 años. 0.03 4 0.12 Años de servicio a la Parroquia San Lucas. 

Estabilidad laboral de administrativos y docentes. 0.03 3 0.09 Asignación de nombramientos a docentes. 

DEBILIDADES     

Falta de una planificación estratégica. 0.07 1 0.07 Desconocimiento.  

Ausencia de un laboratorio de física y de implementos para el laboratorio de 
química.  

0.04 2 0.08 Escasos recursos asignados. 

Escaso liderazgo institucional. 0.06 1 0.06 Bajo nivel de liderazgo. 

Poca armonía entre el personal docente y directivo. 0.06 3 0.18 Directivos impuestos por el Distrito de Educación. 

La no existencia de uniforme para el personal directivo, administrativo y 
docente. 

0.04 1 0.04 No utilización de un distintivo. 

Descuido en el mantenimiento de las baterías sanitarias. 0.05 3 0.15 Aseo con poca frecuencia. 

Falta de una biblioteca, bar propio, internet, cerramiento y mejoramiento de 
la cancha. 

0.06 1 0.06 Falta de gestión. 

Impuntualidad de estudiantes. 0.05 4 0.20 Inconsciencia en los estudiantes. 

Falta de capacitación a docentes. 0.06 2 0.12 Programas de capacitación con poca frecuencia. 

Deficiencia en la normativa interna. 0.03 2 0.06 Se ha trabajado poco para contar con un reglamento 
interno. 

CALIFICACIONES TOTALES 1.00  2.96  

          Fuente: Matriz FODA  
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

Mediante la matriz de evaluación de factores internos, se pudo determinar 

las fortalezas y debilidades que tiene internamente la Unidad Educativa, 

en donde sus ponderaciones y calificaciones están basadas en el estudio 

y  análisis necesarios para optar por un criterio personal sustentado. 

En este sentido, el resultado ponderado es de 2.96, valor superior a 2.50 

que es el promedio, lo que da a entender que la administración de la 

Unidad Educativa tiene un nivel aceptable, sin embargo, es necesario 

contribuir a solucionar las dificultades y propiciar el mejoramiento de las 

actividades institucionales. 

Asimismo, la institución en estudio, cuenta con fortalezas, como: personal 

autóctono, respeto a la identidad cultural a través de la práctica de las 

tradiciones, presencia de personal docente especializado en diferentes 

áreas, servicio a la comunidad por más de 30 años.  

Sin embargo, entre las limitaciones que repercuten de manera negativa 

para la institución son básicamente, la falta de una planificación 

estratégica que provoca el desvío de la institución, bajo nivel de liderazgo, 

capacitación insuficiente, falta de laboratorio, poca armonía entre el 

personal docente y directivo, la impuntualidad de los estudiantes, 

aspectos por los cuales es necesario la búsqueda de nuevas y mejores 

estrategias que ayuden en la gestión de dicha institución. 
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CUADRO Nº 8 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS – ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA 

MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO INTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

ÁREA: Administración y docencia. 

Nº Manifestaciones Tendencial Deseado Alternativo 

1 Personal docente 

especializado en áreas 

específicas. 

Docentes especializados 

en diferentes áreas 

específicas.  

Contar con personal 

especializada en diversas áreas 

requeridas por la institución.  

Personal especializado en 

áreas complementarias a la 

labor educativa. 

2 Personal autóctono. 

 

Mantenimiento e impulso a 

las costumbres y 

tradiciones de la cultura 

Saraguro. 

Trabajar en su totalidad con 

empleados nativos de la 

Parroquia. 

Contar con por lo menos el 

90% de personal indígena y 

10% mestiza. 

3 Personal docente con 

entusiasmo laboral. 

Cumplimiento de los 

deberes y derechos 

aplicables a la labor 

docente. 

Personal satisfecho y 

comprometido en relación a las 

actividades que desempeña. 

Tomar en consideración las 

opiniones, pensamientos y 

críticas para el desarrollo de 

la institución. 

4 Estabilidad laboral del 

personal administrativo y 

docente. 

Mantener la aplicabilidad 

de la ley respecto a 

contratos y nombramientos 

del personal. 

Contar con personal 

administrativo y docente 

estable. Tener  

Procurar que el 90% del 

personal obtenga 

nombramientos definitivos. 
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CUADRO Nº 9 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS – ÁREA IMAGEN INSTITUCIONAL 

MOMENTO PROSPECTIVO 
MEDIO INTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS FORTALEZAS 

ÁREA: Imagen institucional. 

Nº Manifestaciones Tendencial Deseado Alternativo 

1 Respeto a la identidad 
cultural. 

 

Mantener los valores, 
creencias y costumbres de 

la cultura Saraguro. 

Conservar la identidad cultural 
en las presentes y futuras 

generaciones. 

Desarrollar actividades 
culturales sobre el 

rescate de la identidad. 

2 Pupitres nuevos en la 
mayoría de las aulas. 

Renovación de pupitres 
deteriorados. 

 

Hacer la renovación del 
mobiliario tanto para estudiantes 

como para el personal. 

Realizar cada 5 años la 
renovación del mobiliario 

de la institución. 

3 Baterías sanitarias nuevas y 
laboratorio de computación 

en buen estado. 

Contar con baterías 
sanitarias nuevas  y 

laboratorio de computación 
equipada. 

Mantener tanto las baterías 
sanitarias como los equipos de 

computación en perfecto estado. 

Dar uso adecuado tanto 
de las baterías sanitarias 
como de los equipos de 

computación. 
 

4 Compañerismo entre 
estudiantes. 

Lazos y vínculos de amistad 
entre estudiantes de la 

institución. 

Existencia de armonía entre toda 
la población estudiantil. 

Crear grupos para 
realizar actividades de 

convivencia y vinculación 
con la sociedad.   

5 Vivero y granja forestal. Disponer para desarrollar 
campos de acción. 

Conservar los recursos naturales 
que sustenten la biodiversidad y 

la actividad agropecuaria. 

Emprender campañas de 
reforestación con plantas 

nativas. 

6 Servicio a la comunidad por 
más de 30 años. 

Mantener el prestigio 
institucional. 

Ser la mejor institución Educativa 
de la Parroquia San Lucas. 

Adoptar planes de mejora 
continuas sobre la calidad 

de la educación.   
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CUADRO Nº 10 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS – ÁREA ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA 

MOMENTO PROSPECTIVO 
MEDIO INTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

ÁREA: Administración y docencia. 

Nº Nudos críticos Tendencial Deseado Alternativo 

1 Falta de una planificación 
estratégica. 

Falta de una guía que 
direccione y mejore las 

actividades de gestión de 
los directivos.   

Contar con una planificación que 
ayude a mejorar la gestión y el 

nivel académico. 

Contar con el Proyecto 
Educativo Comunitario 

(PEC). 
 

2 Escaso liderazgo 
institucional. 

Limitada gestión y toma de 
decisiones de forma 

inoportuna. 

Gestionar y ejecutar programas y 
proyectos que hacen falta a la 

institución. 

Solicitar una planificación  
al personal directivo 
sobre  su gestión.  

3 Poca armonía entre el 
personal docente y 

directivo. 

Reducida  comunicación 
entre el personal directivo y 

docente. 
 

Crear una atmósfera de 
cooperación y 

corresponsabilidad, a través de 
delegación de funciones y trabajo 

en equipo. 

Consensuar criterios 
divergentes. 

4 Falta de capacitación a 
docentes. 

 

Desactualización tanto en 
conocimientos como en 
técnicas de enseñanza. 

Lograr capacitar a todo el 
personal docente. 

Capacitar al 100% del 
personal docente por lo 
menos una vez al año. 

5 Deficiencia en la normativa 
interna. 

Falta de una norma interna 
que formule y regule las 
responsabilidades y la 

convivencia interna de sus 
actores. 

Contar con un reglamento a nivel 
interno que establezca los 

principios para poder llevar a 
cabo las actividades de manera 

eficiente. 

Proponer el diseño de un 
reglamento interno. 
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CUADRO Nº 11 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS – ÁREA IMAGEN INSTITUCIONAL 

MOMENTO PROSPECTIVO 
MEDIO INTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 

ÁREA: Imagen institucional. 

Nº Nudos críticos Tendencial Deseado Alternativo 

1 Descuido en el 
mantenimiento de las 
baterías sanitarias. 

Mala imagen institucional y 
ambiente desagradable. 

 

Mantener un ambiente 
agradable, sano y sin riesgo 

de contaminación que propicie 
el bienestar.  

Educar y sensibilizar sobre 
la importancia de mantener 
las baterías sanitarias en 

buen estado. 

2 Falta de una biblioteca, bar 
propio, internet, 

cerramiento y mejoramiento 
de la cancha. 

Escasa gestión respecto a 
la mejora de la 

infraestructura y tecnología 
respectivamente. 

Contar con una biblioteca, bar 
propio, cerramiento y cancha 

en buen estado. 

Satisfacer las necesidades 
más urgentes (servicio de 
internet y construcción de 

cerramiento y bar). 

3 Impuntualidad de 
estudiantes. 

No llegar a la hora 
convenida.  

Empezar las jornadas según 
sea el horario establecido. 

Reducir a un mínimo la 
impuntualidad de la 

población estudiantil. 

4 Ausencia de un laboratorio 
de física y de implementos 

para el laboratorio de 
química. 

 

Impedimento para poner en 
práctica los conocimientos 

teóricos. 

Contar con un laboratorio de 
física y con los implementos 

necesarios para el laboratorio 
de química, para poner en 
práctica los conocimientos. 

Realizar actividades de 
autogestión para obtener 

apoyo de recursos. 

5 La no existencia de 
uniforme para el personal 
directivo, administrativo y 

docente. 

Funcionarios sin 
identificativo institucional.  

Contar con el respectivo 
uniforme para el personal. 

Considerar la importancia 
del uniforme dentro de la 

imagen institucional. 
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CUADRO Nº 12 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS – POLÍTICO Y SOCIAL 

MOMENTO PROSPECTIVO 
MEDIO EXTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

ÁREA: Política y social. 

Nº Manifestaciones Tendencial Deseado Alternativo 

1 Becas para estudiantes con 
excelencia académica. 

Participar por becas que 
ofrece la política de Estado 

a estudiantes con alto 
rendimiento. 

Alcanzar becas a nivel nacional 
y extranjero para la mayoría de 

estudiantes. 

Conseguir becas en 
Organizaciones no  

Gubernamentales (ONG). 
 

2 Trabajar con el Sistema de 
Educación Intercultural 

Bilingüe. 

Educación para el 
desarrollo los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador. 
 

Hacer educación de acuerdo a 
los pueblos y nacionalidades 

del Ecuador.  

Revisar las propuestas y 
fines del Modelo del 

Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe. 

3 Programas de 
mejoramiento del Sistema 

impartido por el MEC. 

Fortalecimiento del Sistema 
de Educación Intercultural 

Bilingüe. 

Contar con programas que 
permita consolidar el Sistema 

de Educación Intercultural 
Bilingüe. 

Abordar programas 
prioritarios que coadyuven 

a la consolidación de la 
Educación Intercultural 

Bilingüe. 

4 Gratuidad de la educación. 
 

Conseguir que la mayoría 
de la niñez y juventud 

ingrese al sistema 
educativo. 

Garantizar la gratuidad de la 
educación. 

Respetar la obligatoriedad 
de gratuidad de la 

educación.  

5 Creación de una Unidad del 
Milenio. 

Acudir antes las 
autoridades competentes a 

solicitar apoyo para 
viabilizar la construcción. 

Contar con una Unidad del 
Milenio Intercultural Bilingüe en 

la Parroquia de San Lucas. 

Presentar la debida 
planificación estratégica 
ante las autoridades que 
respaldarán su ejecución. 
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CUADRO Nº 13 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS – ÁREA POLÍTICO, SOCIAL Y EDUCATIVO CULTURAL 

MOMENTO PROSPECTIVO 

MEDIO EXTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS OPORTUNIDADES 

ÁREA: Política, social y educativo cultural. 

Nº Manifestaciones Tendencial Deseado Alternativo 

1 Sueldos acorde a las 

categorías del escalafón 

docente. 

Cumplimiento de la ley 

respecto a sueldos y 

salarios. 

Que el sueldo establecido esté 

de acuerdo a su nivel de 

preparación y a su actividad que 

desempeña. 

Presentar los requisitos 

para el ascenso de 

categoría en las 

funciones docentes. 

2 Propuestas pedagógicas 

innovadoras y desarrollo de 

valores personales y 

sociales. 

Aplicación de metodologías 

que garanticen tanto el 

aprendizaje como el 

desarrollo de valores. 

Trabajar con la pedagogía 

propuesta en el Acuerdo 

ministerial 440. 

Revisar en qué grado se 

está cumpliendo con la 

pedagogía propuesta. 

3 Destino de recursos 

económicos  de parte del 

Estado para mejoramiento 

de la infraestructura. 

Gestión y ejecución de 

ciertos proyectos que hacen 

falta a la institución. 

Contar con la infraestructura 

apropiada. 

Solicitar la concreción de 

proyectos más urgentes 

que necesita la Unidad 

Educativa. 

4 Concursos intercolegiales. Incentivar la participación 

estudiantil. 

Alcanzar triunfos y primeros 

puestos. 

Conseguir la 

participación de los 

mejores estudiantes. 
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CUADRO Nº 14 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS – POLÍTICA Y SOCIAL 

MOMENTO PROSPECTIVO 
MEDIO EXTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 

ÁREA: Política y social. 

Nº Manifestaciones Tendencial Deseado Alternativo 

1 Alza de pasajes de 
transporte público. 

La situación económica 
impide cubrir la subida de 

las tarifas de pasajes. 

Evitar la subida de pasajes. Gestionar convenio con el 
GAD Parroquial para cubrir 
cierto porcentaje de pasaje 

del estudiante. 

2 Falta de seguridad y 
proliferación de venta de 

estupefacientes alrededor 
de las instituciones 

educativas. 

Incremento del micro tráfico 
en instituciones educativas 

Evitar que los estudiantes no 
sean víctimas del consumo de 

drogas. 

Difundir a través de charlas 
preventivas las 

consecuencias del consumo 
de drogas. 

3 Migración estudiantil a 
centros educativos 

cercanos. 

Unidad Educativa con 
menos población 

estudiantil.  

Evitar la migración estudiantil 
a otros centros educativos 

cercanos. 

Dar a conocer  a la 
ciudadanía las ventajas por 
las que deberían elegir esta 

Unidad Educativa. 

4 Centralización en la 
designación de los 

directivos por parte del 
distrito, sin concurso y 

mérito. 

Malestar en el personal de 
la institución por la elección 

de directivos, sin 
llamamiento a concursos.  

Elección democrática del 
personal directivo de la 

entidad. 

Establecer procesos y 
parámetros de concurso 
para la designación de 

directivos.  

5 Nuevos acuerdos 
ministeriales. 

Mejorar el Sistema de 
Educación Nacional. 

 

Crear acuerdos ministeriales 
que propicien el progreso de 

la educación y de sus actores. 

Tomar en consideración las 
propuestas de todos los 
diferentes actores de la 

educación.  
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CUADRO Nº 15 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS – ÁREA POLÍTICA Y SOCIAL 

MOMENTO PROSPECTIVO 
MEDIO EXTERNO 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS A PARTIR DE LAS AMENAZAS 

ÁREA: Política y social. 

