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B.RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “Planificación Estratégica para el 

Colegio “Técnico Agropecuario Macará de la provincia de Loja, 2011- 

2015” es una propuesta de acciones dirigida a plantear una oferta 

competitiva, para ello se contó con un proceso de cambio bajo la 

concepción de planes estratégicos, mediante la elaboración de un  Plan 

Táctico – Operativo que definió líneas de acción, de gestión 

administrativa, capacitación, sistema de comunicación e información e 

imagen corporativa. 

 

Propuesta que está enmarcada en la utilización de metodologías  

coherentes, explicitas en el método científico, deductivo, inductivo, 

analítico y sintético, apoyado en un estudio de campo descriptivo bajo los 

parámetros de una investigación aplicada, que guarda una relación lógica 

entre el problema, la fundamentación teórica y  los objetivos, así como de 

las técnicas apropiadas de la entrevista, encuesta  y la observación, que 

permitieron  la recolección y organización de la información para su 

correspondiente análisis y direccionamiento investigativo  

 

Con el trabajo  propuesto al Colegio Técnico Agropecuario Macará, se  ha 

obtenido resultados favorables que pretende asegurar una visión 

compartida y un trabajo sinérgico de equipo, que permite avanzar en la 
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construcción de una Institución Educativa de excelencia, de desarrollo y 

trasformación de contenidos orientados hacia la perfección institucional, 

mediante estrategias y alternativas planteadas, definiendo principios y 

fines generales que deben inspirar y orientar la educación, determinando   

normas fundamentales que contribuyan a promover y coordinar el 

desarrollo integral y educativo, consiguiendo así, una mejor competitividad 

académica -  laboral frente a otras instituciones educativas del cantón. 
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ABSTRACT 

 

This research called "Strategic planning for College" technical agricultural 

Mascara of Loja province, 2011-2015 "is a proposal for actions aimed at 

raising a competitive offer, this was a process of change under strategic 

plans through the elaboration of a tactical plan - operating defined lines of 

action, administrative management, training, communication and 

information, and corporate identity system design."  

 

Proposal that is framed in the use of consistent methodologies, explicit 

method scientific, deductive, inductive, analytical and synthetic, supported 

a descriptive under the parameters of an applied research, which is logical 

problem, the theoretical rationale and objectives, as well as proper 

interview, survey and observation, which allowed the collection and 

organization of information for its corresponding analysis techniques 

related field study and research addressing 

 

with the proposed to the Macará agricultural technical school, work had 

been favourable results which aims to ensure a shared vision and a 

synergistic team, allowing you to move forward in the construction of an 

educational institution of excellence, development and transformation of 

institutional perfectly-oriented content work through strategies and 

alternatives raised, defining principles and general purpose that should 
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inspire and direct education, determining fundamental standards that 

contribute to promote and coordinate development comprehensive, 

educational, thus achieving a better competitiveness academic - labour to 

other schools in the Canton. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la Planificación Estratégica produce beneficios 

importantes  relacionados con la capacidad de realizar una gestión más 

eficiente, liberando recursos humanos y materiales, lo que causa una 

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

miembros de las instituciones educativas. La Planificación Estratégica 

permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, 

enfocar la misión  y orientar de manera efectiva el rumbo de la institución, 

facilitando la acción innovativa de dirección y liderazgo. 

 

En este contexto, la Planificación Estratégica para el Colegio Técnico 

Agropecuario Macará 2011-2015 está estructurada y basada en un 

enfoque metodológico básico para su construcción. Este proceso consta 

de dos etapas: primera etapa está relacionada con el diagnóstico de la 

situación actual del objeto de estudio validada desde una perspectiva del 

entorno interno y externo referente al nivel de gestión y de organización. 

La segunda etapa se refiere con la elaboración de la Planificación 

Estratégica en donde se desarrolla la misión, visión,  valores corporativos, 

principios,  objetivos y estrategias que son sintetizadas en la Matriz de 

Programación y el Plan Operativo Anual POA. Inclinadas a los ejes de 

desarrollo  gestión administrativa, capacitación, sistema de comunicación,  

información, e imagen corporativa. 
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La planificación estratégica tiene  su aporte institucional ya que a través  

de esta herramienta administrativa orientará su accionar hacia el 

fortalecimiento de los procesos de dirección y organización en una forma 

clara y así evitar futuras inconsistencias que se puedan suscitar  dentro de 

la institución, permitiendo el logro de metas y un mejor aprovechamiento 

de las ventajas y oportunidades que se presenten en el entorno y dentro 

de el marco de la mejores y oportunas decisiones. 

 

La estructura del presente trabajo está en concordancia con lo que 

establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. y consta del Título del trabajo de investigación; 

Resumen en donde se expresa una visión global del trabajo con 

incidencia en los resultados de una forma general; Introducción, que 

manifiesta la importancia del tema, el enfoque teórico metodológico  el 

aporte a la entidad y la estructura del trabajo; Revisión de Literatura se 

desarrollan conceptos relacionados  sobre el sistema educativo, procesos 

administrativos y Planificación Estratégica; Materiales y Métodos en el 

cual se describen los métodos, técnicas y procedimientos que fueron 

utilizados en cada fase del proceso investigativo; Resultados que abarca 

el desarrollo de la Planificación Estratégica; y Discusión que es el 

contraste  de la realidad empírica encontrada y de la propuesta ejecutada. 

Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó 

para que sean puestas a consideración de sus autoridades y su posterior 
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expansión interna  como iniciativas de cambio y fortalecimiento 

institucional; seguido de la Bibliografía  que es el enlistado de las fuentes 

de consulta, la información utilizada y los Anexos que sirvieron como 

soporte para la elaboración de la presente  propuesta  
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA EDUCATIVO  

 

DEFINICIÓN  

 

“El Sistema Educativo o Sistema de Enseñanza puede ser considerado un 

subsistema social integrado, junto con otros subsistemas (familiar de 

trabajo o vida activa) en el amplio sistema social, sometido a sus reglas 

de juego y exigencias y a la vez prestando un amplio e importante servicio 

a sus ciudadanos. 

 

Es decir, el conjunto de conocimientos y valores cuya asimilación da como 

resultado unas actitudes y comportamientos en esas muevas 

generaciones, para que estas mediante su integración social, 

reproduzcan, repongan y aun mejoren el sistema social 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN EDUCACIONAL 

 

El  sistema  educativo  Ecuatoriano  se  rige  por  los  principios de unidad, 
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continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de 

una orientación democrática, humanística, investigativa, científica y 

técnica, acorde con las necesidades del país. Además, tiene un sentido 

moral, histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y 

defensa de los derechos humanos. Está abierto a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 

 

De acuerdo con la Ley de Educación, el sistema educativo nacional es 

único; sin embargo, en hay dos sistemas: el del Ministerio de Educación y 

el Universitario. El sistema educativo del Ministerio comprende dos 

subsistemas: el escolarizado y el no escolarizado. 

 

El subsistema escolarizado comprende la educación que se imparte en 

los establecimientos determinados en la Ley y en los reglamentos 

generales y especiales; abarca: 

 

a) la Educación Regular Hispana e Indígena; 

b) la Educación Compensatoria; y, 

c) la Educación Especial. 

 

Las instituciones educativas se clasifican: 

 

Por el financiamiento: 
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a)   Oficiales: fiscales municipales y de otras instituciones públicas; 

b)  Particulares: pertenecen a personas naturales o jurídicas de derecho 

privado, pueden ser laicos o confesionales; 

c)   Los que cuentan con financiamiento parcial de entidades públicas y de 

las asociaciones dé padres de familia y los que cuentan con 

financiamiento parcial del Estado y se rigen por convenios especiales. 

 

Por la jornada de trabajo: 

 

a) Matutinos 

b) Vespertinos; 

c) Nocturnos; y, 

d) De doble jornada. 

 

Por el alumnado: 

 

a) Masculinos; 

b) Femeninos; y, 

c) Mixtos; 

 

Por la ubicación geográfica: 

 

a) Urbanos; y 

b)  Rurales. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Los principios fundamentales del Sistema Educativo Ecuatoriano están 

explicitados en tres documentos básicos: la Constitución Política del 

Estado, la Ley de Educación y Cultura y la Ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional. 

 

La Constitución Política del Estado, al respecto y en su Art. 27, Sección III 

“De la Educación y Cultura”, dice: 

 

 La educación se inspirará en principios de nacionalidad, democracia, 

justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y estará abierta 

a todas las corrientes del pensamiento universal. 

 

 La educación tendrá un sentido moral, histórico y social; y, estimulará 

el desarrollo de la capacidad crítica del educando para la comprensión 

cabal de la realidad ecuatoriana,  

 

 Los planes educacionales propenderán al desarrollo integral de la 

persona y de la sociedad”. 

 
 

OBJETIVOS DE LOS NIVELES DE LA EDUCACIÓN NACIONAL 

 

Son objetivos generales del Sistema Educativo Ecuatoriano: 
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 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano; 

 

 Formar la conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático, sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humanos; 

 

 Desarrollar las aptitudes artísticas, la imagen creadora y la valoración 

de las manifestaciones estéticas. 

 

 Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y 

práctica, impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías 

apropiadas al desarrollo del país; 

 

 Integrar la educación con el trabajo y el proceso productivo, 

especialmente en los campo agropecuario, industrial y artesanal , de 

acuerdo con los requerimientos del país; 

 

 Fortalecer la conciencia cívica, y de soberanía  nacional, respetando la 

Identidad cultural delos diferentes grupos étnicos y de sus genuinas 

expresiones; 

 

 Desarrollar el conocimiento de los recursos naturales e incentivar su 
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defensa y su aprovechamiento racional y equitativo para obtener el 

 equilibrio ecológico y el crecimiento socio-económico del país 

 

 Fomentar la comprensión, valoración , defensa y conservación de la 

salud, el deporte, la educación física, la recreación individual y 

colectiva, y la utilización adecuada del tiempo libre; y, 

 

 Crear condiciones adecuadas de mutuo conocimiento y estimación de 

realidades y valores educativos, culturales, cívicos y morales con todos 

los pueblos y, en especial, con los de mayor afinidad. ‟‟1 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

EL Presupuesto General del Estado es la estimación del balance entre los 

ingresos que tendría el Estado, a través de la recaudación de las 

Instituciones de todo el Sector Público No Financiero (SPNF), por 

concepto de: producción y exportación de Petróleo y derivados, 

impuestos, aranceles y transferencias crediticias, entre otros; y, los gastos 

que planificados en las diferentes áreas de servicio, producción y 

funcionamiento estatal: educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, entre otras, de acuerdo a las necesidades 

                                            
1
CONUEP. Perfil del Plan Nacional de Desarrollo de Universidades y Escuelas Politécnicas. PLANUEP* 1993-

2003. Quito-Ecuador,1944. Págs. 21- 29 
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identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 

desarrollo. 

 

El Presupuesto del Gobierno Central (PGC) es la parte del PGE 

directamente administrada por el Gobierno y sus instituciones, a través del 

Ministerio de Finanzas en el marco de la legislación vigente. En el 

presupuesto inicial del 2008, éste representó cerca del 59% del PGE, 

incluyendo las fuentes de financiamiento internas y externas. La diferencia 

del 41% correspondió a los recursos administrados por las Entidades 

Descentralizadas y Autónomas, como Municipios, Consejos provinciales, 

Juntas parroquiales y la Seguridad Social 

 

El Presupuesto Público es el instrumento que mejor traduce las políticas y 

los compromisos gubernamentales, y comprende tomar decisiones 

importantes para saber cómo se obtendrán los recursos y en qué serán 

gastados. Mediante el presupuesto, que siempre tiene límites y 

restricciones, el Gobierno financia los planes de acción, programas y 

proyectos enfocados a resolver los problemas nacionales. Esto exige un 

mayor control y transparencia de las finanzas públicas, la provisión de 

servicios a la sociedad y la definición de prioridades para atender 

problemas estructurales, como la pobreza e inequidad. 

 

El análisis, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria por  
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parte de la sociedad civil, son fundamentales para vigilar el cumplimiento 

de las metas de la política económica, lograr mayor eficacia en la 

administración de los recursos públicos y asegurar los niveles de 

respuesta a las necesidades y anhelos sociales. 

 

QUÉ ENTIDADES CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO 

 

• Todos los organismos y dependencias de las Funciones del Estado:  

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social 

 

• Las entidades que forman parte del Régimen Autónomo 

Descentralizado: municipios, consejos provinciales y juntas 

parroquiales 

 

• Las entidades creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal 

 

EL PRESUPUESTO Y LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIA 

 

Según la fase del Presupuestario(o el presupuesto de las instituciones 

que lo conforman) adquiere una denominación distinta, así  Tenemos: 
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Pro forma Presupuestaria: Es el proyecto de presupuesto presentado 

por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su revisión, discusión y 

posibles cambios. Comprende las fases de Programación y Formulación 

(P y F). 

 

Presupuesto Inicial (Aprobado): Es el presupuesto aprobado por la 

Asamblea Nacional para el ejercicio financiero anual. Comprende la fase 

de Aprobación, y es el resultado de recoger el análisis y las 

recomendaciones del organismo legislativo a la Pro forma. 

 

Presupuesto Codificado: Es el Presupuesto Inicial más las reformas 

realizadas a una fecha de corte durante la ejecución. Resulta de una serie  

de modificaciones realizadas al Presupuesto Inicial, como: aumentos en 

los ingresos, identificación de recursos para gastos adicionales, 

disminuciones, etc. El Presupuesto Codificado se realiza 

permanentemente e incluye los cambios realizados durante todo el año. 

 

Presupuesto Comprometido: Corresponde a los recursos 

comprometidos por el Estado a través de convenios u otros o documentos 

legales, de tal forma que son exigibles en el corto y mediano plazo. 

 

Presupuesto Consolidado: Es la sumatoria de los presupuestos 

institucionales de cada ámbito de Gobierno, deducidos los dobles 
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registros por concepto de transferencias entre entidades otorgantes y 

receptoras. 

 

Presupuesto Devengado: Es el monto de las obras, bienes o servicios 

tramitados por cada entidad, cuyo valor es una “obligación de pago”, por 

la prestación efectiva realizada, independientemente de si este pago se 

realizó o no. 

 

Presupuesto Pagado: Es el nivel de ejecución del presupuesto en donde 

se registra contablemente todos los “pagos efectivos” realizados a los 

proveedores de bienes o servicios adquiridos. 

 

PARA QUÉ SIRVE EL PREPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

Básicamente es la cuenta en la que el gobierno registra el dinero que 

espera recaudar y gastar durante un año. Muestra además como planea 

obtener recursos en caso de que sus gastos sean mayores a sus 

ingresos. Influye sobre factores tan diversos como la inflación, el empleo o 

la deuda externa. Tiene además un impacto decisivo sobre el desarrollo 

humano y la equidad, la redistribución de los ingresos reduce las 

desigualdades sociales.  

Finalmente, es una de las herramientas clave para instrumentar un plan 

de desarrollo sostenible de largo plazo.  
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EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

El sistema educativo en el Ecuador tiene como marco legal de referencia, 

la Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley de Educación 

y su Reglamento, la Reforma Curricular de la Educación; así como. 

 

 Estatutos y  Normas  de  cada uno  de los   establecimientos   

educativos 

 

 Legislación que garantiza al ciudadano ecuatoriano el derecho a la 

educación libre y democrática. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada por la 

Asamblea Nacional Constituyente el 5 de junio de 1998, publicado en 

Registro Oficial No.1 de 11 agosto de 1998, en la sección octava 

establece varios artículos relacionados con los deberes y derechos que 

tiene la población ecuatoriana con la educación y el rol del Estado como 

ente responsable del bienestar social: 

 

Ley de Educación y Cultura 

 

Conjuntamente con su reglamento  trata de  armonizar  con  disposición 
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Constantes en la Constitución, así podemos citar los siguientes principios 

educacionales: 

 

•  La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través  

del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

 

• Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la  

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional; 

 

• Es deber y derecho primario de los padres o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente 

 

• El Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio 

de este derecho; 

 
 

Reglamento General a la Ley de Educación.- 

 

En lo medular establece los objetivos del sistema educativo, pudiendo 

citarse entre los más destacados a los siguientes: 

 

• Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano; 
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• Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora; 

 

• Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humanos 

 

• Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y 

práctica, impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías 

apropiadas al desarrollo del país; 

 

• Integrar la educación con el trabajo y el proceso productivo, 

especialmente en los campos agropecuario, industrial y artesanal, de 

acuerdo con los requerimientos del país; 

 

• Fortalecer la conciencia cívica, de soberanía y nacionalidad, 

respetando la identidad cultural de los diferentes grupos étnicos y de 

sus genuinas expresiones 

 

PRESUPUESTÓ ASIGNADO PARA LA EDUCACIÓN EN EL AÑO  2011 

 

La inversión en educación y sectores estratégicos es la prioridad del 

Gobierno para el 2011, de tal forma que en la Pro forma presupuestaria 

para el próximo año  lo indicó el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, De 
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esta manera  para la educación se estima un incremento del 0.5% del 

Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa 310 millones de dólares, es 

decir, que cada sector recibirá 2.400 millones de dólares para el próximo 

año. Nuestras prioridades están en  la inversión pública, nuestro 

proyectos Sociales, Educativo y Vialidad. Las prioridades de este 

gobierno se demuestran en la Pro forma presupuestaria 

 

A partir de este año, el Ministerio de Educación ha mejorado 

sustancialmente el esquema de asignación de presupuesto para las 

Instituciones Educativas, con el fin de garantizar mayor cobertura y más 

equidad. A través de estos recursos, se garantiza la gratuidad de la 

educación fiscal, eliminando las contribuciones que en el pasado hacían 

los padres de familia, al tiempo que se permite que los establecimientos 

tengan presupuesto propio para gastos de operación y mantenimiento.  

 

Bajo el nuevo esquema, la cobertura de estas asignaciones se amplía en 

un 30 por ciento en términos de planteles beneficiarios, con la 

incorporación de establecimientos de educación inicial, centros 

artesanales y varias  instituciones  que en el pasado no recibían recursos. 

Asimismo, se amplía la cobertura de las asignaciones en términos 

económicos, pues los 40 millones de dólares distribuidos a los planteles 

del país hoy sirven exclusivamente para cubrir el pago de servicios 
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básicos, la compra de suministros y material didáctico, el mantenimiento 

del establecimiento y la adquisición de equipos, ya no para la contratación 

de maestros complementarios, de lo cual se encargan desde este año las 

direcciones provinciales (antes este rubro consumía un 60 por ciento del 

presupuesto del plantel).  

 

El nuevo esquema también garantiza mayor equidad en la distribución de 

los recursos, estableciendo que para la asignación no solamente se toma 

en cuenta el número de estudiantes, sino además la ubicación geográfica, 

el acceso a servicios básicos, las condiciones de infraestructura, el nivel 

educativo (se beneficia en mayor medida la Educación Inicial, antes 

estaba excluida de estas asignaciones), el equipamiento y los niveles de  

pobreza de la comunidad.  

 

ADMINISTRACIÓN  

 

La administración es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de planeación, organización, ejecución y control; 

desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el 

uso de seres humanos y otros recursos 

 

Es la ciencia social, técnica y arte que se ocupa de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 



28 

 

materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el 

fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser 

económico o social, dependiendo esto de los fines que persiga la 

organización. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PLANEACIÓN 

 

“La planeación  incluye la selección de misiones y objetivos  y las 

acciones para lograrlos; se requiere por lo tanto a la toma de dediciones, 

es decir seleccionar cursos de acción futuros entre varias alternativas. 

Existen varios tipos de planes, que marchan  desde propósitos y objetivos 

generales hasta las acciones más puntualizadas a llevar a cabo   

 

Se considera que la Planeación es una función administrativa general 

básica, ya que establece el marco y el rumbo de las funciones de 

organización, dirección y control.  

 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización es aquella parte de la administración que establece una 

estructura intencionada  de roles que deben  desempeñar las personas en 
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 una organización. Es proyectado en el sentido de asegurarse que se 

asignen todas las tareas necesarias para alcanzar las metas, siempre y 

cuando sean realizadas y proyectadas  por el personal más idóneo.  

 

INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

 

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los 

puestos contenidos por la estructura organizacional.  

 

Esto se lleva a cabo mediante la identificación de los requerimientos de la 

fuerza de trabajo, la realización de un inventario del personal disponible, 

selección, ubicación, ascenso, evaluación, planeación de carrera, 

compensación y capacitación (o alguna otra forma de desarrollo) tanto de 

los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de éstos en un 

momento dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las 

tareas. 

 

DIRECCIÓN 

 

La dirección es influir en las personas para que contribuyan en las metas 

de la organización y del grupo; se relaciona predominada mente con el 

aspecto interpersonal de la administración.  
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CONTROL 

 

El control es la comprobación y corrección de las actividades de los 

subordinados para de esta manera asegurar que los acontecimientos 

estén de acuerdo con los planes establecidos. Las actividades del control, 

por lo general, se relaciona con la medición del cumplimiento. Algunos 

medios de control son generalmente conocidos y cada uno nos indica si 

están funcionando para de esta manera  facilitar el cumplimiento de los 

objetivos”2 

 

 
PLANFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

 

DEFINICIÓN 

 

“La Planificación Estratégica es un proceso dinámico que desarrolla la 

capacidad de las organizaciones para fijarse un objetivo en forma 

conjunta y observar, analizar y anticiparse a los desafíos y oportunidades 

que se presentan, tanto con relación a la realidad interna como a las 

condiciones externas de la organización, para lograr dicho objetivo. La 

Planificación Estratégica debe ser entendida como un proceso 

participativo, que requiere respetar determinadas fases, así como una 

metodología propia. La planificación como proceso comprende diversas 

                                            
2
KOONTZ, Harold y HEINZ, Weihrich.Elementos de la administración. Quinta Edición. Págs. 35-60 
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fases: definir la misión y visión de la organización, establecer objetivos y 

metas, desarrollar supuestos acerca del entorno en que se desarrolla la 

organización, tomar decisiones respecto a las acciones a seguir, 

emprender las acciones elegidas, y finalmente evaluar la 

retroalimentación del desempeño para volver a planificar”.3 

 

IMPORTANCIA 

 

“La planificación estratégica es de suma importancia siendo una 

herramienta útil  que tiene como función: orientar la institución  y 

entidades públicas y privadas  hacia oportunidades económicas atractivas 

para ella (y para la sociedad), es decir, adaptadas a sus recursos y su 

saber hacer, ofreciendo   un potencial atrayente de crecimiento y 

rentabilidad... (Para lo cual deberá) precisar la misión de establecimiento, 

definir sus objetivos, elaborar sus estrategias de desarrollo y velar por 

mantener una estructura racional. 

 

En realidad, este es un proceso muy complejo que requiere de un 

enfoque sistemático para identificar y analizar factores externos a la 

organización y confrontarlos con las capacidades, en  este proceso las 

instituciones educativas al tener características especiales requieren 

plantear su misión, objetivos, políticas y estrategias que les permitan la 

                                            
3
HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade, Segunda 

Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs. 56 – 67. 
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ejecución de sus funciones como la docencia, investigación y gestión 

administrativa con concordancia de sus propios objetivos institucionales y 

las necesidades educacionales del país. 

 

OBJETIVOS 

 

Con la planificación estratégica se  busca reunir sólo, aquellos objetivos 

posibles de lograr y en qué actividades o áreas podemos desarrollarlas 

dentro de una organización en un plazo determinado. Deben guardar 

coherencia con la misión y con el análisis externo e interno. Si se ha 

logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la institución, 

junto con las oportunidades y amenazas que presenta el entorno, su 

análisis combinado puede entregar un adecuado panorama dentro del 

cual determinar los objetivos estratégicos. 

 

UTILIDADES 

 

La utilidad de la planeación estratégica se observa en dos directrices: por 

un lado, permite determinar, a través de la definición de los elementos 

clave, la dirección que debe seguir la Institución en sus grandes líneas de 

acción para el logro de los objetivos propuestos; y por otro, permite 

articular la renovación presupuestaria con la evolución administrativa,  de 

esta manera, el proceso de planeación estratégica establece la relación 
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entre los elementos fundamentales de la misma, con las categorías 

programáticas de una nueva estructura”4 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

“La aplicación del esquema de  niveles de planificación a las 

organizaciones permite realizar una distinción básica entre la planificación 

estratégica y la planificación operativa. 

 

Planificación Estratégica 

 

Se centra únicamente en establecer directrices, objetivos y estrategias de 

carácter general   la misma que gira en  torno a los elementos que se 

sitúan en la cúspide de los niveles de planificación representados por la 

misión, visión, objetivos más amplios y estrategias globales de la  

organización  y se fundamentan en:  

 

 Largo plazo 

 Qué hacer y cómo hacer en el  plazo largo 

 Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución  

 Grandes lineamientos (general) 

                                            
4
GALINDO Y LOURDES. Planificación  Estratégica. Edición 1. Editorial México.  Págs. 24-30. 
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 Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, 

estrategias y políticas 

 

Planificación Operativa 

 

Se concentra más en los detalles concretos de cómo avanzar día a día 

hacia la consecución de esos objetivos más amplios, se ocupa de los 

niveles (resultados pretendidos, actividades, responsables, recursos, 

plazos y otros elementos que “opertivice” los planteamientos de largo 

alcance,  se establecen en: 

 

 Corto y mediano plazo 

 Qué, cómo, cuándo, quién, dónde y  con qué 

 Énfasis en los aspectos del "día a  día" 

 Desagregación del plan estratégico  en  programas  o     proyectos 

 Incluye: objetivos y metas, actividades, plazos y responsables 

 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El pensamiento estratégico se utiliza como un proceso de razonamiento 

aplicado a sistemas y problemas complejos para el logro de una meta o 

de un objetivo y suele reducir la incertidumbre, minimizar los riesgos y 

maximizar las oportunidades que una iniciativa tiene de ser exitosa, a 
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través de un conjunto ordenado de procedimientos de análisis y 

aprendizaje. Una de las herramientas de pensamiento estratégico más 

comúnmente utilizadas en procesos de planificación, es la que se conoce 

como construcción de escenarios y que consiste en reflexionar sobre el 

futuro, diseñando la imagen deseada que más se aproxime a una realidad 

posible y proyectando, luego, las acciones hacia el presente. 

 

Los escenarios mejoran y fortalecen los entornos de aprendizaje, permiten 

explorar y mejorar la comprensión de las dinámicas futuras y evaluar las 

opciones estratégicas para facilitar la toma de decisiones”5 

 

 No es simplemente la creación de grandes estrategias implica también 

grandes ejecuciones. 

 

 Debemos ligar “El inicio con el fin. 

 

 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 

 Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y el 

impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace nada 

 
 

 El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de  

                                            
5
THOMPSON  Arthur y SIRICKLAND, AJ. Administración Estratégica. 3 Edición.Graw Hill. México.  Págs . 
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todas las áreas de la organización: Operativas, administrativa técnicas 

y de control. 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La estructuración de la Planificación Estratégica está basada en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos 

y hacia dónde vamos?, y ¿Qué vamos hacer y cómo lo vamos hacer?; 

para ello se realizará básicamente: todo lo referente al proceso de la 

cuales se dirigen las actividades de la organización  

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

Dentro de las etapas de la planificación estratégica  se encuentran  las 

siguientes: 

 

PRIMERA ETAPA: 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

“La vida de una organización depende en gran medida de lo que ocurre 

afuera de la misma, es decir, de los cambios que se producen en el 

contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la situación económica, 

en las costumbres, en las leyes, en las políticas, representarán 
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oportunidades para consolidar la organización o por el contrario, 

obstáculos a vencer; en uno u otro caso la organización se verá afectada 

por el contexto que la rodea.  

 

En el marco de un proceso de planificación estratégica, la etapa de 

diagnóstico incluye un análisis del afuera y del adentro de la  

organización. 

 

En definitiva el diagnóstico es, un examen de la situación o realidad en 

que se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización 

y los principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos. 

 

Como parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para visualizar 

algunas ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los próximos 

años en el barrio, región o país en el que la organización está inserta. De 

esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar las 

oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse a 

los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como 

crecer. 

 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

 

 Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 
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partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno 

 

 de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la organización. 

Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el 

entorno de la organización. 

 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros 

de la organización. 

 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.  

 

 Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar 

para el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de 

conocer la realidad en toda su profundidad, sino sólo aquellos 

elementos que nos interesan  particularmente, en función de los 

objetivos de organización ‟‟6 

                                            
6
ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los recursos Humanos. Bogotá- Colombia, 1986. 

Pág. 38 
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FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

Simplificando algunos conceptos se dirá  que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. 

 

Se  denominan factores internos las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

gestión de la organización. Los  actores en función del protagonismo y 

participación que reconocen y demandan las organizaciones de sus 

miembros. 

 

La participación de los miembros de la organización en la definición del 

proyecto y políticas institucionales constituye una modalidad que 

promueve el bienestar, la identificación y el compromiso de los actores 

con la organización. 

 

Las motivaciones de los actores internos también son importantes para la 

planeación. Sus puntos de vista deben ser considerados cuidadosamente 

ya que servirán de base para la formulación de objetivos y estrategias de 

la organización. 

 

Con este propósito, es necesario determinar: 
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 Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros 

de la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde 

afuera. 

 

 Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

 

 Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros 

propugnan el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

que ver con nuestros proyectos como organización. Se trata de alguna 

manera de ponerse en la piel del otro para saber qué piensa, cuál es su 

intencionalidad, cuáles son sus valores y cuáles los recursos de poder 

que maneja. Detectar las demandas de los actores externos, como primer 

paso de la planificación estratégica, permitirá que la organización 

disponga de valiosa información para diseñar sus planes de trabajo y 

producir servicios de calidad que tengan en cuenta, además, las 

expectativas o distintas posiciones que van tener y jugar todos los actores 

afectados por la gestión de la organización. 



41 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

Es el diagnostico externo de la institución tiene como objetivo fundamental 

identificar y prever los cambios que se produzcan en términos de su 

realidad actual  y comportamiento a futuro. Esos cambios deben ser 

identificados en virtud de que ellos pueden producir un impacto favorable 

o desfavorable en base a sus amenazas y oportunidades de desarrollo” 7 

 

OPORTUNIDADES 

 

“Son las acciones favorables actuales o futuras que ofrecen aquellos 

factores, recursos que los integrantes sienten que puede aprovechar o 

utilizar las organizaciones, cuyo aprovechamiento   adecuado mejoraría su 

posición para hacer posible el logro de los objetivos. 

 

AMENAZAS 

 

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la 

empresa sienten que les puede afectar negativamente los cuales pueden 

ser de tipo político, económico, tecnológico. Son normalmente todos 

aquellos factores externos de la organización que se encuentran en el 

medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato. 

                                            
7
 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda 

Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs. 56 – 60. 
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ANÁLISIS INTERNO   

 

Se refiere a aquellos aspectos internos de la organización que se debe 

maximizar (fortalezas) o minimizar (debilidades) para hacer frente  a los 

retos del entorno. Las fortalezas y debilidades tiene que ver con todos los 

sistemas internos de la organización tales como: productos, recursos 

humanos, tecnología; administración, etc.    

