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b. RESUMEN 
 

Los cambios que el sector educativo enfrenta últimamente requieren de 

una buena planeación estratégica que les permita delimitar sus 

prioridades y sus objetivos a corto y mediano plazo. Entre estos cambios 

cabe señalar la creación continua de nuevas organizaciones educativas, 

generando alto grado de competencia intrasectorial. Este hecho, unido a 

otros no menos determinantes, como los cambios en la demanda o la 

introducción a las tecnologías en el ámbito educativo, a llevado a los 

miembros del sector a introducir técnicas analíticas importadas del mundo 

de la gestión empresarial para aumentar la competitividad de sus 

instituciones, tales como la planeación estratégica. 

En el marco de los cambios, el Colegio Técnico Agropecuario Alonso de 

Mercadillo del cantón Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe, 

creado el 10 de febrero de 1977, fue objeto de la estructuración de la 

planeación estratégica 2011-2015 con un contenido de transformación 

educativa que se viabiliza a través de proyectos de innovación y de 

mejoramiento educativo con sentido de dirección y continuidad de las 

actividades diarias, direccionadas a visualizar el futuro e identificando la 

misión, visión, valores, principios, objetivos, estrategias, líneas de acción, 

programas y proyectos que permitan desarrollar un enfoque diferencial de 

productos y servicios educativos orientadas a las necesidades y 

demandas del entorno; propiciando así su organización e imagen 

corporativa como carta de presentación. 



Para ello la planeación estratégica será la función reguladora de la oferta 

de acuerdo a la demanda y ante ello fue necesario sistematizar, clasificar 

y jerarquizar los proyectos educativos articulados a capacitación, 

estructura organizativa e imagen corporativa; desarrollando como 

complemento a esta planeación el proyecto “Capacitación Docente” que 

representa la aplicación racional del conocimiento al proceso de adoptar 

decisiones que servirán de base a la acción de los directivos del Colegio 

Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo. 

En el diseño de la Planeación Estratégica se derivó una metodología 

pertinente a las características de la organización; conservando la lógica 

general del producto esperado de un proceso de definición estratégica 

que mejore sustancialmente el compromiso social y colectivo de ofrecer 

una formación académica de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The changes to those that the educational sector faces lately require of a 

good strategic planning that allows them to define their priorities and their 

objectives to short and half term. Among these changes it is necessary to 

point out the continuous creation of new educational organizations, 

generating high grade of competition intrasectorial. This fact, together to 

other no less decisive, as the changes in the demand or the introduction to 

the technologies in the educational environment, had taken to the 

members of the sector to introduce technical analytic cared of the world of 

the managerial administration to increase the competitiveness of their 

institutions, such as the strategic planning.   

In the mark of the changes, the Agricultural Technical School Alonso of 

Mercadillo of the canton Yacuambi of Zamora's county Chinchipe, created 

February of 1956, 1 were object of the structuring of the strategic 

plantation 2001-2015 with a content of educational transformation that 

viabiliza through innovation projects and of improvement educational 

systematic processes with address sense and continuity of the daily 

activities, addressed to visualize the future and identifying the mission, 

vision, values, principles, objectives, strategies, action lines, programs and 

projects that allow to develop a differential focus of products and 

educational services guided to the necessities and demands of the 

environment; propitiating this way their administration and corporate image 

as presentation letter.   



For it the strategic planning will be the function regulator of the offer in 

function of the demand and before it was necessary to systematize, to 

classify and jerarquizar the articulate educational projects to docencia, 

administration and administration and corporate image; developing like 

complement to this planning the complement to this planning the project 

"Educational Training" that represents the rational application from the 

knowledge to the process of adopting decisions that will serve from base 

to the action of the directive of the Agricultural Technical School Alonso of 

Mercadillo.   