Nº Manifestaciones Tendencial Deseado Alternativo 

1 Desconocimiento del 
Modelo del Sistema de 
Educación Intercultural 
Bilingüe (MOSEIB) por 

parte de los funcionarios del 
distrito. 

Desviación de los 
fundamentos del Sistema de 

Educación Intercultural 
Bilingüe. 

Contar con funcionarios 
conocedores del MOSEIB 

que propicien un 
fortalecimiento en el mismo. 

Contar con personal de los 
pueblos y nacionalidades 

empapados en el Modelo del 
Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe. 

2 Deserción de estudiantes. Abandono de sus estudios 
por cuestiones económicos 
o falta de apoyo moral de 

los padres. 

Evitar en lo posible la 
deserción. 

Concientizar a los padres 
para que puedan incentivar a 
sus hijos a no abandonar los 

estudios.  

3 Hogares desorganizados y 
descuido de padres de 

familia. 

Despreocupación y bajo 
rendimiento de los 

estudiantes. 
 

Lograr la unión de hogares y 
la participación activa de los 
padres en la educación de 

sus hijos. 

Enfatizar a los padres de 
familia, la influencia de 

hogares organizados en la 
motivación del estudiante.   

4 Crisis económica y mayor 
costo de vida. 

Subida de precios tanto de 
productos como de 

servicios. 

Mejorar la situación 
económica actual. 

Incentivar la producción y el 
consumo de productos 

nacionales. 

5 Ejecución inoportuna de 
proyectos y programas 

gestionados. 

Retraso en la ejecución de 
proyectos y programas. 

 

Alcanzar la ejecución de 
proyectos de forma oportuna. 

Priorizar y exigir la ejecución 
de proyectos propuestos en 

los últimos meses. 
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REDEFINICIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

INSTITUCIONALES 

MISIÓN 

La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak es una 

institución de excelencia académica al servicio de la niñez y juventud de 

la Parroquia San Lucas y sus alrededores. Está direccionada a formar 

personas con identidad cultural, humanísticas, democráticas, solidarias, 

creativas y responsables, con un alto nivel académico y con espíritu 

emprendedor. 

VISIÓN 

En el año 2020, la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak 

es una institución consolidada, que desarrolla sus actividades en un 

ambiente de paz en el marco del respeto a la identidad cultural, a través 

de procesos de enseñanza de calidad, personal capacitado e 

infraestructura de última tecnología; que promueva la investigación y el 

desarrollo humano para mejorar el porvenir de la niñez y juventud de la 

Parroquia San Lucas. 

VALORES  

Pluralismo. Para fomentar el respeto a la libertad de opinión y de 

expresión del pensamiento, a desarrollar  libremente su personalidad, 
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doctrina e ideología, con respeto al orden jurídico y a los derechos de los  

demás. 

Honestidad. Para tener comportamientos transparentes con nuestros 

semejantes y permitir que la  confianza colectiva se transforme en una 

fuerza de gran valor, para ser honrados, sinceros, auténticos e  íntegros. 

Justicia. Para reconocer y fomentar las buenas acciones y causas, 

condenar aquellos comportamientos  que hacen daño a los individuos y a 

la sociedad, y  velar para que no se produzcan actos de corrupción. 

Respeto. Empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y a 

nuestros semejantes, al medio  ambiente, a los seres vivos y a la 

naturaleza, sin olvidar las leyes, normas sociales y la memoria de 

nuestros antepasados. 

Paz. Para fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás, 

reaccionar con calma, firmeza y  serenidad frente a las agresiones, así 

como reconocer la dignidad y los derechos de las personas. 

Solidaridad. Para que los ciudadanos y ciudadanas colaboren 

mutuamente frente a problemas o  necesidades y conseguir así un fin 

común, con entusiasmo, firmeza, lealtad, generosidad y fraternidad. 

Responsabilidad.  Para darnos cuenta de las consecuencias  que tiene 

todo lo que hacemos o dejamos de  hacer, sobre nosotros mismos o 

sobre los demás y como garantía de los compromisos adquiridos. 

Honradez. Respetar y hacer respetar los derechos de los demás y los 

nuestros, como parte de una superación moral y espiritual. 
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Tolerancia. Disposición a admitir en los demás una manera de ser, obrar 

o pensar distinta de la propia, especialmente en cuestiones y prácticas 

religiosas. 

Optimismo. Mantener una actitud positiva frente a los conflictos internos 

y externos, con esperanza en el futuro. 

Puntualidad. Actuar con diligencia y certeza en todas las actividades, con 

el fin de aprovechar el tiempo y optimizar los recursos. 
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CUADRO Nº 16 

MOMENTO ESTRATÉGICO – ÁREA ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO - FORTALEZAS 

ÁREA: Administración y docencia. 

Nº Manifestaciones Objetivos  Políticas  Estrategias 

1 Personal docente 

especializado en áreas 

específicas. 

Contar con personal 

especializada en diversas 

áreas requeridas por la 

institución. 

Contratar personal 

especializado en diferentes 

áreas específicas. 

 

Crear el departamento del 

DECE como complemento 

a la labor educativa. 

2 Personal autóctono. Enseñar y conservar el 

idioma Kichwa en los 

alumnos. 

Contar con personal autóctono 

bilingüe (Castellano – Kichwa). 

Revisar la Ley Orgánica de 

Educación Bilingüe 

respecto al escalafón del 

magisterio nacional. 

3 Personal docente con 

entusiasmo laboral. 

Contar con personal 

satisfecho y comprometido 

con  las actividades que 

desempeña. 

Brindar un ambiente armónico, 

y respectar los derechos y 

beneficios aplicables a la labor 

docente. 

Tomar en consideración las 

opiniones, sentimientos y 

críticas para el desarrollo de 

la institución. 

4 Estabilidad laboral del 

personal administrativo y 

docente. 

Contar con personal 

administrativo y docente 

estable. 

Respetar los contratos y 

nombramientos del personal 

expuestos en la ley.  

Gestionar para que la 

mayoría del personal logre 

nombramientos definitivos. 
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CUADRO Nº 17 
MOMENTO ESTRATÉGICO  – ÁREA IMAGEN INSTITUCIONAL 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO - FORTALEZAS 

ÁREA: Imagen institucional. 

Nº Manifestaciones Objetivos Políticas Estrategias 

1 Respeto a la identidad 

cultural. 

 

Conservar la identidad cultural. Cultivar las costumbres y 

tradiciones del pueblo Saraguro. 

Emprender actividades 

culturales sobre el 

rescate de la identidad. 

2 Pupitres nuevos en la 

mayoría de las aulas. 

Mantener en buen estado, capaz 

que los próximos usuarios pueda 

hacer uso de los mismos. 

Comprometer a los estudiantes a 

cuidar el mobiliario. 

Propiciar campañas 

sobre el cuidado. 

3 Baterías sanitarias 

nuevas y laboratorio 

de computación en 

buen estado. 

Mantener tanto las baterías 

sanitarias como los equipos de 

computación en perfecto estado. 

Procurar el uso correcto de la 

infraestructura y mantenimiento 

adecuado de equipos 

Concientizar que el 

cuidado de los equipos e 

infraestructura es 

responsabilidad de todos. 

4 Compañerismo entre 

estudiantes. 

Lograr un ambiente de armonía 

entre toda la población 

estudiantil. 

Entablar relaciones con la mayor 

cantidad de compañeros 

posibles. 

Realizar actividades de 

compañerismo por parte 

del Consejo Estudiantil.   

5 Vivero y granja 

forestal. 

Destinar para desarrollar campos 

de acción. 

Disponer de plantas 

ornamentales y de semilleros de 

plantas para reforestación. 

Dedicar espacios para el 

mantenimiento del vivero 

y granja forestal. 

6 Servicio a la 

comunidad por más 

de 30 años. 

Mantener el prestigio 

institucional. 

 

Mejorar el nivel de gestión y 

académico a través de una 

planificación. 

Adoptar planes de mejora 

continuas sobre la 

calidad de la educación.   
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CUADRO Nº 18 

MOMENTO ESTRATÉGICO – ÁREA ADMINISTRACIÓN Y DOCENCIA 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO - DEBILIDADES 

ÁREA: Administración y docencia. 

Nº Nudos críticos Objetivos Políticas Estrategias 

1 Falta de una 

planificación 

estratégica. 

Contar con una planificación 

estratégica que sirva de  guía en la  

dirección de la Unidad Educativa. 

Desarrollar cada cinco años 

una planificación 

estratégica. 

Diseñar Planes a corto plazo, 

mediano y largo plazo. 

2 Escaso liderazgo 

institucional. 

Hacer efectivo las gestiones 

realizadas para plasmar proyectos 

y programas.  

Exigir la ejecución de 

programas y proyectos de 

acuerdo al cronograma, sin 

vencimiento de plazos.  

Hacer seguimiento de los 

proyectos propuestos ante las 

instituciones competentes. 

3 Poca armonía entre 

el personal docente 

y directivo. 

Participar con sus puntos de vista 

en las decisiones de la institución. 

Propiciar relaciones 

armónicas entre el personal 

que trabaja en la institución. 

Fomentar el consenso  

criterios divergentes. 

4 Falta de 

capacitación a 

docentes. 

Lograr capacitar a todo el personal 

docente. 

Puntualizar convenios para 

la capacitación continua de 

docentes.  

Especificar temas de 

capacitación. 

5 Deficiencia en la 

normativa interna.  

Contar con un reglamento a nivel 

interno que establezca los 

principios para poder llevar a cabo 

las actividades de manera 

eficiente. 

Proponer el diseño de un 

reglamento interno. 

 

Construir fundamentándose 

en la misión y visión 

institucional. 
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CUADRO Nº 19 
MOMENTO ESTRATÉGICO – ÁREA IMAGEN INSTITUCIONAL  

MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO INTERNO - DEBILIDADES 

ÁREA: Imagen institucional. 

Nº Nudos críticos Objetivos  Políticas  Estrategias  

1 Descuido en el 

mantenimiento de los baños. 

Mantener en buen estado 

higiénico las baterías 

sanitarias. 

 Mejorar en el uso de los 

servicios higiénicos. 

Sensibilizar sobre la 

importancia de mantener las 

baterías sanitarias en buen 

estado. 

2 Falta de una biblioteca, bar 

propio, internet, cerramiento 

y mejoramiento de la 

cancha. 

Mejorar la infraestructura 

y tecnología en la Unidad 

Educativa. 

Tramitar ante las 

instituciones competentes 

para su realización.   

Solicitar a las autoridades 

competentes se haga la 

dotación de material didáctico e 

infraestructura. 

3 Impuntualidad de 

estudiantes. 

Tener un porcentaje 

mínimo de atrasos.  

Respetar las jornadas de 

trabajo, según sea el 

horario. 

Cultivar la puntualidad tanto en 

el personal, como en la 

población estudiantil. 

4 Ausencia de un laboratorio 

de física y de implementos 

para el laboratorio de 

química. 

Disponer de un 

laboratorio de física y de 

implementos para el 

laboratorio de química. 

Tramitar ante las instancias 

competentes la 

implementación de 

laboratorios y sus 

respectivos implementos. 

Efectuar actividades de 

autogestión para obtener apoyo 

de recursos. 

5 La no existencia de uniforme 

para el personal directivo, 

administrativo y docente. 

Contar con un 

identificativo (uniforme) 

para el personal. 

Utilizar el respectivo 

uniforme para todos los 

días. 

Sensibilizar sobre la 

importancia de contar con un 

identificativo institucional. 
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CUADRO Nº 20 
MOMENTO ESTRATÉGICO – ÁREA POLÍTICA Y SOCIAL 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO - OPORTUNIDADES 

ÁREA: Política y social. 

Nº Manifestaciones Objetivos Políticas Estrategias 

1 Becas para estudiantes 

con excelencia 

académica. 

Lograr que estudiantes con  

bajos recursos consigan 

becas nivel nacional. 

Incentivar a los 

estudiantes a mejorar su 

rendimiento académico. 

Elevar el nivel académico y de 

exigencia que incorpore procesos 

de planificación y capacitación 

continua.  

2 Trabajar con el Sistema 

de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

Hacer educación de acuerdo 

a los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador.  

 

Trabajar bajo los principios 

del Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural 

Bilingüe.  

Aplicar la metodología propuesta 

en el Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

3 Programas de 

mejoramiento del 

sistema impartido por 

el MEC. 

 Fortalecer el Sistema de 

Educación Intercultural 

Bilingüe. 

 

Conseguir capacitaciones 

permanentes para mejorar 

el Sistema. 

Abordar programas prioritarios 

que coadyuven a la consolidación 

de la Educación Intercultural 

Bilingüe. 

4 Gratuidad de la 

educación. 

 

Lograr que la mayoría de la 

niñez y juventud ingrese al 

sistema educativo. 

Garantizar y aplicar la 

gratuidad de la educación. 

Acatar la obligatoriedad de 

gratuidad de la educación.  

5 Creación de una 

Unidad del Milenio. 

Contar con una Unidad del 

Milenio Bilingüe en la 

Parroquia de San Lucas. 

 

Acudir ante las 

autoridades competentes a 

solicitar apoyo para 

agilizar su construcción. 

Presentar la planificación 

estratégica y el proyecto educativo 

comunitario ante las autoridades 

que posibilitarán a su ejecución. 
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CUADRO Nº 21 

MOMENTO ESTRATÉGICO – ÁREA POLÍTICO, SOCIAL Y EDUCATIVO CULTURAL 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO - OPORTUNIDADES 

ÁREA: Política, social y educativo cultural. 

Nº Manifestaciones Objetivos  Políticas Estrategias  

1 Sueldos acorde a las 

categorías del escalafón 

docente. 

Recibir sueldos de acuerdo 

al nivel de preparación 

académica.  

Exigir el cumplimiento de la ley 

respecto a sueldos y salarios de 

maestros. 

Lograr la capacitación 

requerida para alcanzar 

el escalón docente. 

2 Propuestas pedagógicas 

innovadoras y desarrollo de 

valores personales y 

sociales. 

Garantizar tanto el 

aprendizaje como el 

desarrollo de valores. 

Trabajar con la pedagogía 

propuesta en el Acuerdo 

ministerial 440. 

Revisar y trabajar al 

100% con la pedagogía 

propuesta. 

3 Destino de recursos 

económicos  de parte del 

Estado para mejoramiento 

de la infraestructura. 

Contar con infraestructura 

adecuada. 

Tramitar la ejecución de 

proyectos que hacen falta a la 

institución. 

Desarrollar una 

planificación sobre los 

proyectos urgentes que 

necesita la Unidad 

Educativa. 

4 Concursos intercolegiales. Alcanzar destacables 

representaciones y lograr 

reconocimientos.  

Incentivar la participación 

estudiantil. 

Elegir a los mejores 

estudiantes para la 

representación en 

eventos intercolegiales.   
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CUADRO Nº 22 
MOMENTO ESTRATÉGICO  – POLÍTICA Y SOCIAL 

MOMENTO ESTRATÉGICO 
MEDIO EXTERNO – AMENAZAS  

ÁREA: Política y social. 