 

Dentro de este análisis encontraremos las fortalezas debilidades de la 

institución por medio de una matriz llamada FODA 

 

FORTALEZAS 

 
Las fortalezas están constituidas por las situaciones, atributos, cualidades 

y recursos propios de la organización, que son positivos y cuya acción es 

favorable. Son fuerzas impulsoras, capacidades propias destacables que 

contribuyen positivamente a la misión organizacional‟‟8 

 

DEBILIDADES 

Las debilidades en cambio son aquellas situaciones, recursos u otros 

factores que dan cuenta de las dificultades al interior de la organización. 

                                            
8
 STEINER, George A. Planificación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Argentina, 2002.Pag. 45. 
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Problemas que inciden o limitan sus perspectivas de la organización, 

impiden el adecuado desempeño de la gestión.  

 

FODA 

 

“El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una organización, su posición en el contexto, su estado 

interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del 

conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar decisiones, 

reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos.  

 

Presenta las cuatro estrategias de la matriz FODA en base del análisis 

interno y externo de la institución 

 

Estrategia FO    Se basa en el uso de las fortalezas internas de la 

organización, con el propósito de aprovechar las 

oportunidades externas. 

 

Estrategia DA   Intenta minimizar tanto las debilidades como las 

amenazas 
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Estrategia DO   Intenta minimizar las debilidades y maximizar las  

oportunidades 

 

Estrategia  FA      Se basa en la fuerza de la organización para hacer 

frente a las amenazas en el ambiente  

 

FORMATO 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)  

 

Resume la información obtenida a través del análisis externo y clasifica 

los principales factores del entorno como Oportunidades y Amenazas. 

Una Oportunidad es una característica del entorno que le es favorable a la 

organización, es decir que representa una situación, hecho, opinión, o 

tendencia que puede ser aprovechada por la organización. 

 Factores internos 

 

 

 

             Factores externos  

Fortaleza interna 

Constituidas por las 

situaciones, atributos, cuali-

dades y recursos propios de 

la organización 

 

Debilidades internas 

Problemas que inciden o 

limitan sus perspectivas de la 

organización 

Oportunidades 

Situación favorable que se 

presente en el entorno de la 

organización, 

Estrategia FO 

Ayuda a aprovechar las 

oportunidades externas  

Estrategia DO 

Intenta minimizar las 

debilidades y maximizar las 

oportunidades    

Amenazas 

Situación desfavorable que se 

presenta en el entorno de la 

organización 

estrategia FA 

Se basa en la fuerza de la 

organización para hacer 

frente a las amenazas del 

ambiente  

Estrategia DA 

Intenta minimizar tanto las 

debilidades como las 

amenazas  
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PASOS PARA ELABORAR LA MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

MEFE 

 

 Elaborar una lista de Oportunidades y Amenazas, siendo lo 

recomendable entre 10 y 20 de cada una. Tratar de ser específico.  

 

 En el Peso, asignar un valor entre 0.0 (no importante) y 1.0 (Muy 

importante) a cada una de las Oportunidades y Amenazas. El peso 

asignado indica la importancia relativa que tienen cada uno de los 

factores para lograr el éxito de la organización. Todos los pesos debe 

sumar 1.0  

 

 En la Calificación asigne un puntaje entre 1 para la amenaza mayor  2 

para la amenaza menor  3 para la oportunidad menor y 4 para la 

oportunidad mayor :  

 

  En la columna Total ponderado coloque el valor resultante de 

multiplicar el Peso por la Calificación.  

 

 Sume los Totales ponderados para conocer el valor alcanzado por la 

organización en la evaluación interna. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)  

 

La matriz MEFI resume el estudio realizado a la organización, evaluando 

las Fortalezas y Debilidades más importantes dentro de las áreas que 

integran la organización.  

 

Una Fortaleza es una característica de la organización que la distingue 

del resto de organizaciones similares. Si la característica fuera común a 

todas las organizaciones entonces se trata de algo común (o normal) y 

por tanto no merece ser considerado como algo especial.  

FACTORES CRÍTICOS 

DEL ÉXITO 
PESO CALIFICACIÓN  RESULTADOS 

 

AMENAZAS 

    

OPORTUNIDADES  

 

    

TOTAL  

 

CALIFICACIÓN  

 

Amenaza mayor              1 

Amenaza menor              2 

Oportunidad meno           3                

Oportunidad mayor          4 
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De forma similar una Debilidad es también una característica inherente a 

la organización percibida como una carencia, un aspecto negativo, o algo 

que simplemente “resta” al desempeño de la organización.  

 

PASOS PARA ELABORAR LA MATRIZ MEFI  

 

 
 Haga una lista de Fortalezas y Debilidades, siendo lo recomendable 

entre 10 y 20. Trate de ser específico.  

 

 En el Peso asigne un valor entre 0.0 (no importante) y 1.0 (Muy 

importante) a cada una de las Fortalezas y Debilidades. El peso 

asignado indica la importancia relativa que tienen cada uno de los 

factores para lograr el éxito de la organización. Todos los pesos 

debe sumar 1.0  

 

 En la Calificación asigne un puntaje entre debilidad menor 1 y 

debilidad mayor 2 y a las fortaleza menor 3 y a la fortaleza mayor 4:  

 

 En la columna Total ponderado coloque el valor resultante de 

multiplicar el Peso por la Calificación.  

 

 Sume los Totales ponderados para conocer el valor alcanzado por la 

organización en la Evaluación interna.  
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SEGUNDA ETAPA 

 

ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACION ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

 

Las misiones identifican el diseño, meta o empuje implícitos de una 

institución. Además de proporcionar guías generales para la planeación 

estrategia, son importantes para la creación de estrategias programadas; 

establecen la forma en que serán distribuidos los recursos de acuerdo a 

las diferentes solicitudes, determinan el tamaño de la institución; facilitan 

la identificación de oportunidades y peligros que deben ser tratados en el 

proceso de planeación; ofrece nuevas oportunidades que peligros y evitan 

 

FACTORES CRÍTICOS DEL 

ÉXITO 

 PESO CALIFICACIÓN  RESULTADO  

FORTALEZAS 

   
DEBILIDADES 

   TOTAL  

 

 

CALIFICACIÓN 

Debilidad mayor      2     

Debilidad menor      1 

Fortaleza menor      3         

Fortaleza mayor      4 
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que la gente “pierda su tiempo”. Trabajando con estrategias y planes que 

resulten inapropiados. El propósito principal de la Misión es establecer el 

enfoque y la dirección de la organización; además, constituye la primera 

señal de la forma en que una institución visualiza las exigencias que 

enfrenta de parte de sus grupos de interés.  

 

Componentes de la misión  

 

 Identidad institucional ¿Quiénes somos? 

 Principales necesidades a satisfacer ¿Para qué existimos? 

 Principales beneficiarios ¿A quiénes nos debemos? 

 Principales servicios ¿Qué brindaremos? 

 Principales fuentes de ventajas o factores críticos del éxito ¿Cómo lo 

lograremos? 

 

Características de la misión 

 

 Siempre, clara y sencilla, a mediado o largo plazo 

 Configurada hacia el futuro  

 Es creíble 

 Posee alto grado de originalidad  

 es única e inconfundible 

 es idealista pero sin dejar de ser operativa 
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VISIÓN 

 

Muchas instituciones tratan de abarcar ámbitos en sus visiones y de dar 

demasiadas especificaciones, cuando lo óptimo es tener una visión clara y 

sencilla que permita su fácil recordación y su puesta en práctica.   

 

La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. 

Señala el rumbo y da la dirección‟‟9 

 

Los componentes de la Visión son: 

 

 Qué aspira a ser la organización en el futuro  

 Qué otras necesidades futuras se buscará satisfacer  

 Qué otros segmentos de población y/o ámbitos futuros de atención 

 Nuevos productos y/o servicios a brindar para lograr el liderazgo en el 

sector 

 Nuevas competencias necesarias a desarrollar 

 

 

Una declaración efectiva de visión debe tener las siguientes 

características: 

                                            
9
 THOMPSON, Arthur y SIRICKLAND, AJ. Administración Estratégica. 3 Edición.  México. Págs. 54-60. 
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 Ser clara y alejada de la ambigüedad  

 que dibuje una escena  

 que describa el futuro 

 que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse  

 que incluya aspiraciones que sean realista 

 que esté alineada con los valores y cultura de la organización  

 que esté orientada a las necesidades del usuario 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

“Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su 

nivel organizacional  y de su equipo humano, los cuales se identifican a 

través de la honestidad, credibilidad, honradez etc. Los valores 

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo y que conforman las bases éticas sobre la cual se 

construye la propuesta., por lo tanto estos deben ser analizados, 

ajustados y si fuera necesario redefinidos y luego difundidos. Constituyen 

los pilares fundamentales para el desarrollo de una cultura organización  

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS  

 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, 

que regulan la vida de una organización. Ellos definen aspectos que son 
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importantes para la organización y que deben ser compartidos por todos. 

Por tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la 

cultura organizacional.  

 

EJES DE DESARROLLO 

 

Eje de desarrollo es una línea con condiciones ge económicas, sobre la 

que se pueden aplicar acciones de política económica  capaces de 

generar por sí mismas un desarrollo en la propia línea del eje como servir 

de vector de propagación. Las condiciones que concurren en la línea 

(itinerario, infraestructuras, corrientes de circulación, interrelaciones de los 

núcleos estructurales, su jerarquía y funciones que desempeñan en el 

territorio) son datos que tener en cuenta (aspecto estructural del 

concepto) a la hora de programar las acciones (enfoque desde el ángulo 

de la política económica de desarrollo regional e institucional 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

La herramienta del Árbol de Problemas tiene como propósito principal el 

análisis de la realidad y constituye un procedimiento flexible que incorpora 

la percepción de todos los agentes involucrados en el problema, 

permitiendo generar consenso de opiniones. Esta herramienta puede ser 

tan eficiente como los integrantes que conforman el equipo 
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Causas 

 

Luego den estructurar el problema central  que afecta dentro de un sector 

determinamos las causas que como consecuencia se obtendría  de los 

diversos problemas encontrados  

 

Efectos  

 

Son aquellos efectos y consecuencias que de una u otra manera afectan 

a la organización o área donde se encuentra el problema  

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

Se determina  una serie de objetivos  que se propone a desarrollar para 

dar solución a los problemas encontrados así como frenar las causas y 

efectos que consigo trae el problema  

 

Medios 

 

Se proponen medios y formas para lograr los objetivos planteados  y dar 

solución a los problemas. 
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Fines  

 

Significa llegar a la meta propuesta mediante la elaboración de los medios 

que ayudan a conseguir una solución definitiva‟‟10 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planificación. 

La misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

comportamiento, una persona o una empresa pueden desear, ya sea 

obtener algo mejor lo que ya se tiene. 

 

ESTRATEGIAS 

 

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone 

ser en un mañana concreto.  

 

Es   la   voluntad  de  tomar  un  conjunto   de  decisiones  concretas  y  de 

                                            
10

GOODSTEIN, Leonard y NOLAN, Timothy.Planeación Estratégica Aplicada. Editorial McGraw Hill.   

INTERAMERICANA. Bogotá-Colombia, 2002.  Págs. 16-17 
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comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización 

de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas.  

 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la entidad, 

la estrategia determina “la clase de organización económica y humana que 

es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no 

económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidades. 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIONES 

 

La matriz de programación es un documento que se formula para lograr 

las estrategias planteadas anteriormente mediante un proceso de 

actividades a seguir y los responsables que ayudaran a que el proceso se 

cumpla  

 

Actividades 

 

Las actividades representan la producción de bienes y servicios que se 

realizan de acuerdo con las funciones y que constituyen los medios a 
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utilizar para alcanzar los objetivos planteados. Las actividades son de tipo 

permanente y de acción continua en el tiempo. Estas actividades 

responden directamente a los objetivos, que pueden ser medidos 

cualitativa o cuantitativamente, a través de los indicadores.  

 

RESPONSABLES  

 

Son los encargados de ayudar al cumplimiento de las estrategias y 

actividades a seguir con los cuales lograremos los objetivos  propuestos  

 

INDICADORES 

 

En términos sencillos, un indicador constituye una señal para saber si se 

van logrando los resultados que se ha propuesto, es   como un índice que 

refleja una situación determinada; también se puede definir como una 

variable que sirve para medir los cambios realizados con un elemento de 

ayuda o herramientas para que hagan posible  los procesos de evaluación 

y para ello se usan los indicadores y estos son indicadores cuantitativos y 

cualitativos 

 

INDICADOR ESTRATÉGICO 
 
 

Registra las mediciones del nivel de logro, responde a preguntas como: 
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 ¿Qué valor hemos alcanzado? en el caso de los indicadores cuantitativos 

y ¿qué categoría hemos alcanzado? en el caso de los indicadores 

cualitativos. 

 

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño 

del área mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así 

mismo observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso 

de evaluación. Con los resultados obtenidos se pueden plantear 

soluciones o herramientas que contribuyan al mejoramiento o correctivos 

que conlleven a la consecución de la meta fijada”11.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

“Están encaminadas a alcanzar los objetivos marcados por las estrategias 

de esta Iniciativa, asignándose a ellas los recursos disponibles. Se han 

agrupado las líneas de acción en función de las estrategias anteriormente 

expuestas. 

 

POLÍTICAS 

 

Se las formula, luego de la definición de la misión y la determinación de 

los objetivos institucionales, es el conjunto de criterios que definen la 

                                            
11

Mintzberg, Henry; Brian Q.,James; Voyer, John.El Proceso Estratégico. Conceptos, Contextos y Casos. 

Editorial Prentice Hall. Primera Edición (Edición Breve) México, 1997.Pág. 56 
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manera de poner en marcha las acciones para lograr la consecuencia de 

los objetivos 

 

PLAN TÁCTICO OPERATIVO 

 

Es la concreción de las propuestas y alternativas  planteadas en el 

momento anterior. Se estructura en base a la programación general y 

operativa del plan. Se utiliza varias categorías, programas, subprogramas, 

proyectos, sub-proyectos, metas, tiempo y responsable‟‟12 

 

PROGRAMAS   

 

“Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, 

reglas, asignaciones de tarea, pasos a seguir, recursos a emplear y otros 

elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción. 

Consiste en formular detalles o especificaciones dentro de un plan para 

complementar la parte operativa y cronológica del trabajo 

 

PROYECTOS 

 

Los proyectos se constituyen al surgir una intervención innovadora y 

limitada en el tiempo, que se  de las actividades y que se proponen con el 

                                            
12

RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la planificación Estratégica. Editorial Algarrobo. Chile, 1998. 

Págs. 34-37. 
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fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 

productora de bienes o servicios, que genere beneficios 

independientemente de otras actividades. Los proyectos son limitados en  

El  tiempo y una vez concluidos se integran o dan origen a una acción 

permanente 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, 

una serie de proyectos y programas que se desarrollaran en un 

determinado tiempo  por parte de los responsables de una entidad o  

departamento‟‟13 

                                            
13

ACLE TOMASINI, Alfredo, Planificación estratégica y control total de la calidad. MéxicoGiraldo,1995.Pag.112 
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61 

 

E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales  y métodos que se utilizaron en le desarrollo de la  

presente investigación son: 

 

MATERIALES 

 

Material bibliográfico  

 

 libros y colecciones 

 Información del internet 

 

Materiales de oficina  

 

 calculadorara 

 bolígrafos 

 hojas  

 

Materiales informáticos y de almacenamiento  

 

 cds 

 memoria flash  

 computadora  
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Materiales institucionales brindados para objeto de estudio  

 

 Plan Estratégico  Institucional (PEI)  

 

MÈTODOS 

 

Una de las formas para conseguir los objetivos propuestos en un trabajo 

de investigación, fue la utilización de una  metodología coherente, que 

guarde una relación lógica entre el problema, la fundamentación teórica, 

los objetivos, con sus respectivos modelos de prueba y las conclusiones.  

Por su naturaleza se utilizó los métodos más adecuados, así como las 

técnicas apropiadas que permitieron  la recolección y organización de los 

datos de la investigación de campo, así como su análisis correspondiente. 

Entre éstos  tenemos: 

   

 
Método Científico 

 

Para poder establecer procesos lógicos que lleven a una organización, 

sistematización y exposición de conocimientos tanto en el aspecto teórico 

como en la realidad investigada. También sirvió para verificar con precisión 

los hechos presentes y analizar todas las condiciones con el fin de plantear 

alternativas de solución al problema para luego proponer la planificación 

estratégica. 



63 

 

Método Deductivo 

 

Este método  permitió  realizar la clasificación de la información recopilada 

en el  colegio técnico agropecuario macará; para de esta manera poder 

llegar  al las  características de los procesos administrativos y gestión de la 

organización. 

  

Además su aplicación propició  el estudio, análisis e incidencia de 

conceptos, principios, definiciones, criterios, experiencias existentes en la 

institución en estudió, relacionando a la planificación estratégica  dentro de 

la investigación  que justificaron  la sustentación del problema planteado y 

la revisión de literatura. 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo es importante en la investigación ya que primero es un 

proceso de tipo analítico – sintético, por tal razón permitió que a través del  

conjunto de casos y estudios del entorno interno y externo de la 

investigación se realice el Diagnóstico de la Situación Actual del Colegio 

Técnico Agropecuario Macará como punto de partida para la estructuración 

de la planificación estratégica del Colegio Técnico Agropecuario Macará 

2011-2015. 
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Método Analítico  

 

Este método nos permitió 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 se nos facilito  información para  así direccionar las estrategias y 

actividades requeridas en la propuesta. 

 

Método Sintético   

 

Método que facilito 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 del Colegio Técnico Agropecuario Macará 2011 

– 2015; además en la formulación  y redacción del resumen, introducción, 

conclusiones y recomendaciones  como resultado final del trabajo 

investigativo.  

 

TÉCNICAS   

 

Entre las técnicas que se  utilizaron  de conformidad a las características 

del presente trabajo de investigación se citan  siguientes: 
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Observación 

 

Mediante un acercamiento directo a la institución para de esa manera 

poder  evidenciar los procesos de administración, gestión y estructura de 

los servicios y beneficios que ofrece el Colegio Técnico Agropecuario 

Macará; así como el accionar de sus actores articulados  a  sus factores   

internos y externos que permitieron verificar y afianzar el diagnóstico de la 

situación actual de la institución educativa. 

 

Entrevista 

 

Mediante la entrevista  realizada  al personal Directivo Administrativo y 

Docente, así como a los padres de familia y representantes legales de los 

alumnos  de el Colegio Técnico Agropecuario Macará se logró 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 misma que  fueron incorporadas a la 

planificación estratégica  2011-2015     

 

Encuesta  

 

Es una técnica que facilitó  recabar información primaria de los directivos, 

docentes y personal administrativo y usuarios  del Colegio Técnico 
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Agropecuario Macará 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 realidad empírica investigada   

 

Población 

 

La población considerada para la aplicación del instrumento de 

recolección de información, fue de 120 personas que actuaron como 

informantes internos y comprendieron los directivos, docentes y personal 

administrativo; y de 603 como informantes externos y que corresponden a 

los padres de familia y representantes legales  

 

Muestra  

 

Para la selección de la muestra y una vez conocida la población fue 

preciso determinar  la muestra mediante la  aplicación de la formula de 

muestreo con un error establecido del 12%  

 

Fórmula 
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 Informantes internos  

 

 

 Directivos ……………………………6 

 Personal administrativo……….…..19 

 Personal docente…………………..95 

 Total………………………………..120 
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DATOS  SIMBOLOGÍA 

 

n = ?  n = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 120  N = Población 

E = 12% (0,12)  E = Error  estadístico 
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Informantes externos 

 

 

 Padres de familia y representantes legales …………….603 

 

 

 

  

DATOS  SIMBOLOGÍA 

 

n = ?  n = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 603  N = Población 

E = 12% (0,12)  E = Error  estadístico 
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PROCEDIMIEMTOS 

 

Los procedimientos se enfocaron al desarrollo y direccionamiento que el 

investigador sistematizo al iniciar el proceso investigativo; para ello se 

sintetiza en lo siguiente. 

 

1. En primera instancia se realizó el acercamiento conceptual a la 

variable del tema propuesto con la intencionalidad de argumentar 

criterios y direccionamientos de carácter investigativo y técnico 

propios de la planificación estratégica. 

 

2. Se realizo la recuperación y validación de datos e información 

necesaria desde una perspectiva interna y externa mediante 

entrevistas y encuestas a los actores interno  y usuarios para la 

construcción del diagnostico de la realidad investigada. 

 

3. Posteriormente se programaron los talleres con los actores de la 

institución objeto de la planificación estratégica como mecanismos de 

programación, seguimiento y socialización de las tareas y resultados 

esperados como soporte interno que definieron las perspectivas 

estratégicas que fueron consideradas en la estructuración  de la 

herramienta administrativa 
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4. Para sustentar la fundamentación teórica así como los argumentos 

que sustentaron el problema, se procedió a la estructuración practica 

mediante la formulación de la Planificación Estratégica  del Colegio 

“Técnico Agropecuario Macará” , 2011-2015 

 

5. El resultado obtenido en el proceso investigativo fue respaldado por  

las respectivas conclusiones y recomendaciones propuestas 

orientadas a posibles soluciones y aplicaciones de carácter 

administrativo y de gestión institucional  
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RESULTADOS  
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F. RESULTADOS  

 

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD EMPÍRICA INVESTIGADA 

 

El Colegio Técnico Agropecuario Macará creado el 14 de julio de 1964 

cuenta con un nivel de prestigio institucional ya que ha logrado la 

formación de más de 45 generaciones entregadas a la sociedad 

Ecuatoriana considerando estas experiencias adquiridas en todos estos 

ultimo años  fue necesario establecer un sondeo con la finalidad de  

obtener información directa de sus directivos docentes, administrativos y  

padres de familias  que con sus criterios, informes,  sugerencias  y 

requerimientos sintieron la necesidad de   aprobar  la propuesta de una 

planificación estratégica  en el Colegio Técnico Agropecuario Macará de 

la provincia de Loja, 2011-2015. Considerando que desde su fundación no 

cuenta con una planificación estratégica  que le permita orientar  la vida  

institucional hacia los logros de los objetivos y metas colectivos, 

fortaleciendo su misión, visión para así mejorar la oferta educativa  de 

calidad acorde a la época actual. 

 

Los representantes de la unidad educativa  ratificaron ciertos restrictivos 

que no responden a un bienestar total de sus fines colectivos 

relacionados con la gestión administrativa, la escasa  comunicación, falta 
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de imagen corporativa y la capacitación. Componentes necesarios para 

así promover el progreso integral  de sus educandos, formando  

capacidades intelectuales, sociales, artísticas, culturales etc. 

 

En lo que se refiere a la capacitación del personal que forma parte de la 

institución  presenta una serie de debilidades tanto en temas de gestión, 

pedagogía, motivación y comunicación , modelos pedagógicos y 

aplicación de metodologías ajustadas,  las mismas que impiden el 

desarrollo hacia la perfección académica; de igualmente se  encuentra 

muchas condiciones negativas dentro de la administración por la ausencia 

de mallas curriculares ,proyectos de fortalecimiento de la educación 

técnica, capacitación administrativa y decisiones aisladas que limitan su 

estructura organizativa de la institución. El Colegio Técnico no cuenta con 

una imagen corporativa la cual  no le permita tener un acercamiento con 

la comunidad macareña  impidiendo de esta manera el conocimiento de 

los beneficios servicios y oferta académica institucional. 

 

Con estos  sucesos observados durante la encuesta realizada, existe la 

voluntad de los directivos de colaborar en la aplicación de la planificación 

estratégica, considerando que permitirá fortalecer la estructura  

organizativa  de la entidad educativa institucional. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

DEFINICIÓN  

 

El Colegio Técnico Agropecuario Macará, es una Institución estatal de 

carácter social, sin fines de lucro, con jornada matutina y nocturna, de 

modalidad mixta. 

 

UBICACIÓN 

 

El Colegio Técnico Agropecuario Macará, está ubicado en la parroquia 

urbana Eloy Alfaro del cantón Macará,  junto a la Y de las vías de 

Catacocha y Cariamanga, provincia de Loja.  La distancia de Loja al 

Colegio Técnico Agropecuario Macará es de 192 kilómetros y 

aproximadamente a 4 horas de viaje terrestre. 

 

MISIÓN 

 

La misión del Colegio Técnico Agropecuario Macará esta direccionada  a 

“formar bachilleres Técnicos con una especialidad acorde a nuestra 

realidad, y estar al servicio de la juventud, urbana, urbano marginal y rural 

del Cantón Macará”, a quienes oferta una educación ajustadas a las 
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necesidades del medio. Propone además actualizar y diseñar nuevos 

modelos didácticos y productivos que generen condiciones necesarias y 

suficientes para desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos 

 

VISIÓN 

 

“El Colegio es una Institución de excelencia académica con bases 

científicas sustentada en valores de justicia, equidad y solidaridad civismo 

e integración que promueve el desarrollo humano al servicio de la 

colectividad con maestros comprometidos en el hacer educativo”.  

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el año 1964 un grupo liderado por Alcivar Vélez, Bachiller Egresado 

del Colegio Bernardo Valdivieso, se decide formar un comité pro creación 

de un Colegio secundario mixto y laico, para que pueda ingresar en el, los 

niños y niñas que terminaban su primaria en las dos únicas escuelas 

centrales: Manuel Enrique Rangel y 10 de Agosto, siendo así  el 27 de 

Enero de 1964 fueron recibidos en la sesión de concejo donde se 

consigue que la Ilustre Municipalidad resuelva continuar con la gestión, el 

gobierno acepto la propuesta de la Municipalidad , y es así como 

mediante Acuerdo Ministerial Nº.952 del 14 de julio de 1964 se crea el 
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Colegio Técnico Agropecuario Macará , empezando a funcionar el año 

lectivo 1965-1966 con las especialidad de agropecuaria ,y para dar mayor 

cobertura empezó con a laboral con primeros y segundos cursos 

totalizando a  128 alumnos. Iniciando su labores en la Escuela 10 de 

Agosto  posteriormente se construyo su propio edificio donde labora hasta 

la fecha esto se dio gracias a las rentas e impuestos destinados a la 

creación de dicha Institución, diez años después de lograr dicho objetivo 

se logra la creación de la sección nocturna  del Colegio donde empezó a 

funcionar en el año lectivo 1976-1977  donde a conseguido ofrecer al 

pueblo Macareño y a la sociedad   29 promociones desde su creación en 

la especialidad de contabilidad.  

 

El Colegio Técnico Agropecuario Macará a través de los años  incremento 

sus  especialidades y es así que en la actualidad cuenta con: 

Agropecuaria, Contabilidad, Mecánica industrial, y Informática tendiendo 

una población de 1112 alumnos hasta la fecha. Siendo  el encargado de 

tan prestigiosa Institución el  Lic. Oscar Eras  en calidad de Rector y el  

Lic. Carlos Muñoz como Vicerrector. 

 

BASE LEGAL 

 

El Colegio Técnico Agropecuario Macará regula su vida educativa  de 

acuerdo a la: 
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 Constitución Política de la República del Ecuador  

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Educación 

 Ley de Carrera Docente y Administrativo 

 Ley de Instituciones Públicas 

 

FINES INSTITUCIONALES  

 

Los fines  del Colegio Técnico Agropecuario Macará son: 

 

 Lograr la capacitación y mejoramiento de los docentes del plantel 

mediante talleres ,curso y seminarios 

 

 Crear y desarrollar la capacidad del estudiante para que logre 

desenvolverse con una actitud positiva y de responsabilidad a un futuro 

laboral  

 

 Obtener, formar bachilleres capaces y con actitudes acorde con las 

necesidades del medio. 
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SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE  

 

El Colegio Técnico Agropecuario Macará es una Institución Educativa que 

presta a la sociedad  los servicios y beneficios para la comunidad 

Macareña 

 

SERVICIOS  

 

Formar bachilleres en:  

 

 Bachiller técnico en gestión administrativa y contable  

 Bachiller técnico en informática  

 Bachiller técnico en mecánica industrial 

 Bachiller técnico en agropecuaria  

 Centro de estudios con ambientes motivadores y recreativos 

 Es una Institución de carácter técnico con especialidades técnicas 

 

BENEFICIOS 

 

 Garantía de la educación  

 Lograr el progreso y aprendizaje de sus educandos 
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 Formación de bachilleres técnicos de nivel medio capaces de formar 

pequeñas empresas 

 Ofrecer a la comunidad  una experiencia laboral académica en la 

formación de sus jóvenes estudiantes  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL “COLEGIO TÈCNICO AGROPECUARO MACARÁ” 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado  por: El Colegio Técnico Agropecuario Macará

     JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y 
PROFESORES  

CONCEJO 
ESTUDIANTIL 

     RECTOR COMITÉ CENTRAL DE  
PADRES DE FAMILIA 

COMISIÓN DE 
DISCIPLINA 

JUNTAS DE CURSO 

DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y 

PERSONAL DE SERVICIO INSPECTORA GENERAL 

INSPECTORES 
DECURSO  

COMISIÓN PEDAGÓGICA VICERRECTOR 

CANCHAS DEPORTIVAS 

BIBLIOTECA LABORATORIOS ALUMNOS 

ÁREAS DE ESTUDIO PROFESORES 

CLUB DE ALUMNOS DOBE 
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OBJETIVO DE LOS  DIRECTIVO  

 

DEL DIRECTIVO  

 

DEL RECTOR  

 

Es la primera autoridad y el representante oficial de la institución son 

deberes y atribuciones del Rector: 

 

 Representar legalmente a la institución  

 El Rector ejercerá la autoridad con sencillez  y respeto a los demás en 

función de servicio 

 Unos de sus principales compromisos es programar, organizar dirigir y 

evaluar a la institución para que consiga sus objetivo 

 La selección del personal que labora en la institución son funciones 

que pondrá un mayor esmero para así garantizar la educación  

 

DEL VICERRECTOR  

 

El vicerrector es la segunda autoridad de la institución son deberes y 

atribuciones   
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 Responsabilizarse de la planificación evolución desarrollo académico 

y pedagógico en coordinación del rector y los demás ámbitos 

 Uno de sus principales tareas será la de promover y orientar la acción 

curricular  de la experiencia educativa asumida por la institución 

 Coordinar  y orientar el trabajo de la áreas y otras instancias de la 

organización en un clima de diálogo, apertura y participación  

 La evaluación permanente del docente y del proceso de aprendizaje 

mediante el asesoramiento oportuno y las exigencias de calidad  

académica serán campos de su responsabilidad 

 

DEL INSPECTOR GENERAL 

 

 
Es el encargado de guiar a los estudiantes para así lograr un mejor 

desempeño disciplinario y una mejor formación  

 

Las atribuciones del Inspector  general son: 

 

 Inspeccionar las labores diarias que se dan dentro de la institución 

 Vigilar la puntualidad y asistencia del personal docente administrativo 

y de servicio  

 Vigilar el normal desarrollo de las actividades  
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DEL HONORABLE CONCEJO DIRECTIVO  

 

Tiene las siguientes responsabilidades y funciones 

 

 Orientar la acción educativa de  la institución, fomentando el dialogo 

y la participación de los sectores de comunidad educativa  

 Asumir las reformas curriculares que creyeren convenientes y 

proponerlas a las autoridades educacionales respectivas  

 Nombrar a directores de áreas, conformar las comisiones, aprobar el 

cronograma de actividades  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado Por: El Colegio Técnico Agropecuario Macará 

Lic.  Carlos Vicente 

Muñoz Torres 

 

Lic., Mg.  Oscar David Eras 

Gallegos. 