In the design of the Strategic Planning you derives a pertinent 

methodology to the characteristics of the organization; conserving the 

general logic of the prospective product of a process of strategic definition 

that improves the social and collective commitment substantially of offering 

an academic formation of quality.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. INTRODUCCIÓN 

La presente Planeación Estratégica está basada en las necesidades y 

expectativas actuales y futuras del sector educativo específicamente en el 

Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo, institución sin que 

hasta la actualidad no cuente con una herramienta de planificación que le 

permita producir cambios en el que hacer de las estructuras de la 

organización y por lo tanto en la cultura interna, necesarios para impulsar 

el desarrollo del colegio y proyección para los siguientes años, mejorando 

las posibilidades de alcanzar los resultados deseados. 

En este sentido la visión, misión, objetivos, políticas, estrategias, 

proyectos, actividades e indicadores de cumplimiento se establecen tras 

un análisis de las necesidades y expectativas actuales y futuras de las 

partes implicadas, determinados en los objetivos institucionales a través 

de un marco de trabajo que permita un crecimiento y progreso ordenado 

entre el presente y una visión futura alineados a los ejes de desarrollo 

expresados en la capacitación, estructura organizativa e imagen 

corporativa establecidos en los objetivos estratégicos. 

El presente trabajo de investigación se ajusta a las disposiciones legales 

que constan en  el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja que inicia mencionando el titulo; resumen en castellano 

e ingles que sintetiza una visión global del tema; introducción en la que se 

detalla la importancia del tema, el aporte institucional y la estructura del 

trabajo; revisión de literatura en la cual se presenta el sustento teórico del 



proceso administrativo, planeación estratégica, conceptos, principios 

básicos, fundamentos para llevar a cabo el desarrollo de la estructuración 

de la presente práctica profesional;  materiales y métodos aquí se 

describe en forma detallada los materiales que se utilizaron en el proceso 

investigativo, así mismo los métodos utilizados como: deductivo, inductivo, 

analítico-sintético, descriptivo, estadístico, conjuntamente con las técnicas 

y procedimientos  que se utilizaron en la realización del trabajo; resultados 

en el que se formula la propuesta de la Planeación Estratégica, donde se 

determinan los objetivos, estrategias, actividades e indicadores requeridas 

para poder cumplir con los objetivos; discusión donde se describe la 

situación de cómo se encuentra la institución y las acciones propuestas 

para mejorar. 

Además mencionamos las conclusiones y recomendaciones que deben 

ser consideradas por los directivos con la finalidad de mejorar los  

servicios educativos que oferta la institución y finalmente se complementa 

con la bibliografía y los correspondientes anexos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA ADMINISTRACIÓN 

Consiste en las actividades de planificación, organización, dirección y 

control, encaminadas a convertir un propósito en realidad positiva 

mediante un ordenamiento sistemático de medios y el uso calculado de 

recursos aplicados para alcanzar las metas establecidas. 

Proceso administrativo  

 

Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración 
Elaborado por: Las Autoras 

•Desición sobre los objetivos.

•Definición de planes para alcanzarlos.

•Programación de actividades.PLANIFICACIÓN

•Recursos y actividades para alcanzar los objetivos
a traves de capacitaciones al personal.

•Atribución de autoridad y responsabilidad.ORGANIZACIÓN

•Designación de Cargos.

•Comunicación, liderazgo y motivación del
personal.

•Dirección para los objetivos.
DIRECCIÓN

•Evaluación de la gestión para medir el
desempeño y tomar acciones correctivas a
través de indicadores.

•Corregir desviaciones y garantizar que se
realize la planeación.

CONTROL



La administración es una técnica por medio de la cual se determinan, 

clasifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano. El 

éxito que puede tener una organización al alcanzar sus objetivos y de 

satisfacer sus obligaciones  sociales depende, en gran medida, de sus 

gerentes. Si los gerentes realizan debidamente su trabajo es probable que 

la organización alcance sus metas, ya que sobre ellos cae la 

responsabilidad de administrar todos los recursos con los cuales cuenta la 

institución. 