Nº Manifestaciones Objetivos Políticas Estrategias  

1 Alza de pasajes de 
transporte público. 

Evitar la subida de pasajes. Pedir verificar las tarifas de 
pasajes por las autoridades 

competentes.  

Conseguir convenio con el 
GAD para subsidiar cierto 
porcentaje del pasaje del 

estudiante. 

2 Falta de seguridad y 
proliferación de venta 

de estupefacientes 
alrededor de las 

instituciones 
educativas. 

Impedir que estudiantes puedan 
ingresar a malos hábitos. 

Impartir  campañas de 
concientización sobre los 
efectos del consumo de 

alguna sustancia 
estupefaciente.  

Mejorar la infraestructura a 
través de la creación del 
cerramiento institucional. 

3 Migración estudiantil a 
centros educativos 

cercanos. 

Evitar la migración estudiantil a 
otros centros educativos 

cercanos.  

Dar a conocer  a la 
ciudadanía las ventajas por 
las que deberían elegir esta 

Unidad Educativa. 

Hacer conocer a la ciudadanía 
la oferta académica que 

ofrece la Unidad Educativa.  

4 Centralización en la 
designación de los 
directivos por parte 

del distrito, sin 
concurso y mérito. 

Democratizar la elección del 
personal directivo. 

 

Apoyar la designación del 
personal directivo de acuerdo 

a sus méritos. 

Revisar y hacer cumplir las 
competencias de las 

autoridades. 

5 Nuevos acuerdos 
ministeriales. 

Trabajar de manera articulada 
con los objetivos del Plan 
Nacional del Buen Vivir. 

Conocer las ventajas y 
desventajas de nuevos 
acuerdos ministeriales.  

Tomar en consideración las 
propuestas de los actores de 

la educación.  
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CUADRO Nº 23 

MOMENTO ESTRATÉGICO – POLÍTICA Y SOCIAL 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

MEDIO EXTERNO - AMENAZAS 

ÁREA: Política y social. 

Nº Manifestaciones Objetivos Políticas Estrategias  

1 Desconocimiento del 
Modelo del Sistema de 
Educación Intercultural 
Bilingüe (MOSEIB) por 

parte de los funcionarios 
del distrito. 

Dominar en su totalidad 

el Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

Designar funcionarios 

conocedores del MOSEIB 

que propicien un 

fortalecimiento en el 

mismo. 

Disponer de personal lo 

suficientemente capacitado y 

experimentado en el tema de 

Educación Intercultural Bilingüe. 

2 Deserción de estudiantes. Evitar la deserción.  

 

Sensibilizar  a los 

estudiantes sobre una 

mejor calidad de vida a 

partir de la educación. 

Concientizar a los padres para que 

puedan incentivar a sus hijos a no 

abandonar los estudios.  

3 Hogares desorganizados 
y descuido de padres de 

familia. 

Lograr la unión de 

hogares. 

Conseguir la participación 

activa de los hogares en la 

educación de sus hijos. 

Concientizar a los padres de 

familia, la influencia de hogares 

organizados en la motivación del 

estudiante.   

4 Crisis económica y mayor 
costo de vida. 

Mejorar la situación 

económica. 

Evitar en lo posible la 

salida de divisas. 

Incentivar la producción y el 

consumo de productos nacionales.  

5 Ejecución inoportuna de 
proyectos y programas 

gestionados. 

Alcanzar la ejecución de 

proyectos de forma 

oportuna. 

Gestionar proyectos con 

su debida planificación y 

justificación. 

Priorizar y exigir la ejecución de 

proyectos propuestos en los últimos 

meses. 
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EJES DE DESARROLLO 

La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak de la Parroquia 

San Lucas, Cantón y Provincia de Loja, establece para sus próximos 

cinco años los siguientes ejes de desarrollo o ámbitos principales en los 

cuales se sustenta en la Planificación Estratégico 2016- 2020, que 

coadyuvará a mejorar el nivel académico y de gestión administrativa de la 

mencionada institución. 

CUADRO Nº 24 

PRINCIPALES EJES DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO 

1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO, 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. 

2. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA 

INSTITUCIÓN. 

3. FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL. 

 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

CUADRO Nº 25 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

EJE DE 

DESARROLLO 

OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA 

 

Capacitación al 

personal. 

Mejorar el 

perfil 

profesional 

del personal 

de la 

institución. 

Gestionar ante 

las instancias 

competentes 

programas de 

capacitación 

permanente. 

Planificar y 

ejecutar cursos, 

talleres y 

seminarios de 

capacitación al 

personal.  
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA INSTITUCIÓN 

CUADRO Nº 26 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  

EJE DE 

DESARROLLO 

OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA 

Mejoramiento 

de la 

infraestructura 

de la institución. 

 

Determinar el 

procedimiento 

de gestión 

para la 

construcción 

del 

cerramiento de 

la institución. 

Acudir ante los 

organismos 

pertinentes 

para recibir 

orientaciones 

del proceso. 

Participación 

activa de los 

directivos de la 

institución para 

llevar a cabo la 

gestión 

pertinente. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

CUADRO Nº 27 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL  

EJE DE 

DESARROLLO 

OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA 

 

Fortalecimiento 

de la identidad 

cultural. 

Conservar y 

desarrollar 

las 

costumbres y 

tradiciones 

de la cultura 

Saraguro. 

 

Trabajar en 

vinculación con 

la sociedad.  

 

Llevar a cabo 

programas 

culturales, 

artísticos y 

sociales. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

CUADRO Nº 28 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMAS PROYECTO 

PERSONAL 

DIRECTIVO, 

ADMINISTRATIVO 

Y DOCENTE 

Capacitación 

permanente 

Capacitación al 

personal directivo, 

administrativo y 

docente. 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

Infraestructura 

institucional 

Mejoramiento de la 

infraestructura de la 

institución. 

EDUCATIVO 
CULTURAL  

Festival cultural  Fortalecimiento de la 
identidad cultural. 
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PROYECTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO, 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

COMUNITARIA BILINGÜE MUSHUK RIMAK 

1. DATOS GENERALES 

Nombre del proyecto: “Capacitación al personal directivo, administrativo 

y docente”. 

Nombre de la institución: “Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe 

Mushuk Rimak”. 

Unidad ejecutora: Autoridades institucionales, Dirección Distrital de 

Educación de Loja. 

Beneficiarios: Personal directivo, administrativo y docente de la Unidad 

Educativa. 

Coordinadores del proyecto: Profesionales en diversas áreas. 

Periodo de ejecución: 2016 – 2020. 

Presupuesto: 5.200,00 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El presente proyecto se desarrollará en las instalaciones de la Unidad 

Educativa, ubicado en: 

Provincia: Loja. 
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Cantón: Loja. 

Parroquia: San Lucas. 

Dirección: Km 45 vía Loja – Cuenca. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Antecedentes 

En el actual contexto mundial, donde se imponen nuevas exigencias para 

el desempeño profesional, toma particular importancia el empleo eficiente 

de los conocimientos y el enriquecimiento de los mismos en forma 

permanente, posibilitando adquirir las destrezas necesarias al momento 

de impartir enseñanzas a los alumnos de manera efectiva, garantizando 

aprendizajes significativos. 

3.2 Justificación 

La actualización de conocimientos es siempre continua en esta era de 

competitividad y tecnología por lo que es necesario e importante para el 

personal de la Unidad Educativa realizar capacitaciones que les ayuden a 

mejorar el desempeño de las distintas actividades que llevan a cabo. 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

Capacitar al personal para que logren mayor eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de sus actividades y a la vez sean más competitivos. 
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3.3.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar talleres de capacitación permanente dirigida al personal. 

 Actualizar conocimientos ambiguos y utilizar de forma correcta las 

nuevas tecnologías que ayuden al fortalecimiento de la institución 

educativa, siguiendo siempre los modelos educativos que exige la 

sociedad. 

 Fomentar el trabajo grupal de manera que se puedan afianzar nuevas 

teorías del conocimiento para lograr un aprendizaje significativo e 

interactivo en el estudiante. 

 Poner en práctica tendencias tecnológicas que propicien la interacción 

con la educación para lograr cambios significativos. 

4. ACTIVIDADES 

 Gestión al Distrito de Educación de Loja por parte de las autoridades 

referente a los cursos de capacitación vigentes; ya que dichas 

instituciones no cuentan con un presupuesto destinado para dicho fin. 

 Proceso  gestión y contratación de capacitadores. 

 Activación por parte de cada uno de los interesados en la página del 

Ministerio de Educación y Cultura de acuerdo a sus necesidades. 

 Desarrollo de la capacitación en el lugar establecido por el Distrito de 

Educación de Loja. 

5. FINANCIAMIENTO 

La entidad encargada de proveer el presupuesto para llevar a cabo dicho 

proyecto es a través del Distrito de Educación de Loja. 
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5.1 Presupuesto  

CUADRO Nº  29 

PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO “CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL” 

INGRESOS  

Ingresos provenientes del Estado a través de la 

Dirección Distrital de Educación de Loja. 

5.200,00 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

Proceso de gestión y contratación de capacitadores. 4.200,00 

Evaluación del proyecto. 400,00 

Certificados. 100,00 

Imprevistos  500,00 

TOTAL GASTOS 5.200,00 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

CUADRO Nº 30 

CRONOGRAMA GENERAL / 2016 - 2020 
EJE DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO: Capacitación al 

personal directivo, 

administrativo y docente. 

TIEMPO FINANCIAMIENTO RESPONSABLE RESULTADOS 

ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

directivo, 

administrativo y 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

permanente  

Gestión a la Dirección Distrital 

de Educación de Loja por 

parte de las autoridades 

referente a los cursos de 

capacitación vigentes. 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

No se requiere 

transferencia de 

recursos 

financieros. El 

Ministerio de 

Educación cubre el 

financiamiento.  

 

Rector  

 

Aceptación de 

la solicitud 

Dirección Distrital de 

Educación 

Disponer de 

capacitadores 

con en diversas 

áreas 

Activación por parte de cada 

uno de los interesados en la 

página web del Ministerio de 

Educación 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Personal directivo, 

administrativo y 

docente 

Inscripción de 

todo el 

personal de la 

institución 

Desarrollo de la capacitación 

en el lugar establecido por la 

Dirección Distrital de 

Educación. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Capacitadores Todo el 

personal 

capacitado 

 

Evaluación del proyecto 

     

x 

 

Rector  

Grado de 

conocimientos 

adquiridos 
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TEMÁTICAS DEL PROYECTO CAPACITACION AL PERSONAL  

CUADRO Nº 31 
TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN - AÑOS 2016 / 2020 

PROYECTO: Capacitación al personal directivo, administrativo y 

docente. AÑOS 

 
LUGAR 

 
RESPONSABLE 

 
RESULTADOS 

CURSOS CONTENIDOS DIRIGIDO 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

CONOCIMIENTO 
DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

1 .FUNDAMENTOS 
ESTRATÉGICOS 

 
 
 
Directivos, 
administrativos 
y docentes.  

 
 
 
 
x 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Auditorio 
de la 

Dirección 
Distrital de 
Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitador 
delegado de la 

Dirección Distrital 
de Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contar con un 
personal 

capacitado y 
proactiva al 

trabajo 

1.1 Misión 

1.2 Visión  

1.3 Objetivos  

1.4 Políticas 

1.5 Valores institucionales 

 
TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA Y 

VALORES 

2.LA EDUCACIÓN  
 
Docentes 

 
 
x 

    

2.1 Métodos de enseñanza 

2.2 Actitud mental positiva 
de los docentes y alumnos 

LIDERAZGO 3 .EL LÍDER Y SUS 
VIRTUDES 

Directivo   x    

EL REGIMEN 
EDUCATIVO 

4 .REFORMA CURRICULAR Docentes   x    

 
LEYES 

EDUCATIVAS 
VIGENTES 

5 .CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 

Directivos, 
administrativos 
y docentes 

  
 
x 

   

5.1 Ley de Educación 
Intercultural Bilingüe 

 
LA DOCENCIA 

6 .LA CIENCIA EDUCATIVA.  
Docentes  

   
x 

  

6.1 Modelo de enseñanza 

 
 

PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

7. PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 
 
 
Directivos y 
administrativos 

   
 
 
x 

  

7.1 Plan operativo anual 

7.2 Plan anual de compras 

7.3 Plan general de 
actividades. 
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TEMÁTICAS DEL PROYECTO CAPACITACION AL PERSONAL  

CUADRO Nº 31 

TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN – AÑOS 2016 / 2020 

PROYECTO: Capacitación al personal directivo, administrativo y 
docente. 

AÑOS LUGAR RESPONSABLE RESULTADOS 

CURSOS CONTENIDO DIRIGIDO 2016 2017 2018 2019 2020  
 
 
 
 
 

Auditorio 
de la 

Dirección 
Distrital de 
Educación 

 
 
 
 
 
 

Capacitador 
delegado de la 

Dirección Distrital 
de Educación 

 
 
 
 
 
 

Contar con un 
personal 

capacitado y 
proactiva al 

trabajo 

PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 

8 .EL ROL DEL DOCENTE 
EN LA SOCIEDAD 

Docentes      
x 

 

DESEMPEÑO 
DIRECTIVO 

9 .DEBERES Y 
ATRIBUCIONES DE LOS 
DIRECTIVOS 

Directivos y 
administrativos 

    
x 

 

 
 

RELACIONES 
HUMANAS 

10. ATENCIÓN A LA 
SOCIEDAD 

Docentes, 
directivos y 
administrativos 

     
 
x 10.1 Trabajo en equipo 

10.2 Valores en los 
profesionales. 

 
 

ORGANIZACIÓN 
DOCUMENTAL 

11.FORMAS DE ARCHIVAR 
LA DOCUMENTACIÓN 

Administrativos      
 
x 11.1Deberes y demás 

atribuciones del secretario 
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PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA BILINGÜE MUSHUK RIMAK. 

1. DATOS GENERALES 

Nombre del proyecto: “Mejoramiento de la infraestructura de la 

institución”. 

Nombre de la institución: “Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe 

Mushuk Rimak”. 

Unidad ejecutora: Autoridades institucionales. 

Beneficiarios: Estudiantes y personal de la Unidad Educativa. 

Coordinadores del proyecto: Directivo de la Unidad Educativa. 

Periodo de ejecución: 2016 - 2017 

Presupuesto: 44.800,00 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El proceso para la construcción del cerramiento de la Unidad Educativa  

se llevará a cabo en las oficinas de la misma, encabezada por el Rector 

actual, ubicado en: 

Provincia: Loja. 

Cantón: Loja. 

Parroquia: San Lucas. 
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Dirección: Km 45 vía Loja – Cuenca. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Antecedentes 

La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak de la Parroquia 

San Lucas, Cantón y Provincia de Loja, se constituye en una entidad 

precursora de la formación educativa integral de niños y jóvenes a nivel 

básico y bachillerato, para su perfeccionamiento personal y profesional, 

en los ámbitos humanístico, democrático, solidario, creativo y 

responsable. 

3.2 Justificación 

El nuevo marco legal educativo establece que la educación es condición 

necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad 

del Buen Vivir. En tal sentido, se reconceptualiza la educación, que ya no 

puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de las personas 

a lo largo de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e inexcusable del 

Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal” (Art. 26 de la Constitución). De todo lo anterior se infiere que la 

educación debe responder “al interés público” y no debe estar “al servicio 

de intereses individuales y corporativos” (Art. 28 de la Constitución).  