 

 

Lic. Cesar Delgado 

 

INSPECTOR GENERAL 

 

Lic. Lauro Campoverde Lic. Rita López 

 

Cont. Ángel Armijos 

 

HONORABLE CONCEJO 

 DIRECTIVO 

 

DIRECTORIO 
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PROPUESTA 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL COLEGIO TÉCNICO  

AGROPECUARIO  MACARÁ DE LA PROVINCIA DE LOJA, 2011-2015 

 

PRESENTACIÓN 

 

El 14 de julio del año 1964 mediante Acuerdo Ministerial Número 952 se    

crea el Colegio Técnico Agropecuario Macará  con personería jurídica 

estatal, ofreciendo a la sociedad y al pueblo macareño una educación en 

beneficio a la juventud y al país, logrando la formación de más de 45 

generaciones hasta la actualidad. Institución que se proyecta un futuro 

competitivo sustentable   en las capacidades Institucionales y del entorno, 

direccionada a través  de la presente  planificación estratégica como 

herramienta administrativa que permite una mejor organización, gestión y 

administración de los recursos asignados. 

 

Las Instituciones Educativas hoy en día requieren urgentemente que sus 

directivos, administradores y docentes sean personas flexibles, capaces 

de interpretar la complejidad y contribuir a la reconfiguración de su 

institución no solo modernizando los diferentes programas educativos sino 

también impulsando la concepción educativa la estructura organizacional 
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y la gestión directiva; mediante un sistema racional basados en líneas de 

desarrollo propuestas. 

 

OBJETIVOS  

 

El objetivo de la planificación estratégica para el Colegio Técnico 

Agropecuario Macará,  logra contribuir al  desarrollo institucional y 

educativo,   permitiéndole  tomar decisiones acertadas, alcanzar las  

metas propuestas, lograr un mejor trabajo en equipo, fortalecer el 

compromiso institucional  para así  proyectarse a un futuro competitivo,  

aprovechando  sus capacidades colectivas   y educativas, mediante  un 

mejor desempeño de sus funciones,  como una herramienta útil  para 

mejorar la organización, gestión y administración de cada sector. 

Obteniendo resultados deseados que sirvan   como  modelo,   para así 

definir sus objetivos, y elaborar estrategias de desarrollo  dentro del 

establecimiento 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La planificación estratégica ayuda  al desarrollo colectivo, permitiendo  

una mejor organización,  gestión y administración, entendida como un 

proceso participativo, que requiere la realización de distintas y 

determinadas fases.  
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La  propuesta presentada anteriormente tiene  una muy valiosa 

justificación,  debido a que el proceso a seguir  ayuda a definir la misión y 

visión de la organización, fundamentándose  en el análisis de las ventajas 

competitivas y debilidades de la institución, mediante la formulación de 

estrategias que le permita alcanzar sus metas  planteadas  con el 

propósito de elevar  la calidad educativa a través del  mejoramiento de la 

gestión administrativa,  formación, actualización y capacitación 

permanente de los actores del proceso de enseñanza , como componente 

de desarrollo y trasformación de contenidos, orientados hacia la 

excelencia institucional, logrando así una mejor comunicación e 

información dentro de todos sus miembros y directivos , impulsando los 

beneficios y servicios del Colegio Técnico Agropecuario Macará a través 

de  la  imagen corporativa, estableciendo una competitividad académica 

laboral frente a otras establecimientos educativos del cantón 

 

DESAROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

El proceso de planificación estratégica involucra a personas dentro del 

Colegio Técnico Agropecuario Macará de la provincia de  Loja; se 

conformó el equipo de trabajo integrado por Directivos Administrativos y 

docentes,   quienes   se  encargaron  del  desarrollo  de  los   talleres  que 
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 hicieron posible obtener los resultados para la presente estructuración. 

 

COMISIÓN TÉCNICA 

 

Para desarrollar un trabajo eminentemente técnico esta comisión se 

integra con los miembros del Honorable Consejo Directivo de la 

(institución) actuando como Asesor Técnico, el Vicerrector de la unidad 

educativa. 

 

Se establecieron las siguientes áreas para la planificación. 

 

Área Directiva 

 

Rector:                      Lic. Mag. Oscar David Eras Gallegos  

Vicerrector:                                        Lic. Carlos Vicente Muñoz Torres  

Inspector General:                            Lic. Cesar Delgado  

Vocales de H.C. Directivo:               Cont. Ángel Armijos  

                                                            Lic. Rita López 

                                                            Lic. Lauro Campoverde 

 

Área Administrativa 

 

Secretaria:                        Lic. Iris González  
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Orientadora Vocacional:                       Lic. Esperanza Guamán 

Colectora:                                  Lic. Titania Rodríguez Neira    

 

 
Área Docente 

 

Profesores 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

El cronograma es el siguiente: 

 

 Tiempo: La planificación duró 45 días, contados a partir del 01 de 

junio del 2010. 

 Horario de Trabajo: Sábado de 9H00 a 12H00 

 Periodos de trabajo: sábados 05, 12, 19 y 26 de junio del 2010. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Materiales 

 

Pizarra 

Diapositivas 

Marcadores 
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Infocus 

 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de los Talleres se aplicó una diversidad de técnicas y 

procedimientos que según la necesidad y los resultados esperados fueron 

trabajados por las autoridades, docentes y administrativo, quienes 

actuaron como informantes internos; y de los padres de familia y 

representantes legales en calidad de informantes externos; los cuales 

brindaron una perspectiva y nivel de concepción externa de la 

(institución). Información que fue analizada en los talleres y luego de ser 

consensuada y consolidada en cada evento de socialización, se fue 

construyendo los diferentes pasos de las dos etapas de la Planificación 

Estratégica según la direccionalidad y estilo utilizado; resultados que son 

proyectados y reflejados en los ejes de desarrollo seleccionados.  

 

RESULTADO DE LOS TALLERES 

 

TALLER Nro. 1 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Introducción a la Planeación Estratégica 
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 Conocimiento de la Entidad 

 

Conocimiento de la normatividad vigente 

 

Documentos de estudio 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de la Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Reglamento y Estatutos del Colegio Técnico Agropecuario Macará 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos preparados con información referente al tema 

 Diapositivas Prediseñadas (Planificación Estratégica para el 

Colegio Técnico Agropecuario Macará) 

 

TAREA REALIZADA 

 

Análisis del alcance de la normativa vigente 
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 Comprensión de la normativa que ampara su gestión y desarrollo 

institucional 

 Construcción de criterios y alcances no explícitos en la normativa 

 

Construcción del Diagnóstico como resultado del instrumento de 

medición aplicado 

 

 Estructuración del Instrumento de Medición 

 Aplicación del Instrumento de Medición 

 Interpretación de las variables expuestas en el instrumento 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Seleccionar los alcances de la gestión institucional basada en los ejes de  

desarrollo. 

 

 Definición del Diagnóstico inicial desde la perspectiva interna y 

externa. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Articulación de la normativa inmersa en los ejes de desarrollo 

 Diagnóstico primario de la gestión institucional 
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TALLER Nro. 2 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Análisis Situacional de la Institución 

 Ejes de Desarrollo 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos  

  

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz FODA 

 

 Definición de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

 Determinación de las Estrategias FO – FA – DO – DA 
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Análisis Organizacional: Evaluación de Factores Internos - Externos 

 

 Ponderación y calificación de las matrices de evaluación de 

factores internos y externos. 

 

 Análisis e interpretación de la evaluación de factores internos y 

externos. 

 

Definición de los Ejes de Desarrollo 

 

 Análisis de escenarios del entorno interno 

 Análisis de escenarios del entorno externo 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

 Las manifestaciones fueron evaluadas mediante el direccionamiento 

del análisis organizacional. 

 

 Según la incidencia y perspectivas internas y externas se definieron  

los ejes de desarrollo.  
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3. CONCLUSIONES 

 

 Estructuración del Análisis FODA Institucional 

 Aplicación y evaluación del Análisis Organizacional 

 Determinación de los Ejes de Desarrollo 

 

TALLER Nro. 3 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Fundamentos Estratégicos 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos estratégicos 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Misión 

 

 Identificación de la naturaleza, servicios y personal de la 

institución 
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 Descripción de las cualidades para enunciar la misión. 

 

Construcción de la Visión 

 

 Identificación de los escenarios deseados 

 Análisis del panorama futuro, marco competitivo, objetivos 

fundamentales y fuentes de ventajas competitivas.  

 

Construcción de los Valores y Principios Corporativos 

 

 Diagnóstico de las convicciones y aptitudes del personal 

 Determinación de la personalidad de la institución. 

   

Definición de los Objetivos Estratégicos 

 

 Determinación de la posición institucional 

 Aplicación de instrumentos y matrices para identificar los 

problemas y objetivos de cada eje de desarrollo. 

 Identificación de las demandas de los usuarios internos y 

externos. 

 Argumentación de los Objetivos Estratégicos de la Planificación 

Estratégica. 
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Asignación de Estrategias a los objetivos estratégicos 

 

Orientación de acciones de la institución 

 

 Articulación de la institución con organismos, gobierno y personas 

naturales y jurídicas. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 En base a la identificación y proyecciones institucionales se 

definió la Misión y Visión de la Planificación Estratégica. 

 Con las manifestaciones internas se estructuró y definió los 

valores y principios corporativos. 

 Mediante la determinación problemática de los ejes de desarrollo 

seleccionados y demandas de los usuarios se sintetizó los 

objetivos estratégicos.   

 Se establecieron las estrategias como orientaciones para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Definición de la misión, visión, valores y principios corporativos, 

objetivos estratégicos, y finalmente las estrategias. 
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TALLER Nro. 4 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Matriz de Programación 

 Plan Táctico-Operativo 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices estratégicas 

 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz de Programación 

 

 Determinación de las actividades necesarias para el cumplimiento 

de las estrategias formuladas. 

 Asignación de indicadores para evaluar el cumplimiento de las 

estrategias. 

 Designar responsabilidades para la ejecución de las estrategias. 
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Construcción del Plan Táctico - Operativo 

 

 Establecer los Programas y proyectos por cada eje de desarrollo. 

 Preparación del Plan Operativo Anual. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se construyó la Matriz de Programación asignando a cada 

estrategia el responsable, la actividad y el indicador; como 

elementos válidos para cumplir como cada objetivo específico. 

 Las líneas de acción fueron definidas; determinando a cada eje de 

desarrollo el respectivo programa y proyectos que se ejecutarán 

en el periodo de la planificación. 

 La definición del Plan Operativo Anual, se la realizó en base a los 

proyectos determinados; asignándoles los costos e insumos, el 

tiempo y responsables.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Construcción de las Matrices de Programación de los objetivos 

estratégicos. 

 Determinación de programas y proyectos de cada eje de 

desarrollo 
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 Definición del Plan Operativo Anual (POA) 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

La metodología necesaria para la estructuración de la Planificación 

Estratégica del  Colegio Técnico Agropecuario Macará  fue aplicada 

según los requerimientos y espacios institucionales asignados; la cual se 

resume en los siguientes términos: 

 

 La asesoría técnica de los talleres fue dirigida por el Señor Lic. Carlos 

Vicente Muños Torres en calidad de Vicerrector encargado de la 

Planificación Institucional; apoyado por el Tesista. 

 Los informantes fueron clasificados como internos y externos, con la 

finalidad de concebir una perspectiva del entorno institucional para 

determinar posibles demandas y exigencias. 

 En los talleres se explicó conceptualmente la estructura de la 

Planificación Estratégica correspondientes a sus etapas, los pasos 

que corresponden, el procedimiento de ejecución, conformación de 

comisiones y el grado de participación de los directivos, docentes y 

administrativos. 

 La validación de los avances, consensos, procedimientos, pasos y 

etapas de la planificación estratégica serán revisados por la comisión 

designada, complementada por la asesoría técnica de la planificación.  
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 Concluido el trabajo de las comisiones y estructurada la Planificación 

Estratégica para el (Colegio Técnico Agropecuario Macará, 2011 - 

2015), fue presentada a la Comisión Técnica de la Institución, para su 

posterior rectificación, modificación, actualización y/o aprobación. 
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ANÁLISIS 

SITUACIONAL 
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ANÁLISIS ORGANISACIONAL 

 FORTALESAS  DEBILIDADES  

1. Experiencia laboral por mas de 40 años 
2. Presupuesto permanente asignado por el Estado  
3. Docentes con grados de tercer y cuarto nivel  
4. Cumplimiento de las funciones asignadas al personal 
5. Estabilidad laboral 
6. Instalaciones adecuadas  
7. Campos agrícolas para prácticas agropecuarias 
8. Personal administrativo con entusiasmo laboral 
9. Buen ambiente de trabajo 
10. Personal docente identificado con la institución  

1. Falta de coordinación para relacionar criterios técnico pedagógicos 
2. Falta de comunicación  
3. Falta de equipamiento agrícola  
4. Falta de una planificación estratégica 
5. Ausencia de un proyecto de imagen corporativa 
6. Decisiones aisladas por parte de los directivos 
7. Falta de formulación y definición de programas y proyectos educativos  
8. Falta de capacitación docente    
9. Escaso liderazgo 
10. Resistencia del trabajo en equipo 

OPORTUNIDADES ESTATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Mejoramiento de bachilleres técnicos  
2. Mayor prestigio institucional  
3. Mejor calidad de educación 
4. Capacitación por parte de 

ECUAQUIMICA y AGRIPAC  
5. Aplicación de técnicas agropecuarias que 

conserven el medio ambiente  
6. Manejo integral de la Reserva El Palto  
7. Aceptación de la educación en la 

comunidad macareña  
8. Mejoramiento de la infraestructura  
9. Reconocimiento a nivel provincial 

F1-O1    Con la experiencia laboral adquirida durante 40 años 

se logrará formar bachilleres técnicos para el servicio 
de la sociedad y comunidad macareña. 

F7-O4   Con la capacitación de ECUAQUÍMICA y AGRIPAC, 

se mejorara el uso y manejo de agroquímicos y de 
nuevas tecnologías en los campos agrícolas.  

 F2-O8  Se realizará gestiones ante organismos estatales 

para  el mejoramiento de la infraestructura 
institucional. 

F7-O5  Utilizar los campos agrícolas para aplicar proyectos 
de conservación medioambiental.  

D8-O3  Capacitar al personal docente para elevar su desempeño profesional,         

logrando una educación de calidad.  

D10-O3 Fortalecer las relaciones interpersonales entre los docentes para realizar un   
trabajo en conjunto, mejorando la calidad de educación en sus estudiantes.    

D7-O2   Lograr la eficiencia  prestigio institucional  en la coordinación, administración y 

comunicación, consiguiendo un cambio de actitud de todo los niveles, 
elevando la calidad en función del proyecto educativo  del colegio a través de 
la concientización del rol que desempeñan cada uno de ellos y su aporte al 
mejoramiento de la institución.  

D6-O7  Concretar criterios para lograr mayor aceptación de la educación en la 
comunidad macareña. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Asignación no oportuna para la 
construcción de infraestructura agrícola 
pecuaria 

2. Desorganización al inicio del año lectivo 
3. Deterioro de equipos por su escaso 

funcionamiento  
4. Autonomía administrativa 
5. Competencia 
6. Disminución del presupuesto 
7. Migración estudiantil 
8. Cambios constantes en las políticas y 

direccionalidades educativas 
9. Decisiones políticas y administrativa 

F7-A4  Renovar la maquinaria destinada a las prácticas  

agrícolas.  

F3-A3    Ubicar docentes con tercer y cuarto grado, según sus 
respectivas especialidades y conocimientos. 

F8-A7   Explotar el entusiasmo laboral de sus docentes para 
organizar el inicio del año lectivo y evitar falencias. 

F9-A9   Evitar la falta de autonomía administrativa utilizando 
el buen ambiente de trabajo entre docentes. 

D10–A1 Realizar cursos de capacitación e integración logrando el trabajo en equipo  

para fortalecer el quehacer pedagógico  

D3-A4   Realizar gestiones con la finalidad de obtener maquinaria agrícola moderna, 
para evitar falencias. 

D6-A7   Concretizar ideas para evitar la desorganización al inicio del año lectivo y de 
ésta forma evitar decisiones individualizadas. 

D1-A1  Relacionar criterios técnicos pedagógicos, capacitando a los docentes en 
pedagogía.  
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Matriz de evaluación de factores internos del Colegio Técnico 

Agropecuario Macará 

 

Fortalezas y debilidades  

 

Calificación 

 
Debilidad mayor……………………….1 

Debilidad menor……………………….2 

Fortaleza menor……………………….3 

Fortaleza mayor……………………….4 

 

FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO peso calif resul 

FORTALEZAS       

1.     Experiencia laboral por más de 40 años 0,08 4 32 

2.     Presupuesto permanente asignado por el Estado  0,05 4 20 

3.     Docentes con grados de tercer y cuarto nivel  0,07 4 28 

4.     Cumplimiento de las funciones asignadas al personal 0,02 4 8 

5.     Estabilidad laboral 0,03 4 12 

6.     Instalaciones adecuadas  0,07 4 28 

7.     Campos agrícolas para prácticas agropecuarias 0,03 3 9 

8.     Personal administrativo con entusiasmo laboral 0,05 3 15 

9.     Buen ambiente de trabajo 0,02 3 2 

10.   Personal docente identificado con la institución 0,04 3 12 

DEBILIDADES       

1.     Falta de coordinación para relacionar criterios  pedagógicos 0,09 1 9 

2.    Falta de comunicación  0,09 1 9 

3.    Falta de equipamiento agrícola  0,08 2 16 

4.    Falta de una planificación estratégica 0,06 2 12 

5.    Ausencia de un proyecto de imagen corporativa 0,04 2 8 

6.   Decisiones aisladas por parte de los directivos 0,05 2 10 

7.    Falta de formulación y definición de programas y proyectos   0,07 1 7 

8.    Falta de capacitación docente    0,04 2 8 

9.    Escaso liderazgo 0,05 1 5 

10.  Resistencia del trabajo en equipo 0,05 1 5 

Total 1,00   2.55 
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ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS DEL 

COLEGIO TÉCNICO AGOPECUARIO MACARÁ 

 

Mediante el análisis de la evaluación de factores internos al Colegio 

Técnico Agropecuario Macará y con los resultados obtenidos a través de 

la matriz de evaluación se pudo determinar e indicar las   fortalezas y 

debilidades que tiene internamente  la institución educativa, Dándole una 

Calificación  con un porcentaje ponderado de uno a cuatro donde uno y 

dos servirá para las debilidades  y tres y Cuatro para las fortalezas  

El puntaje ponderado total es de  2.55 donde  indica que la unidad 

educativa  está por encima del promedio  equilibrado de 2.50 en cuanto a 

su fortaleza interna general. 

Se puede observar en la matriz que sus mayores fortalezas están en la 

experiencia laboral por más de 40 años, en el grado de preparación de 

sus docentes, como así lo indica su peso ponderado de 0.08 y 0.07, esto 

puede ser gracias a que la  institución educativa mantiene muchos años 

dedicados a la formación de bachilleres técnico en diferentes 

especialidades. Así mismo se evidencia que su mayor debilidad es  la 

falta de de coordinación para relacionar  técnicos pedagógicos, la falta de 

comunicación, como lo indica su promedio ponderado de 0.09, lo que 

dificulta realizar un trabajo en equipo que permita mejorar la calidad de la 

educación y lograr los objetivos  institucionales. 
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Matriz de evaluación de factores externos del Colegio Técnico 

Agropecuario Macará 

 

Oportunidades y Amenazas  

 

Amenaza mayor……………….1 

Amenaza menor……………….2 

Oportunidad menor……………3 
 
Oportunidad mayor…………...4 
 
 
 

FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO peso califi resul 

AMENAZAS       
a. Asignación no oportuna para la construcción de 

infraestructura agrícola pecuaria 0,09 1 16 
2.   Desorganización al inicio del año lectivo 0,05 1 5 
3.  Deterioro de equipos por su escaso funcionamiento  0,09 1 9 
4.   Autonomía administrativa 0,06 2 12 
5.   Competencia  0,04 2 8 
6.   Disminución del presupuesto  0,03 2 6 
7.   Migración estudiantil 0,05 2 10 
8.  Cambios constantes en las políticas y direccionalidades 

educativas 0,02 1 2 

9.  Decisiones políticas y administrativa 0,07 2 14 

OPORTUNIDADES       
1.  Mejoramiento de bachilleres técnicos  0,07 4 28 
2.    Mayor prestigio institucional  0,08 4 32 
3.    Mejor calidad de educación 0,07 4 28 
4.   Capacitación por parte de ECUAQUIMICA y AGRIPAC  0,04 3 12 
5.   Aplicación de técnicas agropecuarias que conserven el medio 

ambiente  0,05 3 15 
6.   Manejo integral de la Reserva El Palto  0,06 3 18 
7.  Aceptación de la educación en la comunidad Macareña 0,08 4 32 

8. Mejoramiento de la infraestructura  0,05 3 15 

TOTAL 

     
1,00    262 
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ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  DEL 

COLEGIO TÉCNICO AGOPECUARIO “MACARÁ” 

 

Una vez asignada la calificación cada uno de los factores externos que 

permite conocer el grado de las amenazas y oportunidades de la 

Institución Educativa. 

 

El factor más importante que afecta a la institución son los relacionados a 

la  capacitación no relacionada con el quehacer pedagógico y a la 

asignación  de asignaturas distintas a la especialidad de los docentes, 

como lo señala el peso de 0.09, el Colegio Técnico Agropecuario Macará  

a planteado estrategias  que capitalizan muy bien esta oportunidad, como 

lo señala la calificación de 0.04, obteniendo un  total ponderado de 2.62 

indica que la Institución educativa se encuentra en un estándar 

equilibrado de 2.50 que  esta por encima de la media en su esfuerzo por 

seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las 

amenazas la misma que no presenta problemas externos graves que 

influyan y obstaculicen su crecimiento y credibilidad institucional 

 

Dando a conocer que las oportunidades con las que cuenta la institución 

no están siendo aprovechadas en su totalidad por la institución. Para así  

lograr de esta manera el fortalecimiento  académico y laboral. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

El Colegio Técnico Agropecuario Macará, a considerado los siguientes 

ejes de desarrollo o ámbitos principales en los cuales se sustenta el Plan 

Estratégico  2011, 2015, que permitirá la eficiencia de  la gestión 

administrativa en  la institución educativa  

 

1. CAPACITACIÓN  

 

Subtemas  

 

Capacitación, actualización, perfeccionamiento, sistemas informáticos, 

pedagogía, ciencias de la educación humana e interpersonal, motivación 

y comunicación, educación, tecnológica  con enfoque de competencia, 

planeación didáctica, evaluación de los aprendizajes e instrumentación 

pedagógica  

 

2.  GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

 Subtemas 

 

Seminarios y talleres sobre liderazgo participativo, cómo trabajar mejor en 

equipo y manejo grupal y administración de conflictos, control empresarial, 
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dirección y planificación educativa, capacidad organizativa de 

instituciones educativas.  

 

3 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

 

Subtemas  

 

Fomentar el dialogo, trabajo en equipo, normativas internas, relaciones 

interpersonales, superación de conflictos internos, buenas  relaciones, 

capacidades institucionales, comunicación e información 

 

4.  IMAGEN CORPORATIVA  

 

Subtema 

 

 Transformar, impulsar, fortalezas, identidad institucional, publicidad, 

imagen institucional, relación con la comunidad, oferta educativa, 

vinculación, proyectos de presentación, programa de imagen corporativa  
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ELABORACIÓN DE 

LA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

MISIÓN  

 

Formar bachilleres técnicos con una especialidad acorde a la realidad 

contemporánea que sea capaz de atender la demanda social ajustada a 

las necesidades del medio. Siguiendo los lineamientos del Ministerio de 

Educación y Cultura y atendiendo las sugerencias de las entidades y 

sectores productivos de la localidad, actualizar y diseñar nuevos modelos 

didácticos productivos que generen condiciones necesarias y suficientes 

para desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos, 

capacidades, valores y la autoestima necesaria para que puedan 

desenvolverse con eficiencia en su entorno de trabajo.   

 

VISIÓN  

 

El Colegio Técnico Agropecuario Macará en el 2015 será   una institución 

de excelencia académica con bases científico técnicas en valores de 

justicia equidad y solidaridad, civismo e integración; que promueve la 

investigación y el desarrollo humano al servicio de la colectividad, con 

maestros comprometidos, que eleven el autoestima del alumno y los 

motive a desarrollar todas sus capacidades y competencias  con 
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suficientes valores capaces de formar una sociedad mas justa, mas 

humana y honesta.  

 

VALORES COORPORATIVOS 

 

El Colegio Técnico Agropecuario Macará consiente de la responsabilidad 

social que tiene, asume, junto a la corriente pedagógica actual la 

formación de valores y principios en  

Integridad 

Guardar respeto y compostura hacia los ejes  internos y externos, ser leal 

con los  compañeros de trabajo y velar por el prestigio institucional, cuidar 

la buena conservación de los bienes,  

Responsabilidad 

Cumplir con oportunidad las actividades propias y  las del personal que 

está a su cargo, en los diferentes procesos, a fin de conseguir la eficacia y 

eficiencia del Colegio Técnico Agropecuario Macará  

Excelencia 

Desarrollar soluciones innovadoras, tecnología y servicios que garanticen 

el éxito de nuestra institución. Luchar  continuamente en el mejoramiento 

de nuestro rendimiento para cumplir nuestros compromisos laborales. 
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La puntualidad  

 

El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir 

nuestras obligaciones,  este valor es muy necesario dentro de la 

institución para conceder nuestra personalidad de carácter, orden y 

eficacia pues al poseer el valor de la puntualidad estamos en condiciones 

de realizar más actividades, realizar mejor nuestro trabajo y ser 

merecedores de confianza   

 

Respeto, pluralismo y tolerancia 

Cuando hablamos de respeto hablamos de los demás. De esta manera, el 

respeto implica marcar los límites de las posibilidades de hacer o no hacer 

de cada uno y donde comienzan las posibilidades de acción los demás. 

Es la base de la convivencia en todo rol a desempeñar 

 

PRINCIPIOS   

 

Equidad  

 

La equidad introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. En 

definitiva, la equidad nos obliga a plantearnos los objetivos institucionales  

que debemos conseguir para avanzar hacia una excelencia académica 
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La ética 

 

El principio de la ética en las instituciones educativas  es importante 

porque se requiere que el profesor/a construya un espacio dotado de 

„sentido‟ en función de los valores culturales y espirituales que ayuden a 

construir la responsabilidad moral que la sociedad demanda del joven que 

se educa; salir de la inmediatez, de lo excesivo y el egoísmo para entrar a 

un mundo intersubjetivo, de compromiso con los demás  

 

Solidaridad  

 

Capacidad de comprender la historia personal y las condiciones de vida 

del otro, respetarlo y realizar con él acciones que promuevan su desarrollo 

social, político, económico y laboral  

 

Trabajo 

 

Concebido como derecho y obligación es una condición para el desarrollo 

de las facultades del hombre. En la institución se refiere al derecho y la 

obligación de todos los miembros de la comunidad educativa de contribuir 

al logro de la misión institucional y del propio proyecto de realización 

personal
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

EFECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROBLEMA CENTRAL 

 
 
 
 
CAUSAS 
 
 
 
 

  
 

 
 

LA INSTITUCIÓN NO 

CUENTA CON UNA  

DIRECCIÓN  Y 

ORGANIZACIÓN EFICIENTE   

ADMINISTRATIVO 

 

TRABAJO SIN ORIENTACIÓN 

DEFINIDA 

FALTA DE COMPROMISO 

INSTITUCIONAL 

RESISTENCIA AL CAMBIO  

ESCASA AUTONOMÍA 

ADMINISTRATIVA 

FALENCIAS EN LOS 

PROCESOS DE GESTIÓN 

ADMINISTRACIÓN DEMASIADO 

TOLERANTE  

IRRESPETO E INCUMPLIMIENTO 

DE TAREAS 

CONOCIMIENTO PARCIAL SOBRE 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA  
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EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 
 
 
EFECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROBLEMA CENTRAL 
 

 
 
 
CAUSAS 
 
 
 
 

 
 
 

ESCASA CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL Y 

LABORAL 

TRABAJOS SIN 

COMPROMISO 

INSTITUCIONAL 

BAJO NIVEL DE CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS PROFESIONALES Y 

LABORALES 

FALTA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

AUSENCIA DEL 

PRESUPUESTO 

INDIFERENCIA  A LA 
CAPACITACIÓN 

FALTA PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

NO SE APROVECHA LA AYUDA 

DE LOS ORGANISMOS DE 

TURNO 

PERFIL 

PROFESIONAL 

INADECUADO 
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EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
 
 
EFECTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PROBLEMA CENTRAL  

 
 
 
 
CAUSAS 
 
 
  
  
 
 

CONFLICTOS INTERNOS 

Y DECISIONES AISLADAS  

INCUMPLIMIENTO DE 

FUNCIONES 

FALTA DE APLICACIÓN DE NORMAS 

REGLAMENTARIAS 

INCONSISTENCIA DE LOS 

REGLAMENTOS INTERNOS 

COMPROMISO 

INSTITUCIONAL 

RESISTENCIA AL 

TRABAJO EN EQUIPO 

ABUSO  DE AUTORIDAD DE 

ALGUNOS NIVELES  

INSTITUCIONALES 

POCA COLABORACIÓN CON LA 

INSTITUCIÓN 

FALTA DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN EN EL 

ESTABLECIMIENTO 
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EJE DE DESARROLLO 4: IMAGEN CORPORATIVA 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA CENTRAL  

 
 
 
 
CAUSAS 

 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

AUSENCIA DE LIDERAZGO 

EDUCATIVO 

DIFUSIÓN DE LA MISIÓN Y 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

DESCONOCIMIENTO DE 

SERVICIOS Y BENEFICIOS 

ESCASA  VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

IDENTIFICACIÓN HACIA LA SOCIEDAD 

LIMITADO RECONOCIMIENTO 

A NIVEL EXTERNO 

FALTA DE PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

IDENTIFICACIÓN Y 

PRESENCIA 

ILIMITADA 

BAJO NIVEL DE 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

DESINTERÉS  POR PARTE 

DE LAS AUTORIDADES 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 
 

EJE DE DESARROLLO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

FINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO CENTRAL  
 
 
 
 
 

MEDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ALCANZAR LA 

EXCELENCIA 

EDUCATIVA 

RESOLVER LAS DIFICULTADES 

QUE SE PRESENTE EN EL 

DESEMPEÑO DE LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL 

COORDINAR 

ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES 

ALCANZAR  LA 

RESPONSABILIDAD 

LABORAL 

 CAMBIO ORGANIZACIONAL EN 

TODAS LAS ÁREAS  DEL 

COLEGIO 

CONSTRUIR UN EJEMPLO DE 

HONESTIDAD, PUNTUALIDAD EN 

EL TRABAJO ACADÉMICO 

POTENCIAR LA CAPACIDAD  

ORGANIZATIVA DE LA 

ENTIDAD 

ORIENTAR UN PROCESO EDUCATIVO 

MÁS INCLUSIVO ENRIQUECEDOR Y 

EFICAZ 

REALIZAR PROCESOS Y 

PRINCIPIOS DE 

MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 
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EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 
 
 

FINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO CENTRAL 
 
 
 
 
MEDIOS 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

ELEVAR SU DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

RELACIONAR CRITERIOS 

TÉCNICOS PEDAGÓGICOS 

REALIZAR TALLERES DE 

PEDAGOGÍA 

 

PLANIFICAR 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

CAPACITAR AL PERSONAL 

DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y 

DOCENTE  DE LA INSTITUCIÓN 

BUSCAR  EL MEJORAMIENTO DE 

PROCESOS, EDUCATIVOS 

EJECUTAR 

AUTOEVALUACIONES 

FACILITAR LA ENSEÑANZA 

LOGRANDO MEJORAR EL 

NIVEL ACADÉMICO 

ACTUALIZAR TÉCNICAS DE  

CAPACITACIÓN Y 

ENSEÑANZA 
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EJE DE DESARROLLO 3 SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
 

FINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OBJETIVO  CENTRAL 
 
 

 
 
  
 
MEDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

Y DISPOSICIÓN INTERNAS  

CREAR ESPACIOS 

DEMOCRÁTICOS QUE COAYUDEN 

A SOLUCIONAR CONFLICTOS 

INTERNOS  

FORTALECER LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

CAMBIO DE ACTITUD DE 

TODOS LOS NIVELES 

ORIENTAR TRABAJOS EN LAS 

ÁREAS EDUCATIVAS EN UN 

CLIMA DE DIALOGO  

SEGREGAR Y ELIMINAR LA 

DUPLICACIÓN DE 

FUNCIONES  

EVITAR DECISIONES 

INDIVIDUALIZADAS 

LOGRAR UN TRABAJO EN 

EQUIPO 

LOGRAR LA EFICIENCIA EN 

EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN, 
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EJE DE DESARROLLO 3 IMAGEN CORPORATIVA 
 

FINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO CENTRAL  
 

 
 
 
 
 

MEDIOS 
 
 

RELACIONAR LA INSTITUCIÓN CON LA 

COMUNIDAD ATRAVES  DE LA 

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS 

DIFERENTES ESPECIALIDADES  

PROMOCIONAR LOS CAMPOS DE 
ACCIÓN ATRAVES  DE LOS DIFERENTES 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ELABORAR PROYECTOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 

LA COMUNIDAD 

DISEÑAR UN 
PROGRAMA DE  

IMAGEN CORPORATIVA 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
INTERNA  DE LA 

INSTITUCIÓN    

PRESENTAR A   

NUESTRA INSTITUCIÓN 

Y OFERTA EDUCATIVA 

FOMENTAR LA 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD  

CONOCER LAS FORTALEZAS, 

DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

OPORTUNIDADES PARA LA 

TOMA DE DECISIONES 

IMPULSAR LA IMAGEN  

CORPORATIVA DE LA 

INSTITUCIÓN 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Objetivos estratégicos generales  Objetivos estratégicos específicos 

 
 

1 Potenciar la capacidad  organizativa 
de la entidad  logrando  una mayor 
eficiencia y eficacia en la gestión 
administrativa para mejorar y 
Contribuir al  desarrollo institucional y 
a un  mejor servicio de los procesos 
educativos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Fomentar prácticas democráticas 

basadas en los principios y valores 
universales desde la sana 
convivencia y la participación de 
toda la Institución Educativa 

1.2 Elevar el nivel de calidad 
institucional mediante una excelente 
gestión administrativa, financiera, 
directiva, académica y comunitaria. 