PLANIFICACIÓN 

“La planificación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio 

más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción, 

por lo que es necesario que las organizaciones logren óptimos niveles de 

rendimiento, estando directamente relacionada con ella. La planificación 

incluye elegir y fijar las misiones y objetivos de la organización. Después, 

determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos, 

presupuestos, normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, 

incluyendo la toma de decisiones al tener que escoger entre diversos 

cursos de acción futuros. 

ORGANIZACIÓN 

La organización supone el establecimiento de una estructura intencionada 

de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una Institución, 

se trata de determinar que recurso y que actividades se requieren para 



alcanzar los objetivos de la organización. Luego se debe diseñar la forma 

de combinarla en grupo operativo, es decir, crear la estructura 

organizacional del mismo. De la estructura establecida es necesario la 

asignación de responsabilidades y la autoridad formal fijada a cada 

puesto por lo que podemos decir que el resultado es el establecimiento de 

una estructura organizativa”1. 

ORGANIGRAMAS 

“Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o 

de una de sus áreas, en las que se muestran las relaciones que guardan 

entre si los órganos que la componen”2. 

El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

de una institución o de una de sus áreas la cual refleja en forma 

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva 

relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación. 

OBJETO 

Es el instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma grafica y 

objetiva la composición de una organización. 

UTILIDAD 

 Proporciona una imagen formal de la organización.  

                                            
1
RAMIREZ. Andrés, Administración Duodécima edición. Editorial McGraw-Hill interamericanas 

editores, S.A México. 2004. Pag.31.   
2
 ENRIQUE Benjamín Franklin. Organización de empresas. segunda edición. Editorial McGraw-Hill 

interamericanas editores, S.A México. 2007. Pag.78.          



 Facilita el conocimiento tanto de la organización como de sus 

relaciones de jerarquía y coordinación. 

 Representa un elemento técnico valioso para el análisis 

organizacional. 

 Constituye una fuente autorizada de consulta. 

CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA SU PREPARACIÓN 

PRECISIÓN 

En el organigrama deben definirse con exactitud todas las unidades 

administrativas y sus relaciones. 

SENCILLEZ 

Debe ser muy simple, para que se comprenda fácilmente. Por ello se 

recomienda no complicarlo con trazos innecesarios o una lista compleja o 

poco clara. 

UNIFORMIDAD 

Para facilitar su interpretación conviene homogenizar las líneas y figuras 

que se utilicen en su diseño. 

PRESENTACIÓN 

Su funcionalidad depende en gran medida de su formato y estructura, por 

ello, en su preparación debe considerarse criterios técnicos y de servicio, 

en función de su objetivo. 



DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 

Las estructuras organizacionales son los diferentes patrones de diseño 

para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y 

lograr el objetivo deseado en el que se pueden adoptar una estructura 

organizacional que se acomode a sus prioridades y necesidades. 

ORGANIGRAMAS FUNCIONALES 

“Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, las unidades y 

sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para 

capacitar al personal y presentar a la organización en forma general 

Fuente: Organización de empresas. 
Elaborado por: Las Autoras 

DIRECCIÓN GENERAL

Cumplir los acuersos de la junta administrativa

Vigilar el cumplimiento de los programas.

Coodinar las direcciones.

Formular el proyecto del programa general.

DIRECCIÓN TECNICA

Evaluar y controlar la
aplicacion y desarrollo de los
programas.

Formular el programa anual
de labores.

Dirigir las labores
administrativas de su area.

DIRECCIÓN FINANCIERA

Obtener los resultados
necesarios.

Formular el programa anual de
financiamiento.

Dirigir las labores
administrativas de su area.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y 
COORDINACIÓN

Establecer relaciones de
asistencia patrimonial.

Establecer relaciones de
cooperacion y apoyo.

Supervisar al departamento de
compras.

Fornular el programa de trabajo.

Organizar y coordinar
seminarios.



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Muestra en forma particular la estructura de la organización, lo cual 

permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes; es decir, 

sus unidades administrativas, la relación de dependencia que existe entre 

ellas, permitiendo aprovechar la organización de la institución”.3 

Fuente: Organización de empresas. 
Elaborado por: Las Autoras 
 

DIRECCIÓN  

“La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan 

a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo 

tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales 

para la tarea de dirección, de hecho la dirección llega al fondo de las 

relaciones de los gerentes con las personas que trabajan con ellos. 