En observancia a lo anteriormente señalado la infraestructura se 

constituye en una necesidad básica de las instituciones educativas con el 

objeto de mejorar el servicio otorgado a la niñez y juventud de la 
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Parroquia San Lucas, en tal caso se propone el proceso de construcción 

del cerramiento de la institución. 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

Determinar el procedimiento de gestión para la construcción  del 

cerramiento de la institución. 

3.3.2 Objetivos específicos 

 Solicitar asesoría ante los organismos competentes sobre el proceso 

de construcción.  

 Contar con una planificación de actividades para sustentar su  

posterior ejecución.  

  Mejorar el nivel de gestión y administración de las autoridades 

directivas de la institución. 

4. ACTIVIDADES 

Una vez observada la necesidad institucional de efectuar el procedimiento 

para la construcción del cerramiento con el fin de mejorar el servicio 

educativo a la sociedad, se procederá a efectuar el siguiente 

procedimiento: 

 Solicitud ante la Dirección Distrital de Educación respectiva haciendo 

conocer la necesidad de la Unidad Educativa. 

 Seguimiento de la solicitud. 
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 Designación de técnicos para elaboración de los estudios previos. 

 Proceso precontractual. 

 Proceso contractual. 

 Ejecución de la obra. 

 Fiscalización. 

 Evaluación del proyecto. 

 Recepción de la obra. 

5. FINANCIAMIENTO 

La entidad encargada de suministrar los fondos económicos para el 

proceso de construcción de infraestructura en las Unidades Educativas 

fiscales es la Dirección Distrital de Educación. 

5.1 Presupuesto 

CUADRO Nº 32 

PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA  DE LA INSTITUCIÓN.” 

INGRESOS  

Ingresos provenientes del Estado a través de la 

Dirección Distrital de Educación de Loja. 

44.800,00 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

Estudio técnico de la infraestructura 2.500,00 

Proceso de contratación y construcción de la 

infraestructura 

30.000,00 

Fiscalización de la obra 4.500,00 

Evaluación del proyecto 1.800,00 

Personal técnico  4.500,00 

Imprevistos  1.500,00 

TOTAL GASTOS 44.800,00 
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CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 

CUADRO Nº 33 

CRONOGRAMA GENERAL / AÑOS 2016 - 2017 
 
 

EJE DE 
DESARROLLO 

 
 
 

PROGRAMA 

PROYECTO: Mejoramiento de la 
infraestructura de la institución 

TIEMPO FINANCIAMIENTO RESPONSABLE RESULTADOS 

ACTIVIDADES 
 

2016 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 
institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura 
institucional 

Solicitud ante la Dirección  
Distrital de Educación sobre la 
necesidad. 
 

 
x 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recursos del estado 
otorgado a través de 
la Dirección Distrital 

de Educación 

 
Rector 

Aceptación de 
solicitud 

 
 
Seguimiento a la solicitud 

x   
 

Rector 

Designación de 
técnicos para 

proceder a elaborar 
estudios previos 

Designación de técnicos para 
elaboración de los estudios 
previos 

x  Ministerio de Educación Contar con estudios 
previos a la 
construcción 

Proceso precontractual x  Ministerio de Educación y 
del Instituto de Compras 

Públicas 

Técnicos para llevar 
a cabo el proceso 
precontractual y 

contractual 

Proceso contractual x  

Ejecución de la obra  x Contratista Construcción de la 
obra 

Fiscalización de la obra  x Contratista Avance la obra 
conforme la 

programación 

Evaluación del proyecto  x Ministerio de Educación Cumplimiento de la 
planificación 

Recepción de la obra  x Rector – Ministerio de 
Educación 

Entrega de obra 
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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA BILINGÜE MUSHUK 

RIMAK 

1. DATOS GENERALES 

Nombre del proyecto: “Fortalecimiento de la identidad cultural”. 

Nombre de la institución: “Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe 

Mushuk Rimak”. 

Unidad ejecutora: Autoridades institucionales y estudiantes. 

Beneficiarios: Personal y estudiantes de la Unidad Educativa y, 

comunidad en general. 

Coordinadores del proyecto: Comisiones en diversas áreas. 

Periodo de ejecución: 2016 – 2020 

Presupuesto: 5.000,00 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El presente proyecto se desarrollará en diferentes escenarios, entre ellos: 

instalaciones de la Unidad Educativa y coliseo, ubicado en:  

Provincia: Loja. 

Cantón: Loja. 

Parroquia: San Lucas. 
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Dirección: Km 45 vía Loja – Cuenca. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Antecedentes 

La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak viene prestando 

sus servicios a la población de San Lucas y sus alrededores por más de 

30 años consecutivos, ha forjado la Educación Intercultural Bilingüe 

conforme los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, cumpliendo la labor 

de rescatar, desarrollar y fortalecer las manifestaciones culturales del 

pueblo Kichwa Saraguro. 

3.2 Justificación 

La constitución de 1998 oficializó al Ecuador como un Estado pluricultural 

y multiétnico, dando el debido reconocimiento y respeto a las diferentes 

etnias existentes en el Ecuador, debido a que en años pasados se les 

negaba, a partir de juicios mal fundamentados que han impuesto la 

cultura occidental, los cuales han demostrado su poder, generando 

dependencia en la educación, la tecnología, los medios de comunicación, 

entre otros aspectos como única garantía para acceder al progreso y al 

desarrollo. 

Por su parte la constitución actual en su artículo 11 señala que nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
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ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación. 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

Rescatar, mantener y fortalecer las costumbres y tradiciones del pueblo 

Kichwa Saraguro.  

3.3.2 Objetivos específicos 

 Fomentar el uso del idioma Kichwa entre quienes hacen la Unidad 

Educativa. 

 Fortalecer y valorar el uso de las prácticas ancestrales culturales 

propias (vestimenta, alimentación, festividades, ritos, etc.). 

 Difundir el conocimiento indígena a otros pueblos y culturas. 

4. ACTIVIDADES 

 Llevar a cabo convenios con el Ministerio de Cultura y Patrimonio para 

cubrir los costos de las actividades. 

 Delegar comisiones a docentes para organizar diversas actividades 

culturales.   

 Discurso sobre raíces y derechos culturales.  



91 
 

 Invitación e inscripción de grupos de la localidad de música y danza. 

5. FINANCIAMIENTO 

Los recursos económicos para llevar a cabo dicho proyecto se dará a 

través de autogestión.  

5.1 Presupuesto  

CUADRO Nº 34 

PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL” 

INGRESOS  

Ingresos provenientes de convenios con el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio.  

5.000,00 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

Actividades musicales 3000,00 

Gestión y desarrollo de discursos  1.000,00 

Danzas   1.000,00 

TOTAL GASTOS 5.000,00 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

CUADRO Nº 35 
CRONOGRAMA GENERAL / AÑOS 2016 – 2020 

EJE DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO: 

Fortalecimiento de la 

identidad cultural. 

TIEMPO FINANCIAMIENTO RESPONSABLE RESULTADOS 

ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educativo 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival 

cultural  

Autogestión ante el 

GAD Parroquial de San 

Lucas 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

provenientes del 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio 

 

 

Rector  

Compromiso por 

parte de GAD 

para destinar 

recursos 

económicos 

Gestión para llevar a 

cabo un discurso sobre 

raíces y derechos 

culturales 

 

x 

     

Rector 

Conocer las 

raíces y 

derechos 

culturales 

Delegar comisiones 

para delinear 

actividades culturales 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Rector 

Programación 

de distintas 

actividades 

culturales 

Proceso de invitación e 

inscripción de grupos 

culturales (música y 

danza) que participarán 

en el proyecto 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Comisión cultural 

Participación y 

acogida masiva 

de grupos 

culturales  

Ejecución de las 

actividades propuestas 

por la Comisión 

Cultural 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Comisión Cultural Rescate de la 

identidad 

cultural 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL. 

CUADRO Nº 36 

ACTIVIDADES – AÑOS 2016 / 2020 
 

EJE DE 
DESARROLLO 

 
 

PROGRAMA  

 
 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

AÑOS FINANCIAMIENTO RESPONSABLE RESULTADOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educativo 
cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival 
Cultural 

FORTALECIMENTO DE LA 
IDENTIDAD CULTURAL 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
provenientes de 

autogestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión  
cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rescatar la 
identidad 
cultural 

Discurso sobre raíces culturales. x     

Discurso sobre los derechos 
culturales. 

x     

Encuentros culturales de música 
y danza con la participación de 
grupos de la localidad. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Demostración respecto a  las 
características socio – culturales 
(vestimenta, idioma, música y 
danza) del pueblo Saraguro. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Fortalecimiento cultural en las 
familias. 

  x x  

Recopilación de información 
sobre los saberes ancestrales 
de las comunidades 
(hierbateros, parteras, 
shamanes). 

   
x 

 
x 

 

Participación de estudiantes en 
las actividades de los Raymis. 

X x x x x 

Presentación de gastronomía 
con productos típicos de la 
zona. 

X x x x x 

Exposición de productos 
andinos. 

X x x x x 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
CUADRO Nº 37 

POA – AÑO 2016 

POA AÑO 2016 

  

 

ACTIVIDADES 

PLAZO 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

INDICADORES  

INICIO 

 

CULMINACIÓN 

 

 

 

 

 

PROYECTO 1: 

Capacitación al 

personal directivo, 

administrativo y 

docente 

Gestión a la Dirección Distrital de Loja por 

parte de las autoridades referente a los cursos 

de capacitación vigente 

08 - 01 - 2016 04 - 03 - 2016  

Rector 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

Nivel de respuesta a las 

peticiones 

 

Proceso de gestión y contratación de 

capacitadores 

14 - 03 - 2016 31- 03 - 2016 Dirección Distrital 

de Educación 

Nivel de liderazgo 

Registro por cada uno de los interesados en la 

página web del Ministerio de Educación 

04 - 04 - 2016 15 – 04 - 2016 Personal de la 

institución 

Grado de participación 

del personal 

 

 

 

Desarrollo de la capacitación en el lugar 

establecido por la Dirección Distrital. 

06 - 06 - 2016 17 – 06 - 2016  

 

Capacitadores – 

personal interesado 

en la capacitación 

 

 

Grado de conocimientos 

adquiridos 

TEMÁTICA 

Conocimiento de la Unidad 

Educativa 

10 - 10 – 2016 21 - 10 - 2016 

TEMÁTICA 

Técnicas de enseñanza y valores 

 

 

 

 

PROYECTO 2: 

Mejoramiento de la 

infraestructura de la 

institución. 

 

 

Solicitud ante la Dirección Distrital de 

Educación sobre la necesidad  

04 – 01 – 2016 22 – 01- 2016    Directivos de la 

Unidad Educativa y 

autoridades de la 

Dirección Distrital 

de Educación 

 

 

 

 

 

8.000,00 

Nivel de respuesta a las 

peticiones 

 

Seguimiento de la solicitud 01 – 02 – 2016  13 – 06 – 2016  Rector  Nivel de liderazgo 

Designación de técnicos 04 – 07 – 2016  29 – 07 – 2016 Dirección Distrital 

de Educación 

 

 

Nivel de gestión 

 

Proceso precontractual 

  

01 – 08 – 2016 30 – 08 – 2016  Dirección Distrital 

de Educación – 

Instituto de 

Compras Públicas 

Proceso contractual  03 – 09 – 2016 02 – 12 – 2016  
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
CUADRO Nº 37 

POA – AÑO 2016 

POA AÑO 2016 

  

 

ACTIVIDADES 

PLAZO 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

INDICADORES  

INICIO 

 

CULMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 3: 

Fortalecimiento de la 

identidad cultural 

Autogestión ante el GAD Parroquial de San 

Lucas 

11- 01 – 2016  29 – 01 – 2016   

Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

Nivel de respuesta a las 

peticiones 

 

Gestión para llevar a cabo un discurso sobre 

raíces y derechos culturales 

08 – 02 – 2016  12 – 02 – 2016  Rector Nivel de liderazgo 

Delegar comisiones para delinear actividades 

culturales 

23 – 03 – 2016  31 – 03 – 2016  Rector Nivel de liderazgo 

Proceso de invitación e inscripción de grupos 

culturales que participarán en el proyecto 

04 – 04 – 2016  22 – 04 - 2016 Comisión Cultural Grado de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de actividades propuesta por la 

Comisión Cultural 

04 – 05 – 2016  06 – 05 – 2016   

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Cultural 

 

 

 

 

 

Grado de participación 

estudiantil y personal de 

la institución. 

ACTIVIDADES 

- Discurso sobre raíces y derechos 

culturales.  

- Presentación de gastronomía con 

productos típicos de la zona. 

09 – 05 – 2016  13 – 05 – 2016  

ACTIVIDADES 

- Encuentros culturales de música y 

danza. 

- Demostración  sobre las 

características socio – culturales. 

- Presentación de gastronomía con 

productos típicos de la zona 

- Exposición de productos andinos 

02 – 01 – 2016  29 – 12 – 2016  

ACTIVIDADES 

Participación de los estudiantes en 

las festividades de los Raymis 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
CUADRO Nº 38 

POA – AÑO 2017 

POA AÑO 2017 

  

 

ACTIVIDADES 

PLAZO 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

INDICADORES  

INICIO 

 

CULMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 1: 

Capacitación al 

personal directivo, 

administrativo y 

docente 

Gestión a la Dirección Distrital de Loja por 

parte de las autoridades referente a los cursos 

de capacitación vigente 

09 – 01 – 2017  24 – 03 – 2017   

Rector 

 

 

 

 

 

 

 

1.200,00 

Nivel de respuesta a las 

peticiones 

 

Proceso de gestión y contratación de 

capacitadores 

27 – 03 – 2017 - 28 – 04 – 2017  Dirección Distrital 

de Educación 

Nivel de liderazgo 

Registro por cada uno de los interesados en la 

página web del Ministerio de Educación 

01 – 05 – 2017  12 – 05 – 2017  Personal de la 

institución 

Grado de participación 

del personal 

 

 

 

 

Desarrollo de la capacitación en el lugar 

establecido por la Dirección Distrital. 

19 – 06 – 2017  30 – 06 – 2017   

 

 

 

Capacitadores – 

personal interesado 

en la capacitación 

 

 

 

Grado de conocimientos 

adquiridos 

TEMÁTICA 

Liderazgo  

09 – 10 – 2017  20 – 10 – 2017  

TEMÁTICA 

Reforma curricular  

04 – 12 – 2017  15 – 12 - 2017 

TEMÁTICA 

Leyes educativas vigentes 

 

 

 

PROYECTO 2: 

Mejoramiento de la 

infraestructura de la 

institución. 