1.3 Lograr que la gestión administrativa 
se entienda como un sistema 
abierto , de dialogo ,flexible 
dinámico y continuo conformado por 
procesos,  componentes, y 
principios de gestión ,que orienten 
el  desarrollo institucional 

CAPACITACIÓN 

Objetivos estratégicos generales Objetivos estratégicos específicos 

 
 

2 Capacitar  al personal Directivo, 
Administrativo y Docente del Colegio 
Técnico Agropecuario Macará   
mediante programas de capacitación 
en las diferentes áreas, desarrollando 
capacidades destrezas y habilidades 
para un mejor desenvolvimiento en el 
futuro laboral e institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1 Capacitar al personal del Colegio 

Técnico en el modelo de formación 
con enfoque de competencia 
laboral, sin perder de vista la 
orientación humanista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
2.2 Promover la formación integral de 

los directivos, administrativos y 
docentes del Colegio, para ampliar 
sus capacidades disciplinarias y 
didácticas, así como estimular un 
cambio positivo de actitud, para dar  
respuesta a los fines y propósitos 
del Programa Nacional de 
Educación 

 
 
2.3 Realizar convenios con las 

instituciones de Educación Superior, 
tanto a nivel local, provincial  y  
nacional, para involucrarlas en los 
procesos de capacitación y 
actualización del personal directivo  
docente y administrativo 

2.4  
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Objetivos estratégicos generales  Objetivos estratégicos específicos 

 
 

3 Lograr la eficiencia en el sistema de 

comunicación e información 

institucional del Colegio Técnico 

Agropecuario Macará a nivel interno 

y externo con la intencionalidad de 

mejorar las relaciones  laborales, 

académicas y de gestión  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.1 Establecer un ambiente de 
comunicación que facilite el trabajo 
en equipo, la colaboración  y la 
superación de conflictos personales  

 
 
3.2 Orientar la acción formativa de la 

institución, fomentando el dialogo y 
la participación de todos los sectores 
de la Comunidad Educativa 

 
 
3.3 Conformar una nueva mentalidad 

educativa y de comunicación en 
todos los miembros que forman 
parte de la institución para lograr 
una educación de calidad 
 
 
 
 

IMAGEN CORPORATIVA 

Objetivos estratégicos generales  Objetivos estratégicos específicos 

 
 

4 Impulsar el mejoramiento de la 
imagen corporativa en el Colegio 
Técnico Agropecuario Macara que 
le permita una identificación 
institucional y su posterior 
reconocimiento a nivel local y 
provincial   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.1 Recibir  sugerencias de los actores 
internos y externos sobre la imagen 
corporativa proyectada 

 
 
4.2 Incentivar a los ente encargados del 

establecimiento en   la importancia 
de la imagen corporativa como 
fuente al desarrollo y al éxito 
institucional 

 
 
4.3 Realizar una actuación planificada y 

coordinada con los medios 
comunicacionales  de la localidad con 
el propósito de difundir la misión, 
visión, objetivos y fines 
institucionales, logrando  una acogida 
favorable de la comunidad  Macareña 
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ESTRATEGIAS  
 
 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de los diferentes ejes de 

desarrollo se ha considerado definir las estrategias que permitan  ser la 

base fundamental para el objeto de estudio.  

 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

Objetivos estratégicos 

específicos 

 

Estrategias 

 
 
1.1 Fomentar prácticas 

democráticas basadas 
en los principios y 
valores universales 
desde la sana 
convivencia y la 
participación de toda la 
Institución Educativa 

 
 

 
1.1.1 Crear buenas relaciones 

interpersonales basada en el respeto y 
el compromiso responsable  de cada 
uno de ellos 

 
 
1.1.2 Integrar a todos los elementos de la 

comunidad educativa para lograr mejor 
los objetivos propuestos  

 
 
1.1.3 Lograr un buen desempeño  técnico 

cimentado en los valores, creando así 
un ambiente propicio  para el trabajo 
en equipo. 

 

 
 
1.2 Elevar el nivel de calidad 

institucional mediante una 
excelente gestión 
administrativa, financiera, 
directiva, académica y 
comunitaria 

 

 
1.2.1 Realizar trabajos multidisciplinarios 

para reunir criterios para el 
mejoramiento institucional 

 
 
1.2.2 Designar comisiones para la 

elaboración de  los distintos proyectos 
institucionales  

 
 
1.2.3 Responsabilizar al personal que labora 

en la institución. con  planificación, 
evaluación, desarrollo académico y 
pedagógico en coordinación con el 
rector y los demás  ámbitos 
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Objetivos estratégicos 
específicos 
 
 
 
1.3 Lograr que la gestión 

administrativa se 
entienda como un 
sistema abierto, de 
dialogo ,flexible ,dinámico 
y continuo conformado 
por procesos 
componentes, y principios 
de gestión ,que orienten 
el desarrollo institucional 

 

 
 

 
 
 
1.3.1 Precisar hasta donde la institución y 

sus actores puede asumir un nivel de 
autonomía y  de responsabilidad de 
sus funciones pedagógicas y sociales 
en sus proyectos para las mejoras 
educativas   
 

 
1.3.2 Conocer el sistema educativo que 

tiene la institución para producir 
verdaderos cambios garantizar su 
continuidad, planificar su seguimiento, 
su evaluación y concretar su  
potencialidad  pedagógica  

 
 
1.3.3 Orientar los proyectos y programas de 

ejecución hacia el mejoramiento de 
calidad del proceso y la restructuración 
administrativa 

 
 

 
 
CAPACITACIÓN 
 

Objetivos estratégicos 
específicos 

 
Estrategias 

 
 
 
2.1 Capacitar al personal del 

Colegio Técnico en el 
modelo de formación con 
enfoque de competencia 
laboral, sin perder de vista 
la orientación humanista 
del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
 

 
 
2.1.1 Incentivar a los directivos, 

administrativo y docentes a Participar 
activamente en programas de  
actualización y superación.  

 
 
2.1.2 Capacitar al personal directivo y 

administrativo sobre gestión 
educativa  

 
 
 2.1.3Realizar talleres que permitan fortalecer 

el sistema pedagógico en el proceso 
de enseñanza  

 

Objetivos estratégicos 
Específicos                                 Estrategias  
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2.2 Promover la formación 

integral de los directivos, 
administrativos y 
docentes del Colegio, 
para ampliar sus 
capacidades disciplinarias 
y didácticas, así como 
estimular un cambio 
positivo de actitud, para 
dar a  respuesta a los 
fines y propósitos del 
Programa Nacional de 
Educación 

 
 
2.2.1 Establecer programas de desarrollo  

integral  de valorización y 
profesionalización de docentes y 
administradores de la educación. 

 
 
2.2.2 Constituir una  adecuada formación 

inicial y continua sustentada en 
innovaciones pedagógicas y de 
gestión, con incentivos vinculados a 
su actualización, superación y 
desempeño profesional 

 
 
2.2.3 Diseñar un eficiente sistema de 

evaluación consensuado del 
desempeño profesional para 
autoridades y docentes que permitan 
orientar y mejorar el desarrollo 
administrativo y académico de la 
institución. 
 

 
2.3 Realizar convenios con 

instituciones de y centros 
de Educación Superior, 
tanto a nivel local, 
provincial  y  nacional, 
para involucrarlas en los 
procesos de capacitación 
y actualización del 
personal directivo  
docente y  administrativo 

 
2.3.1 Las instituciones presentaran las 

facilidades e incentivos al personal 
para participar en los eventos de 
capacitación, actualización y 
perfeccionamiento. laboral y 
profesional  

 
 
2.3.2 Establecer alianzas estratégicas con 

instituciones y organismos para 
fortalecer las competencias 
profesionales  

 
 
2.3.3 La institución presentara las 

facilidades e incentivos al personal 
para participaren los eventos  de 
capacitación, actualización y 
perfeccionamiento labora 
 
 
 
 

 

        Objetivos estratégicos                                            Estrategias  

específicos 
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Objetivos estratégicos 
específicos 

                            Estrategia 

 
3.1 Establecer un ambiente 

de comunicación que 
facilite el trabajo en 
equipo, la colaboración  y 
la superación de 
conflictos personales  

 
 
 

 
3.1.1 Promover en el personal que labora en 

el colegio un trabajo efectivo 
fundamentado en el mejoramiento 
continuo de  la comunicación   
 
 

3.1.2 Coordinar  y orientar el trabajo de las 
áreas y otras instancias de 
organización en un clima de diálogo, 
apertura y participación 

 
 
3.1.3 Disponer mediante un proyecto, la 

vivencia de un ambiente educativo 
mejorando las comunicaciones 
administrativas 

 

 
3.2 Orientar la acción 

formativa de la institución, 
fomentando el dialogo y la 
participación de todos los 
sectores de la Comunidad 
Educativa 

 
 

 
3.2.1 Ejecutar el trabajo en equipo, la 

participación, la solidaridad y la 
convivencia armónica entre las 
personas de la comunidad educativa 
 

 
3.2.2 Establecer una relación  armónica 

institucional entre los representantes  
claves del proceso educativo  

 
 
3.2.3 Estimular la participación de todos los 

miembros de la Unidad Educativa para 
lograr acuerdos y facilitar la toma de 
decisiones 

 
 
3.3 Conformar una nueva 

mentalidad educativa en 
todos los miembros que 
forman parte de la 
institución para lograr una 
educación de calidad 

 
3.3.1 Precisar  procedimientos para lograr un 

ambiente de comunicación  para 
asumir un trabajo académico de 
calidad 

 
3.3.2 Lograr una actitud de colaboración en 

todas las actividades que ayuden a 
formar parte de la excelencia educativa 

 
 
3.3.3 Generar  sistemas de comunicación e 

información  de convivencia  pacífica 
democrática creativa y productiva  
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IMAGEN CORPORATIVA  

Objetivos estratégicos 
específicos 

                 Estrategia 

 
 
 

4.1 Recibir sugerencias de los 
actores internos y 
externos sobre la imagen 
corporativa proyectada  

 
4.1.1 Realizar un diagnostico sobre la 

imagen corporativa institucional 
desde la prospectiva interna y externa 
 

 
4.1.2 Validar y consensuar sugerencias 

vertidas de sus actores para su 
ejecución 
 
 

4.1.3  Establecer una base de datos sobre 
las sugerencias vertidas 

 
 
4.2 Incentivar a los ente 

encargados del 
establecimiento en   la 
importancia de la imagen 
corporativa como fuente 
al desarrollo y al éxito 
institucional 

 
 

 
 
4.3.1 Dar a conocer a los directivos sobre 

los beneficios que se conseguiría 
atreves de la creación de una imagen 
corporativa  

 
 
4.3.2 Conocer el grado de satisfacción que 

brinda el colegio a la comunidad en la 
diversidad de especializaciones  

 
 
4.3.3 Lograr la aprobación asertiva  de las 

autoridades cantonales y provinciales  
por sus servicios beneficios y calidad 
educativo ofrecida al cantón Macará 

 
 

4.4 Realizar una actuación 
planificada y coordinada 
con los medios 
comunicacionales  de la 
localidad con el propósito 
de difundir la misión, 
visión, objetivos y fines 
institucionales, logrando  
una acogida favorable de 
la comunidad  Macareña 

 
 
4.4.1 Interrelacionar la institución con la 

comunidad  a través de la 
presentación de servicios en las 
diferentes especialidades con las que 
cuenta la institución   

 
4.4.2 Crear un espacio informativo de la 

institución hacia la comunidad  
 
4.3.4 Lograr realizar las ferias de 

exposición, casa abierta  en las 
diferentes especialidades para 
difundir sus conocimientos y la 
capacidad institucional 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 
Objetivo estratégico general  1 

Potenciar la capacidad  organizativa de la entidad  logrando  una mayor eficiencia y eficacia en la 

gestión administrativa para mejorar y Contribuir al  desarrollo institucional y a un  mejor servicio de los 

procesos educativos  

Objetivo estratégico especifico 
1.1 

Fomentar prácticas democráticas basadas en los principios y valores universales desde la sana 
convivencia y la participación de toda la Institución Educativa 

Estrategias Responsable Actividad  Indicadores 

1.1.1. Crear buenas relaciones       
interpersonales basada en 
el respeto y el compromiso 
responsable  de cada uno 
de ellos 

 
Autoridades 
directivos, 

administrativos 
docentes y 

padres de familia 

 
- Establecer el diálogo permanente con sus 

actores 
- Concientizar al compromiso institucional 
- Realizar actividades de convivencia interna y 

externa 

 
- Numero de conflictos 

internos 
- Compromiso 

institucional  
 

 
1.1.2.   Integrar a todos los 

elementos de la 
comunidad educativa para 
lograr mejor los objetivos 
propuestos  

 
Autoridades 
directivos, 

administrativos 
docentes y 

padres de familia 

 
- Propiciar la participación de todos los 

estamentos de la  Comunidad Educativa 
 

- Fortalecer la importancia de la unión de 
esfuerzos y criterios 

 
- Mejorar el nivel de relaciones laborales internas 

 
- Nivel de participación 

de los actores 
- Número de elementos 

de la institución  

1.1.3. Lograr un buen 
desempeño técnico 
cimentado en los valores, 
creando así un ambiente 
propicio  para el trabajo en 
equipo 

 
Autoridades 
directivos, 

administrativos 
docentes y 

padres de familia 

 
- Promover la practica positiva de  valores con el 

apoyo de  toda la institución para así evitar 
desintegración 
 

- Impulsar el compromiso de trabajo en todos los 
sectores institucionales 

 
- Establecer encuentros de carácter informativo 

con todo el personal que labora 

 
 

- Nivel de desempeño 
ético y técnico 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 
 
Objetivo estratégico general  1 

Potenciar la capacidad  organizativa de la entidad  logrando  una mayor eficiencia y eficacia en la 
gestión administrativa para mejorar y Contribuir al  desarrollo institucional y a un  mejor servicio de los 
procesos educativos 

 
Objetivo estratégico especifico1.2 

 
Integrar a todos los elementos de la comunidad educativa para lograr mejor los objetivos propuestos  
 

Estrategias Responsable Actividad Indicadores 

 
1.2.1Realizar trabajos  

multidisciplinarios      para 
reunir criterios para el 
mejoramiento institucional 

 
Directivos de 
la institución 

 
- Alcanzar la eficiencia y eficacia en la creación de  proyectos y 

programas de mejoramiento institucional  
- Lograr  capacidad de gestión y autogestión 
- Fortalecer las normas institucionales   

 
- Nivel de 

aportación 
institucional  

- Número de 
trabajos 
multidisciplinarios     

 
1.2.2. Designar comisiones para 

la     elaboración de  los 
distintos proyectos 
institucionales  

 

 
 
Directivos de 
la institución 

 
- Promover y designar comisiones para la realización de 

proyectos destinados al mejoramiento del servicio que el 
Colegio ofrece 

- Establecer  grupos de trabajo que sean tolerante, democrático 
y participativo. 

- Crear  avances de los proyectos institucionales  realizados por 
los grupos de trabajo establecidos 

 
 

- Número de 
proyectos 
aprobados 

- Nivel de 
responsabilidad    

 
 

 
1.2.3. Responsabilizar al personal 

que labora en la institución. 
con  planificación, 
evaluación, desarrollo 
académico y pedagógico en 
coordinación con el rector y 
los demás  ámbitos 

 
Directivos de 
la institución 

 

 
- Evaluación constante de  las acciones positivas y negativas de 

los miembros institucionales  
- Organiza y  propiciar el intercambio de ideas en beneficio del 

desarrollo académico  
- Promover manifestaciones de trabajo en equipo y el valor del 

trabajo productivo 
 

 
- Nivel de 

desempeño 
institucional  

- Nivel de 
planificación y 
evaluación  
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Objetivo estratégico general  1 

Potenciar la capacidad  organizativa de la entidad  logrando  una mayor eficiencia y eficacia en la gestión 
administrativa para mejorar y Contribuir al  desarrollo institucional y a un  mejor servicio de los procesos 
educativos 

 
Objetivo estratégico especifico1.3 

 
Lograr que la gestión administrativa se entienda como un sistema abierto , de dialogo ,flexible ,dinámico y 
continuo conformado por procesos componentes, y principios de gestión ,que orienten el desarrollo 
institucional 

Estrategias Respons
able 

Actividad Indicadores 

 
1.3.1.Precisar hasta donde la 

institución y sus actores 
puede asumir un nivel de 
autonomía y  de 
responsabilidad de sus 
funciones pedagógicas y 
sociales en sus proyectos 
para las mejoras educativas   

 
Consejo 
directivo 

 
- Establecimiento de capacidades de liderazgo institucional  
- Efectuación de la organización y el trabajo en equipo en 

beneficio institucional 
- Orientación de sus  actores a realizar con responsabilidad las 

funciones asignadas  

 
- Número de funciones  
 
- Nivel de liderazgo 

Administrativo  

 
1.3.2.Conocer el sistema educativo 

que tiene la institución para 
producir verdaderos cambios, 
garantizar su continuidad, 
planificar su seguimiento, su 
evaluación y concretar su u 
potencialidad  pedagógica  

 
 
 
Consejo 
directivo 

 
- Aplicación de   nuevas  metodologías para mejorar los 

contenidos del proceso educativo 
- Elaboración de propuestas institucionales en beneficio laboral 
- Lograr la participación de todos los miembros en la 

organización  del sistema institucional  
 

 
- Nivel de cambio 

institucional  
 
- Nivel del sistema 

educativo 

 
1.3.3.Orientar los proyectos y 

programas de ejecución hacia 
el mejoramiento de calidad 
del proceso y la 
restructuración administrativa 

 
Consejo 
directivo 

 
- Elaboración , aprobación , ejecución  y evaluación  el Proyecto 

Educativo 
- Restructuración del  reglamento interno en beneficio de la 

calidad administrativa   
- Propiciar la eficacia y eficiencia de los servicio administrativos 

 
- Nivel de gestión 

administrativa  
- Numero de programas y 

proyectos 
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CAPACITACIÓN  
Objetivo estratégico general  2 Capacitar  al personal Directivo, Administrativo y Docente del Colegio Técnico Agropecuario Macara   

mediante programas de capacitación en las diferentes áreas, desarrollando capacidades destrezas y 

habilidades que le capaciten para un mejor desenvolvimiento en el futuro laboral e institucional  

Objetivo estratégico especifico2.1  
Capacitar al personal del colegio técnico en el modelo de formación con enfoque de competencia 
laboral, sin perder de vista la orientación humanista del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

Estrategias Responsable Actividad Indicadores 

 
2.1.1. Incentivar a los directivos, 

administrativo y docentes a 
participar activamente en 
programas de  actualización y 
superación.  

 

 
 
Directivos 

 
- Realización  charlas sobre la importancia de la capacitación y 

actualización en la educación  
- Lograr concienciar al personal que labora sobre la importancia 

de un buen nivel de preparación  
- Informar mediante exposiciones  los programas de 

actualización y superación en las diferentes áreas. 

 
 

- Nivel de 
participación 
 

 
2.1.2. Capacitar al personal directivo y 

administrativo sobre gestión 
educativa  

 

 
 
Directivos 

 
- Capacitación en los distintos conocimientos y áreas de estudio  
- Realización de  talleres de capacitación en el  uso de técnicas 

o procesos que permitan alcanzar los procesos educativos   
- Reforzamiento de forma permanente la capacitación para una 

eficiencia educativa  

 
- Nivel de 

capacitación 
-  Nivel de 

competencias 
profesionales  

 
2.1.3. Realizar talleres que permitan 

fortalecer el sistema pedagógico 
en el proceso de enseñanza  

 
 
Directores de 
Área  

 
- Conocimiento del   sistema pedagógico actual de la 

institución. 
- Información de la   importancia del fortalecimiento del sistema 

didáctico. 
- Conocimiento de las falencias pedagógica que afectan al 

proceso de enseñanza  
 

 
- Numero de 

Personal 
especializado  

- Nivel de 
rendimiento 
estudiantil 
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CAPACITACIÓN 
 

Objetivo estratégico general  2 Capacitar  al personal Directivo, Administrativo y Docente del Colegio Técnico Agropecuario 

Macara   mediante programas de capacitación en las diferentes áreas, desarrollando 

capacidades destrezas y habilidades que le capaciten para un mejor desenvolvimiento en el 

futuro laboral e institucional  

 
Objetivo estratégico especifico2.2 

 
Promover la formación integral de los directivos, administrativos y docentes del colegio para 
ampliar sus capacidades disciplinarias y didácticas, así como estimular un cambio positivo de 
actitud a fin de que den respuesta a los fines y propósitos del programa nacional de educación 

Estrategias Responsable Actividad Indicadores 

 

2.2.1  Establecer programas de desarrollo 
integral de valoración y 
profesionalización de docentes y 
administradores de la educación    

 
 
 

Vicerrector 

 
- Realización de  proyectos y seminarios para 

logra el desarrollo de los entes de la institución 
- Lograr el aprendizaje significativo  
- Capacitación permanente  

 
- Numero de 

programas de 
capacitación 

- Número de docentes 
capacitados  

 

2.2.2  Constituir una adecuada formación 
inicial y continua sustentada  en 
innovaciones pedagógicas y de 
gestión, con incentivos vinculados a 
su actualización, superación y 
desempeño profesional 

 
 

Vicerrector  

 
- Estimulación hacia el cambio positivo  
- Lograr el desempeño profesional 
- Establecer una formación continua 

 
- Nivel de formación y 

desempeño 
´profesional 

 
2.2.3  Diseñar un eficiente sistema de 

evaluación consensuado del 
desempeño profesional para 
autoridades y docentes que permitan 
orientar y mejorar el desarrollo 
administrativo y académico  

 
 

Vicerrector  

 
- Conocimiento del nivel de preparación de los 

docentes  
-  Impulsar nuevos conocimientos permitiendo 

un mejor desarrollo académico 
 

 
- Nivel del desempeño 

laboral 
- Nivel de 

conocimientos  
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CAPACITACIÓN 

 
Objetivo estratégico general  2 

Capacitar  al personal Directivo, Administrativo y Docente del Colegio Técnico Agropecuario 
Macará   mediante programas de capacitación en las diferentes áreas, desarrollando 
capacidades destrezas y habilidades que le capaciten para un mejor desenvolvimiento en el 
futuro laboral e institucional  

 
Objetivo estratégico especifico2.3 

 
Realizar convenios con instituciones de y centros de Educación Superior, tanto a nivel local y  
nacional, para involucrarlas en los procesos de capacitación y actualización del personal 
directivo  docente y  administrativo 

Estrategias Responsable Actividad Indicadores 

 
2..3.1    La institución presentara las facilidades 

e incentivos al personal para 
participaren los eventos  de 
capacitación, actualización y 
perfeccionamiento laboral y profesional 

 

Personal 

encargado de la 

elaboración de la 

planificación 

estratégica 

 
- Reconocimiento al   merito y entusiasmo de 

superación a todo el personal capacitado 
- Dar facilidades de para obtener cupos para la 

capacitación 
- Mantener informado a todos los actores de los 

cursos de capacitación a dictarse  

 
- Nivel da 

capacitación a 
eventos de 
capacitación    

 
2.3.2  Establecer alianzas estratégicas con 

Instituciones y organismos para 
fortalecer las competencias 
profesionales  

 
Personal 

encargado de la 
elaboración de la 

planificación 
estratégica 

 
- Dialogar con el personal encargado de las 

diferentes instituciones para llevar a cabo 
alianzas de capacitación profesionales. 

- celebración de convenios con organismos 
involucrados en el quehacer educativo  

 
- Numero de 

celebraciones de 
alianzas 
estratégicas 

 

 
1.3.3    Incentivar a todo el personal del Colegio 

a inscribirse en los programas de 
capacitación que el gobierno 
conjuntamente con el ministerio de 
Educación llevan a cabo  

 
Personal 

encargado de la 
elaboración de la 

planificación 
estratégica 

 
- Comunicar de su importancia y contribución a 

sus vida profesional 
- Facilitar información en  el proceso de 

inscripción  
- Dar a conocer a la comisión encargada sobre 

programas de capacitación a llevarse acabo  

 
 

- Nivel de 
participación 
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
Objetivo estratégico general  3 

 

Lograr la eficiencia en el sistema de comunicación e información en el personal directivo 

administrativo y docente del Colegio Técnico Agropecuario Macará con el fin de mejorar la 

comunicación Institucional el cual le permitirá mejorar las relaciones laborales y académicas de la 

institución  

 

 
Objetivo estratégico especifico3.1 

 
Establecer un ambiente de comunicación que facilite el trabajo en equipo, la colaboración  y la 
superación de conflictos personales 
 

estrategias responsable Actividad Indicadores 

 
3.1.1 Promover en el personal que 

labora en el colegio un trabajo 
efectivo fundamentado en el 
mejoramiento continuo de  la 
comunicación   

 
Personal directivo 
administrativo y 

docente 

 
-  Establecer  una ambiente de trabajo equitativo y  

operativo 
- Caracterización del  desempeño de la institución y sus 

colaboradores 
- Gestionar sus relaciones y vínculos en  
      Clima de trabajo y motivación 

 
- Nivel de 

comunicación 
institucional. 
 

 
3.1.2   Coordinar  y orientar el trabajo  
          de las áreas y otras instancias de 

organización en un clima de 
diálogo, apertura y participación 

 
Personal directivo 
administrativo y 

docente 

 
-  Fortalecimiento profesional y laboral mediante un 

dialogo y participación  
- Gestionar el cambio educativo desde la comunicación 
- Integración de sus conocimientos personales y 

profesionales  

 
- Nivel de 

organización y 
comunicación  

 
3.1.3  Disponer mediante un proyecto, la 

vivencia de un ambiente 
educativo mejorando las 
comunicaciones administrativas 

 
Personal directivo 
administrativo y 

docente 

 
- Cambio de mentalidad y de gestión dentro de la 

institución  
- Formular planes de cambio basados en Estrategias 

comunicacionales 
- Formular una comunicación institucional mejorando las 

relaciones administrativas. 
 