                                            
3
 ENRIQUE Benjamín Franklin. Organización de empresas. segunda edición. Editorial McGraw-Hill 

interamericanas editores, S.A México. 2007. Pag.79, 80, 81, 82.          

GERENCIA

DEPTO

Oficina Oficina

DEPTO

Oficina Oficina

DEPTO

Oficina Oficina



CONTROL 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apaguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de estas, el control facilita el cumplimiento de los planes 

orientados a los gerentes en el uso de los recursos para cumplir con 

metas específicas”4. 

PLANEACIÓN 

La planeación implica seleccionar misión y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos y requiere de la toma de decisiones; 

esto es de la elección de recursos de acciones futuras a partir de diversas 

alternativas. Existen varios tipos de planes los cuales van desde los 

propósitos de objetivos generales hasta las acciones más detalladas por 

emprender. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Es una herramientas que permite a las instituciones prepararse para 

enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello 

a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual 

                                            
4
 RAMIREZ, Andrés. Administración. Duodécima edición. Editorial McGraw-Hill interamericanas 

editores, S.A México. 2004. Pag.32.   



es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el 

proceso de planeación. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EDUCACIÓN  

El enfoque de las actividades de planificación se diferencia de acuerdo a 

la naturaleza de la organización; en el caso del Sector Educativo, por ser 

un sector social, sin fines de lucro, tiende a enfocarse más en las políticas 

de desarrollo, la administración de servicios y el financiamiento de los 

programas.  

Cuando se habla de planificación estratégica en educación, se refiere a la 

posibilidad de imaginar el mundo futuro y a dónde queremos llegar como 

sociedad, construyendo en el presente los caminos y puentes para 

lograrlo, con la certeza de que existe un margen de incertidumbre y de 

modificaciones en la cotidianeidad. El análisis es el punto de partida del 

pensamiento estratégico, y éste se caracteriza por la elasticidad o 

flexibilidad intelectual, que permite encontrar respuestas realistas a 

situaciones cambiantes, especialmente en educación. 

De esta manera, la planificación estratégica constituye un proceso en el 

que se determina un horizonte que se convierte en el motor o impulsor de 

un conjunto de acciones para iniciar cambios y llegar a una situación 

deseable, que no debe limitarse a una suma de pasos rígidos para llegar 

a un producto. 



¿POR QUÉ HACER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA? 

“Es por que proporcionan el marco teórico para la acción que se halla en 

la mentalidad de la organización y sus empleados, lo cual permite a los 

directivos y administrativos de la Institución evalúen en forma similar las 

situaciones estratégicas , analicen las alternativas con un lenguaje común 

y decidan sobre las acciones con base a un conjunto de opiniones y 

valores compartidos que se deben emprender en un periodo razonable, la 

única razón válida para la planeación estratégica consiste en lograr la 

capacidad de administración estratégica de la Institución. 

La planeación estratégica también permite que los actores de la 

institución  liberen la energía de la organización detrás de una visión 

compartida y cuenten con la convicción de que pueden llevar a cabo la 

visión , ayuda a que la Institución desarrolle, organice y utilice una mejor 

comprensión del entorno en el cual opera y de sus propias capacidades y 

limitaciones”5. 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Definiendo la misión de las empresas en términos específicos, le es más 

básico imprimirles dirección y propósitos, y por tanto, estas funcionan 

mejor a los cambios ambientales. 

Entre los aspectos que hacen importante la Planificación Estratégica se 

encuentran: 

                                            
5 LEONARD D.Goodstein, TIMOTHY M.NOLAN J.WILLAN Pfeiffer. Planeación Estratégica Aplicada. 
Primera Edición Editorial McGraw- Hill. Bogotá- Colombia, 1998. Pág. 55. 



 Aceleración del cambio tecnológico. 

 La creciente complejidad de la actividad gerencial. 