 

 

Ejecución de la obra  01 – 03 – 2017  14 – 07 – 2017  Contratista  

 

 

 

36.800,00 

Grado de avance de la 

obra 

Fiscalización de la obra 01 – 03 – 2017  14 – 07 – 2017  Contratista Nivel de seguimiento 

Evaluación de la obra 07 – 08 – 2017  25 – 08 – 2017  Ministerio de 

Educación 

 

 

Cumplimiento de la 

planificación 

Recepción de la obra   04 – 09 – 2017  15 – 09 – 2017  Rector – Ministerio 

de Educación 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
CUADRO Nº 38 

POA – AÑO 2017 

POA AÑO 2017 

  

 

ACTIVIDADES 

PLAZO 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

INDICADORES  

INICIO 

 

CULMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 3: 

Fortalecimiento de la 

identidad cultural 

Autogestión ante el GAD Parroquial de San 

Lucas 

09 – 01 – 2017  03 – 02 – 2017   

Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

Nivel de respuesta a las 

peticiones 

 

Delegar comisiones para delinear actividades 

culturales 

13 – 03 – 2017  24 – 03 – 2017  Rector Nivel de liderazgo 

Proceso de invitación e inscripción de grupos 

culturales que participarán en el proyecto 

03 – 04 – 2017  21 – 04 – 2017  Comisión Cultural Grado de gestión 

 

 

 

 

Ejecución de actividades propuesta por la 

Comisión Cultural 

03 – 05 – 2017 12 – 05 – 2017  

 

 

 

 

Comisión Cultural 

 

 

 

 

 

Grado de participación 

estudiantil y personal de 

la institución. 

ACTIVIDADES 

- Encuentros culturales de música y 

danza. 

- Demostración  sobre las 

características socio – culturales. 

- Presentación de gastronomía con 

productos típicos de la zona.  

- Exposición de productos andinos 

02 – 01 – 2017 29 – 12 – 2017 

ACTIVIDADES 

Participación de los estudiantes en 

las festividades de los Raymis 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
CUADRO Nº 39 

POA – AÑO 2018 
POA AÑO 2018 

  

 

ACTIVIDADES 

PLAZO 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

INDICADORES  

INICIO 

 

CULMINACIÓN 

 

 

 

 

PROYECTO 1: 

Capacitación al 

personal directivo, 

administrativo y 

docente 

Gestión a la Dirección Distrital de Loja por 

referente a los cursos de capacitación vigente 

08 - 01 - 2018 30 - 03 - 2018 Rector  

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

Nivel de respuesta a las 

peticiones 

Proceso de gestión y contratación de 

capacitadores 

09 - 04 - 2018 27 - 04 - 2018 Dirección Distrital de 

Educación 

Nivel de liderazgo 

Registro por cada uno de los interesados en la 

página web del Ministerio de Educación 

30 - 04 - 2018 11 – 05 - 2018 Personal de la 

institución 

Grado de participación del 

personal 

 

 

 

Desarrollo de la capacitación en el lugar 

establecido por la Dirección Distrital. 

11 - 06 - 2018 22 – 06 - 2018  

Capacitadores – 

personal interesado 

en la capacitación 

 

 

Grado de conocimientos 

adquiridos 
TEMÁTICA 

La docencia  

17 – 09 – 2018  28 – 09 - 2018  

TEMÁTICA  

Planificación institucional  

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 3: 

Fortalecimiento de la 

identidad cultural 

Autogestión ante el GAD Parroquial de San Lucas 15 – 01 – 2018 26 – 01 – 2018 Rector  

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

Nivel de respuesta a las 

peticiones 

Delegar comisiones para delinear actividades 

culturales 

19 – 02 – 2018 02 – 03 – 2018 Rector Nivel de liderazgo 

Proceso de invitación e inscripción de grupos 

culturales que participarán en el proyecto 

20 – 03 – 2018 06 – 04 – 2018 Comisión Cultural Grado de gestión 

 

 

 

 

Ejecución de actividades propuesta por la 

Comisión Cultural 

07 – 05 – 2018 11 – 05 – 2018  

 

 

 

 

Comisión Cultural 

 

 

 

 

 

Grado de participación 

estudiantil y personal de la 

institución. 

ACTIVIDADES 

- Encuentros culturales (música y danza) 

- Recopilación de información sobre 

los  saberes ancestrales  

- Demostración  sobre las 

características socio – culturales. 

02 – 01 – 2018 29 – 12 – 2018 

ACTIVIDADES 

Participación de los estudiantes en las 

festividades de los Raymis 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
CUADRO Nº 40 

POA – AÑO 2019 
POA AÑO 2019 

  

 

ACTIVIDADES 

PLAZO 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

INDICADORES  

INICIO 

 

CULMINACIÓN 

 

 

 

 

PROYECTO 1: 

Capacitación al 

personal directivo, 

administrativo y 

docente 

Gestión a la Dirección Distrital de Loja por 

referente a los cursos de capacitación vigente 

07 – 01 – 2019  22 – 03 – 2019  Rector  

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

Nivel de respuesta a las 

peticiones 

Proceso de gestión y contratación de 

capacitadores 

01 – 04 – 2019  26 – 04 – 2019  Dirección Distrital de 

Educación 

Nivel de liderazgo 

Registro por cada uno de los interesados en la 

página web del Ministerio de Educación 

06 – 05 – 2019  17 – 05 – 2019  Personal de la 

institución 

Grado de participación del 

personal 

 

 

 

Desarrollo de la capacitación en el lugar 

establecido por la Dirección Distrital. 

03 – 06 – 2019 14 – 06 – 2019   

Capacitadores – 

personal interesado 

en la capacitación 

 

 

Grado de conocimientos 

adquiridos 
TEMÁTICA 

Psicología educativa  

16 – 09 – 2019  27 – 09 - 2019  

TEMÁTICA  

Desempeño directivo   

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 3: 

Fortalecimiento de la 

identidad cultural 

Autogestión ante el GAD Parroquial de San Lucas 14 – 01 – 2019  31 – 01 – 2019  Rector  

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

Nivel de respuesta a las 

peticiones 

Delegar comisiones para delinear actividades 

culturales 

11 – 02 – 2019  22 – 02 – 2019  Rector Nivel de liderazgo 

Proceso de invitación e inscripción de grupos 

culturales que participarán en el proyecto 

04 – 03 – 2019  15 – 03 – 2019  Comisión Cultural Grado de gestión 

 

 

 

 

Ejecución de actividades propuesta por la 

Comisión Cultural 

13 – 05 – 2019  17 – 05 – 2019   

 

 

 

 

Comisión Cultural 

 

 

 

 

 

Grado de participación 

estudiantil y personal de la 

institución. 

ACTIVIDADES 

- Encuentros culturales (música y danza) 

- Recopilación de información sobre 

los  saberes ancestrales  

- Demostración  sobre las 

características socio – culturales. 

02 – 01 – 2019 29 – 12 – 2019 

ACTIVIDADES 

Participación de los estudiantes en las 

festividades de los Raymis 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
CUADRO Nº 41 

POA – AÑO 2020 
POA AÑO 2020 

  

 

ACTIVIDADES 

PLAZO 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

INDICADORES  

INICIO 

 

CULMINACIÓN 

 

 

 

 

PROYECTO 1: 

Capacitación al 

personal directivo, 

administrativo y 

docente 

Gestión a la Dirección Distrital de Loja por 

referente a los cursos de capacitación vigente 

06 – 01 – 2020  20 – 03 – 2020  Rector  

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

Nivel de respuesta a las 

peticiones 

Proceso de gestión y contratación de 

capacitadores 

07 – 04 – 2020  24 – 04 – 2020  Dirección Distrital de 

Educación 

Nivel de liderazgo 

Activación por cada uno de los interesados en la 

página web del Ministerio de Educación 

27 – 04 – 2020  08 – 05 – 2020  Personal de la 

institución 

Grado de participación del 

personal 

 

 

 

Desarrollo de la capacitación en el lugar 

establecido por la Dirección Distrital. 

15 – 06 – 2020  26 – 06 - 2020  

Capacitadores – 

personal interesado 

en la capacitación 

 

 

Grado de conocimientos 

adquiridos 
TEMÁTICA 

Relaciones humanas   

28 – 09 – 2020  09 – 10 – 2020   

TEMÁTICA  

Organización documental  

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 3: 

Fortalecimiento de la 

identidad cultural 

Autogestión ante el GAD Parroquial de San Lucas 07 – 01 – 2020  30 – 01 – 2020  Rector  

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

Nivel de respuesta a las 

peticiones 

Delegar comisiones para delinear actividades 

culturales 

03 – 02 – 2020  14 – 02 – 2020  Rector Nivel de liderazgo 

Proceso de invitación e inscripción de grupos 

culturales que participarán en el proyecto 

09 – 03 – 2020  03 – 04 – 2020  Comisión Cultural Grado de gestión 

 

 

 

 

Ejecución de actividades propuesta por la 

Comisión Cultural 

11 – 05 – 2020  15 – 05 – 2020   

 

 

 

 

Comisión Cultural 

 

 

 

 

 

Grado de participación 

estudiantil y personal de la 

institución. 

ACTIVIDADES 

-Encuentros culturales (música y danza) 

- Presentación de gastronomía y 

exposición de productos andinos. 

- Demostración  sobre las 

características socio – culturales. 

02 – 01 – 2020 29 – 12 – 2020 

ACTIVIDADES 

Participación de los estudiantes en las 

festividades de los Raymis 
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PRESUPUESTO DE LA PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 2016 - 2020 

CUADRO Nº 42 

PRESUPUESTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

RUBRO MONTO 

Plan operativo anual 2016 10.000,00 

Plan operativo anual 2017 39.000,00 

Plan operativo anual 2018 2.000,00 

Plan operativo anual 2019 2.000,00 

Plan operativo anual 2020 2.000,00 

TOTAL 55.000,00 
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g) DISCUSIÓN 

Las diversas decisiones políticas, sociales, económicos y  educativos 

exigen día a día una clara orientación, que permita a una organización 

desarrollarse dentro de su entorno y en un ambiente competitivo, para 

evidenciar procesos de productividad y gestión institucional, pero ello no 

ha ocurrido, la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak es 

un ejemplo de esta situación. 

En este contexto, la institución no ha desarrollado ni planificación ni 

proyectos que le permitan mejorar y alcanzar niveles de excelencia en la 

gestión administrativa y académica. Por lo tanto, no ha tomado en 

consideración la elaboración de la planificación estratégica a pesar de ser 

relevante para conocer y determinar su crecimiento y éxito a largo plazo.  

Determinada esta limitante y una vez estructurada la planificación 

estratégica de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak 

de la Parroquia San Lucas, Cantón y Provincia de Loja, periodo 2016 – 

2016 es necesario fundamentar los resultados que trae consigo. En este 

sentido, el desarrollo de esta investigación permitió determinar la misión, 

visión, políticas y valores institucionales. A su vez,  se determinó  

objetivos estratégicos orientados al fortalecimiento institucional como la 

capacitación e instrucción continua, el  mejoramiento de la infraestructura 

de la institución y  el fortalecimiento de la identidad cultural. 
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En base a ello, la Unidad Educativa debe tomar en consideración la 

planificación estratégica 2016-2020 propuesta,  diseñando líneas de 

acción que articulen procesos de organización y dirección referentes a la 

gestión administrativa, capacitación y mejoramiento de la infraestructura. 

Como parte, de este proceso se desarrolla el Plan Táctico Operativo a 

través de programas y proyectos encaminados a mejorar y guiar las 

expectativas establecidas.  

Es así, que los proyectos  articulan el soporte tecnológico, humano y 

normativo, monitoreo y evaluación a la gestión institucional. Y los 

sistemas de gestión de calidad, gestión administrativa institucional, junto 

con la evaluación del desempeño educativo, formación y actualización del 

desarrollo humano, apoyo y fortalecimiento a la educación, formación 

profesional y de calidad; y, fomento de la identidad cultural. 

En síntesis, la propuesta estratégica abarca parámetros fundamentales 

basados en objetivos y estrategias de gestión que permitirán tomar las 

medidas pertinentes, mediante la activa participación de todos los actores 

de la institución. 
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h) CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el presente trabajo investigativo “PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA A LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA BILINGÜE 

MUSHUK RIMAK DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2016 – 2020” se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1. La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak no 

desarrolla procesos de planificación estratégica que le ayuden al 

mejoramiento integral de los procesos institucionales, y le permitan  

gestionar el cambio, fijar metas y alcanzar objetivos que posibilite una 

educación más eficiente. 

2. La gestión administrativa institucional, ha estado basada en la 

ausencia de proyectos de autogestión y carencia de liderazgo, lo que 

ha limitado el desarrollo de la infraestructura, el equipamiento, y de 

iniciativas de vinculación con organismos gubernamentales que 

permitan aprovechar oportunidades relacionadas al servicio educativo. 

3. En la institución no se han desarrollado proyectos de capacitación de 

manera permanente para el personal directivo, administrativo y 

docente, en especial en las áreas metodológicas y otras ramas 

educativas, lo que dificulta el desarrollo y trasformación de contenidos 

del proceso de enseñanza – aprendizaje y de los servicios educativos; 

obstaculizando un buen desarrollo y conocimiento profesional. 
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4. La Unidad Educativa tiene limitantes en infraestructura institucional y 

equipamiento, al no disponer de un laboratorio de física, cerramiento y 

biblioteca lo cual dificulta el desarrollo integral del servicio educativo 

impartido a los alumnos y es una necesidad prioritaria para el 

desarrollo intelectual de los educandos, acorde con los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

5. Los canales de comunicación entre el personal directivo y docente, 

presentan limitantes, producto de ciertas circunstancias 

administrativas, situación que afecta  el  ambiente de trabajo. 
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i) RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk 

Rimak, tomar en cuenta la presente planificación como una 

herramienta fundamental e importante que ayudará a la fijación de 

metas y objetivos orientados a una visión y misión clara, permitiéndole  

alcanzar los fines y valores institucionales que se propone lograr en un 

futuro. 

2. Los directivos deberían actuar en base a un liderazgo propositivo con  

organización y compromiso social. Vinculando su trabajo a la 

elaboración de proyectos de autogestión que contribuyan al 

fortalecimiento y crecimiento institucional y propicien la participación 

de los actores institucionales,  unificar así criterios en beneficio del 

centro educativo. 

3. Capacitar constantemente a todo el personal de la Unidad Educativa 

en las diferentes áreas, con la finalidad de ofrecer una mejor calidad 

educativa, un mejor servicio institucional y así responder con 

profesionalismo los intereses, necesidades y exigencias de la 

sociedad. 

4. La gestión por parte de los directivos para el equipamiento y 

mejoramiento de la infraestructura que permita ofrecer mejores 

servicios a la población estudiantil a través de la construcción del 

laboratorio de física, cerramiento y biblioteca con el objeto de formar 

personas integrales dotadas de conocimientos y capaces de 



107 
 

enfrentarse a un mundo competitivo, orientados hacia el éxito 

profesional. 

5. Mantener un sistema de diálogo e información permanente mediante 

una convivencia institucional de compañerismo, respeto e información 

permanente entre personal directivo y docente; logrando conjugar 

ideas, metas y planes para así crear un ambiente de trabajo y 

colaboración permanente en beneficio de la institución. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

1. ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas de la Unidad 

Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak?  

Si  (   )  No  (   )  

2. ¿La calidad de enseñanza en la Unidad Educativa Comunitaria 

Bilingüe Mushuk Rimak es?  

Muy buena   (   )   

Buena    (   )  

Regular    (   )  

Malo     (   ) 

3. ¿La Unidad Educativa cuenta con docentes en áreas específicas? 

Ej.: Lcdo. en Físico matemático - docente de matemáticas  

Si  (   )  No  (   )  
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4. ¿Los docentes demuestran conocimiento pedagógico al momento 

de impartir las diferentes asignaturas asignadas a su cargo?  