 
- Nivel de 

mejoramiento 
administrativo  

- Número de 
proyectos  
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
 
Objetivo estratégico general  3 

Lograr la eficiencia en el sistema de comunicación e información en el personal directivo 

administrativo y docente del Colegio Técnico Agropecuario Macara con el fin de mejorar la 

comunicación institucional el cual le permitirá mejorar las relaciones laborales y académicas de la 

institución  

 
Objetivo estratégico especifico3.2 

 

Orientar la acción formativa de la institución, fomentando el dialogo y la participación de todos los 

sectores de la Comunidad Educativa 

Estrategias Responsable Actividad Indicadores 

 
3.2.1    Ejecutar el trabajo en equipo, la 

participación, la solidaridad y la 
convivencia armónica entre las 
personas de la comunidad 
educativa 

 
 
Personal 
directivo 
administrativo y 
docente 

 
- Facilitar la integración entre las realizaciones 

personales y Institucionales 
- Establecer el Trabajo compartido entre todos sus 

miembros  
- Procurar un ambiente de trabajo armónico mediante la 

participación y convivencia   
 

 
 

- Nivel de 
productividad 
laboral 
 

 
3.2.2 Establecer una relación  armónica 

institucional entre los 
representantes  claves del 
proceso educativo  

 

 
 
Personal 
directivo 
administrativo y 
docente 

, 
- Lograr el entendimiento, la coordinación y la 

cooperación que posibilitan el crecimiento y desarrollo 
institucional 

- Proponer metas individuales y grupales en un esfuerzo 
conjunto para un mejor proceso educativo 

- Establecer reuniones de trabajo para compartir ideas  
 

 
- Nivel de 

comunicación  
- Numero 

relaciones 

 
3.2.3  Estimular la participación de 

todos los miembros de la 
Unidad Educativa para lograr 
acuerdos y facilitar la toma de 
decisiones 

 
Personal 
directivo 
administrativo y 
docente 

- Establecer y mantener un sistema de información para 
la gestión y evaluación institucional 

- Incrementar las capacidades institucionales en materia 
de comunicación e información 

- Toma de decisiones mediante la participación de los 
miembros de la Unidad Educativa   
 

 
- Nivel de 

participación en 
las decisiones 
institucionales  

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
 
Objetivo estratégico general  3 

 
Lograr la eficiencia en el sistema de comunicación e información en el personal directivo 
administrativo y docente del Colegio Técnico Agropecuario Macará con el fin de mejorar la 
comunicación institucional el cual le permitirá mejorar las relaciones laborales y académicas de la 
institución 

 
Objetivo estratégico especifico3.3 

 
Conformar una nueva mentalidad educativa en todos los miembros que forman parte de la 
institución para lograr una educación de calidad 
 

Estrategias Responsable Actividad Indicadores 

 
3.3.1 Precisar  procedimientos para lograr 

un ambiente de comunicación  para 
asumir un trabajo académico de 
calidad 

 

 
 
personal en 
general  de la 
institución 

 
- Fortalecer las posibilidades de comunicación abierta 

y de diálogo para lograr la calidad académica  
- Crear un ambiente armónico, agradable y que inspire 

confianza 
- Promover la comunicación entre los miembros 

 

 
 
- Numero de 

conflictos 
internos  
 

 
3.3.2  Lograr una actitud de colaboración 

en todas las actividades que 
ayuden a formar parte de la 
excelencia educativa  

 

 
 
Personal en 
general  de la 
institución 

 
- Creación de un ambiente comunicativo que dinamice 

y anime las acciones individuales y colectivas 
- Integrar comisiones en la colaboración de los distinto 

trabajos institucionales 
- Realizar una convivencia armónica y de participación 

en las diferentes actos culturales y  sociales  
 

 
 
- Nivel de cambio 

de actitud 
institucional  

 
3.3.3  Generar  sistemas de comunicación 

e información  de convivencia  
pacífica democrática creativa y 
productiva capa de orientar una 
educación de calidad 

 
 personal en 
general de la 
institución 

 
- Gestionar los procesos comunicativos 
- Lograr un sistema avisero al  dialogo  
- Mejorar los sistemas de comunicación  

 
-  Nivel de 

eficiencia en el 
sistema de 
comunicación  
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IMAGEN CORPORATIVA 
 
 
Objetivo estratégico general  4 

 

Conseguir   la creación de una imagen corporativa en el colegio técnico agropecuario macara que 

permita transformar, impulsar y fortalecer los servicios y beneficios institucionales 

 

 
Objetivo estratégico especifico4.1 

 
Recibir sugerencia de los actores internos y externos sobre la imagen corporativa proyectada 
 

Estrategias Responsable Actividad Indicadores 

 
4.1.1    Realizar un diagnostico sobre la 

imagen corporativa institucional 
desde la prospectiva   interna y 
externa  

 
Autoridades del 
establecimiento 

 
- Recopilar información sobre la imagen 

institucional 
- Conocer el nivel de imagen corporativa con la que 

cuenta la institución  
- Estructurar grupos de trabajo para comunicación 

del diagnostico adquiridos 
 

 
- Nivel de aceptación 

institucional  
 

 
4.1.2   Validar y conseguir sugerencias 

vertidas  de los actores para su 
ejecución 

 
Autoridades del 
establecimiento 

 
- Conocer criterios de los actores internos y 

externos  
- Establecer el garrado de aceptación con la que 

cuenta la institución  
- Analizar las sugerencias de los actores  

 

- Nivel de consensos 
institucionales.  

 
4.1.3   Establecer una base de datos 

sobre las  sugerencias vertidas  

 
Autoridades del 
establecimiento 

 
-   Recibir sugerencias de los actores internos   
- Dar solución a las sugerencias encontradas por 

los entes internos y externos 
 
 

- Porcentaje de 
sugerencias 
desarrolladas   
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IMAGEN CORPORATIVA  
 
Objetivo estratégico general  4  

Conseguir   la creación de una imagen corporativa en el colegio técnico agropecuario macara que 

permita transformar, impulsar y fortalecer los servicios y beneficios institucionales 

Objetivo estratégico especifico4.2 Incentivar a los directivos  ente encargados del establecimiento sobre   la importancia de la imagen 

corporativa como fuente al desarrollo y al éxito institucional 

Estrategias Responsable Actividad Indicadores 

4.2.1 Dar a conocer a los directivos 
sobre los beneficios que se 
conseguiría atreves de la 
creación de una imagen 
corporativa  

 

 
Autoridades del 
establecimiento 

 
- Concientizar al los directivos sobre la importancia de 

una imagen corporativa  
- Dar a conocer los beneficios que se conseguiría 

atreves de la di función de nuestros servicios  
- Socializar el proyecto de una imagen con los actores 

de la institución  
 

 
- Nivel de 

aprobación y 
ejecución de la 
imagen corporativa 
institucional  

4.2.2  Conocer el grado de satisfacción 
que brinda el colegio a la 
comunidad en la diversidad de 
especializaciones 

 

 
Autoridades del 
establecimiento 

 
- Involucrar al establecimiento en las diferentes 

actividades de la comunidad  
- Establecer mecanismos para satisfacer las 

expectativas de los entes externos  
- Generar confianza y reconocimiento por parte de la  

comunidad 
 

- Grado de 
participación 
educativa 

 

1.2.3  Lograr la aprobación asertiva  de 
las autoridades cantonales y 
provinciales  por sus servicios 
beneficios y calidad educativo 
ofrecida al cantón Macara 

 
Autoridades del 
establecimiento 

 
- Demostrar  con  servicios  a las autoridades mediante 

exposiciones en las diferentes especialidades 
- Establecer  proyectos comunitarios y trabajos sociales 
- Dar a conocer  positivamente los niveles de 

producción en las diferentes especialidades 
 

- Nivel de 
compromiso 
institucional 
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IMAGEN CORPORATIVA  
 
Objetivo estratégico general  4 Conseguir   la creación de una imagen corporativa en el colegio técnico agropecuario macara 

que permita transformar, impulsar y fortalecer los servicios y beneficios institucionales 

 
Objetivo estratégico especifico 4.3 
 

 
Realizar una actuación planificada y coordinada con los medios comunicacionales  de la 
localidad con el propósito de difundir la misión, visión, objetivos y fines institucionales, logrando  
una acogida favorable de la comunidad  Macareña 
 

Estrategias responsable Actividad  Indicadores 

4.3.1 Interrelacionar la institución con la 

comunidad  a través de la 

presentación de servicios en las 

diferentes especialidades con las que 

cuenta la institución   

 

 

 
Autoridades del 
establecimiento 

 
- Promocionar en forma permanente la imagen y 

visión institucional  
- Interrelacionar al colegio con la comunidad  
- Ejercer campañas de publicidad para ofrecer 

nuestros servicios   

- Nivel de 
aceptación 
institucional  

 

4.3.2 Crear un espacio informativo de la 
institución hacia la comunidad  

 
 

 

 
Autoridades del 
establecimiento 

 
- Publicidad en los medios de comunicación 
- Espacios informativos en los canales de 

televisión 
- Ejecutar planes de información  

 
 

 
- Nivel de 

sintonía local y 
provincial 
 

  4.3.3 Lograr realizar las ferias de exposición, 
casa abierta  en las diferentes 
especialidades para difundir sus 
conocimientos y la capacidad con la 
que cuenta la institución 

 

 
Autoridades del 
establecimiento 

 
- Poner en practica el conocimiento del alumno 
- Organizar demostraciones en las diferentes 

campos de acción del bachiller 
- Elaborar proyectos de presentación de servicios 

- Grado de 
preparación del 
alumno 

- Numero de 
participación 
institucional  
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POLÍTICAS  

Las políticas que formara parte de la orientación del Colegio Técnico 

Agropecuario Macará serán: 

 

 Ejercer un liderazgo institucional orientado a potenciar la capacidad 

organizativa de la institución 

 Crear espacios democráticos que coadyuven a solucionar conflictos 

internos y externos 

 Establecer proyectos de capacitación, para motivar al personal 

directivo, administrativo y docente  a la preparación y actualización 

permanente. 

 Promocionar loa campos de acción, atreves de los diferentes medios 

de comunicación local. 

 Financiar proyectos educativos, productivos y de investigación 

 Mantenerse en permanente contacto con los sectores productivos del 

cantón  

 

FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO   

 

 Captar las necesidades  formativas de los educandos y adaptar los 

servicios educativos para satisfacer las demandas del entorno, 

mediante una educación innovadora y personalizada 
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 Aumentar la eficacia y eficiencia de los servicios administrativos de 

gestión académica con la participación del personal Directivo 

Administrativo y Docente 

 Generar el compromiso institucional en todos los autores que 

forman parte de la unidad educativa  

 Asignar recursos para el cumplimiento estratégico 

 Lograr el trabajo en equipo y la colaboración permanente de el 

personal administrativo docente y directivo 

 Mantener un buen perfil profesional por medio de la capacitación 

permanente  

 Establecer un liderazgo en la decisiones administrativas por parte 

de los encargados de la institución 

 
SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 
 
 

 Desarrollar  proceso  académico en correspondencia con la 

planificación curricular y las didácticas de nuestro educandos  

 relacionar un modelo de planificación y dirección institucional con 

procesos democráticos de gestión administrativa y educativa.  

 Contribuir a la Capacitación, perfeccionamiento y actualización 

pedagógica y científica especializada de los docentes y personal 

administrativo.  

 desarrollar un sistema de información de los factores interno y 

externos   
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PLAN TÁCTICO 

OPERATIVO 
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LÍNEAS DE ACCIÓN  

 
EJES DE 

DESAROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

 
 
 
 
Capacitación del 

personal 

directivo, 

administrativo y 

docentes 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Actualización curricular 

continua  

 

 

 

 

 Capacitación  

permanente y 

formación profesional 

 

 Educación, activa y  

participativa  de los 

procesos  del 

aprendizaje  en la 

práctica pedagógica  

y componentes 

curriculares 

 

 

 

 

EJES DE 
DESAROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión  

Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 

 Gestión y 

fortalecimiento 

institucional  

 

 

 

 

 

 

 Procesos de cambio, 

innovación y 

trasformación en la 

gestión administrativa y 

educativa  

 

 Reforzamiento y 

fortalecimiento de las 

normativas  institucionales  

de la educación 

 

 Plan de transformación 

institucional 
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EJES DE 

DESAROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

 
 
 
 

Imagen 

corporativa  

 
 

 imagen y comunicación 

corporativa Institucional  

 

 
 

 Información y 

comunicación 

institucional 

 

 Promoción educativa 

institucional  

 

 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

 

PROGRAMA PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicación e 

Información 

 
 

 

 

 

 Liderazgo y 

comunicación  

 

 
 

 

 

 liderazgo y 

comunicación en los 

procesos educativos  

 

 Comunicación y 

información  

   un elemento de  

competitividad y 

productividad para la 

gestión del cambio 

educativo 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: GESTION ADMINISTRATIVAPARA EL 

COLEGIO TÉCNICO AROPECUARIO MACARÁ  

 

COMPONENTES 

DEL PROYECTO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

COSTO 
ESTIMADO 

 
FINANCIAMIENTO 

 

 
MESES 

 

 
RESPONSABLE 

Y 

CORDINADOR 

Recurso    
propio 

autogesti
ón 

total E F M A M J J A S O N D 

 

PROCESOS DE CAMBIO 

INNOVACIÓN Y 

TRASFORMACIÓN EN 

LA GESTIÓN  

ADMINISTRATIVA Y 

EDUCATIVA 

  mejoramiento de la 

gestión administrativa  

 
 Talleres a los directivos 

sobre las políticas de 

desarrollo  

 

 
               200.00 

 

 
               250.00 

 

 

 

 

 
200.00 

 

 

250.00 

 

 
 

 

 
 

 
200.00 

 

 

250.00 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 
 

 

 

 

 

X 

 
 

           
Dra. Rita López 
 
 
 
 
Facilitador externo 
 

 

REFORZAMIENTO Y 

FORTALECIMIENTO DE 

LAS NORMATIVAS  

INSTITUCIONALES  DE 

LA EDUCACIÓN 

 
 
 

 Estructuración del plan de 

gestión administrativa 

 

 Mejoramiento del 

reglamento de control, 

interno 

 

               350.00 
 
 
 
               120.00 
 

350.00 
 
 
 
120.00 

 350.00 
 
 
 
120.00 

  X X 
 
 
X 
 

 
 
 
X 

       Lic. Oscar Eras  
 
 
 
Lic. Carlos  Muños  
 

 
PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
 

 Capacitación externa 

 
 Plan de mejoras a la 

gestión administrativas 

               500.00 
 
 
 
               200.00 

500.00 
 
 
 
200.00 

 500.00 
 
 
 
200.00 

     x  
 
 
 

x x 
 
 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
 
Dra. Rita López 
 

TOTALES                1620.00 1620.00  1620.00  
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE 

ADEMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE  EL COLEGIO TÉCNICO AROPECUARIO MACARÁ  

 

COMPONENTES 

DEL PROYECTO 

 
 
ACTIVIDADES 

 
 

COSTO 
ESTIMADO 

 
FINANCIAMIENTO 

 

 
MESES 

 

 
RESPONSABLE 

Y 

CORDINADOR 

Recurso    
propio 

autogesti
ón 

total E F M A M J J A S O N D 

 

CAPACITACION 

PERMANENTE Y 

FORMACION 

PROFECIONAL 

 Plan integral de 

capacitación con las 

temáticas a desarrollarse 

 
 Convenios de capacitación 

 

 Preparación de suministro 

de oficina didácticos y de 

exposición  

 

 Refrigerios y certificados de 

aprobación 

 

300.00 
 

 

100.00 

 

 

250.00 

 

 

 

200.00 

 
300.00 

 

 

100.00 

 

 

250.00 

 

 

200.00 

 
 

 
300.00 

 

 

100.00 

 

 

250.00 

 

 
 
200.00 

X 

 

 

 

 

 

 
 

x 

 

 

 

X 

 
 

 

 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
Dr. Oscar Eras 
 
 
 
Dr. Oscar Eras 
 
 
Responsable del área 
 
 
 
 
Ministerio de 
Educación  

EDUCACION ACTIVA 

Y PARTICIPATIVA DE 

LOS PROCESOSDEL 

APRENDISAJE EN LA 

PRACTICA 

PEDAGOGICA Y 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

 Mejoramiento de la 

formación y practica 

pedagógica  

 

 Capacitación sobre 

pedagogía y componentes 

curriculares 

 

150.00 
 
 
 
 
 
           200.00 

150.00 
 
 
 
 
 
200.00 

 150.00 
 
 
 
 
 
200.00 

    
 
 
 
 

 x x  
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

  Ministerio de 

Educación  

 

 

 

 

Ministerio de 

Educación  

TOTALES            1200.00 1200.00  1200.00  
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN E 

INFORMACION  DE  EL COLEGIO TÉCNICO AROPECUARIO MACARÁ  

 

COMPONENTES 

DEL PROYECTO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

COSTO 
ESTIMADO 

 
FINANCIAMIENTO 

 

 
MESES 

 

 
RESPONSABLE 

Y 

CORDINADOR 

Recurso    
propio 

autogestión total E F M A M J J A S O N D 

 

 

 

LIDERAZGO  

COMUNICACIÓN EN 

LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS  

 

 

 

 Plan de mejoras a la 

comunicación e 

información institucional 

 

 Taller de liderazgo 

institucional. 

 
 Plan de convivencia 

institucional. 

 
200.00 

 

 
 
 
  150..00 
 
 
 
          450.00 

 
200.00 

 
 
 
 
150.00 
 
 
 
450.00 

 
 

 
200,00 

 
 
 
 

1150.00 
 
 
 

450.00 

 
x 

 

 

 

 

 

 
 

 

x 

 

 

 

X 

 
 

 

 

 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Autoridades 

responsables 

 

 

Profesional externo 

 

 

 

 

Autoridades 

responsables  

 

COMUNICACIÓN Y 

INFORMACIÓN   UN 

ELEMENTO DE  

COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD PARA 

LA GESTIÓN DEL 

CAMBIO EDUCATIVO 

 Estructuración del plan 

de comunicación  e 

información institucional 

 

 Gestionar el trabajo en 

equipo. 

 

 Diagnóstico de los 

niveles de 

comunicación interna de 

la institución. 

 
          300.00 
 
 
 
 
           120.00 
 
 
 
300.00 

 
300.00 
 
 
 
 
120.00 
 
 
 
300.00 

  
300.00 

 
 
 
 

120.00 
 
 
 

300.00 

    
 
 
 
 

 x x  
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 

Autoridades 

responsables 

 

 

 

 

Dr. Oscar Eras 

 

 

 

Dr. Oscar Eras 

TOTALES          1520.00 1520.00  1520.00  
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: IMAGEN CORPORATIVA  DE  EL COLEGIO 
TÉCNICO AROPECUARIO MACARÁ  
 

 

COMPONENTES 

DEL PROYECTO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

COSTO 
ESTIMADO 

 
FINANCIAMIENTO 

 

 
MESES 

 

 
RESPONSABLE 

Y 

CORDINADOR 

Recurso    
propio 

autogestión total E F M A M J J A S O N D 

 

 

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 Elaboración de 

estrategias que permitan 

una mayor información 

institucional 

 

 Dar a conocer a los 

educandos del plantel 

sobre los servicios y 

benéficos que brinda un 

bachiller técnico 

300.00 
 
 
 
 
 
 250.00 

300.00 
 
 
 
 
 
250.00 

 
 

 300.00 
 
 

 
 
 
250.00 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Directivos y 

administrativo 

 

 

 

Directivos y 

Administradores 

 

 

 

PROMOCION 

EDUCATIVA 

INSTITUCIONAL 

 Difusión de los servicios y 

beneficios educativos a 

través de nuevos canales 

de comunicación  

 

 Reproducción y difusión 

interna y externa de la 

imagen institucional 

 
       270.00 

. 
 
 
 
 
 
    400.00 

 
270.00 
 
 
 
 
 
 
400.00 

  
270.00 
 

 
 
 
 
 
400.00 

    
 
 
 
 

 x x  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Autoridades 

responsables 

 

 

 

 

 

Dr. Oscar Eras 

 

 

 

TOTALES              1220.00  1220.00    1220.00  
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2011  
 

EJES DE 
DESAROLLO 

PROYECTOS COSTOS  MESES RESPONSABLE 

E F M A M J J A S O N D  

 
 
 

Gestión  
Administrativa 

 Procesos de cambio, innovación y 

trasformación en la gestión 

administrativa y educativa  

 Reforzamiento y fortalecimiento de las 

normativas  institucionales  de la educación 

 plan  de transformación institucional 

                     
450.00 

 
 
          

470.00 

 
 
 
700.00 

x 
 

x 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

X 
 

 
 
 
 

 

X 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
X 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dra. Rita López 
 
 
Facilitador 
externo 
 
 
Autoridades 
responsables  

 
Capacitación 

del personal 

directivo, 

administrativo 

y docentes 

 
 
 

 

 Capacitación  permanente y formación 

profesional  

 

 Educación, activa y  participativa  de los 

procesos  del aprendizaje  en la práctica 

pedagógica  y componentes curriculares 

 

850.00 
 

 
 
350.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
X 
 
 
 

 

 
 

 
X 
 
 
 
X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministerio de 
Educación 
 
 
 

Ministerio de 
Educación 
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Comunicación e 
Información 

 

 

 Liderazgo y comunicación en los 

procesos educativos  

 

 

 Comunicación y información  

       un elemento de  competitividad y 

productividad para la gestión del cambio 

educativo 

 
 

 
 

800.00 
 
 
 
 
 

720.00 
 

        
 
x 

 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  

Autoridades 

responsables 

 

 

 

 

Dr. Oscar Eras 

 

 
 

Imagen 
corporativa 

 
 

 

 Información y comunicación institucional 

 

 

 Promoción educativa institucional 

 
 

 
 
550.00 
 
 
 
670.00 

 

 
x 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos y 
Administrativos 
 
 
 
Dr. Oscar Eras  
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PROYECTO 
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PLAN DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL” –PTI- 

 

1. DATOS GENERALES: 

 

INSTITUCIÓN:   Colegio Técnico Agropecuario “Macará” 

 

UBICACIÓN:  

 

PROVINCIA:         Loja 

CANTÓN:           Macará 

PARROQUIA: Macará 

DIRECCIÖN: Panamericana Norte 

TELÉFONO: 2694090                  FAX: 2694090 

CORREO ELECTRÓNICO: cotemac@hotmail.com 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

“Evaluación consensuada del Desempeño Profesional de los Docentes y 

Directivos” 

 

ÁREA DE GESTIÓN: DE PERSONAS 

 

PROCESO BÁSICO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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DESCRIPCION  

 

La institución educativa establece de forma consensuada, un sistema de 

evaluación del desempeño profesional de equipos docentes y directivos, 

estableciéndose criterios claros y conocidos por todo el personal del 

centro. 

 

RESPONSABLE/S DEL PROYECTO: 

 

Rector. 

Vicerrector. 

Representantes de los Docentes. 

 

POBLACIÓN NETA: 

 

96  docentes y tres directivos que laboran en el Colegio Técnico 

Agropecuario “Macará” 

 

DURACIÓN:  

 

5 años. Del 1 de Abril del 2010 al 31 de Enero del 2015 
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3. JUSTIFICACIÓN:  

 

En las instituciones educativas se ha tenido por costumbre evaluar solo el 

rendimiento de los alumnos, distorsionando de alguna forma el significado 

de la evaluación y dejando a un lado a otros actores del proceso 

educativo como son: docentes y directivos, esto no ha permitido tener un 

enfoque de las debilidades del proceso y el que hacer para mejorarlo. 

 

Es necesario entonces que en las instituciones educativas se realicen 

actividades de control y seguimiento del desempeño profesional de 

directivos y docentes, con el propósito de obtener información pertinente 

que permita determinar falencias y buscar las estrategias que permitan 

mejorar los procesos, tanto de gestión administrativa como de gestión 

pedagógica. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. GENERAL: 

 

Diseñar un eficiente sistema de evaluación consensuado del desempeño 

profesional para autoridades y docentes que permitan orientar y mejorar el 

desarrollo administrativo y académico de la institución. 
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4.2. ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1. Definir funciones y tareas que deben realizar los estamentos 

directivos y docentes para el cabal desempeño de sus 

obligaciones. 

 

4.2.2. Diseñar un instrumento de evaluación que contenga los criterios 

de realización de las funciones. 

 

4.2.3. Realizar un monitoreo sistemático del desempeño profesional.  

 

5. METODOLOGÍA: 

 

MÉTODOS A UTILIZAR: 

 

Reuniones de concertación entre docentes y autoridades. 

 

Elaboración y análisis  de propuestas para obtener los criterios de 

evaluación. 

 

Análisis de estrategias evaluativas entre áreas. 

 

Formulación de acta de compromisos de los involucrados. 
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ACTIVIDADES: 

 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 

 Determinar los elementos que actualmente se consideran para la 

evaluación tanto de autoridades como de docentes. 

 

 Elaborar instrumento de evaluación, tomando en cuenta los criterios 

de realización. 

 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 

 Convocar a reuniones con los involucrados, para realizar procesos de 

capacitación sobre evaluación. 

 Realizar encuestas y entrevistas a padres de familia y estudiantes 

 Seguimiento y monitoreo de las acciones administrativas y 

académicas de los involucrados. 

 Aplicar instrumento de evaluación consensuado. 

 Adecuar un programa  computarizado que ayude a la evaluación.  

 Reunirse en círculos de estudios entre áreas para proponer 

estrategias metodológicas de evaluación. 

 Estructurar informes estadísticos de los resultados obtenidos. 
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DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 

 Socializar los beneficios obtenidos por el proyecto. 

 Actualizar acuerdos sobre compromisos futuros. 

 Institucionalizar una práctica evaluativa sobre el desempeño 

profesional de autoridades y directivos. 

 

6. RECURSOS A UTILIZAR: 

 

TALENTOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

 

Rector, Vicerrector, 

Inspectora general, 

Directores de Área, 

docentes 

 

 

Medios audiovisuales, 

materiales de escritorio, 

duplicador, impresora, 

tinta, computadora, etc. 

Presupuesto 

financiero 

del colegio 
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N             AÑOS 

 

 

ACTIVIDAD 

Primer Año Segundo Año Tercer Año 

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

1 Capacitación sobre 

evaluación 

                            

2 Aplicación de 

encuestas a la 

comunidad 

educativa 

                            

3 Seguimiento y 

monitoreo de las 

actividades 

administrativas y 

académicas 

                            

4 Adecuar un 

programa 

computarizado que 

ayude a la 

evaluación 

                            

5 Aplicar instrumento 

de evaluación 

consensuado 

                            

6 Reuniones entre 

áreas para 

círculos de estudio 

                            

7 Estructurar informes 

estadísticos de 

resultados 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

8. PRESUPUESTO: 

 

 

RUBROS  

CANTIDAD 

 

P.U. 

 

P.T. GASTOS CORRIENTES 

Capacitación sobre evaluación 10 Paleógrafos 

1Caja de marcadores 

4 Cintas de papel 

1 Facilitador 

 $  00,50 

$   08,00 

$   00,50 

$ 120´00 

 

$  10,00 

$  08,00 

$  02,00 

$ 120,00 

Aplicación de encuestas a la 

comunidad educativa 

2 resmas de papel 

4 cartuchos de tinta 

 

$   05,00 

$   05,00 

$  10,00 

$  20,00   

Seguimiento y monitoreo de 

las actividades académicas 

1 resma de papel 

 

$   05,00 $  05,00 

Adecuación Programa 

Computarizado. 

Tiene el colegio $  00,00 $  00,00 

Aplicación de Instrumento 

de evaluación 

600 copias $  00,30 $ 180,00 

Reuniones entre áreas para 

círculos de estudio 

No tiene costo $  00,00 $   00,00 

Estructurar informes 

estadísticos. 

No tiene costo $  00,00 $   00,00 

TOTAL   $  355,00 
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9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

 

MONITOREANDO ANTES DE LA EJECUCIÓN: 

 

Existe un deficiente sistema de evaluación, generado por algunos factores 

como: resistencia al cambio, inadecuada aplicación de prácticas 

pedagógicas afectivas, lo que trae como consecuencia un desempeño 

profesional no óptimo. 

 

MONITOREANDO DURANTE  LA EJECUCIÓN: 

 

Los docentes aceptan la evaluación, se capacitan, proponen estrategias 

evaluativas y mejoran el rendimiento de sus alumnos. 

 

MONITOREANDO DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN: 

 

Se tienen resultados positivos de los informes estadísticos, en cuanto al 

desempeño profesional de autoridades y docentes que se refleja en un 

mejoramiento de la educación 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO 

 

Resultados Esperados: 
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Después de un año de terminado el proyecto, más del 80% de docentes y 

directivos, tienen un desempeño profesional eficiente. 

 

Impacto: 

 

Se institucionaliza el Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional 

en el colegio Técnico Agropecuario “Macará”  

 

11. BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Folleto sobre Herramientas de Estandarización de Procesos de 

Gestión de Colegios de Bachillerato con Especialidades Técnicas. 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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G.  DISCUSIÓN 

 

El entorno cambiante actual obliga a las instituciones educativas a contar 

con una cultura de innovación, organizativa, tecnológica y de 

transformación  permitiendo ser más competitivas y productivas; situación 

que no ocurre en la mayoría de instituciones educativas de la provincia de 

Loja especialmente  en el  Colegio Técnico Agropecuario Macará, al no   

contar con  una herramienta administrativa como es la planificación 

estratégica; la que a ocasionado que su desarrollo de crecimiento y 

renovación se direccionen sin orientación y proyección institucional  que 

articule  procesos y acciones  de gestión administrativa, capacitación, 

sistema de comunicación e  información y imagen corporativa; que fueron 

consideradas desde un punto de vista interno y externo como una 

evidencia válida para el fortalecimiento institucional  

 

Luego de estructurar la Planificación Estratégica para el Colegio Técnico 

Agropecuario Macará de la provincia de Loja, 2011-2015; es importante 

focalizar la propuesta como una alternativa  interactiva, dinámica y flexible 

que permitió definir  la misión, visión, valores y principios corporativos,  

direccionando  los  objetivos y estrategias, hacia un modelo de gestión 

administrativa y capacitación continua,  permitiendo fortalecer los 

procesos que forman parte del proceso de  enseñanza y aprendizaje del 

sistema educativo con el propósito  de lograr una mayor eficiencia y 
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eficacia en todos los procesos y organización de la entidad educativa,  

considerando los recursos disponibles para visualizar acciones futuras y 

alcanzar favorablemente el cumplimiento de la misión y visión 

institucional. 

 

Ante lo expuesto, el Colegio Técnico Agropecuario Macará de la Provincia 

de Loja  debe considerar  la posibilidad de incorporar la presente 

Planificación  Estratégica,  2011-2015  que  tiene  como finalidad 

enmarcar  un estilo de dirección   y guías de acción para los procesos de 

Gestión Administrativa, Capacitación. Comunicación e Información e 

Imagen Corporativa; las mismas que constituyen parte del Plan Táctico 

Operativo mediante programa y proyectos propuestos que fortalecerán la 

estructura y capacidad organizativa mediante un proceso a  largo plazo 

evaluando constantemente mediante el trabajo en equipo y el compromiso 

de todos sus actores.  

 

La planificación estratégica  dará  conocer puntos importantes y 

referenciales para el desarrollo del centro educativo así como objetivos 

bien definidos con claridad y estrategias para lograrlos, ayudando a 

conocer los problemas antes que suceden y poder darles la debida 

solución antes que se agraven, conociendo la oportunidades adecuadas 

para poder dar solución a las amenazas  que se presente en la institución  
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H. CONCLUSIONES 

 

 El Colegio Técnico Agropecuario Macará no cuenta con  una 

Planificación Estratégica  que ayude al mejoramiento integral de los 

procesos institucionales, siendo  un instrumento válido para gestionar 

el cambio, figar metas y alcanzar objetivos que permitan una 

educación más eficiente  

 

 La Gestión Administrativa de la institución carece de autonomía y 

liderazgo  por lo que no consigue realizar un eficiente trabajo 

cimentado en la organización dirección control y eficiencia que 

contribuya al incremento de la calidad de gestión y prestigio 

institucional, garantizando  la efectividad académica, administrativa y 

laboral  

 

 El personal Directivo Administrativo y Docente no  es capacitado y 

actualizado permanentemente 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   

 

 El sistema de comunicación e  información del Colegio Técnico 
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Agropecuario Macará mantiene inconsistencias de fluidez entre 

procesos y actores institucionales que coadyuven a una articulación 

total para la toma de decisiones eficientes que contribuyan a un mejor 

desempeño institucional como un mecanismo que ayude a mantener 

una relación de diálogo, de colaboración y cooperación educativa   

 

 La institución carece de una fortalecida  imagen corporativa; lo que 

genera el desconocimiento laboral, académico y profesional que 

ofrece a la juventud Macareña del cantón, así como de sus servicios y   

beneficios institucional para su reconocimiento a nivel local y 

provincial en el sistema educativo  y social   

 

 Mediante la elaboración de la planificación  estratégica se ha cumplido 

con los objetivos propuestos en el proyecto  académico, dando 

orientaciones de solución a los diferentes procesos  encontrados en la 

gestión administrativa, capacitación, comunicación e información  e 

imagen corporativa  
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RECOMENDACIONES 
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I. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Colegio Técnico Agropecuario Macará la aplicación 

de la Planificación Estratégica  como  una herramienta fundamental e 

importante que ayudará a la fijación de metas y objetivos  orientados a 

una visión y misión clara que ayude a alcanzar  los fines y beneficios 

institucionales  que se propone a alcanzar en un futuro  

 

 La  Gestión Administrativa del Colegio Técnico Agropecuario Macará 

deberá actuar en base a un, liderazgo, organización y  compromiso  

social eficiente que ayude a la conducción de un  sistema educativo 

de alto nivel institucional hacia la excelencia académica; diferenciando 

programas y proyectos que incluyan un beneficio intelectual de 

infraestructura y financiamiento como iniciativas de fortalecimiento 

institucional.  