 Creciente complejidad del ambiente externo. 

 Un intervalo mayor entre sus resultados futuros. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Fuente: Organización de empresas. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

PLANIFICA LA DIRECCIÓN SUPERIOR 

“Sólo ésta tiene acceso a la información necesaria para considerar todos 

los aspectos de la empresa. Debe haber un compromiso de la dirección 

superior, para que se genere un compromiso en los niveles inferiores. 

TRATA CON CUESTIONES BÁSICAS 

Da respuesta a interrogantes tales como: ¿Dónde estamos y en donde 

deberíamos estar?; ¿Quiénes son nuestros clientes y quiénes deben 

serlo?. 

Características 
de planeación 

estratégica

Planifica la 
direccion superior

Trata con 
cuestiones 

básicas

Ofrece estrategias 
para la planificacion 

y la toma de 
desiciones

Se trata de una 
planificación de 

largo alcance

Analiza el 
entorno de la 

empresa.



OFRECE ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE 

DECISIONES 

Frente a tales decisiones, un gerente debe preguntarse ¿Cuáles 

alternativas estarán más acordes con nuestra estrategia?. 

SE TRATA DE UNA PLANIFICACIÓN DE LARGO ALCANCE 

Implica un tiempo más largo que otros tipos de planificación. 

ANALIZA EL ENTORNO: AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA 

EMPRESA 

Externo: para prevenir amenazas y aprovechar oportunidades, el mismo 

que consiste en detectar y evaluar acontecimientos que suceden en el 

entorno de la institución. Interno: contemplar debilidades y fortalezas 

determinando la situación que actualmente tiene para lograr objetivos y 

metas definidos como deseables.”6 

ELEMENTOS PRINCIPALES  

La utilidad de la Planificación Estratégica puede verse a través de tres 

elementos: 

 El primero se refiere a la idea de identificar y promocionar el 

desarrollo. Puede a su vez servir para la construcción de un 

concepto preliminar de desarrollo asumido de manera integral y no 

                                            
6 GERRIT, Burgwal. Planificación estratégica y operativa. Quito-Ecuador, 2003. Págs., 65-66. 



únicamente como crecimiento económico, como tradicionalmente 

se lo conceptúa. 

 “El segundo elemento corresponde a la idea de tener una 

apreciación clara del entorno, de las oportunidades que pueden 

aprovecharse, de los riesgos que hay que enfrentar, de las 

fortalezas y debilidades que apoyan o dificultan la tarea de 

promocionar el desarrollo. 

 La tercera idea se refiere a que las rutinas de las organizaciones, el 

plan táctico operativo sólo tienen sentido en tanto éstos se 

inscriban en un marco más global de la Planificación Estratégica”7 

TIPOS DE PLANEACIÓN 

Existen cuatro posiciones en la planificación organizacional: 

 

Fuente: Gerencia: Planeación y Estrategia. 
Elaborado por: Las Autoras 

                                            
7
 JOHNSON, Gerry. Y SCHOLES, Kevan. Dirección Estratégica, Quinta Edición. Editorial Prentice 

Hall. Madrid-España, 2004. 

PLANEACIÓN NORMATIVA

Periodo indefinido

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Largo Plazo  (> 5 años)

PLANEACIÓN TÁCTICA

Mediano Plazo (entre 2 a 5 años)

PLANEACIÓN OPERATIVA

Corto Plazo (1 año)



PLANEACIÓN NORMATIVA 

Requiere la elección explícita de los medios, objetivos, metas e ideales, 

cubre un período indefinido, no tiene horizonte fijo. El papel de los ideales 

es clave. Los interactivistas realizan este tipo de planificación. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Consiste en seleccionar medios para perseguir metas establecidas por 

una autoridad superior. Es a corto plazo (1año), es aplicada comúnmente 

por los inactivistas.  

PLANEACIÓN TÁCTICA 

Se eligen los métodos y las metas para objetivos fijados por una autoridad 

superior. Tiende a darse a mediano plazo (2 a 5 años). 