Si  (   )  No  (   )  

5. ¿Cómo considera el servicio del personal administrativo? 

Muy bueno    (   ) 

Bueno    (   ) 

Regular     (   ) 

Malo     (   ) 

6. ¿Qué es lo que más le gusta de la Unidad Educativa?  

Enseñanza   (   ) 

Compañerismo   (   )  

Infraestructura   (   )  

Otros ¿Cuáles?……………………………………………………………… 

7. ¿Del siguiente listado señale qué le hace falta a la Unidad 

Educativa?  

Transporte     (   )  

Baterías higiénicos    (   )  

Equipos informáticos    (   )  
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Laboratorios     (   )  

Construcción de biblioteca   (   )  

Implementos de educación física  (   )  

Arreglo de canchas    (   )  

Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………… 

8. ¿Cuáles son los valores más importantes que posee la Unidad 

Educativa?  

Respeto   (   )  Trabajo en equipo (   )  

Puntualidad  (   )  Honestidad  (   )  

Responsabilidad (   )  Lealtad  (   ) 

Disciplina   (   )  Otros   (   ) ¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………. 

9. ¿Del siguiente listado señale lo que menos le gusta de la Unidad 

Educativa?  

Higiene de los baños     (   )  

Aulas en mal estado     (   )  

Falta de mejoramiento de laboratorios  (   )  
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Falta de aulas      (   )  

Falta de respeto entre alumnos y profesores (   )  

Pupitres en mal estado     (   )  

Indisciplina de estudiantes    (   )  

Metodología de enseñanza     (   )  

Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………… 

10. ¿Las aulas se encuentran equipadas adecuadamente para recibir 

clases?  

Si  (   )  No  (   )  

11. ¿Cree necesario implementar un buzón interno de sugerencias, 

observaciones acerca de la gestión de la Unidad Educativa?  

Si  (   )  No  (   )  

12. ¿Qué sugerencias daría para el mejor funcionamiento de la 

Unidad Educativa?  

Arreglo de aulas        (   )  

Arreglo de pupitres       (   )  

Docentes especialistas para cada materia específica  (   )  
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Construcción de más aulas y de  biblioteca    (   )   

Equipar y construir adecuadamente los laboratorios  (   )  

Arreglar las baterías sanitarias     (   )   

Arreglar las canchas       (   )  

Mejorar la presentación personal de docente y estudiante  (   )  

Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………...... 

13. ¿Según su criterio, cuáles son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que posee la Unidad Educativa? 

Fortalezas (factores  positivos con los que se cuenta la institución) 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

Oportunidades  (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 

nuestras fortalezas) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………........... 

Debilidades (factores negativos en la institución que se deben eliminar o 

reducir) 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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Amenazas (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro 

de nuestros objetivos) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO 

Y DOCENTE 

1. ¿Usted es? 

Docente    (   )              

Administrativo   (   ) 

2. ¿Durante qué tiempo ejerce la calidad de directivo, docente, o 

administrativo en la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe 

Mushuk Rimak? 

De 1 a 5 años  (   ) 

De 6 a 10 años  (   )    

De 11 a 15 años  (   ) 

De 16 a 20 años  (   )                    

De 21 a 25 años  (   )      

De 26 en adelante (   )          

3. ¿Qué título profesional posee? 

Universitario      (    )  
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Licenciatura      (    ) 

Doctorado en psicología educativa   (    ) 

Psicología educativa y orientación vocacional (    ) 

Licenciatura en ciencias de la educación  (    ) 

Doctorado en ciencias de la educación  (    ) 

Ingeniería      (    ) 

Tecnología      (    ) 

Maestría       (    ) 

Otros ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………. 

4. ¿Desempeña las funciones de acuerdo al título profesional? 

Si  (   )  No  (    ) 

5. ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas de la institución? 

Si  (   )  No  (   ) 

6. ¿Conoce usted si la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe 

Mushuk Rimak realiza Planificación Estratégica?  

Si  (   )  No  (   ) 

7. ¿Conoce usted si la Unidad Educativa posee instructivos y 

reglamentos internos que permitan direccionar su estructura 
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orgánica, funciones, responsabilidades y sistemas de control 

interno? 

Si  (   )  No  (   ) 

8. ¿Conoce si la institución cuenta con un Plan Operativo Anual 

(POA)? 

Si  (   )   No  (   ) 

¿Si su respuesta es afirmativa, en qué porcentaje considera que 

se ha cumplido el Plan Operativo Anual 2015? 

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Conoce si la Unidad Educativa cuenta con un presupuesto? 

Si  (   )  No  (   )  No sabe (   ) 

10. ¿Cuáles son los valores más importantes que posee la Unidad 

Educativa? 

Respeto   (   )  Trabajo en equipo  (   ) 

Puntualidad  (   )  Honestidad   (   )       

Responsabilidad (   )  Lealtad   (   )       

Otros ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………  

11. ¿Considera que la gestión administrativa en el fortalecimiento 

institucional es? 
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Muy Buena   (   )         

Muy Buena   (   ) 

Regular    (   ) 

Malo     (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

12. ¿El servicio que presta el personal administrativo es? 

Muy bueno   (   ) 

Bueno    (   ) 

Regular    (   ) 

Malo    (   ) 

13. ¿Cómo califica la comunicación entre el personal directivo, 

administrativo y docentes?  

Muy buena     (   ) 

Buena      (   )  

Regular      (   ) 

Malo       (   )   
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14. ¿La Unidad Educativa cuenta con laboratorios necesarios para 

poner en práctica conocimientos teóricos? 

Si  (   )  No  (   ) 

¿Cuáles?................................................................................................. 

15. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación de parte de la Institución?  

Si  (   )  No  (   ) 

¿Cuáles?......................……………………………………………………... 

16. ¿Cada qué tiempo recibe cursos de capacitación?  

Una vez al año   (   )  

Dos veces al año  (   )  

Tres veces al año  (   )  

Nunca     (   )  

17. ¿Qué temas han sido abordados en la capacitación?  

Pedagogía y didáctica    (   )  

Actualización curricular    (   )  

Lectura crítica     (   )  

Pensamiento crítico    (   )  

Inclusión educativa    (   ) 
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Fortalecimiento de la Educación Básica (   )  

Planificación educativa    (   ) 

Ninguno      (   )  

Otros ¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………… 

18. ¿Del siguiente listado señale los cursos que considera que hacen 

falta a la Unidad Educativa para mejorar su desempeño?   

Pedagogía y didáctica    (   ) 

Actualización curricular    (   ) 

Lectura crítica     (   ) 

Pensamiento crítico    (   ) 

Inclusión educativa    (   ) 

Fortalecimiento de la educación básica (   ) 

Otros ¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………… 

19. ¿Qué tipo de beneficios recibe usted como funcionario de la 

Unidad Educativa?  

Vacaciones      (   )  

Estabilidad laboral     (   )  
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Incapacidad por enfermedad    (   )  

Permiso con goce de salario, de uno a ocho días (   )  

Condecoración por años de servicio   (   )  

Otros ¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………. 

20. ¿Qué método de control utiliza la Unidad Educativa para el 

personal administrativo y docente?  

Control electrónico    (   )  

Marcar tarjeta     (   )  

Firmar el leccionario    (   ) 

21. ¿Del siguiente listado señale los problemas que afectan a la 

Unidad Educativa?  

Falta de edificaciones nuevas    (   )  

Pocas aulas      (   ) 

Pocos pupitres      (   ) 

Falta de laboratorios     (   )  

Falta de baterías sanitarias    (   )  

Demasiada población estudiantil   (   )  
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Falta de liderazgo     (   )  

Falta de armonía y buen clima institucional  (   )  

Falta de implementos físicos    (   )            

Remodelación de la biblioteca   (   )  

Ninguno       (   )  

Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………… 

22. ¿Qué aspectos considera usted que debería mejorar la Unidad 

Educativa?  

Programas de capacitación al personal docente (   )  

Adecuación de salas para trabajo de maestros (   )  

Material didáctico     (   )  

Honsting (web)      (   )     

Infraestructura adecuada    (   )  

Laboratorios       (   ) 

Liderazgo      (   )  

Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………… 

23. ¿Según su criterio, cuáles son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que posee la Unidad Educativa?  
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Fortalezas (factores  positivos con los que se cuenta la institución) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

Oportunidades  (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 

nuestras fortalezas)  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Debilidades (factores negativos en la institución que se deben eliminar o 

reducir) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Amenazas (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro 

de nuestros objetivos)  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  APLICADA A 

ESTUDIANTES 

Fecha de aplicación: 01 de Junio del 2015. 

Nº de personas: 195 estudiantes. 

Lugar: Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak de la 

Parroquia San Lucas. 

Hora: La encuesta se llevó a cabo de 8:00 am a 13:30 pm 

1. ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas de la Unidad 

Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak?   

CUADRO Nº 6 

CONOCE LA MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICAS Y OBJETIVOS  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 15% 

No 166 85% 

TOTAL 195 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 
FIGURA Nº 3 

CONOCE LA MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICAS Y OBJETIVOS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
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85% 

1. ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas de la 
Unidad Educativa Comunitaria Bilingue Mushuk Rimak? 

Si No
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INTEPRETACIÓN: El 85% de los estudiantes encuestados de la Unidad 

Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak no conoce la misión, 

visión, políticas y objetivos debido a que no se ha trabajado en su diseño 

y socialización, es decir explícitamente no cuenta con  un documento 

escrito que declare la razón de ser y hacia dónde se dirige; pero, hay que 

considerar que el directivo actual está empeñado en construirlo, el 13%  

restante  y en su mayoría estudiantes de tercero de bachillerato con un 

criterio más amplio sobre el rol de la Unidad Educativa en donde se 

educan, afirman conocer en parte y de manera implícita la misión, visión, 

objetivos y políticas de su institución.  

2 ¿La calidad de enseñanza en la Unidad Educativa Comunitaria 

Bilingüe Mushuk Rimak es?   

CUADRO Nº 7 

CALIDAD DE ENSEÑANZA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 35 18% 

Buena 124 64% 

Regular 33 17% 

Malo  3 2% 

TOTAL 195 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

  
FIGURA Nº 4 

CALIDAD DE ENSEÑANZA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
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2. ¿La calidad de la enseñanza en la Unidad Educativa  es? 

Buena Muy buena Regular Malo
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la calidad de la enseñanza que reciben 

los alumnos, el 64% de la población estudiantil encuestada señala que es 

buena, el 18% señala que es muy buena, el 17% regular y el 2% lo 

consideran malo.    

3. ¿La Unidad Educativa cuenta con docentes en áreas específicas?  

CUADRO Nº 8 

CUENTA CON DOCENTES EN ÁREAS ESPECÍFICAS  

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 151 77% 

NO 44 23% 

TOTAL 195 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes.   

 

FIGURA Nº 5 

CUENTA CON DOCENTES EN ÁREAS ESPECÍFICAS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes.  

 

INTERPRETACIÓN: El 77% de los estudiantes encuestados, manifiesta 

que si cuentan con docentes especializados para cada área específica, 

mientras tanto el 23% restante opina que no, ya que existen profesores 

que imparten conocimientos no acorde a su título profesional. 

77% 

23% 

3. ¿La Unidad Educativa cuenta con docentes en áreas 
específicas? 

SI NO



127 
 

4. ¿Los docentes demuestran conocimiento pedagógico al momento 

de impartir las diferentes asignaturas asignadas a su cargo?   

CUADRO Nº 9 

DOCENTES DEMUESTRAN CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  105 54% 

NO 91 46% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

FIGURA Nº 6 

DOCENTES DEMUESTRAN CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

INTERPRETACIÓN: El 54% de los estudiantes encuestados señala que, 

los docentes si demuestran conocimiento pedagógico al momento de 

impartir las diferentes asignaturas asignadas a su cargo, por otro lado el 

46% restante se contrapone a lo afirmado por los demás estudiantes 

debido a que existen docentes que no dominan ciertos tópicos 

específicos.  
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cargo? 
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5. ¿Cómo considera el servicio del personal administrativo? 

CUADRO Nº 10 

SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 13 7% 

Bueno 139 71% 

Regular 43 22% 

Malo 0 0% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

FIGURA Nº 7 

SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

INTERPRETACIÓN: Respecto al servicio del personal administrativo, la 

mayoría de la población estudiantil encuestada que equivale a 71% 

manifiesta que es buena, el 22% lo considera regular y tan sólo un 7% 

expresa que es muy bueno. 
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5. ¿Cómo considera el servicio del personal administrativo? 
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6. ¿Qué es lo que más le gusta de la Unidad Educativa?  

CUADRO Nº 11 

LO QUE MÁS LE GUSTA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enseñanza 81 42% 

Compañerismo 109 56% 

Infraestructura 5 3% 

Otros 0 0% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

FIGURA Nº 8 

LO QUE MÁS LE GUSTA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

INTERPRETACIÓN: En ésta sección se hace referencia a los factores 

que más les llama la atención a los estudiantes; por lo tanto el 56% de los 

estudiantes encuestados señalan, lo que más les gusta de su Unidad 

Educativa es el compañerismo, mientras tanto el segundo factor por la 

que se inclinan es la enseñanza con un 41%, cabe recalcar que la 

infraestructura  ha obtenido un peso de 3%; es evidente que la institución 

carece de infraestructura adecuada lo que se confirma con un porcentaje 

muy bajo en esta sección. 
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6. ¿Qué es lo que más le gusta de la Unidad Educativa? 
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7. ¿Del siguiente listado señale qué le hace falta a la Unidad 

Educativa?  

CUADRO Nº 12 
LO QUE HACE FALTA A LA UNIDAD EDUCATIVA 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Transporte 45 23% 

Baterías higiénicos 0 0% 

Equipos informáticos 18 9% 

Laboratorios 67 34% 

Construcción de biblioteca 12 6% 

Implementos de educación física 20 10% 

Arreglo de canchas 30 15% 

Otros 3 2% 

TOTAL 195 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

FIGURA Nº 9 

LO QUE HACE FALTA A LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

INTERPRETACIÓN: En esta sección respecto a lo que le hace falta a la 

Unidad Educativa, el 34% señala que tiene deficiencias en laboratorios, 

por su parte el 23% menciona que le hace falta transporte exclusivo para 

la institución o al menos convenios con Cooperativas de Transporte de la 
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Parroquia, el 15% señala que le hace falta canchas en buen estado, el 

10% está relacionado con la falta de implementos para educación física, 

el 9% tiene que ver con pocos equipos informáticos para todos, el 6% se 

relaciona con la construcción de una biblioteca y el 2% concuerda en que 

le hace falta un cerramiento y un bar propio.  

8. ¿Cuáles son los valores más importantes que posee la Unidad 

Educativa?  

CUADRO Nº 13 

VALORES MÁS IMPORTANES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto 55 28% 

Puntualidad 13 7% 

Responsabilidad 38 19% 

Disciplina 6 3% 

Trabajo en equipo 35 18% 

Honestidad 32 16% 

Lealtad 16 8% 

Otros 0 0% 

TOTAL 195 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

FIGURA Nº 10 

VALORES MÁS IMPORTANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
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INTERPRETACIÓN: Respecto a la valores más importantes que posee la 

Unidad Educativa, el 28% de los estudiantes encuestados señala que es 

el respeto, seguido de la responsabilidad con un 19%, el tercer valor más 

importante que cuenta la Unidad Educativa es el trabajo en equipo con un 

18%, el 16% corresponde a la honestidad, el 8% a la lealtad, el 7% a la 

puntualidad y por último el 3% corresponde a la disciplina. 