 

 Capacitar constantemente a   todo el personal del Colegio  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.  

 

 Mantener un sistema de dialogo e información permanente mediante 
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una convivencia institucional de compañerismo, respeto e información 

permanente entre todos sus actores; logrando conjugar ideas, metas y 

planes  para así crear un ambiente de trabajo y colaboración 

permanente en beneficio de la institución y de sus jóvenes educandos 

del cantón.     

 

 Crear una  Imagen Corporativa para el  Colegio Técnico Agropecuario 

Macará;  la misma que permita a la comunidad macareña conocer  los 

beneficios y servicios educativos, incrementando su imagen 

institucional,  credibilidad y nivel de aceptación para ser reconocidos, 

en el sistema educativo por su acción y capacidad productiva en 

beneficio del desarrollo social del país  

 

 Sugerir a futuras generaciones a la utilización y continuidad de 

trabajos de similares características investigativas como una 

herramienta útil para el direccionamiento de las  instituciones y 

organizaciones; ayudando a  guiar los procesos y proyectos de los  

establecimientos educativos de la provincia de Loja  
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K ANEXOS  
 

ANEXO 1 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DOCENTE DEL COLEGIO “TECNICO AGROPECUARIO MACARA” DE 

LA PROVINCIA DE LOJA 

 

1. ¿Durante que tiempo ejerce la calidad de directivo, docente, o 

administrativo en el colegio “Técnico Agropecuario Macará”? 

 

De    1    a     4  años                           (     ) 

De    4    a     6  años                           (     ) 

De    7    a     9  años                           (     ) 

De   10  en adelante                            (     ) 

 

2. ¿El Colegio “Técnico Agropecuario Macará” cuenta con una 

planificación estratégica? 

 

SI                    (      )                                    NO                           (     ) 
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3. ¿La unidad educativa en la actualidad únicamente cuenta con 

una visión, misión como elementos de identificación? 

 

SI                    (     )                                     NO                           (    ) 

 

 

OTROS………………………………………………………………………

…………...………………………………………………………………….. 

 

4. ¿El plan institucional en el 2009 según su opinión en que 

porcentaje se cumplió? 

 

Menos      del        40 %                              (    ) 

Del      41       al     50 %                             (    ) 

Del      60       al     81 %                             (    ) 

Del      81      al    100 %                             (    ) 

 

Porque razones 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Considera que la gestión administrativa en el fortalecimiento 

institucional es? 

Buena                                                   (      ) 

 Muy buena                                           (      ) 

 Excelente                                             (      ) 

 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿En qué rango de porcentaje el colegio “Técnico Agropecuario 

Macará” no cumplió con el plan de capacitación directivo 

administrativo y docente? 

 

Rango     menos    de    50 %                                 (     ) 

Del            51         al    75 %                                  (     ) 

Del            76          al  100 %                                 (     ) 

 

7. ¿El servicio que presta el personal administrativo del colegio 

“Técnico Agropecuario Macará” es? 

 

Buena                                                   (     ) 

Muy buena                                            (     ) 

Excelente                                              (     )  



178 

 

8. ¿Posee la unidad educativa instructivos  y reglamentos internos 

que permitan direccionar su estructura orgánica, funciones, 

responsabilidades y sistemas de control interno?  

 

 SI     (    ) NO               (    )     

 

Cuales…………………………………………………………………………

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

 

9. ¿Los servicios y beneficios que ofrece el colegio “Técnico 

Agropecuario Macará” de que manera fueron difundidos?  

Critico                                                (    )             

Hojas volantes                                  (    ) 

Radio                                                (    )         

Prensa escrita                                  (    ) 

Televisión                                         (    )               

Correo electrónico                            (    ) 

Pagina web                                      (    )                     

Ninguno                                           (    ) 

10. ¿Cuales de estas secciones cree usted que se debería mejorar? 

 

Gestión  administrativa                                  (    ) 
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Capacitación                                                   (    ) 

Información corporación                                 (    ) 

Sistema de comunicación operativa               (    ) 

 

 

Otros…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Desde la prospectiva directiva, administrativa y de docentes 

señale cuales son las debilidades y fortaleza institucionales que 

cree que son las más relevantes? 

   

Fortalezas…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Debilidades…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

12 ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser considerada en la 

planificación estratégica del colegio “Técnico Agropecuario 

Macara 2011-2015? 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA Y 

REPRESENTANTES LEJALES    DEL COLEGIO “TECNICO 

AGROPECUARIO MACARÁ” DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

1. ¿Conoce usted acerca de la existencia de una planificación 

estratégica en el Colegio “Técnico Agropecuario Macará” en la 

que presta sus servicios? 

 

Si                              (   )                     No                               (    ) 

 

2. ¿Certifique el grado de satisfacción que usted tiene con los 

beneficios que le ofrece el Colegio “ Técnico Agropecuario 

Macará” 

 

Satisfecho                                              (    ) 

Medianamente satisfecho                     (    ) 

Insatisfecho                                           (    ) 
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3. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal directivo 

y Administrativo del Colegio  “Técnico Agropecuario Macará”? 

Muy buena                                 (    ) 

Buena                                        (    ) 

Regular                                      (    ) 

 

4. ¿Considera usted que el personal Docente necesita capacitación 

y actualización en los siguientes ámbitos y aplicaciones? 

 

Valores y aptitudes                                   (    ) 

Didáctica y pedagogía                              (    ) 

Referente técnica y científica                   (    ) 

Relaciones humanas                               (    ) 

 

Otros…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Establezca el grado de aceptación del servicio de formación 

académica del Colegio “Técnico Agropecuario Macará”? 

Muy buena                                  (    ) 

Buena                                         (     ) 

Regular                                       (     ) 
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6. ¿los servicios y beneficios que ofrece el Colegio “Técnico 

Agropecuario Macará” de que manera fueron difundidos? 

 

Hojas volantes                         (      ) 

Radio                                       (      )                        

Televisión                                (      )                        

 Ninguno                                  (      ) 

 

7. ¿Cuales de estas secciones cree usted que se debería mejorar? 

 

Gestión  administrativa                                  (    ) 

Capacitación                                                 (    ) 

Información corporación                               (    ) 

Sistema de comunicación operativa             (    ) 

 

Otros…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Desde la prospectiva directiva, administrativa y de docentes 

señale cuales son las debilidades y fortaleza institucionales que 

cree que son las más relevantes?  

Fortalezas……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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Debilidades…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

9 ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser considerada en la 

planificación estratégica del colegio “Técnico Agropecuario 

Macará 2011-2015? 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS A SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA AL  PERSONAL DIRECTIVO 

ADMINISTRATIVO Y    DOCENTE DEL COLEGIO “TÉCNICO 

AGROPECUARIO MACARÁ” DE LA PROVINCIA DE LOJA 

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

administrativo en el Colegio “Técnico Agropecuario Macará”? 

 
CUADRO NRO. 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

           FUENTE: Personal Directivo  Administrativo y Docente  
           ELABORADO: Las autora 

  
GRAFICO NRO 1 

 

 
 
FUENTE: Personal Directivo  Administrativo y Docente  

                  ELABORADO: Las autoras 

 
 

INTERPRETACIÓN  

Al realizar la encuesta a los directivos, administrativos y docentes   del 
Colegio Técnico Agropecuario Macará, el 30% dio a conocer que su 
relación laboral la mantiene por más de 10 años; el 25% indicó que 
laboran en ésta Institución de 7 a 9 años; el 20% que labora de 4 a 6 años 
y finalmente el 25% labora de 1 a 4 años. Información que permitió 
conocer su prestación  laboral y compromiso institucional del personal 
nombrado por el Ministerio Provincial de Educación; siendo ellos la base 
de una perspectiva interna de la planificación estratégica, basados en la 
experiencia e innovación institucional. 

0%

20%

40%

De 1 a 4 añosDe 7 a 9 años

P
O

R
C

E
N

T
A

JE

VARIABLE

PORCENTAJE

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 1 a 4 años 11 25% 

De 4 a 6 años 9 20% 

De 7 a 9 años 12 25% 

De 10 en adelante 13 30% 

TOTAL 45 100% 
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2. ¿El Colegio “Técnico Agropecuario Macará” cuenta con una 
planificación estratégica? 

 
 

CUADRO NRO. 2 
 
 

 
 

 
 

FUENTE: Personal Directivo, Administrativo y Docente  
ELABORADO: Las autoras 

 

 
 
 
 

 
FUENTE: Personal Directivo, Administrativo y Docente  
ELABORADO: Las autoras 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN  

 

El 30% de los encuestados indicaron que sí existe una planificación 
estratégica en ésta institución ya que ellos consideran al PEI (Plan 
Estratégico Institucional) se relaciona con la  planificación estratégica, 
mientras que el 70%  indicaron  que la institución no cuenta con una 
planificación estratégica,  la misma que constituye un plan de desarrollo 
cuyo objetivo es orientar y  direccionar una educación de calidad  que 
permita ponerla al servicio de la juventud del cantón Macará   

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 
 14 30% 
NO 
 31 70% 

TOTAL 45 100% 
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3. ¿La Unidad Educativa en la actualidad únicamente cuenta con 
una visión, misión como elemento de identificación? 

 

CUADRO NRO. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Personal Directivo, Administrativo y Docente  
ELABORADO: Las autoras 

 
 

 
 

 
FUENTE: Personal Directivo  Administrativo y Docente  
ELABORADO: Las autoras 

 
 
 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN  
 

 
 
 

El  100% del total de los encuestado  expresan que durante el tiempo de 
labor en la Unidad Educativa para la cual ellos prestan sus servicios y 
conocimientos solamente cuentan con una misión y visión como 
elementos  de identificación, por tal motivo  manifiestan que seria de 
mucha importancia que la institución tenga otro tipo de elementos que les 
permitan una mejor identificación institucional.  

0%

50%

100%

SI NO

CUADRO NO.3

PORCENTAJE

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100% 
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4. ¿El plan institucional en el 2009 según su opinión en qué 

porcentaje se cumplió? 

CUADRO NRO. 4 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: Personal Directivo  Administrativo y Docente 
ELABORADO: Las autoras 
 

 
 

                    FUENTE: Personal Directivo,   Administrativo y Docente 
                                   ELABORADO: Las autoras 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
 
La opinión de los encuestados respecto al cumplimiento del Plan  
Institucional 2009 arrojó muchos criterios el 5%   manifiesta que se 
cumplió menos de 40%;  así mismo  el 10% contesto  entre el 41 y 50%, 
así mismo  el 50% que  indica que  se llevo a cabalidad  dentro de  un 
porcentaje del 60 al 81 % y por último el 35% manifiesta   que el plan 
institucional se llega a  cumplir en un porcentaje del  81 al 100% 
información que da a conocer que el cumplimiento del plan institucional es 
moderado, .ya  que constituye  líneas  de acción común frente a 
prioridades propias de sistema educativo, con la colaboración institucional 
para así cumplir con lo objetivos institucionales  
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CUADRO NO. 4

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Menos del 40% 
 2 5% 
Del 41 al 50% 
 4 10% 
Del 60 al 81% 
 23 50% 
Del 81 al 100% 
                       16 35% 

TOTAL 45 100% 
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5. ¿Considera que la gestión administrativa en el fortalecimiento 

institucional es? 

CUADRO NO. 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FUENTE: Personal Directivo, Administrativo y Docente 
ELABORADO: Las autoras 

 
 
 
 

 
FUENTE: Personal Administrativo y Docente del colegio 
ELABORADO: Las autoras 
 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 
 
 
De las tres variables propuestas dieron a conocer que el  10%  indicó que  
la gestión administrativa  en el fortalecimiento institucional es buena, el  
65%  confirmo que es muy buena, a diferencia que el 25% que califica de 
excelente la gestión directiva. 
 
 Esto se debe a la aceptación general  en la gestión administrativa de la 
unidad pedagógica, situación provocada por la recepción de educandos y 
por los beneficios reflejados en la formación de sus alumnos. 
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CUADRO NO. 5

PORCENTAJE

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BUENA 5 10% 

MUY BUENA 29 65% 

EXCELENTE 11 25% 

TOTAL 45 100% 
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6. ¿En qué rango de porcentaje el Colegio “Técnico Agropecuario 
Macará” no cumplió con el Plan de Capacitación directivo 
administrativo y docente? 

 
 

CUADRO NO. 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

RANGO MENOS DE 50% 4 10% 

DEL 51 AL 75% 34 75% 

DEL 75 AL 100% 7 15% 

TOTAL 45 100% 
 

FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio  
ELABORADO: Las autoras 

 
 

 
 

 
FUENTE: Personal Directivo,  Administrativo y Docente del Colegio  
ELABORADO: Las autoras 

 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN  
 
 
Considerando el perfeccionamiento y actualización que mantienen 
relación con el plan anual de capacitación,  el 10 % de los informantes 
respondió que dicho plan se cumplió como un rango inferior al  50%;   
mientras que el 60%  informó que si se cumplió en un rango del 51 al 75%   
y la diferencia que representa el 30% coincidió entre el 75 al 100%.  
Información que  da a conocer que el plan de capacitación se cumple 
parcialmente pero no con mucha satisfacción en todo el personal 
directivo, administrativo y docente por lo que es necesaria la incorporación 
de proyectos que generen mayor aporte y participación 
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7. ¿El servicio que presta el personal administrativo del Colegio 
“Técnico Agropecuario Macará” es? 

 
CUADRO NO. 7 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BUENA 
 11 25% 
MUY BUENA 
 27 60% 
EXCELENTE 
                       7  15% 

TOTAL 45 100% 
 

FUENTE: Personal Directivo  Administrativo y Docente  
ELABORADO: Las autoras 

 
 

 

 
                FUENTE: Persona Directivo Administrativo y Docente  

ELABORADO: Las autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN  
 
 
 
Al referirse a la  atención brindada por parte de los administrativos  de la 
institución y a los servicios generales, 25% de los encuestados 
manifestaron que los servicios que presta la institución es buena, mientras 
que el 60% expresaron que es muy buena, de igual manera con la misma 
intencionalidad que el 15% expresó que los servicios prestados son 
excelentes. Ya que han contribuido al desarrollo institucional  y a la 
formación de sus educandos  mediante la aplicación de metodologías 
ajustadas  al nuevo modelo pedagógico   
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CUADRO NO. 7
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8. ¿Posee la Unidad Educativa instructivos y reglamentos internos 
que permitan direccionar su estructura orgánica, funciones, 
responsabilidades y sistemas de control interno? 

 

                                         CUADRO NO. 8 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 29 65% 

NO  16 35% 

TOTAL 45 100% 
 

FUENTE: Personal Directivo, Administrativo y Docente 
ELABORADO: Las autoras 

 
 

 
 

 
FUENTE: Personal directivos, Administrativo y Docente  
ELABORADO: Las autoras 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN  
 
 
 
 

 El 35% de la muestra  encuestada de directivos, administrativos y 
docentes del Colegio Técnico Agropecuario Macará opinaron que no 
cuentan   con  instructivos y reglamentos internos, el 65%  indicaron que 
si cuenta con  regulaciones internas que les permita direccionar su 
estructura orgánica mediante acciones y procedimientos institucionales 
para así fortalecer la calidad de educación de la institución. Estos 
instructivos y reglamentos están direccionados tanto con los  docentes, 
los estudiantes y del personal que labora dentro de la institución creando 
de esta manera un ambiente de respeto, valores y responsabilidades para 
con la institución como para el entorno educativo  y con la comunidad 
Macareña 
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9. ¿Los servicios y beneficios que ofrece el Colegio “Técnico 

Agropecuario Macará” de que manera fueron difundidos? 

 
CUADRO NO. 9 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TRIPTICO 34 45.% 

RADIO 27 35.% 

TELEVISIÓN 16 20.% 
PÁGINA WEB 0 0% 

HOJAS VOLANTES 0 0% 

PRENSA ESCRITA 0 0% 
CORREO 
ELECTRÓNICO 0 0% 

NINGUNO 0 0% 

   
TOTAL 87 100% 

 
FUENTE: Personal Directivo Administrativo y Docente del Colegio  
ELABORADO: Las autoras 
 

 
FUENTE: Personal Directivo.  Administrativo y Docente  
ELABORADO: Las autora 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN  
 

Como resultado de la información de esta pregunta  se manifiesta que 
únicamente tres variables fueron objeto de respuesta  considerando que 
se lo realizan al principio de cada año lectivo, respuesta que arrojaron los 
siguientes comportamientos: 20% mediante el  canal de televisión local.  
Donde se difunde a la tele audiencia de Macara todo lo relacionado con 
los requisitos para sus matriculas del nuevo año lectivo. El 35% contesto 
atreves de radio donde se difunde el horario de atención para las 
respectivas inscripciones de sus jóvenes educandos, 45. % dice que 
mediante trípticos institucionales donde dan a conocer todo lo relacionado 
con la institución, su perfil académico, oferta académica, nivel institucional 
etc. 
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10. ¿Cuáles de estas secciones cree usted que se debería mejorar? 

 

CUADRO NO. 10 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
18 27% 

CAPACITACIÓN 
9 13% 

IMAGEN COORPORATIVA  
9 13% 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

OPERATIVA  
32 47% 

TOTAL 68 100% 
 

FUENTE: Personal directivo, Administrativo y Docente del Colegio  
ELABORADO: Las autoras 
 

 
 

 

 
                           FUENTE: Personal Directivo, Administrativo y Docente  
                           ELABORADO: Las autoras 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  
 
 

La interrogante que responde a una alternativa sobre posibles líneas de 
acción, es así que el 45.% de los informantes contesto que se debe 
mejorar el aspecto relacionado con el sistema de comunicación;  de igual 
manera manifestaron el 26.% el área de gestión administrativa de sus 
directivos, el 13 % referente a la capacitación direccionados al 
perfeccionamiento profesional como elementos para impulsar el desarrollo 
directivo, administrativo y docente como una base hacia la excelencia 
académica  y el 13.33% a la Imagen corporativa mediante la utilización de 
los medios de comunicación e identificación como herramienta básica 
para su presencia externa y interna. 
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11. ¿Desde la prospectiva directiva, administrativa y de docentes 
señale cuáles son las debilidades y fortalezas institucionales 
que cree que son las más relevantes? 

CUADRO NO. 11 

FUENTE: Personal Directivo Administrativo y Docente del Colegio “Técnico” 
ELABORADO: Las autoras 
 

 
FUENTE: Personal Directivo Administrativo y Docente del Colegio “Técnico” 

   ELABORADO: Las autoras 
 

INTERPRETACIÓN 
 
Dentro de las  debilidades que existe en el Colegio Técnico Agropecuario 
Macará  el 30% de la población encuestada  manifestó que existe escasa 
capacitación, el 15%  la falta  de comunicación, el 25 %   comento que 
una de las debilidades de la institución son las decisiones aisladas por 
parte de los directivos;  de igual manera forma parte de un 30% la falta de 
un proyecto de imagen corporativa. 
 
A si mismo, dieron a conocer las fortalezas de la unidad educativa, con un 
32% expresaron que poseen instalaciones adecuadas,  de igual forma 
con un 22% mantienen una estabilidad laboral  en la institución, con el 
22% la capacitación científica-técnica y finalmente el 24% la 
administración y gestión financiera.  

 
Dentro de este análisis se determinó cuáles son las fortalezas y cuáles 
son las debilidades que existen al interno de la institución ayudando a 
priorizar los problemas y a determinar sus causas y efecto 
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50,00%

FORTALEZAS

Series1

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DEBILIDADES 

 
  

ESCASA CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN  27 30% 
FALTA DE COMUNICACIÓN  14 15% 

DECISIONES AISLADAS DE DIRECTIVOS 22 25% 
FALTA DE PROYECTO DE IMAGEN 
COORPORATIVA  27 30% 

TOTAL  91 100% 

FORTALEZAS 

 
  

CAPACITACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNIC 25 22% 

ADMINISTRAACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA  27 24% 

INSTALACIONES ADECUADAS 36 32% 
ESTABILIDAD LABORAL 25 22% 

TOTAL 113 100% 
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12. ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser considerada en la 
Planificación Estratégica del Colegio “Técnico Agropecuario 
Macará 2011-2015” 

CUADRO NO. 1 

FUENTE: Personal Directivo  Administrativo y Docente del Colegio  
ELABORADO: Las autoras 
 
 
 

 

 
FUENTE: Personal Directivo  Administrativo y Docente del colegio  
ELABORADO: Las autora 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
Dentro de las sugerencias contribuidas por parte de los encuestados para 
ser considerada dentro de la planificación estratégica se  encontró  con un 
igual porcentaje del  33.%  la capacitación directiva, docente y 
administrativa.   Y la  formulación de proyectos institucionales. El 17%  
manifestaron que la imagen corporativa. Y por último el  17% realizar 
convenios institucionales siendo estas de mucha importancia  ya que 
están orientadas al proceso educativo como una herramienta básica para 
lograr la excelencia académica 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CAPACITACIÓN DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVA 23 33% 
PROYECTOS DE 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 23 33% 

IMAGEN CORPORATIVA 11 17% 
CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES 11 

17% 

TOTAL 
                     
68 100% 
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ANEXO  4 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

“TÉCNICO AGROPECUARIO MACARÁ” DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 
1. ¿Conoce usted acerca de la existencia de una planificación 

estratégica en el Colegio “Técnico Agropecuario Macará” 

 
CUADRO NO. 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 22 35% 

NO 42 65% 

TOTAL 64 100% 
FUENTE: padres de familia del colegio Técnico Agropecuario 
ELABORADO: Las autoras 

 
 

 
    FUENTE: pedr5es de familia del Co Técnico Agropecuario  
    ELABORADO Las autoras 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN 

 

 

El 65% de la muestra encuestada  manifestaron que no conocen acerca 
de una planificación estratégica en la institución, y el 35%  manifiesta que 
si cuenta con una planificación estratégica, por lo que consideran que 
sería de suma importancia que el Colegio Técnico Agropecuario Macará 
tenga conocimiento  de una programación estratégica que les permita a 
sus directivo tener una mejor proyección para  alcanzar los objetivo 
propuestos dentro de la unidad educativa. 
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2. ¿Califique que el grado de satisfacción que usted tiene con los 
beneficios que le ofrece  el Colegio “Técnico Agropecuario Macará”? 

 
CUADRO NO. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario  
       ELABORADO: Las autoras 

 
 

 

 
 FUENTE: Padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario  

    ELABORADO: Las autoras 
 
 
 
 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 
El grado de satisfacción que los padres de familia y representantes tienen 
acerca de los beneficios que ofrece el Colegio Técnico Agropecuario 
Macará es , el 35%  por considerar que la institución mantiene una gran 
acogida de jóvenes,  ha venido  realizando trabajos basados en la 
concepción de libertad de pensamiento y expresión con un espíritu de 
trabajo que ha significado un proceso de innovación en beneficio de la 
juventud macareña, el 50% se encuentra medianamente satisfecha  por lo 
que se debería tomar  conciencia en lo relacionado en la  docencia  y la 
gestión administrativa de los dirigentes y por último el 15 % tiene un grado 
de insatisfacción respecto a los beneficios ofrecidos por la institución 
ocasionados por el incumplimiento de las labores académicas de sus 
docentes, y la falta de control de sus directivos. 
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50,00%

CUADRO NO. 2

PORCENTAJE

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SATISFECHA 22 35% 

MEDIANAMENTE SATISFECHA 32 50% 

INSATISFECHA 10 15% 

TOTAL 64 100% 
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3. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal 
directivo y administrativo del Colegio Técnico Agropecuario 
Macará? 

 
 

 
CUADRO NO. 3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY BUENA 26 40% 

BUENA 38 60% 

REGULAR 0 0.00% 

TOTAL 64 100% 
FUENTE: Padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario 
ELABORADO: Las autoras 
 
 

 
 

 

 
       FUENTE: Padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario 
             ELABORADO: Las autoras 

 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN  
 
 
 

En lo que se refiere a la atención que brinda el personal directivo, 
administrativo del Colegio Técnico Agropecuario Macará; dieron a conocer 
que el 40%   informan que es  muy buena, y el 60% que es  buena ya que 
su desempeño es un tanto comprendida y de gran responsabilidad  
manteniendo un ambiente de respeto y buen trato,  sabiendo siempre 
informar a  sus representantes  del comportamiento de todos  y cada uno 
de sus jóvenes estudiantes. 
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4. ¿Considera usted que el personal docente necesita 
capacitación y actualización en los diferentes ámbitos de 
aplicación? 

 
 

CUADRO NO. 4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

VALORES, APTITUDES 24 38% 

DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA 13 21% 

REFERENTE TÉCNICO Y CIENTÍFICO 11 16% 

RELACIONES HUMANAS 16 25% 

TOTAL 64 100% 
FUENTE: padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario   
ELABORADO: Las autoras 

 
 

 
 FUENTE: padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario   
    ELABORADO: Las autoras 
 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN  
 
 
 
El   38%  indicaron que el personal docente mantiene un conocimiento 
limitado sobre los valores,  éticos, morales  y aptitudes  siendo un factor 
muy importante dentro de la  labor diaria que mantiene  con los  
educandos del plantel, el 21%  consideraron que la docencia tiene que ser 
más capacitada en el área de la didáctica y la pedagogía  siento un factor 
clave en la enseñanza, el 16% necesita tener una noción más clara 
acerca de los referentes teóricos que comparte  alumno – docente y con 
un 25%  tener unas buenas relaciones humanas y buen trato para su 
jóvenes estudiantes. 

0,00%

50,00%

CUADRO NO. 4

Series1



200 

 

5. Establezca el grado de aceptación del servicio de formación 
académica del Colegio Técnico Agropecuario Macará? 

 

 
CUADRO NO. 5 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario   
ELABORADO: Las autoras 

 

 
 

 
         FUENTE: padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario   
         ELABORADO: Las autoras 

 

 
 

 

 
 
INTERPRETACIÓN  
 
 
 
 El 50% de la muestra encuestada  manifestaron que es bueno, 
procurando cuidar la preparación de sus estudiantes tanto en el aula 
como nuestra vida cotidiana contribuyendo de tal forma a la formación de  
varias generaciones que promueva el desarrollo humano al servicio de la 
colectividad,  y  el otro 50% que es muy bueno,  ya que es digno de 
reconocer la labor y el esfuerzo desplegado durante todos estos años. el 
colegio técnico agropecuario macara  siempre a procurado cuidar  la 
preparación de sus estudiantes  formando bachilleres técnico con una 
especialidad acorde a nuestra realidad  ,asumiendo compromisos reales y 
afectivos capases de contribuir y participar para tener una sociedad mas 
justa, equitativa y solidaria   
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CUADRO NO. 5

Series1

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BUENO 32 50% 

MUY BUENO 32 50% 

REGULAR 0 0.00% 

TOTAL 64 100% 
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6. ¿los servicios y beneficios que ofrece el colegio Técnico 

Agropecuario Macara de que manera fueron difundidos? 

 
CUADRO NO.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario   
ELABORADO: Las autoras 
 

 
 
 
 

 

 
                        FUENTE: padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario   

                                    ELABORADO: Las autoras 
 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN  
 
Como resultado de de información de esta pregunta  se manifiesta que 
únicamente tres variables fueron objeto de respuesta como el canal de 
comunicación  que nos arroja un porcentaje de 21% mediante el cual el 
personal administrativo y docente da a conocer de los servicios y 
beneficios que ofrece la institución esto lo realiza a principio de cada año 
lectivo en este contesto el 35% contesto atreves de radio donde se 
difunde todos sus servicios y el 44% dice que mediante trípticos 
institucional donde dan a conocer todo lo relacionado con la institución 
sus servicios años de labor nivel institucional misión visión  etc. 
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CUADRO NO. 6

PORCENTAJE

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TRIPTICO 44 44% 

RADIO 27 35% 
TELEVISIÓN 16 21% 

PÁGINA WEB 0 0% 

HOJAS VOLANTES 0 0% 

PRENSA ESCRITA 0 0% 

CORREO ELECTRÓNICO 0 0% 
NINGUNO 0 0% 

TOTAL 87 100% 
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7. ¿Cuáles de estas secciones cree usted que se debería mejorar? 

 

 

CUADRO NO. 7 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DOCENCIA 16 25% 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN   32 50% 

IMAGEN CORPORATIVA 6 10% 

OTROS 10 15% 

TOTAL 64 100% 
FUENTE: padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario   
ELABORADO: Las autoras 

 
 
 
 
 
 

  
       FUENTE: padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario   
       ELABORADO: Las autoras 
 

 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN  
 
 

 
Con un 25 % nos informaron  la docencia ya que existe gran parte de de 

personal que no esta bien capacitado para impartir conocimientos a sus 
alumnos  en diferente  asignaturas que se han encomendado,  con un 
50%  la  gestión administrativa ya que no  existe una toma de decisiones 

correctas por parte de sus directivos y con un 10% nos manifestaron  que 
debe de promover  de varias formas su imagen corporativa  a fin de que 

se conozca todo lo relacionado con la unidad . 
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8¿Desde la prospectiva directiva, administrativa y de docentes 
señale cuáles son las debilidades y fortalezas institucionales que 
cree que son las más relevantes? 

 
CUADRO NO. 8 

 FUENTE: padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario   
   

ELABORADO: Las autoras 

 

FUENTE: padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario   
ELABORADO: Las autoras 

 

INTERPRETACIÓN  
 

Desde el punto de vista de los padres de familia señalan como 
debilidades  de la institución  con el 30% la escasa planificación así como 
también la falta de proyectos de imagen corporativa  con el 15 % el 
escaso material didáctico  y por ultimo con un porcentaje del 25% las 
decisiones aisladas de los directivos dando a conocer como consecuencia 
de estas debilidades  que existe en la institución se dan por falta de la 
ausencia de participación  de los representantes del entorno educativo. 
En relación a las fortalezas tenemos con un 22% la capacitación técnica, 
con un 24 % la administración financiera , otra de las fortalezas de la 
institución  son las instalaciones adecuadas en un rango del 32% y por 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DEBILIDADES 

 
  

ESCASA CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN  19 30% 

ESCASO MATERIAL DIDÁCTICO 10 15% 

DECISIONES AISLADAS DE DIRECTIVOS 16 25% 
FALTA DE PROYECTO DE IMAGEN 
COORPORATIVA  

 
19 30% 

TOTAL  64 100% 

FORTALEZAS 

 
  

CAPACITACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA 14 22% 

ADMINISTRAACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA  15 24% 

INSTALACIONES ADECUADAS 21 32% 

ESTABILIDAD LABORAL 14 22% 

TOTAL 64 100% 
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ultimo la estabilidad laboral que se presenta con un porcentaje del 22% 
dichas fortalezas se dan desde la perspectiva de las eficientes 
instalaciones adecuadas como alternativas de un entorno  favorable para 
la educación, manifestando que la institución ha mantenido una 
estabilidad laboral por mas de 45 años dedicados a la educación.  
 
9 ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la 

planificación estratégica del colegio técnico agropecuario macará? 

CUADRO NO. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario   
ELABORADO: Las autoras 
 
 
 

 

FUENTE: padres de familia del Colegio Técnico Agropecuario   
ELABORADO: Las autoras 
 

 

 INTERPRETACIÓN  

Siendo esta interrogante como una alternativa para la selección de 
información dentro de la planificación estratégica de la institución, hemos 
obtenido los siguientes resultados manifestando, el 33% la capacitación  
docente y administrativa y la proyección del fortalecimiento institucional   
de igual manera con el 17% la imagen corporativa y as mismo forma parte 
de este porcentaje los convenios institucionales. 
 
Considerando que estas sugerencias dadas a conocer por los 
representantes  de los jóvenes estudiantes sean acatadas para de esa 
manera proporcionara beneficios educativos sociales e intelectuales
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CUADRO NO. 9

Series1

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CAPACITACIÓN DOCENTE Y 
ADMINISTRATIVA 22 33% 
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 22 33% 

IMAGEN CORPORATIVA 10 17% 
CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONALES 10 17% 

TOTAL 64 100% 
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Anexo 5 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ACTIVA, PARTICIPATIVA, 
PRÁCTICA Y DE INTERRELACIÓN 
COMUNITARIA, CON UN CURRÍCULO 
ACTUALIZADO DE ACUERDO A LAS 
DEMANDAS DE LOS SECTRES 
PRODUCTIVOS Y A LOS NUEVOS 
REQUERIMIENTOS DELA EDUCACIÓN 
TÉCNICA. 
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NOMBRE DEL COLEGIOTÉCNICO AGROPECUARIO “MACARÁ” 

NOMBRE DEL RECTOR: Lic. Oscar  Eras  

UBICACIÓN: Provincia de Loja, Cantón Macará, Parroquia Eloy Alfaro.  

DIRECCIÓN: Av. Panamericana Norte, Km 1 vía a Loja Telefax: 2694090 

BENEFICIAARIOS: estudiantes, clasificados de la siguiente forma. 

 

Cursos                  Sexo HOMBRES MUJERES TOTAL 

OCTAVO 105 61 166 

NOVENO  76 61 137 

DÉCIMO 68 70 138 

PRIMER AÑO 79 67 146 

SEGUNDO AÑO 46 58 104 

TERCER AÑO 32 36 68 

TOTAL 406 353 759 

 

CONDICIÓN SOCIOCULTURAL: Los estudiantes que reciben la oferta 

educativa en el Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, provienen en su 

mayor parte de hogares de escasos recursos económicos que pertenecen 

tanto al sector urbano como al sector rural, pues en este último a pesar de 

haber dos colegios, uno en Sabiango con la especialidad de agropecuaria 

y otro en Larama que cuenta solo con ciclo básico son insuficientes para 

dar cabida a toda la población rural; las fuentes de ingreso de estos 

núcleos familiares la constituyen: la agricultura, el comercio informal, 
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empleos, oficios, emigración, etc.; un menor porcentaje de alumnos, 

proviene de los extractos medios de la sociedad macareña, especialmente 

de la ciudad, con presupuestos familiares en base a cargos de carácter 

público o privado, negocios, microempresas, agricultura, ganadería, 

emigración, etc.  

 

El elemento común en ambos casos es la emigración que ha causado 

tremendo problema social, que ha tenido repercusión en el campo 

educativo.  

 

Dentro del aspecto social, se puede manifestar el hecho de que los 

habitantes de Macará son gente sincera, amable, extrovertida y amante 

de la diversión, sin embargo existe un excesivo consumo de alcohol, en el 

que está inmersa la juventud que sin control, a veces abusa 

distorsionando el concepto de divertirse sanamente.  

 

NÚMERO DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIO:  

 

 3 Autoridades (Rector, Vicerrector e Inspectora General) 

 95 Profesores  

 6 Inspectores profesores  
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 4 Técnicos  

 19 Administrativos 

 7 Personal de servicio 

 

RESEÑA HISTÓRICA DELPLANTEL: 

 

Hasta el año 1964 Macará no contaba con un centro de Educación Media, 

motivo por el cual los padres de familia no sabían que hacer con los niños 

que terminaban la primaria salvo el caso de aquellos que disponían de 

recursos económicos que mandaban a sus hijos a continuar sus estudios 

en las grandes ciudades de Loja, Cuenca, Guayaquil o Quito, desde luego 

también con ingentes sacrificios.  

 

Ante esta Circunstancia se vio la necesidad de crear un Colegio Fiscal 

Mixto, para que tengan la oportunidad de continuar sus estudios tanto los 

niños como las niñas que egresaban de las escuelas.  

 

Fue así como a través de un grupo de gestión formado por personas 

jóvenes de la localidad, se hizo presión ante los poderes centrales y se 

comprometió al Ilustre Concejo Cantonal para que bajo su 

responsabilidad continuara dichas gestiones. Como era difícil en ese 

entonces la creación de un Colegio sin especificar su financiamiento, el 

Concejo Municipal mediante resolución unánime acordó lo siguiente:  
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1. Donar para el funcionamiento del Colegio y sus prácticas, la finca “El 

Palto” 

2. Pignorar las rentas del Concejo destinadas a educación a favor del 

Colegio por el lapso de diez años.  

3. Solicitar al Gobierno Central un decreto Supremo por el cual se 

gravaría con $0,10 a cada cajetilla de cigarrillo full de consumo 

fronterizo, la cantidad llegaría a $ 250.000.00. 

 

Con estos planteamientos que fueron importantes, el Gobierno tomó la 

decisión de crear el Colegio, y para tal efecto emitió el Acuerdo Ministerial 

N° 952 del 14 de junio de 1964.  

 

El Colegio empezó a funcionar el mes de mayo de 1965, fue de carácter 

mixto y por la cantidad de jóvenes que existían en edad de ingresar, se 

inicia con dos cursos de ciclo básico, con 119 alumnos en el primer curos 

y 9 en el segundo curso, totalizando 128 estudiantes; esto satisfizo en 

sobremanera al señor Ministro de Educación.  

 

Posteriormente se completó el ciclo básico y luego el ciclo diversificado, 

iniciándose con la especialidad de Agropecuaria, luego Contabilidad, 

Secretariado en Español (ya desaparecida), Mecánica Industrial  y 

finalmente informática, especialidades que vienen funcionando hasta la 

actualidad.  
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2. INTRODUCCIÓN:  

 

2.1. Preocupados por los diferentes problemas internos y externos que 

afectan en normal desenvolvimiento  del proceso de enseñanza 

aprendizaje que se imparte en el Colegio Técnico Agropecuario 

“Macará” y por las últimas exigencias del Ministerio de Educación y 

Cultura a todas las instituciones educativas del país que cuentan con 

bachillerato; las autoridades del Colegio toman la decisión de 

estructurar un Proyecto Educativo Institucional, que recoja las 

aspiraciones de todos sus estamentos; para tal efecto, el H.C.D. 

conforma la Comisión de Planificación, la misma que entre otras 

cosas realiza las siguientes actividades:  

 

 Hace un análisis FODA con la participación de autoridades y personal 

de profesores que laboran en la institución.  

 

 Recogen los criterios de la oferta educativa a los alumnos, padres de 

familia y comunidad en general, a través de encuestas de opinión y 

entrevistas personales.  

 Recogen información de la institución, a través de la secretaría y el 

DOBE, para conocer el índice de repitencia, deserción escolar y 

demás problemas que afectan el rendimiento de los alumnos. 

 

 Seleccionan y priorizan los problemas que afectan a la institución y al 
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proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 Socializan los resultados de su investigación a todos los estamentos 

de la institución.  

 
 

 Con los resultados obtenidos, se estructura la Misión, Visión, 

Objetivos estratégicos y los perfiles de todos los estamentos.  

 

Después del trabajo realizado por la Comisión de Planificación, el H.C.D. 

encarga a la Comisión Pedagógica la estructuración de un nuevo Modelo 

Pedagógico alternativo, el análisis del Componente Curricular y a la vez 

implantar un nuevo sistema de evaluación que recoja las aspiraciones de 

la pedagogía actual con miras a obtener una educación de calidad.  

 

Los resultados obtenidos por esta Comisión son socializados a profesores 

alumnos y padres de familia en grupos de trabajo, para que se hagan las 

observaciones del caso; una ves tamizada la información, se estructura un 

Pre proyectó Educativo Institucional, el mismo que es presentado al 

H.C.D. para su análisis y aprobación y su posterior envío a la Dirección 

Provincial de Educación de Loja.  

 

Así mismo se compromete al H.C.D. al DOBE y a los profesores Guías a 

implementar el Manuel de Convivencia, el mismo que contendrá las 
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normas y grandes acuerdos entre directivos, profesores, estudiantes y 

padres de familia; así como también el personal administrativo y de 

servicio. 

 

2.2. QUÉ REPRESENTA EL PROYECTO.- El Proyecto Educativo 

Institucional del Colegio Técnico Agropecuario “Macará” está 

concebido como el Plan de Desarrollo Institucional, a través de un 

proceso permanente de reflexión y construcción colectiva, es un 

instrumento de planificación y gestión estratégica cuyo objetivo es 

orientar el quehacer educativo hacia una educación de calidad, 

acorde a las nuevas exigencias de la época actual y que además, 

responda a las expectativas de la comunidad y a las necesidades de 

una formación integral para los estudiantes que se educan en este 

plantel, tomando en consideración el desarrollo de valores, la 

aplicación práctica de los conocimiento y su interrelación con su 

comunidad.  

 

Características del Proyecto:  

 

 Auténtico y de fácil comprensión: pues nace de las necesidades y 

problemas propios de nuestra realidad educativa y como tal es de 

fácil manejo y aplicación.  
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 Integral y coherente: En el se incluyen todas las dimensiones 

institucionales: gestión administrativa, clima institucional, gestión 

técnico pedagógica, relación con la comunidad, etc. con una 

interrelación armónica y complementaria entre una y otra; por otro 

lado es coherente, ya que articula los diferentes proyectos de acción: 

entre la institución y el entorno, entre las políticas nacionales, el 

currículo nacional y las necesidades de nuestra realidad local.  

 
 

 Participativo y Consensuado: Es el resultado del consenso de todos 

los estamentos de la institución, quienes participaron con criterios 

valiosos para su elaboración, comprometiéndose además a llevarlo a 

la práctica y seguir aportando continuamente con sentido de 

pertenecía institucional en todo el proceso.  

 

 Flexible, Abierto y Progresivo: Siendo una propuesta inicial que será 

evaluada constantemente, sufrirá modificaciones al andar, de 

acuerdo a las circunstancias y cambios que puedan irse generando 

en el contexto y el entorno educativo. 

 

2.3. COMPONENTES DEL PROYECTO: 

 

Como componentes del Proyecto tenemos: El Diagnóstico: 

constituye la base de nuestro proceso, puesto que nos permite hacer 

un análisis de la situación actual, las necesidades más apremiantes 
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y las posibles soluciones a dicha problemática; la Identidad 

institucional: a partir de los resultados del diagnóstico se 

establecerán los fundamentos filosóficos y pedagógicos que 

configuran la identidad institucional (misión, visión, objetivos, 

perfiles, etc.); Componente Curricular: aquí se concretan las 

propuestas de cambio, que permitan optimizar el aprendizaje, las 

metodologías, el sistema de evaluación y las acciones concretas que 

el maestro debe desarrollar en el aula, así como la adecuación de un 

nuevo currículo acorde a la realidad actual, finalmente tenemos el 

Componente de Gestión: Establece las estrategias que se utilizaran 

para poner en funcionamiento el P.E.I.  

 

3. COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO:  

 

3.1. Diagnóstico Externo: El Colegio Técnico Agropecuario “Macará” 

está ubicado en la ciudad de Macará, Cantón Macará de la Provincia 

de Loja, tiene dos parroquias urbanas: Macará y Eloy Alfaro; y tres 

rurales: Sabiango, Larama y La Victoria. Es un Cantón fronterizo que 

limita con el Perú (encontrándose el colegio a 3.5 Km de la línea de 

frontera), durante los últimos 5 años, pues cuenta un gran desarrollo 

después de Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú, pues cuenta con 

dos radiodifusoras, dos canales de televisión de alcance local, 

locales de Internet, telefonía, etc., que permiten tener contacto con el 
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resto del país, dejando de ser un rincón aislado de la patria, dos 

Unidades Educativas de carácter fisco misional, un colegio Técnico 

con cuatro especialidades, cinco escuelas fiscales y dos Centros 

Artesanales; pero este adelanto, sumando a la emigración producto 

de la situación de pobreza que hay en nuestro país, ha traído graves 

secuelas sociales como son: desorganización familiar, drogadicción, 

alcoholismo, prostitución, pandillas, etc., que actualmente son 

amenazas para nuestra institución, por cuya razón se deben realizar 

al interno de la mismas acciones que minimicen esta problemática, 

elevando el autoestima del alumno  propiciando el desarrollo de 

valores que últimamente se han perdido. Por otro lado macará 

carece de espacios suficientes para que la juventud los aproveche 

en su tiempo de ocio, por lo que muchas veces tiene que ingeniarse 

actividades recreativas, muchas de las cuales no son del todo 

positivas, en éste caso se podrían desarrollar en el Colegio 

proyectos de utilización correcta del tiempo libre para sus 

estudiantes.  

 

3.2. Diagnóstico Interno: El Colegio Técnico Agropecuario “Macará” es 

una institución de carácter fiscal dependiente del gobierno central, 

con un presupuesto anual insuficiente que abastece solo para el 

pago de sueldos del personal y algunos gastos de carácter 

administrativo, por lo que cada vez tiene que estar golpeando las 
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puertas de instituciones como: Municipio, Concejo Provincial, 

PREDESUR, etc. o a través de autogestión de los padres de familia, 

o productivas por parte del colegio, para poder cubrir rubros de: 

agua, luz, teléfono, mantenimiento de talleres, laboratorios, compra 

de materiales didácticos, etc.; pero además de estos problemas: 

existen conflictos entre miembros de la institución, falta de liderazgo 

institucional, irresponsabilidad en el cumplimiento de sus labores por 

algunos estamentos, resistencia al cambio, falta de un normativo que 

regule las actividades docentes discentes, administrativas y de 

padres de familia, etc. 

 

Frente a esto es necesario: elaborar un Manual de Convivencia que 

establezca las normas y que comprometa a todos sus estamentos a 

obedecerlas; un nuevo modelo pedagógico alternativo que promueva 

los aprendizajes significativos, el desarrollo de valores, es decir, que 

eleve el nivel de calidad de educación y un nuevo sistema de 

evaluación que cumpla funciones de mejoramiento del proceso 

educativo y que sea utilizado por todos los docentes, talleres de 

autoestima para los estudiantes, cursos de capacitación para los 

profesores y directivos, adecuación de un currículo acorde a las 

nuevas disposiciones del Ministerio de Educación y Cultura y 

adaptado a las necesidades del entorno.  
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4. IDENTIDAD INSITUCIONAL:  

 

La institución se identifica como colegio fiscal por el color caqui del 

uniforme que utilizan los alumnos, por ser respetuosos de las normas 

estatuidas en las Leyes que rigen a la Educación Ecuatoriana y por ser un 

colegio que oferta sus servicios a la clase más desposeída del sur de la 

patria, como es la ciudad fronteriza de Macará; además de lo manifestado 

la institución tiene sus propios símbolos que son: 

  

4.1.  FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: 

 

La filosofía que orienta el trabajo en el Colegio Técnico Agropecuario 

“Macará” está basada por un lado en LOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

GENERALES DE APLICACIÓN UNIVERSAL:  

 Aprender a conocer  

 Aprender a hacer  

 Aprender a vivir juntos  

 Aprender a ser  

 Aprender a emprender 

 

Y por otro lado en el principio general para el desarrollo de la formación 

de la Reforma del Bachillerato que exige la aplicación de una educación 

general para el trabajo, destinada a:  
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 Preparación para la comprensión y manejo del mundo 

socioeconómico y laboral nacional  

 Articulación entre la escuela técnica y las profesiones.  

 Fundamentación del proceso enseñanza-aprendizaje en el 

reconocimiento y respeto a las diferencias individuales y en función 

de él.  

 Propender al desarrollo armónico del pensamiento y la acción por el 

tratamiento del trabajo teórico y práctico.  

 Reafirmación del carácter democrático de la Educación Técnica.  

 Formación de bachilleres técnicos capaces de generar y formar una 

pequeña empresa.  

 Participación permanente de los sectores productivos y de la 

  comunidad en general en el proceso de planificación y ejecución de 

programas vinculados con la formación.  

 

4.1.1. PERFILES: 

 

4.1.1.1. PERFIL DEL ALUMNO:  

 

 Ser capaz de poner en práctica sus experiencias para poder 

alcanzar aprendizajes significativos, manteniendo un equilibrio entre 

el desarrollo físico, psicológico y mental. 

 Respetuoso de la normatividad institucional.  
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 Creativo, capaz de generar estrategias que permitan facilitar su 

aprendizaje.  

 Activo colaborador del proceso educativo.  

 Desempeñarse como un ente crítico dinámico y creativo, con los 

  suficientes valores, capaz de elevar su espíritu humano, 

respetando, valorando y aportando a la sociedad en forma consiente 

y responsable.  

 Ser capaces de crecer y desarrollar al máximo sus capacidades de 

acuerdo a las transformaciones científicas  tecnológicas del mundo 

actual.  

 Tener un alto sentido de responsabilidad, respeto, solidaridad, 

honestidad y eficiencia en las funciones que le toque desempeñar. 

 

4.1.1.2. PERFIL DEL DOCENTE:  

 

 Ser respetuoso, responsable y solidario.  

 Tener una formación científica, técnica y humanista.  

 Ser capaces de analizar y aplicar nuevos cambios pedagógicos.  

 Demostrar capacidad de autocontrol y dominio de sí mismos.  

 Respetar a la naturaleza y diversidad étnica.  

 Actuar con ética profesional y moral.  

 Ser un orientador y facilitador del aprendizaje 
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 Tener la suficiente capacidad para analizar y aplicar innovaciones 

pedagógicas.  

 Demostrar capacidad y conocimiento adecuado de las técnicas 

participativas y grupales.  

 Estar predispuesto a los cambios de acuerdo a loso nuevos avances 

tecnológicos.  

 Poseer la suficiente empatía con sus alumnos.  

 

4.1.1.3. PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA:  

 

 Partícipes responsables de la educación y formación de sus hijos 

 Colaboradores permanentes de la institución educativa 

 Defensores de la institucionalidad  

 Con sentido de pertenencia al colegio 

 

4.1.1.4. PERFIL DE LAS AUTORIDADES:  

 

 Capacidad de gestión y autogestión 

 Democrático, con capacidad de motivación y sensibilización para 

docentes y alumnos.  

 Con suficiente empatía para favorecer las relaciones humanas con 

todo el personal a su cargo y la comunidad del entorno educativo.  
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 Líder con visión, para llevar a la institución a la excelencia educativa.  

 Principio de autoridad y coherente en la toma de decisiones.  

 

4.1.1.5. PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO:  

 

 Tener sentido de pertenencia institucional.  

 Colaboradores a tiempo completo de la institución 

 Alto grado de responsabilidad y mística profesional.  

 Respetuosos de las normas institucionales.  

 Desarrollar buenas relaciones interpersonales.  

 

4.1.1.6. PERFIL DE LA INSTITUCIÓN: 

 

 Fiscal de carácter técnico con especialidad 

 Centro Educativo de desarrollo y apoyo comunitario 

 Institución que impulsa la interrelación con su comunidad 

 Generadora de propuestas de desarrollo social.  

 Centro de estudios con ambientes motivadores y recreativos.  

 

4.1.1.7. PERFIL DEL BACHILLER: 

 

En lo instrumental:  

 

 Ejerce las funciones de lenguaje materno en todas sus expresiones 
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 Ejerce las funciones de lenguaje matemático en lo fundamental y 

general y en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico.  

 Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado.  

 Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 

educativas y sociales.  

 

En lo Técnico – Profesional:  

 

 Comprende los conceptos de las ciencias experimentales que 

fundamentan las tecnologías de su línea técnico- profesional.  

 Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad.  

 Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio 

ambiente en relación con la tecnología.  

 Posee capacidad para emprender actividades económicas de forma 

individual, asociada, en dependencia o autónoma.  

 

En el Desarrollo Personal – Social:  

 

 Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico – 

sociales, de frente al tiempo y al espacio.  

 Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia 

pacífica y en democracia.  
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 Posee desarrollo de sus aptitudes y las orienta según sus 

inclinaciones.  

 Posee una cultura básica respecto de lo estético.  

 Posee desarrollo físico acorde con su edad y específico relacionado 

con su especialidad de estudios y su desarrollo futuro.  

 

En la Relación con el mundo del trabajo:  

 

 Posee experiencia inicial de desempeños técnicos en ambientes 

concretos de trabajo.  

 Posee relaciones iniciales de índole laboral con espacios sociales 

concretos de trabajo.  

 

4.2. MODELO PEDAGÓGICO:  

 

Para lograr obtener el perfil deseado del estudiante del Colegio Técnico 

Agropecuario “Macará”, se considera a la Pedagogía como uno de los 

aspectos relevantes del proceso educativo, constituyéndose en el 

ejercicio disciplinar del mismo. Se pretende por lo tanto que el alumno (a) 

se convierta en auto generador de la dinámica creadora, restauradora y 

forjadora de nuevos paradigmas que lo motiven a ser persona autónoma, 

democrática, capaz de ejercer la libertad y la disciplina individual para 

buscar el equilibrio entre el desarrollo físico y mental; predispuesto a 
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conocer la realidad por sus espíritu investigativo y utilizar su juicio crítico y 

la libertad de opción para escoger los principios éticos y morales que 

orienten su vida. Pero así mismo es necesario que los alumnos tengan la 

suficiente capacidad de interrelación con su comunidad para que venzan 

sus temores y demuestren sus capacidades y valores, que sustenten su 

razón de ser forjadores del desarrollo social.  

 

En el Colegio Técnico Agropecuario “Macará” se ha definido y concretado 

un Modelo Educativo Alternativo de base constructivista – contextual.  

 

Manejando un sano eclecticismo se complementarán dentro del ejercicio 

pedagógico los modelos: cognitivo constructivista y ecológico contextual, 

para dar significado a lo aprendido, pues el potencial de aprendizaje se 

desarrolla mediante la socialización contextualizada.  

 

Los fundamentos teóricos que sustentan nuestro modelo pedagógico, se 

pueden resumir tomando en consideración los siguientes aspectos:  

 

 Filosófico:  

 

Se inclina por el subjetivismo, el racionalismo y sobre todo el relativismo, 

pues las cualidades que adquiere el alumno provienen de su relación y 

contacto con otros elementos de su entorno.  
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 En lo psicológico:  

 

El enfoque es constructivista, el alumno es protagonista principal del 

proceso de aprendizaje, quien participa en forma activa, construyendo 

aprendizajes significativos que los pondrá en práctica para demostrar sus 

capacidades y competencias, su maestro cumple el papel de facilitador 

dentro del proceso.  

 

 En los Sociológico:  

 

Propone consideraciones generales que apoyan los principios de índole 

 Psicológico a saber:  

 La construcción de aprendizaje significativos y su funcionalidad, se 

facilitan cuando más similitud hay entre las situaciones de la vida 

 real, social y las de la vida escolar.  

 El aprendizaje es fruto de la interrelación profesor, alumnos y el 

entorno.  

 El entorno es elemento fundamental que incide en el proceso de 

configuración de los intereses, expectativas, actitudes y 

motivaciones, en los conocimientos previos desde el punto de vista 

cognitivo, afectivo y emocional. 

 Los aprendizajes significativos se van construyendo en continua 

adaptación a una sociedad cambiante y plural, con el propósito de 

que sean verdaderamente funcionales. 
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En este modelo, se concibe la metodología como un proceso que va 

desde el conocimiento previo y la experiencia que tiene el alumno, hasta 

la puesta en práctica de las destrezas y competencias adquiridas por el, a 

través de las diferentes actividades de observación, reflexión, análisis 

crítico, que lo lleven a generar conclusiones válidas y significativas, 

respecto a un saber específico.  

 

En cuanto a la evaluación, se la concibe como un proceso de 

mejoramiento de los aprendizajes, métodos y recursos, etc., es decir, del 

propio proceso de aprendizaje- enseñanza. El proceso de aprendizaje 

para los diferentes niveles está planteado en el 

siguiente esquema:  
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* Nivel de perfeccionamiento, en cada nivel de comportamiento 

(momento de aprendizaje) se subdivide en niveles de 

perfeccionamiento.  

 

4.3. VISIÓN:  

 

El Colegio Técnico Agropecuario “Macará” en el 2010 es una institución 

de excelencia académica con bases científico técnicas sustentadas en 

valores de justicia, equidad, solidaridad, civismo e integración; que 

promueve la investigación y el desarrollo humano al servicio de la 
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colectividad, con maestros comprometidos que promueven en el aula 

aprendizajes significativos y desarrollan su labor educativa en forma 

responsable, oportuna y transparente, con solvencia, actualización y 

acierto, que elevan el autoestima del alumno y los motivan a desarrollar 

todas sus capacidades y competencias, con los suficientes valores que 

les permitan ser ciudadanos probos capaces de formar una sociedad más 

justa, más humana y honesta. Sus autoridades dirigen con liderazgo y 

sentido de pertenecía institucional y la comunidad considera al colegio 

como un polo de desarrollo.  

 

4.4. MISIÓN:  

 

La misión de nuestra institución educativa es formar bachilleres técnicos 

con una especialidad acorde a la realidad contemporánea con el propósito 

de atender la demanda de mano de obra calificada, está al servicio de la 

juventud de los sectores urbano-marginal y rural del cantón Macará, a 

quienes oferta una educación ajustada a las necesidades del medio. 

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación y Cultura y 

atendiendo las sugerencias de las entidades y sectores productivos de la 

localidad, propone además actualizar y diseñar nuevos modelos 

didácticos y productivos que generen condiciones necesarias y suficientes 

para desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos, 

capacidades, valores y la autoestima necesaria para que puedan 

desenvolverse con eficiencia en su entorno de trabajo.  
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4.5. POLÍTICAS: 

 

Las políticas que orientan nuestra Institución Educativa:  

 

 Ejercer un liderazgo institucional implementando unidades de 

producción en las diferentes especialidades con las que cuenta el 

colegio. 

 Promocionar los campos de acción, a través de los diferentes 

medios de comunicación: local, nacional e internacional (Perú). 

 Crear espacios democráticos que coadyuven a solucionar los 

conflictos internos y externos.  

 Hacer el estímulo la principal estrategia para motivar a profesores, 

alumnos y padres de familia.  

 Gestionar recursos para la implementación de proyectos 

productivos.  

 Mantenerse en permanente contacto con los sectores productivos 

del cantón y de la provincia. 

 

4.6.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

 

Luego  del  análisis  realizado  en  el  árbol  de   problemas   (anexo 3)  se 
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        propone los siguientes objetivos estratégicos:  

 

 Mejorar la calidad de la educación y elevar 5 puntos porcentuales el 

rendimiento promedio de los alumnos durante los os primeros años 

de aplicación del Proyecto.  

 

 Reducir la tasa de deserción escolar en al menos un 10% en cada 

año de aplicación del Proyecto, renovando y mejorando la oferta 

educativa.  

 

 Adecuar un currículo acorde a las propuestas de Reforma Educativa 

Integral que por Decreto Ejecutivo 1786 regula el Bachillerato en 

todos los colegios del país, así como las que constan en el Proyecto 

de Reforzamiento de la Educación Técnica (PRETEC) y aplicarlo a 

partir del año lectivo 2006-2007, comenzando con el primer año de 

bachillerato común y luego hacer en segundo y tercero de 

bachillerato en los años lectivos posteriores, con las cuatro 

especialidades que cuenta el colegio.  

 

 Interrelacionar la institución con la comunidad, a través de la 

prestación de servicios en las diferentes especialidades con las que 

cuenta la Institución durante todo el tiempo que dure el Proyecto, 

 utilizando las unidades de producción.  
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 Poner en práctica un sistema de evaluación permanente desde el 

 
primer año de aplicación del Proyecto, utilizando los nuevos 

lineamientos de evaluación de los Aprendizajes dados en el último 

proceso de capacitación masiva.  

 

 Conseguir un cambio de actitud de todos los estamentos del colegio, 

a través de la concientización del rol que desempeñan cada uno de 

ellos y su aporte al mejoramiento del proceso enseñanza-

aprendizaje, antes de la puesta en práctica del presente Proyecto 

Institucional.  

 

4.7. ESTRATEGIAS DE CAMBIO: 

 

 Aplicar un nuevo Modelo Pedagógico, que permita la participación 

activa del alumno para que construya su propio aprendizaje, a partir 

de su experiencia de vida y de la realidad de su entorno y que ponga 

en práctica su experiencia de vida y de la realidad de su entorno y 

que ponga en práctica sus capacidades adquiridas y los valores 

desarrollados.  

 Diseñar y poner en práctica un nuevo sistema de evaluación cuyo 

propósito sea mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje.  

 Organizar el currículo en las diferentes áreas y especialidades, 

tomando en cuenta los resultados del diagnóstico.  
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 Elaborar proyectos de prestación de servicios a la comunidad.  

 Socializar el Proyecto Educativo Institucional a todos los estamentos.  

 Promover una comunicación constante  con la comunidad.  

 Promocionar actividades de buen uso del tiempo libre de los 

alumnos.  

 Establecer normas de convivencia entre todos los estamentos.  

 

5. CURRÍCULO INSTITUCIONAL. 

 

 Plan de Estudio:  

El Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, materializa en su plan de 

estudios los principios, fines y objetivos del Proyecto de Innovación 

Educativa Institucional de acuerdo a los siguientes ámbitos de 

aprendizaje:  

 

ÁMBITO INSTRUMENTAL.- Se refiere a los aprendizajes que tienen 

utilidad general y permanente (para toda la vida) y que posibilitan el 

acceso a los demás aprendizajes (Lenguaje, Matemáticas, Computación, 

inglés). 

 

ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL.- Se refiere al conjunto de 

aprendizajes de las competencias técnicas y profesionales relacionadas 

con la línea de profesionalización y de las actitudes positivas frente a la 
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tecnología, al trabajo y a la prosecución de sus estudios. Incluye técnicas 

y actitudes para la conservación del medio ambiente en relación con la 

tecnología (Asignaturas técnicas: Fundamentos científicos, Tecnologías, 

Emprendimiento y Producción, Gerencia) 

 

ÁMBITO DE DESARROLLO PERSONAL SOCIAL.- Se refiere al 

desarrollo vocacional y físico necesario para lograr una vida con 

proyección sana y feliz. También se refiere al desarrollo de valores 

generales para una vida activa en paz y Democracia (Ciencias Sociales: 

Geografía, Historia, Realidad Nacional, Cívica, Educación Ambiental, 

Desarrollo vocacional, Cultura Estética, Educación para la democracia, 

etc.) 