11. ¿Del siguiente listado señale lo que menos le gusta de la Unidad 

Educativa? 

CUADRO Nº 14 

LO MENOS QUE LE GUSTA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Higiene de los baños 25 13% 

Aulas en mal estado 21 11% 

Falta de mejoramiento de 
laboratorios 34 17% 

Falta de aulas 9 5% 

Falta de respeto entre alumnos y 
profesores 13 7% 

Pupitres en mal estado 11 6% 

Indisciplina de estudiantes 21 11% 

Metodología de enseñanza  61 31% 

Otros 0 0% 

TOTAL 195 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
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FIGURA Nº 11 

LO MENOS QUE LE GUSTA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

INTERPRETACIÓN: En la figura anterior se refiere a los factores que 

menos les gusta a los estudiantes, el 31% de los encuestados señala que 

lo menos que le gusta es la metodología de enseñanza, por otro lado el 

17% señala que no le gusta la falta de mejoramiento de laboratorios tanto 

de física como de química respectivamente, el 13% señala la falta de 

higiene de los baños es un problema de la institución, el 11% señala que 

hay aulas en mal estado con paredes y pupitres rayadas, el 7% menciona 

que no hay el respectivo respecto de autoridad (docente - estudiante), el 

6% menciona que hay pupitres en mal estado y el 5% restante señala que 

hacen falta aulas. 
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10. ¿Las aulas se encuentran equipadas adecuadamente para recibir 

clases?  

CUADRO Nº 15 

LAS AULAS SE ENCUENTRA EQUIPADAS ADECUADAMENTE 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 92 47% 

No 103 53% 

TOTAL 195 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

FIGURA Nº 12 

LAS AULAS SE ENCUENTRAN EQUIPADAS ADECUADAMENTE 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

INTEPRETACIÓN: En esta sección respecto a que las aulas se 

encuentran equipadas adecuadamente para recibir clases, el 53% de los 

estudiantes encuestados señala que la institución no cuenta con aulas 

aptas para recibir clases debido a la falta de mantenimiento y tratamiento 

adecuado de las mismas, por su parte el 47% señala que las aulas se 

encuentran en condiciones óptimas para recibir clases. 

Si 
47% 

No 
53% 

10. ¿Las aulas se encuentran equipadas adecuadamente para 
recibir clases? 



135 
 

11. ¿Cree necesario implementar un buzón interno de sugerencias, 

observaciones acerca de la gestión de la Unidad Educativa?  

CUADRO Nº 16 

ES NECESARIO IMPLEMENTAR UN BUZÓN INTERNO DE 

SUGERENCIAS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 176 90% 

No 19 10% 

TOTAL 195 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 
FIGURA Nº 13 

ES NECESARIO IMPLEMENTAR UN BUZÓN INTERNO DE 
SUGERENCIAS 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

INTERPRETACIÓN: En esta figura se hace referencia a la necesidad de 

implementar un buzón interno de sugerencias, observaciones acerca de la 

gestión de la Unidad Educativa, el 90% responde que sí es necesario 

implementar, para participar activamente en las decisiones que les 

compete como estudiantes a través de  sus puntos de vista y opiniones y, 

así mejorar el nivel académico y de gestión, por su parte el 10% está en 

desacuerdo de que se implemente dicho buzón. 
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12. ¿Qué sugerencias daría para el mejor funcionamiento de la 

Unidad Educativa?   

CUADRO Nº 17 
SUGERENCIAS PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arreglo de aulas 19 10% 

Arreglo de pupitres 9 5% 

Docentes especialistas para cada 
materia específica 40 21% 

Construcción de más aulas y de 
biblioteca 20 10% 

Equipar y construir adecuadamente los 
laboratorios 52 27% 

Arreglar las baterías sanitarias 4 2% 

Arreglar las canchas 14 7% 

Mejorar la presentación personal de 
docente y estudiante 37 19% 

Otros  0 0% 

TOTAL 195 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

 

FIGURA Nº 14 

SUGERENCIAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
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INTERPRETACIÓN: Respecto a las sugerencias que dan los estudiantes 

para el mejor funcionamiento de la Unidad Educativa, el  27% señala que 

es necesario equipar adecuadamente los laboratorios, el 21%  opina que 

se debe priorizar a que la institución cuente con docentes para cada 

materia específica, por su parte el 19% señala que el personal docente y 

administrativo debe contar con un uniforme institucional, el 10% alega que 

se debe construir más aulas y una biblioteca, el 10% señala que se debe 

contar con aulas adecuadas para recibir  clases, el 7% menciona que se 

debe mejorar la cancha, en tanto el 5% menciona que se debe mejorar los 

pupitres. 

13. ¿Según su criterio, cuáles son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que posee la Unidad Educativa? 

Respecto a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, la 

población estudiantil encuestada destaca:  

Entre las fortalezas, el respeto a la identidad cultural, cuenta con un 

laboratorio de computación nuevo, profesores en su mayoría especialistas 

para cada materia específica, pupitres nuevos en la mayoría de las aulas, 

cuenta con un vivero y una granja forestal, existe respeto y compañerismo 

entre estudiantes, baterías sanitarias en buen estado. 

En las oportunidades, los estudiantes consideran la gratuidad de la 

educación, el posicionamiento como la mejor Unidad Educativa en la 

Parroquia, educarse en el marco de los pueblos ancestrales 
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Entre las debilidades mencionan, el no contar con un laboratorio de física 

y falta de implementos para el laboratorio de química, poca gestión y 

liderazgo tanto para ejecutar proyectos y programas como para lograr 

convenios, la indiferencia entre docentes en caso de realizar actividades, 

la impuntualidad de los estudiantes,  el uso de palabras vulgares por parte 

de los estudiantes, la no existencia de uniforme en los docentes, falta de 

higiene de los baños, falta de un bar propio. En la parte de infraestructura 

no existe el cerramiento de la institución ni la adecuación de la cancha de 

fútbol. 

Por último entre las amenazas señalan, el alza de pasajes, reducción de 

cupos de ingreso libre a las Universidades, la competencia de otras 

instituciones educativas ubicada en la localidad y en el cantón Saraguro. 
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ANEXO 4 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  APLICADA A 

DOCENTES 

Fecha de aplicación: 08 de Junio del 2015. 

Nº de personas: Se tomó en cuenta todo el personal directivo, 

administrativo y docente, es decir se trabajó con 26 encuestados. 

Lugar: Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak de la 

Parroquia San Lucas. 

Hora: La encuesta se llevó a cabo de 8:00 am a 13:30 pm 

1. ¿Usted es? 

CUADRO Nº 18 

USTED ES 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Docente  24 92% 

Administrativo - servicios 

generales 2 8% 

TOTAL 26 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 
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FIGURA Nº 15 

USTED ES 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: En esta sección el 92% de los encuestados señala 

que es personal docente incluido el Sr. Rector ya que aparte de cumplir 

sus labores como directivo cumple su carga horaria como docente, de tal 

forma que el 8% restante es personal administrativo y de servicios 

generales. 

2. ¿Durante qué tiempo ejerce la calidad de directivo, docente, o 

administrativo en la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk 

Rimak? 

CUADRO Nº 19 

QUE TIEMPO EJERCE LA CALIDAD DE DIRECTIVO, 

ADMINISTRATIVO O DOCENTE 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 5 años 5 19% 

De 6 a 10 años 3 12% 

De 11 a 15 años 5 19% 

De 16 a 20 años 7 27% 

De 21 a 25 años 2 8% 

De 26 en adelante 4 15% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 
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FIGURA Nº 16 

QUE TIEMPO EJERCE LA CALIDAD DE DIRECTIVO, 

ADMINISTRATIVO O DOCENTE 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTEPRETACIÓN: La mayoría del personal que labora en esta institución 

señala estar trabajando de 16 a 20 años, por su parte el 19% declara que  

va de 11 a 15 años, un mismo porcentaje menciona que presta sus 

servicios de 1 a 5 años.  El 5% corresponde al personal que va laborando 

de 26 años en adelante, es decir son aquellos que vienen prestando sus 

servicios desde los inicios de la creación de la institución. 
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3. ¿Qué título profesional posee? 

CUADRO Nº 20 

TÍTULO PROFESIONAL QUE POSEE 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Universitario 0 0% 

Licenciatura 0 0% 

Doctorado en psicología educativa 0 0% 

Psicología educativa y orientación 
vocacional 0 0% 

Licenciatura en ciencias de la 
educación 16 62% 

Doctorado en ciencias de la 
educación 1 4% 

Ingeniería 1 4% 

Tecnología 0 0% 

Maestría 1 4% 

Otros 7 27% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 17 

TÍTULO PROFESIONAL QUE POSEE 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 
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INTERPRETACIÓN: La mayoría del personal directivo, administrativo y 

docente encuestado que comprende el 62%, menciona poseer título de 

licenciatura en ciencias de la educación, por su parte el 27% señala tener 

bachillerato y postgrados en geografía aplicada  y ciencias de la 

educación; en tanto el 4% señala tener título de ingeniería. Así también el 

8% alega tener título de cuarto nivel, maestría y doctorado en ciencias de 

la educación. 

 4. ¿Desempeña las funciones de acuerdo al título profesional? 

CUADRO Nº 21 

DESEMPEÑA LAS FUNCIONES DE ACUERDO AL TÍTULO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 88% 

No 3 12% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 18 

DESEMPEÑA LAS FUNCIONES DE ACUERDO AL TÍTULO 

 
   Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: En esta sección el 88% de los encuestados declara 

desempeñar las funciones de acuerdo a su título profesional, el 12% 
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restante señala lo contrario por la razón de que se les ha asignado 

materias que difieren de su preparación académica. 

5. ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas de la institución? 

CUADRO Nº 22 

CONOCE LA MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICAS Y OBJETIVOS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 58% 

No 11 42% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 19 

CONOCE LA MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICAS Y OBJETIVOS 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: En cuanto al conocimiento de la misión, visión, 

políticas y objetivos por parte del personal que labora en la institución, el 

58% de los encuestados señala conocerlos pero de manera implícita,  

debido a que no se ha trabajado en el diseño de su razón de ser ni en el 

camino al cual se dirige la institución a largo plazo, es decir textualmente 

no se define aún la misión, visión, políticas y objetivos; por otro lado el 

42% restante cita no conocer debido a la mala planificación de los 

directivos anteriores para dedicar espacios para su construcción y  
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5. ¿Conoce la misión, visión, objetivos y políticas de la 
institución? 
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socialización; y, otra razón de desconocer es por el poco tiempo que 

llevan laborando. 

6. ¿Conoce usted si la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe 

Mushuk Rimak realiza Planificación Estratégica?   

CUADRO Nº 23 

CONOCE SI LA UNIDAD EDUCATIVA REALIZA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 35% 

No 17 65% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 20 

CONOCE SI LA UNIDAD EDUCATIVA REALIZA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: El 65% de los encuestados en esta sección 

menciona no conocer la realización de planificación estratégica por parte 

de la autoridad que está bajo su dirección, en tanto el 35% restante 

menciona conocer el plan educativo comunitario en el cual fundamenta la 

educación intercultural bilingüe.   
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7. ¿Conoce usted si la Unidad Educativa posee instructivos y reglamentos 

internos que permitan direccionar su estructura orgánica, funciones, 

responsabilidades y sistemas de control interno?   

CUADRO Nº 24 

CONOCE SI LA UNIDAD EDUCATIVA POSEE INSTRUCTIVOS Y 

REGLAMENTOS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 15% 

No 22 85% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 21 

CONOCE SI LA UNIDAD EDUCATIVA POSEE INSTRUCTIVOS Y 

REGLAMENTOS 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: El 85 de los encuestados señala desconocer sobre 

la existencia de instructivos y reglamentos internos que permitan 

direccionar su estructura orgánica, funciones, responsabilidades y 

sistemas de control interno de la Unidad Educativa, en tanto el 15% 

señala conocer el marco normativo, legal y administrativo. 
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8. ¿Conoce si la institución cuenta con un Plan Operativo Anual 

(POA)? 

CUADRO Nº 25 

CONOCE SI LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN POA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 31% 

No 18 69% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 22 

CONOCE SI LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN POA 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: El 69%  de los encuestados señala no tener 

conocimiento sobre la existencia de un Plan Operativo Anual (POA) en la 

institución debido a la poca socialización de la gestión y planificación, el 

31% restante menciona conocer, alegando que todo proyecto debe tener 

su Plan Operativo Anual y mucho más en el sector educativo público. 
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9. ¿Conoce si la Unidad Educativa cuenta con un presupuesto? 

CUADRO Nº 26 

CONOCE SI LA UNIDAD EDUCATIVA CUENTA CON UN 

PRESUPUESTO 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 19% 

No 21 81% 

 TOTAL   26 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 23 

CONOCE SI LA UNIDAD EDUCATIVA CUENTA CON UN 

PRESUPUESTO 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: El 81% de los encuestados afirma que no sabe 

sobre la existencia de un presupuesto asignado a esta Unidad Educativa, 

mientras tanto el 19% señala conocerlo debido a que el distrito y a través 

del ministerio de educación tiene asignado recursos para ciertos 

programas y proyectos prioritarios. 
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10. ¿Cuáles son los valores más importantes que posee la Unidad 

Educativa? 

CUADRO Nº 27 

CUALES SON LOS VALORES MÁS IMPORTANES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto 11 42% 

Puntualidad 4 15% 

Responsabilidad 6 23% 

Trabajo en equipo 0 0% 

Honestidad 3 12% 

Lealtad 0 0% 

Otros 2 8% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 24 

CUALES SON LOS VALORES MÁS IMPORTANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 
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INTERPRETACIÓN: Respecto a los valores más importantes que posee 

la institución, para el 42% de los encuestados es el respeto, para el 23% 

la responsabilidad es el segundo valor más importante, en tanto para el 

15% es la puntualidad, para el 12% población encuestada es la 

honestidad y, para el 8% restante es la solidaridad y la identidad cultural. 

11. ¿Considera que la gestión administrativa en el fortalecimiento 

institucional es? 

CUADRO Nº 28 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL  

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 2 8% 

Buena 10 38% 

Regular 11 42% 

Malo  3 12% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 25 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 
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INTERPRETACIÓN: Respecto a la relación entre gestión y fortalecimiento 

institucional, el 42% declara ser regular, pues alegan que no hay 

autoridad estable sumado a la falta de operatividad de parte de Rector y a 

la no elección democrática para dicho cargo, el 38% señala que es buena 

porque existe la predisposición de trabajar en pos de la institución,  el 

12% lo considera mala y, apenas el 8% dice ser muy buena. 

12. ¿El servicio que presta el personal administrativo es? 

CUADRO Nº 29 

SERVICIO QUE PRESTA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno   7 27% 

Bueno 19 73% 

Regular  0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 26 

SERVICIO QUE PRESTA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: Respecto a la calidad de servicio que presta el 

personal administrativo de la institución, el 73% señala que es bueno, por 
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12. ¿El servicio que presta el personal administrativo es? 
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otro lado el 27% declara ser muy bueno debido a su eficiencia en el 

despacho de sus peticiones. 