 

ÁMBITO DE RELACIÓN CON EL MUNDO DE TRABAJO.- Se refiere a 

un conjunto programado de estrategias de nivel institucional para lograr 

experiencias iníciales de desempeño técnico y relaciones laborales  en 

ambientes concretos de trabajo extra Institución Educativa (Observación 

de ambientes de trabajo, trabajo espontáneo, pasantías en empresas). 

 

Con estos ámbitos, se desea un Bachiller cuyo perfil general constituya un 

 conjunto de competencias como son: SABER CONOCER, SABER 

SERSABER HACER, SABER COMPARTIR, SABER EMPRENDER.  
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Los planes de Estudio de las diferentes asignaturas están estructurados 

por trimestres de acuerdo a las siguientes mallas curriculares:  

 

5.1.  MALLAS CURRICULARES: 

 

Malla Curricular para Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación 

Básica:  se consideran tres ámbitos el instrumental que contiene las 

asignaturas básicas necesarias para una formación general del alumno y 

que posibiliten su desarrollo dentro del contexto social, el ámbito 

experimental permitirá generar en el educando la curiosidad para 

interpretar los hechos o fenómenos naturales, destrezas para manipular 

objetos, capacidades para discernir y reflexionar, etc.; y el tercer ámbito 

permitirá completar el proceso de educación integral, a través del 

desarrollo físico y psicológico del alumno.  

 

Además, el currículo propicia para todos los alumnos (as), una educación 

en valores a través de los ejes transversales expresados en la Reforma 

de la Educación básica.  

 

Se consideran 40 períodos semanales cinco más que los planteados en la 

 reforma que corresponden a las opciones prácticas que en el 8vo y 9no 

se califican cualitativamente y no afectan a la nota promedio, no así en el 

10mo año que si se toma en cuenta la calificación general. Las opciones 
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son rotativas y están dadas de acuerdo a las especialidades que cuenta el 

colegio. 

 

5.2. COMPETENNCIAS EN EL BACHILLERATO:  

 

Las competencias en el Ciclo Diversificado para las diferentes 

especialidades son las que anteriormente se pusieron para el perfil del 

Bachiller y cada profesor tendrá en cuenta para su planificación en su 

respectivo ámbito: Instrumental, Científico, Técnico Profesional, 

Desarrollo.  

 

Personal Social o Relación con el Mundo del Trabajo, para el primer año 

de Bachillerato Común las competencias se especifican con los 

contenidos.  

 

5.3. CONTENIDOS:  

 

Los contenidos para el Primer año de Bachillerato Común y para segundo 

y tercero de especialidad son los que constan como unidades o módulos 

en las diferentes asignaturas del Componente de Transformación 

 Curricular, entregado por el PRETEC.  

 

 

 



236 

 

ANEXO 6 
 

PROYECTO APROBADO  
 

1. TEMA 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL COLEGIO “TÉCNICO 

AGROPECUARIO MACARÁ” DE LA  PROVINCIA DE LOJA, 2011-2015” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Muchas de los problemas que presenta hoy las unidades  educativas, 

sometidas a procesos de cambios nacionales, políticos, sindicales, 

estatales y fundamentalmente económicos, solicitan la  investigación de 

los instrumentos de la organización; con el objeto de alcanzar niveles 

óptimos en su estructura y metodología educativa bajo la concepción de 

planes estratégicos, como base y criterio de la acción, visión y misión 

institucional como estrategia para el cambio, toma de conciencia, cultura y 

educación como vía primordial de un eficaz adelanto integral.    

 

La falta de  un enfoque global en la planificación tradicional, de 

integralidad  en sus enfoques, y ausencia de mecanismos de participación 

segura de la comunidad, en la concreción de sus herramientas, genera en 

muchos casos, planes desconectados de su realidad, con pocas 

posibilidades de incorporarse con cierto éxito en la gestión, imposibilitada  
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de observar el fenómeno social, cultural y económico que se lleva a cabo 

hoy en día en es sistema educativo ecuatoriano  

 

 En la provincia de Loja se crea  el “Colegio Técnico Agropecuario Macará 

“ el 14 de julio del año 1964 mediante Acuerdo Ministerial N.952 de fecha 

del mismo año con personería jurídica estatal contando en la actualidad 

con una infraestructura propia y estructura educativa desde octavos de 

básica hasta tercer año de bachillerato en la especialidades de 

Contabilidad, Mecánica Industrial, Informática y Agropecuaria; entregando 

a lo sociedad bachilleres de calidad con sentido humanista y 

conocimientos técnicos, para así obtener una pubertad con conocimientos 

útiles para la formación de jóvenes competentes e íntegros que lleven a la 

provincia y al  país a un permanente mejoramiento de vida de todos los 

ecuatorianos. Sin que hasta la actualidad la institución no cuente con una 

Planificación Estratégica enfocada al fortalecimiento institucional de la 

gestión administrativa y operativa. 

 

En este contexto, una de las limitantes existentes es la ausencia de una 

planificación de desarrollo de la planta docente, a través de la formación, 

actualización y capacitación permanente de los actores del proceso de 

enseñanza como componente de desarrollo y trasformación de 

contenidos orientados hacia la excelencia educativa; a esto se suma el 

debilitamiento de la gestión administrativa evidenciada en la falta de 
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formulación y definición de programas y proyectos con fines 

institucionales que coadyuven al mejoramiento de su infraestructura, 

equipamiento, asistencia logística y desarrollo integral. Igualmente no 

existe un sólido sistema de información y comunicación institucional que 

le permita tomar decisiones desde sus diferentes áreas y estructuras de 

responsabilidad, complementándose en la inconsistente generación y 

procesamiento fluida de información; y finalmente una identificación 

parcial ante la sociedad del cantón y provincia de Loja, que ha ocasionado 

un bajo nivel de imagen corporativa sintetizado en su misión, visión, 

objetivos, servicios y beneficios institucionales.  

 

Considerando esta área problemática que afronta el Colegio Técnico 

Agropecuario de Macara, se prevé la importancia y necesidad de aplicar 

una planificación estratégica que constituya el camino hacia la 

recuperación del entorno institucional, social y económico; se delimita el 

siguiente problema: 

 

“LA AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN EL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO MACARÁ, DISMINUYE LA CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL DE GESTIÓN, DE BENEFICIOS Y SERVICIOS 

PARA SUS DOCENTES, ALUMNOS Y SOCIEDAD EN GENERAL.”      
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

ACADÉMICA 

 

El tema planteado se justifica  desde el punto de vista académico, puesto 

que a través del desarrollo del mismo se aplica y se perfecciona los  

conocimientos adquiridos dentro de las aulas de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo 

de la misma manera con la  obligación moral de revertir nuestras ideas y 

criterios a la sociedad y que el presente trabajo  sirva de apoyo,  guía y 

material bibliográfico a estudiantes y profesionales interesados en conocer 

este tema. 

 

INSTITUCIONAL 

 

La propuesta de elaboración de una planificación estratégica  en el 

Colegio Técnico Agropecuario Macará,  hará posible que dicha Institución 

cuente con un proceso de  cambio bajo la concepción de planes 

estratégicos, como base y criterio de la acción, visión y misión 

institucional; cuyo objetivo es orientar una  estrategia para el cambio,  

contribuyendo así a la protección de los intereses internos de la gestión 

institucional; fortificando la confianza y beneficio de la institución, 
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mediante proyectos, valores, actitudes y programas que emitan la misión 

y visión educativa. 

 

SOCIAL 

 

La Universidad Nacional de Loja en cumplimiento de su misión frente al 

progreso de la sociedad se encuentra formando permanentemente a 

profesionales capaces de enfrentar la problemática nacional, en todos los 

campos del quehacer nacional, político y económico. 

 

Como alumnas de dicha institución se esta comprometido a procurar el 

desarrollo social, de tal forma que es preciso devolver a la sociedad el 

esfuerzo contribuyendo con esta investigación al desarrollo social del 

pueblo ecuatoriano. 

 

ECONÓMICA 

 

Esta investigación se justifica económicamente, ya que será de gran 

ayuda para lograr una optimización de los recursos institucionales del 

Colegio “Técnico Agropecuario Macará” mediante normas encaminadas 

hacia la productividad educativa, a través de estrategias y objetivos 

institucionales que incrementen el desarrollo competitivo y capacidad 
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laboral, complementada con la imagen corporativa de la entidad basadas 

en la eficiencia y eficacia del servicio. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Estructurar la Planificación Estratégica del Colegio “Técnico 

Agropecuario Macara” de la provincia de Loja, 2011 – 2015 orientada al 

fortalecimiento institucional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual del Colegio Técnico Agropecuario 

Macara, propenso a encontrar el punto de referencia para la 

formulación de la planificación estratégica, 2011 – 2015. 

 

 Realizar el análisis FODA para establecer el entorno interno y externo 

del Colegio Técnico Agropecuario Macara, expresado en sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas institucionales. 

 

 Elaborar un Plan Táctico – Operativo del Colegio “Técnico 

Agropecuario Macará”, 2011-2015 definiendo líneas de acción de 
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gestión administrativa, capacitación, sistema de comunicación e 

información; e imagen corporativa. 

 

5.      MARCO TEÓRICO 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PLANEACIÓN 

 

“La planeación  incluye la selección de misiones y objetivos  y las 

acciones para lograrlos; se requiere por lo tanto a la toma de dediciones, 

es decir seleccionar cursos de acción futuros entre varias alternativas. 

Existen varios tipos de planes, que marchan  desde propósitos y objetivos 

generales hasta las acciones más puntualizadas a llevar a cabo   

 

Se considera que la Planeación es una función administrativa general 

básica, ya que establece el marco y el rumbo de las funciones de 

organización, dirección y control.  

 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización es aquella parte de la administración que establece una 

estructura intencionada  de roles que deben  desempeñar las personas en 
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una organización. Es proyectado en el sentido de asegurarse que se 

asignen todas las tareas necesarias para alcanzar las metas, siempre y 

cuando sean realizadas y proyectadas  por el personal más idóneo.  

 

INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

 

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los 

puestos contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo 

mediante la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, la 

realización de un inventario del personal disponible, selección, ubicación, 

ascenso, evaluación, planeación de carrera, compensación y capacitación 

(o alguna otra forma de desarrollo) tanto de los candidatos a ocupar 

puestos como de los ocupantes de éstos en un momento dado, a fin de 

lograr la eficaz y eficiente realización de las tareas. 

 

DIRECCIÓN 

 

La dirección es influir en las personas para que contribuyan en las metas 

de la organización y del grupo; se relaciona predominada mente con el 

aspecto interpersonal de la administración. 

 

CONTROL 

 

El control es la comprobación y corrección de las actividades de los 
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 subordinados para de esta manera asegurar que los acontecimientos 

estén de acuerdo con los planes establecidos. 

 

Las actividades del control, por lo general, se relaciona con la medición 

del cumplimiento. Algunos medios de control son generalmente conocidos 

y cada uno nos indica si están funcionando para de esta manera  facilitar 

el cumplimiento de los objetivos”14 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

DEFINICIÓN 

 

“La Planificación Estratégica es un proceso dinámico que desarrolla la 

capacidad de las organizaciones para fijarse un objetivo en forma 

conjunta y observar, analizar y anticiparse a los desafíos y oportunidades 

que se presentan, tanto con relación a la realidad interna como a las 

condiciones externas de la organización, para lograr dicho objetivo.  

 

La Planificación Estratégica debe ser entendida como un proceso 

participativo, que requiere respetar determinadas fases, así como una 

metodología propia. La planificación como proceso comprende diversas 

fases: definir la misión y visión de la organización, establecer objetivos y 

                                            
14

KOONTZ, Harold  y HEINZ, Weihrich. Elementos de la administración. Quinta Edición, Pags. 35-60 
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metas, desarrollar supuestos acerca del entorno en que se desarrolla la 

organización, tomar decisiones respecto a las acciones a seguir, 

emprender las acciones elegidas, y finalmente evaluar la 

retroalimentación del desempeño para volver a planificar”.15 

 

IMPORTANCIA 

 

“La planificación estratégica es de suma importancia siendo una 

herramienta útil  que tiene como función: orientar la empresa y entidades 

publicas y privadas  hacia oportunidades económicas atractivas para ella 

(y para la sociedad), es decir, adaptadas a sus recursos y su saber hacer, 

ofreciendo   un potencial atrayente de crecimiento y rentabilidad... (Para lo 

cual deberá) precisar la misión de la empresa, definir sus objetivos, 

elaborar sus estrategias de desarrollo y velar por mantener una estructura 

racional. 

 

 En realidad, este es un proceso muy complejo que requiere de un 

enfoque sistemático para identificar y analizar factores externos a la 

organización y confrontarlos con las capacidades, en  este proceso las 

instituciones educativas al tener características especiales requieren 

plantear su misión, objetivos, políticas y estrategias que les permitan la 

ejecución de sus funciones como la docencia, investigación y gestión 

                                            
15

HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda 

Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs. 56 – 67. 
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administrativa con concordancia de sus propios objetivos institucionales y 

las necesidades educacionales del país. 

 

OBJETIVOS 

 

Con la planificación estratégica se  busca reunir solo, aquellos objetivos 

posibles de lograr y en que actividades o áreas podemos desarrollarlas 

dentro de una organización en un plazo determinado. Deben guardar 

coherencia con la misión y con el análisis externo e interno. 

 

Si se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la 

institución, junto con las oportunidades y amenazas que presenta el 

entorno, su análisis combinado puede entregar un adecuado panorama 

dentro del cual determinar los objetivos estratégicos. 

 

UTILIDADES 

 

La utilidad de la planeación estratégica se observa en dos directrices: por 

un lado, permite Determinar, a través de la definición de los elementos 

clave, la dirección que debe seguir la Institución en sus grandes líneas de 

acción para el logro de los objetivos propuestos; y por otro, permite 

articular la renovación presupuestaria con la evolución administrativa. 
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De esta manera, el proceso de planeación estratégica establece la 

relación entre los elementos fundamentales de la misma, con las 

categorías programáticas de una nueva estructura”16 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA  

 

PLANIFICACION  

 

“La aplicación del esquema de  niveles de planificación a las 

organizaciones permite  realizar una distinción básica entre la 

planificación estratégica y la planificación operativa  

 

Planificación Estratégica 

 

Se centra únicamente en establecer directrices, objetivos y estrategias de 

carácter general   la misma que gira en  torno a los elementos que se 

sitúan en la cúspide de los niveles de planificación representados por la 

misión, visión, objetivos más amplios y estrategias globales de la de la 

organización  y se fundamentan en:  

 

                                            
16

GALINDO Y LOURDES. Planificación  Estratégica. Edición 1, Editorial México.  Págs. 24-30. 
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 Largo plazo 

 Que hacer y cómo hacer en el  plazo largo 

 Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución  

 Grandes lineamientos (general) 

 Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, 

estrategias y políticas 

 

 Planificación Operativa 

 

Se concentra más en los detalles concretos de cómo avanzar día a día 

hacia la consecución de esos objetivos más amplios, se ocupa de los 

niveles (resultados pretendidos, actividades, responsables, recursos, 

plazos y otros elementos que “opertivice” los planteamientos de largo 

alcance,  se establecen en: 

 

 Corto y mediano plazo 

 Que, como, cuando, quien, donde y  con qué 

 Énfasis en los aspectos del "día a  día" 

 Desagregación del plan estratégico  en  programas  o     proyectos 

 Incluye: objetivos y metas, actividades, plazos y responsables 
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EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El pensamiento estratégico se utiliza como un proceso de razonamiento 

aplicado a sistemas y problemas complejos para el logro de una meta o 

de un objetivo y suele reducir la incertidumbre, minimizar los riesgos y 

maximizar las oportunidades que una iniciativa tiene de ser exitosa, a 

través de un conjunto ordenado de procedimientos de análisis y 

aprendizaje. Una de las herramientas de pensamiento estratégico más 

comúnmente utilizadas en procesos de planificación, es la que se conoce 

como construcción de escenarios y que consiste en reflexionar sobre el 

futuro, diseñando la imagen deseada que más se aproxime a una realidad 

posible y proyectando, luego, las acciones hacia el presente. 

 

Los escenarios mejoran y fortalecen los entornos de aprendizaje, permiten 

explorar y mejorar la comprensión de las dinámicas futuras y evaluar las 

opciones estratégicas para facilitar la toma de decisiones”17 

 

 No es simplemente la creación de grandes estrategias implica 

también grandes ejecuciones. 

 Tampoco se trata de acción sin dirección. 

 Debemos ligar “El inicio con el fin. 

                                            
17

THOMPSON  Arthur y SIRICKLAND, AJ. Administración Estratégica. 3 Edición.Graw Hill. México.  Págs . 

 56- 69 
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 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y el 

impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace nada”. 

 El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 

 Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La estructuración de la Planificación Estratégica está basada en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos 

y hacia dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer?; para 

ello se realizará básicamente: todo lo referente al proceso de la 

planificación estratégica   

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

Dentro de las etapas de la planificación estratégica encontramos las 

siguientes: 
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PRIMERA ETAPA: 

  

1. Diagnóstico de la Situación Actual 

 

 Expectativas de usuarios externos 

 Expectativas de usuarios internos 

 Análisis del entorno (oportunidades – amenazas) 

 Análisis organizacional (fortalezas – debilidad 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Sabemos que la vida de una organización depende en gran medida de lo 

que ocurre afuera de la misma, es decir, de los cambios que se producen 

en el contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la situación 

económica, en las costumbres, en las leyes, en las políticas, 

representarán oportunidades para consolidar la organización o por el 

contrario, obstáculos a vencer; en uno u otro caso la organización se verá 

afectada por el contexto que la rodea.  

 

En el marco de un proceso de planificación estratégica, la etapa de 

diagnóstico incluye un análisis del afuera y del adentro de la  

organización. 
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En definitiva el diagnóstico es, un examen de la situación o realidad en 

que se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización 

y los principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos. 

 

 Como parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para visualizar 

algunas ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los próximos 

años en el barrio, región o país en el que la organización está inserta. 

 

De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar 

las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse 

a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como 

crecer. 

 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

 

 Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno 

de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la organización. 

Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el 

entorno de la organización. 

 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos    participativos,    y   fomentar      la    creatividad   de   
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 los miembros de la organización. 

 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.  

 

 Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar 

para el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de 

conocer la realidad en toda su profundidad, sino sólo aquellos 

elementos que nos interesan particularmente, en función de los 

objetivos de la organización 

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. 

 

 Los denominamos factores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

gestión de la organización. Les Llamaremos actores en función del 
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protagonismo y participación que reconocen y demandan las 

organizaciones de sus miembros. 

 

La participación de los miembros de la organización en la definición del 

proyecto y políticas institucionales constituye una modalidad que 

promueve el bienestar, la identificación y el compromiso de los actores 

con la organización. 

 

Las motivaciones de los actores internos también son importantes para la 

planeación. Sus puntos de vista deben ser considerados cuidadosamente 

ya que servirán de base para la formulación de objetivos y estrategias de 

la organización. 

 

Con este propósito, es necesario determinar: 

 

 Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros 

de la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde 

afuera. 

 

 Cuál es el grado y nivel de difusión de esos objetivos. 

 

 Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 
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 Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros 

propugnan el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

que ver con nuestros proyectos como organización. Se trata de alguna 

manera de ponerse en la piel del otro para saber qué piensa, cuál es su 

intencionalidad, cuáles son sus valores y cuáles los recursos de poder 

que maneja 

 

Detectar las demandas de los actores externos, como primer paso de la 

planificación estratégica, permitirá que la organización disponga de 

valiosa información para diseñar sus planes de trabajo y producir servicios 

de calidad que tengan en cuenta, además, las expectativas o distintas 

posiciones que van tener y jugar todos los actores afectados por la 

gestión de la organización. 

 

ANALISIS DEL ENTORNO  

 

Es el diagnostico externo de la institución tiene como objetivo fundamental 

identificar y prever los cambios que se produzcan en términos de su 

realidad actual  y comportamiento a futuro. Esos cambios deben ser 
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identificados en virtud de que ellos pueden producir un impacto favorable 

o desfavorable en base a sus amenazas y oportunidades de desarrollo”18 

 

OPORTUNIDADES 

 

“Son las acciones favorables actuales o futuras   que ofrecen aquellos 

factores, recursos que los integrantes sienten que puede aprovechar o 

utilizar las organizaciones, cuyo aprovechamiento   adecuado mejoraría su 

posición para hacer posible el logro de los objetivos. 

 

AMENAZAS 

 

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la 

empresa sienten que les puede afectar NEGATIVAMENTE los cuales 

pueden ser de tipo político, económico, tecnológico. Son normalmente 

todos aquellos factores externos de la organización que se encuentran en 

el medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato. 

 

ANALISIS INTERNO   

 

Se refiere a aquellos aspectos internos de la organización que se debe 

maximizar (fortalezas) o minimizar (debilidades) para hacer frente  a los 

                                            
18

 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda 
Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs. 56 – 60. 
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retos del entorno. Las fortalezas y debilidades tiene que ver con todos los 

sistemas internos de la organización tales como: productos, recursos 

humanos, tecnología; administración, etc.    

 

Dentro de este análisis encontraremos las fortalezas debilidades de la 

institución por medio de una matriz llamada FODA”19 

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

“Las fortalezas están constituidas por las situaciones, atributos, cuali-

dades y recursos propios de la organización, que son positivos y cuya 

acción es favorable. Son fuerzas impulsoras, capacidades propias 

destacables que contribuyen positivamente a la misión organizacional. 

Las debilidades en cambio son aquellas situaciones, recursos u otros 

factores que dan cuenta de las dificultades al interior de la organización; 

problemas que inciden o limitan sus perspectivas de la organización, 

impiden el adecuado desempeño de la gestión. 

 

FODA 

 

“El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

                                            
19

 GALINDO Y LOURDES. Planificación  Estratégica.  Edición 1. Págs. 26-38 
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situación de una organización, su posición en el contexto, su estado 

interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del 

conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar decisiones, 

reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos.  

 

SEGUNDA ETAPA  

 

2. Elaboración del Plan Estratégico 

 

 Misión 

 Visión 

 Valores Corporativos 

 Objetivos 

 Estrategia 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

MISIÓN 

 

Las misiones identifican el diseño, meta o empuje implícitos de una 

institución. Además de proporcionar guías generales para la planeación 

estrategia, son importantes para la creación de estrategias programadas; 

establecen la forma en que serán distribuidos los recursos de acuerdo a 

las diferentes solicitudes, determinan el tamaño de la institución; facilitan 
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la identificación de oportunidades y peligros que deben ser tratados en el 

proceso de planeación; ofrece nuevas oportunidades que peligros y evitan 

que la gente “pierda su tiempo”. Trabajando con estrategias y planes que 

resulten inapropiados 

 

VISIÓN 

 

Muchas instituciones tratan de abarcar ámbitos en sus visiones  y  dar 

demasiadas especificaciones, cuando lo óptimo es tener una visión clara y 

sencilla que permita su fácil recordación y su puesta en práctica.   

 

La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. 

Señala el rumbo y da la dirección.20 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

“Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su  

nivel organizacional  y de su equipo humano, los cuales se identifican a 

través de la honestidad, credibilidad, honradez etc. Los valores 

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo. 

                                            
20

 THOMPSON, Arthur y SIRICKLAND, AJ. Administración Estratégica. 3 Edición.  México. Págs. 54-60. 
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planificación. 

La misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

comportamiento, una persona o una empresa pueden desear, ya sea 

obtener algo mejor lo que ya se tiene. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone 

ser en un mañana concreto.  

 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización 

de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas.  

 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la entidad, 

la estrategia determina “la clase de organización económica y humana que 
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es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no 

económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidades. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 

Fin que se desea alcanzar. Surge de entender donde estamos y 

preguntarse ¿dónde queremos llegar? o ¿qué queremos lograr?. Los 

objetivos también se definen como desafíos destinados a aumentar, 

disminuir o equilibrar algún aspecto de la organización. Los objetivos se 

agrupan por perspectiva. 

 

INDICADOR ESTRATÉGICO 

 

Registra las mediciones del nivel de logro, responde a preguntas como: 

¿qué valor hemos alcanzado? en el caso de los indicadores cuantitativos 

y ¿qué categoría hemos alcanzado? en el caso de los indicadores 

cualitativos. 

 

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño 

del área mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así 

mismo observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso 

de evaluación. Con los resultados obtenidos se pueden plantear 
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soluciones o herramientas que contribuyan al mejoramiento o correctivos 

que conlleven a la consecución de la meta fijada”21.  

 

6.       METODOLOGÍA 

 

Una de las formas para conseguir los objetivos propuestos en un trabajo 

de investigación, es utilizar una metodología coherente, que guarde una 

relación lógica entre el problema, la fundamentación teórica, los objetivos, 

con sus respectivos modelos de prueba y las conclusiones.  Conviene por 

lo tanto utilizar los métodos más adecuados, así como las técnicas 

apropiadas que permitan la recolección y organización de los datos de la 

investigación de campo, así como su análisis correspondiente. Para lo 

cual se utilizará los siguientes métodos: 

 

Método científico 

 

Para poder establecer procesos lógicos que lleven a una organización, 

sistematización y exposición de conocimientos tanto en el aspecto teórico 

como en la realidad investigada. También servirá para verificar con 

precisión los hechos presentes y analizar todas las condiciones con el fin 

de plantear alternativas de solución al problema para luego proponer una 

planificación estratégica. 

                                            
21

Mintzberg, Henry; Brian Q.,James; Voyer, John.El Proceso Estratégico. Conceptos, Contextos y Casos. 

Editorial Prentice Hall. Primera Edición (Edición Breve) México, 1997.Pág. 56 
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Método deductivo 

 

 Este método  permite realizar la clasificación de la información recopilada   

en el  Colegio Técnico Agropecuario Macará; para de esta manera poder 

llegar  al las  características de los procesos administrativos y gestión de la 

organización. 

 

Además permitirá presentar conceptos, principios, definiciones, criterios, 

experiencias existentes en la institución en estudio, la cual se la recolectará 

dentro de la investigación y fuentes de información bibliográfica que 

justifiquen la sustentación del problema planteado. 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo es importante en la investigación ya que primero es un 

proceso de tipo analítico – sintético, por tal razón permite que a través de 

este conjunto de casos y estudios o hechos planteados en la planificación 

de la investigación se realice el Diagnóstico de la Situación Actual del 

Colegio Técnico Agropecuario Macará,  

 

Método Analítico  

 

Mediante este método permitirá clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de 
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 los procesos administrativos, gestión y de servicio que ofrece actualmente 

la institución para luego ir identificando 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 

proporcionará información para direccionar las estrategias y actividades 

requeridas en la propuesta. 

 

Método Descriptivo  

 

Consiste en la descripción detallada de cada una de las etapas que integra 

o forma parte la planificación estratégica especialmente el FODA, y el 

sistema administrativo y de gestión; así como también en la descripción de 

las políticas de capacitación, responsabilidad, fortalecimiento 

organizacional. 

 

Método Sintético   

 

Método que va desde lo abstracto a lo concreto, canalizará la definición 

de la misión, visión, objetivos como herramientas básicas del fundamento 

estratégico; y de la propuesta misma de la Planificación Estratégica del 

Colegio Técnico Agropecuario Macará 2011 – 2015; además en la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones como resultado final 

del trabajo investigativo.  
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TÉCNICAS   

 

Entre las técnicas a utilizarse de conformidad a las características del 

presente trabajo de investigación citamos las siguientes: 

 

Observación 

 

Mediante un acercamiento directo a la institución para de esa manera 

poder  evidenciar los procesos de administración, gestión y estructura de 

los servidores internos y sus directivos; así como también constatar y 

verificar los beneficios y servicios de   la institución  que serán visualizados 

y detallados en el Diagnóstico de la Situación Actual y en el  FODA. 

 

Entrevista 

 

Mediante la entrevista realizada a los directivos de del Colegio Técnico 

Agropecuario Macará se ha  logrado obtener información  sobre el 

funcionamiento y misión institucional; y así obtener una visión previa del 

problema, alternativas y acciones a seguir. 

 

Encuesta  

 

Es una técnica que facilitará recabar información primaria de los 
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directivos, docentes y personal administrativo del Colegio Técnico 

Agropecuario Macará como actores claves del proceso investigativo sobre 

los elementos a considerarse para la planificación estratégico que luego 

será clasificada, ordenada, procesada, analizada e interpreta 

 

Población 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación. Dentro del sondeo que se aplicará al Colegio 

Técnico Agropecuario Macará la población  esta conformada por los 

directivos,  administrativos y docentes como informantes internos y que 

representen 120 personas así como también por padre de familia y 

representantes legales que actuaran con informantes externos y que 

corresponden 603 personas.  

 

Muestra  

 

De la población conformada por los directivos, personal administrativo, 

personal docente y padres de familias, Las fórmulas generales que 

permiten determinar el tamaño de la muestra. Para la estratificación de la 

muestra se va a precisar la aplicación de la formula de muestreo con un 

error estadístico del12% para los informantes internos y externos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Formula 

 

 

 

 Informantes internos  

 

 Directivos ……………………………6 

 Personal administrativo……….…..19 

 Personal docente…………………..95 

 Total………………………………..120 

 

Leyenda 

DATOS  SIMBOLOGÍA 

 

n = ?  n = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 120  N = Población 

E = 12% (0,12)  E = Error  estadístico 
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Informantes externos 

 

 Padres de familia y representantes legales …………….603 

  

DATOS  SIMBOLOGÍA 

 

n = ?  n = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 603  N = Población 

E = 12% (0,12)  E = Error  estadístico 
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7      CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES 2010

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación del Proyecto x x x x x x

Aprobación del Proyecto x x

Elaboración del Borrador de Tesis x x x x x x x x

Revisión del Borrador x x x x

Corrección del Borrador x x x

Presentación y Sustentación de Tesis x x x x

Incorporación x

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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8  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 PRESUPSESTO 

 

 INGRESOS  

 

 

Mercy Alexandra   LudeñaRamirez…………………………………    550.00

  

Juana Yaneth Ganazhapa Ganazhapa……………………………...    550.00 

 

TOTAL                                                                            $ 1100.00 

 

EGRESOS 

  

Material bibliográfico…………………………………………….…….   100.00 

Materiales de Trabajo………………………………………………….  100.00 

Impresión La investigación……………………………………………   200.00 

Copias…………………………………………………………………...  200.00 

Interne………………………………………………………………......     50.00  

Anillados……………………………………………..………………….     50.00 

Imprevistos………………………………………………………………  200.00 

Transporte…………………………………………………….. ……….   200.00 

Total Gastos……………………………………………….………    $ 1100.00 
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FINANCIAMIENTO  

 

Todos los valores económicos resultante del proceso investigativo, serán 

asumidos en su totalidad, por los aspirantes al Grado de Ingenieras en 

Contabilidad Auditoria CPA. 
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