13. ¿Cómo califica la comunicación entre el personal directivo, 

administrativo y docentes?       

CUADRO Nº 30 

COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DIRECTIVO, 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 4 15% 

Buena   17 65% 

Regular 0 0% 

Malo  5 19% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 27 

COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DIRECTIVO, 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la comunicación entre el personal 

directivo, administrativo y docente; el 65% la valora como buena, el 15% 

considera mala porque no hay consenso entre el personal directivo y 

administrativo, en tanto el 15% declara ser muy buena, aquí se destaca 
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sobre todo la relación que existe entre el personal docente y 

administrativo. 

14. ¿La Unidad Educativa cuenta con laboratorios necesarios para 

poner en práctica conocimientos teóricos?  

CUADRO Nº 31 

CUENTA CON LABORATORIOS NECESARIOS PARA PONER EN 

PRÁCTICA CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 9 35% 

No 17 65% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 28 

CUENTA CON LABORATORIOS NECESARIOS PARA PONER EN 

PRÁCTICA CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: En relación a que si la Unidad Educativa cuenta con 

los laboratorios necesarios para poner en práctica los conocimientos 

teóricos, el 65% menciona que hay la necesidad de laboratorios de física 

e implementos para el de química, por otro lado el 35% de los 

encuestados señalan contar con los mismo refiriéndose principalmente al 

de computación. 
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15. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación de parte de la 

Institución?  

CUADRO Nº 32 

HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 69% 

No 8 31% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 29 

HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: Respecto a que si ha recibido algún tipo de 

capacitación por parte de la institución, el 69% responde haber tenido 

aunque no directamente de la institución sino por medio del ministerio de 

educación o a su vez por recursos propios, el 27% restante señala no 

haber tenido ningún tipo de capacitación principalmente por permanecer 

poco tiempo en la institución, sumado a la falta de recursos, organización 

y gestión. 
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16. ¿Cada qué tiempo recibe cursos de capacitación?  

CUADRO Nº 33 

CADA QUÉ TIEMPO RECIBE CURSOS DE CAPACITACIÓN  

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez al año 13 50% 

Dos veces al año 4 15% 

Tres veces al año 1 4% 

Nunca  8 31% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 30 

CADA QUÉ TIEMPO RECIBE CURSOS DECAPACITACIÓN 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: El 50% de los encuestados señalan recibir cursos de 

capacitación una vez al año, el 31% que corresponde entre docentes 

nuevos, personal administrativo y de servicios generales declaran no 

haber recibido ningún tipo de capacitación, 15% menciona recibir cursos 

de capacitación dos veces al año. Por último el 4% que corresponde al 

Rector declara recibir tres veces al año. 
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156 
 

17. ¿Qué temas han sido abordados en la capacitación?  

CUADRO Nº 34 

TEMAS QUE HAN SIDO ABORDADOS EN LA CAPACITACIÓN 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pedagogía y didáctica,  actualización 
curricular y planificación educativa 

12 46% 

Lectura crítica 1 4% 

Pensamiento crítico 0 0% 

Inclusión educativa 2 8% 

Fortalecimiento de la Educación 
Básica 0 0% 

Ninguno 8 31% 

Otros  3 12% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 31 

TEMAS QUE HAN SIDO ABORDADOS EN LA CAPACITACIÓN 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 
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INTERPRETACION: Entre los temas que han sido abordados en las 

capacitaciones han sido pedagogía y didáctica, actualización curricular y 

planificación educativa con un 46%, el 31% corresponde a las personas 

que no han recibido capacitaciones, el 12% declara haber recibido cursos 

de capacitación en temas como cosmovisión andina, semiótica y 

lingüística, el 8% se ha instruido en inclusión educativa; y, el 4% restante 

se ha capacitado en lectura crítica. 

18. ¿Del siguiente listado señale los cursos que considera que hacen 

falta a la Unidad Educativa para mejorar su desempeño?     

CUADRO Nº 35 

CURSOS QUE HACEN FALTA A LA UNIDAD EDUCATIVA 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pedagogía y didáctica 13 50% 

Actualización curricular 3 12% 

Lectura crítica 2 8% 

Pensamiento crítico 2 8% 

Inclusión educativa 1 4% 

Fortalecimiento de la educación 
básica 2 8% 

Otros 3 12% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 
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FIGURA Nº 32 

CURSOS QUE HACEN FALTA A LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: Respecto a los cursos que hacen falta a la Unidad 

Educativa, el 50% menciona que debería haber más periodicidad en 

capacitación de pedagogía y didáctica, el 12% señala que hace falta 

cursos en actualización curricular, un mismo porcentaje declara hacer 

falta capacitaciones en TICS en la educación, fortalecimiento de la 

educación intercultural, y valores respectivamente, el 16% destaca 

importante recibir capacitaciones en lectura crítica y pensamiento crítico, 

por último el 4% restante manifiesta hacer falta instrucción en inclusión 

educativa. 
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19. ¿Qué tipo de beneficios recibe usted como funcionario de la Unidad 

Educativa?  

CUADRO Nº 36 

QUE BENEFICIOS RECIBE COMO FUNCIONARIO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vacaciones 13 50% 

Estabilidad laboral 12 46% 

Permiso por enfermedad 1 4% 

Permiso con goce de salario 0 0% 

Condecoración por años de servicio 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 33 

QUE BENEFICIOS RECIBE COMO FUNCIONARIO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 
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INTERPRETACIÓN: Respecto a los beneficios que recibe como 

funcionario de parte de la Unidad Educativa, el 50%  de los encuestados 

señalan que tienen derecho a vacaciones, el 46% considera importante la 

estabilidad laboral, y el 4% restante menciona haber recibido permiso por 

enfermedad 

20. ¿Qué método de control utiliza la Unidad Educativa para el 

personal directivo, administrativo y docente? 

CUADRO Nº 37 

METODO DE CONTROL QUE UTILIZA LA UNIDAD EDUCATIVA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Control electrónico 0 0% 

Marcar tarjeta 0 0% 

Firmar el leccionario 26 100% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 34 

METODO DE CONTROL QUE UTILIZA LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 
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INTERPRETACIÓN: Respecto al método de control que utiliza la Unidad 

Educativa, el 100% menciona que todos los días tiene que firmar el 

leccionario como parte de registro de asistencia. 

21. ¿Del siguiente listado señale los problemas que afectan a la 

Unidad Educativa?       

CUADRO Nº 38 

PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA UNIDAD EDUCATIVA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de edificaciones nuevas 4 15% 

Pocas aulas 3 12% 

Pocos pupitres 0 0% 

Falta de laboratorios 3 12% 

Falta de baterías sanitarias 0 0% 

Demasiada población estudiantil 0 0% 

Falta de liderazgo 10 38% 

Falta de armonía y buen clima 
institucional 6 23% 

Falta de implementos físicos 0 0% 

Remodelación de la biblioteca 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

FIGURA Nº 35 

PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

INTERPRETACIÓN: Respecto a los problemas que afectan a la Unidad 

Educativa, el 42% alega que es liderazgo, el 23% menciona la falta de 

armonía y buen clima institucional, para el 12% es la falta de edificaciones 

nuevas, con un mismo porcentaje es la falta de aulas, y por último el 12% 

restante es la falta de laboratorios. 
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22. ¿Qué aspectos considera usted que debería mejorar la Unidad 

Educativa?  

CUADRO Nº 39 

ASPECTOS QUE DEBERÍA MEJORA LA UNIDAD EDUCATIVA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Programas de capacitación al 
personal docente 10 38% 

Adecuación de salas para trabajo de 
maestros 5 19% 

Material didáctico 0 0% 

Honsting (web) 0 0% 

Infraestructura adecuada 2 8% 

Laboratorios  0 0% 

Liderazgo 9 35% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

 

FIGURA Nº 36 

ASPECTOS QUE DEBERÍA MEJORAR LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
   Fuente: Encuesta aplicada al personal directivo, administrativo y docente. 

Programas de 
capacitación al 

personal 
docente 

38% 

Adecuación de 
salas para 
trabajo de 
maestros 

19% Material 
didáctico 

0% 

Honsting (web) 
0% 

Infraestructura 
adecuada 

8% 

Laboratorios  
0% 

Liderazgo 
35% 

22. ¿Qué aspectos considera usted que debería mejorar la 
Unidad Educativa ? 



164 
 

INTERPRETACIÓN: En relación a los aspectos que debería mejorarse en 

la Unidad Educativa, el 38% menciona que debe haber programas de 

capacitación con más frecuencia, el 35% señala que debe haber más 

liderazgo de parte del personal directivo, el 19% menciona trabajar en la 

adecuación de salas de trabajo para maestros, por último el 8% alega 

mejorar en la parte de infraestructura.  

23. ¿Según su criterio, cuáles son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que posee la Unidad Educativa? 

Respecto a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas el 

personal directivo, administrativo y docente menciona: 

Entre las fortalezas, existe personal capacitado de acuerdo a la materia 

que imparten, personal administrativo responsable, personal del medio, 

respeto a la identidad cultural, desarrollo cultural,  

Respecto a las oportunidades, trabajar con el Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe, programas de mejoramiento del sistema impartido 

por el Ministerio  

Dentro de las debilidades señalan, la falta de liderazgo por parte del 

personal directivo, no existe armonía entre el personal directivo  y 

docente, falta de infraestructura física, desconocimiento del Modelo del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). 
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Por último, los factores que consideran como amenazas, es la imposición 

de autoridades por parte del Distrito sin concurso y mérito, sin considerar 

las decisiones de la Junta General, nuevos acuerdos ministeriales, 

desconocimiento del MOSEIB por parte de los funcionarios del Distrito, lo 

cual impide el fortalecimiento del proceso, centros educativos cercanos 

que disminuye la población estudiantil, la deserción de estudiantes, la 

creación de la Unidad del Milenio. 
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ANEXO 5 

BANCO DE PREGUNTAS DIRIGIDA AL RECTOR 

1. ¿Con cuántos estudiantes cuenta actualmente la Unidad Educativa? 

2. ¿Con cuántos docentes cuenta la institución? 

3. ¿La institución cuenta con una planificación estratégica? 

4. ¿La institución cuenta con un Plan Operativo Anual? 

5. ¿La institución cuenta con un presupuesto? 

6. ¿La institución cuenta con un organigrama estructural? 

7. ¿Qué nivel de preparación tienen los docentes? 

8. ¿La institución cuenta con docentes preparados para cada área? 

9. ¿La institución cuenta con la infraestructura adecuada para el proceso 

de aprendizaje? 

10. ¿Cuenta con laboratorios necesarios para poner en práctica los 

conocimientos teóricos? 

11. ¿Cuál es el nivel académico de la institución? 

12. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los padres de familia respecto al 

tipo de educación que reciben sus hijos? 

13. ¿Qué proyectos o programas se está gestionando o ejecutando? 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR 

La entrevista dirigida al Rector Dr. Carlos Guaillas se llevó a cabo el día 

27 de Marzo del 2015 a las 10:40 am, en las instalaciones de la institución 

en donde se pudo recabar la siguiente información: 
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Actualmente, la Unidad Educativa cuenta con 380 estudiantes y 24 

docentes incluido Rector (cumple su carga  horaria), no cuenta con un 

organigrama estructural diseñado, pero está organizado 

administrativamente por el Rectorado, Inspección General, Secretaria 

General, Junta General de Directivos y Profesores, Junta de Directores de 

Área, Comisiones, Docentes, Consejo Estudiantil y Estudiantes.  

En cuanto a la administración, la institución no cuenta con un Plan 

Operativo Anual ni con una planificación estratégica, en lugar de ello 

cuenta con un plan educativo institucional exigido por el Distrito y el 

Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador (MEC) respectivamente. 

Así también, cuenta con docentes en su mayoría con título de tercer nivel 

y un pequeño porcentaje que equivale al 6% posee título de cuarto nivel. 

Además, la institución cuenta con una infraestructura incompleta sumada 

a la falta de laboratorio de física y de implementos para el laboratorio de 

química, a pesar de aquello cuenta con un laboratorio nuevo de 

informática. Sin embargo, el Rector manifestó que la institución tiene un 

buen nivel académico que se ve reflejado en el ingreso de la mayoría de 

los estudiantes, lo cual le ha permitido también ganar su prestigio a través 

de un buen nivel de satisfacción  de parte de los padres de familia.  

Por tanto, los programas o proyectos que se está gestionando para este 

año lectivo tienen que ver con la capacitación en fortalecimiento de la 

identidad cultural, en la parte de infraestructura la construcción del 
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cerramiento y, en relación a lo académico la actualización de instrumentos 

curriculares, todos estos proyectos han sido propuestos al ministerio de 

educación a través del distrito.   

Conclusión  

La Unidad Educativa cuenta con 380 estudiantes, 24 docentes 

especializados en diferentes áreas,  no posee un Plan Operativo Anual, 

organigrama estructural diseñado ni una planificación estratégica que 

permita la toma de decisiones a largo plazo. El presupuesto es asignado 

directamente a través del distrito y el ministerio, por lo mismo los 

proyectos y programas son aprobados por las mismas entidades.  
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ANEXO 6 

BANCO DE PREGUNTAS DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE 

PADRES DE FAMILIA  

1. ¿Conoce si la Unidad Educativa realiza planificación estratégica? 

2. ¿Según su opinión cómo califica la atención que brinda el personal 

directivo, administrativo y docente de la institución? 

3. ¿Cómo califica el nivel académico de la Unidad Educativa? 

4. ¿Cuáles serían los temas que el personal docente necesita? 

5. ¿Qué aspectos cree que debería mejorar la Unidad Educativa? 

6. ¿Qué proyectos o programas se debería gestionar? 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE 

PADRES DE FAMILIA 

La entrevista se llevó a cabo el día 01 de Junio del 2015 a las 11: 30 am 

en las instalaciones de la Unidad Educativa, teniendo como participantes 

a la Sra. Rosa Aguilar en calidad de Presidenta y al Sr. Víctor Puchaicela 

en calidad de Vicepresidente, en donde se pudo recabar la siguiente 

información: 

Manifestaron no conocer sobre la existencia de una Planificación 

Estratégica en la Unidad Educativa que permita mejorar la gestión y el 

nivel académico. Al mismo tiempo, mencionaron que el personal directivo 

actual tiene la predisposición de trabajar por el bien de la institución a 

pesar de no existir apoyo de algunos docentes. De la misma forma, 
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señalaron que la atención que brinda el personal directivo y administrativo 

es muy buena, no así en el caso de algunos docentes. 

Por lo tanto, consideran necesario más preparación por parte de ciertos 

docentes en ciertos temas como pedagogía, valores y tecnología. Por lo 

que, consideran que la institución tiene un nivel académico bajo y poca 

planificación. Finalmente, destacaron que se debe mejorar la gestión y el 

liderazgo para ganar prestigio académico. 

Conclusión 

La Unidad Educativa no realiza planificación estratégica que da como 

resultado un bajo nivel académico y de gestión, así mismo uno de los 

problemas que afecta a la institución es la falta de armonía entre el 

personal directivo y administrativo y, finalmente hay ciertos temas en los 

que se requiere más preparación por parte de la planta docente sobre 

todo en pedagogía.  
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