Generalmente la prefieren los reactivistas, porque deben escoger los 

estados previos a los que desean retornar (sus metas) y los medios para 

alcanzarla. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La Planificación Estratégica es un proceso sistemático y organizado, a 

largo plazo mayor a 5 años, conducido sobre la base de una realidad que 

permite decidir anticipadamente. 

 ¿Qué tipo de esfuerzos de planificación deben hacerse?. 

 ¿Cuándo y cómo deben realizarse?. 

 ¿Quién los llevará a cabo?. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml


 ¿Qué se hará con los resultados?. 

Igualmente, como proceso, es continuo, específicamente en cuanto a la 

formulación de estrategias, ya que el entorno o medio ambiente donde se 

desenvuelve la empresa, no es estático. Es decir, es cambiante. 

FASES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica es un proceso que involucra varias etapas que 

parten desde la definición de un horizonte para la visión,  hasta llegar al 

monitoreo estratégico en donde se evalúa el logro de los resultados. 

La estructuración de la planeación estratégica está basada en el proceso 

que permite producir cambios para mejorar la situación actual de las 

instituciones mediante la toma de decisiones, de la siguiente manera: 

 
Fuente: Planificación Estratégica. 
Elaborado por: Las Autoras 

IV ETAPA : Evaluación

Es un proceso de medición donde se evaluan aspectos positivos y negativos de la planeación.

III ETAPA : Ejecución

Consiste en llevar a la practica todo lo programado

II ETAPA: Elaboración del Plan Estratégico

Misión Visión
Valores 

Corporativos
Objetivos Estrategias

Plan Táctico-
Operativo

I ETAPA:  Diagnóstico de la Situación Actual

Identificación de usuarios  internos y externos 
y determinación de sus demandas.

Análisis interno y externo de la organización.

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


I ETAPA 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Permite conocer las condiciones actuales en las que desempeña la 

organización, para ello es necesario establecer mecanismos que permitan 

medir la actual situación (tanto dentro como fuera de la institución). 

Sabemos que la vida de cada entidad 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. 

 

Fuente: Planificación Estratégica. 
Elaborado por: Las Autoras  

Objetivos

Programas

NormasRecursos

Diagnóstico



“En el marco de un proceso de planeación estratégica, la etapa de 

diagnóstico incluye un análisis de afuera y de adentro de la organización. 

Esto 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. 

De esta manera nuestra 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”8. 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

 Tratar aspectos institucionales con mecanismos participativos y 

fomentar la creatividad de los miembros de la organización. 

 

 Describir debilidades y aportan recomendaciones sobre acciones a 

realizar, que serán analizadas al trazar las alternativas 

estratégicas. 

 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de 

fortalecimiento para facilitar el desarrollo de estrategias para la 

toma de decisiones. 

                                            
8
PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill Bogotá – 

Colombia, 2004. Pág. 27.  



OBJETIVOS 

“El Diagnóstico tiene como objetivos: 

 Evaluar en qué medida la organización de la institución es 

compatible con las necesidades, para el control de su gestión, al 

nivel actual y esperado de operaciones, acorde con la estrategia de 

negocios y políticas vigentes o que estén previstas desarrollar, 

teniendo presente los cambios estructurales próximos a realizar.  

 Identificar las áreas a desarrollar, las necesidades de información y 

control no satisfechas y las oportunidades de mejoras en los 

aspectos organizacionales y administrativos de la institución. 

 Formular recomendaciones que permitan introducir cambios”.9 

 

PASO 1 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS EXTERNOS Y DETERMINACIÓN DE 

SUS DEMANDAS  

“Los clientes externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la institución. Sus puntos de vista, 

expectativas y demandas deberán tomarse en consideración para 

posteriormente decidir si pueden ser atendidos.  

                                            
9
 STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Argentina, 2002. 

Pág. 136. 



La determinación sistemática de las demandas de los clientes externos 

permitirá a la institución disponer de valiosa información para diseñar y 

entregar productos y servicios de calidad que satisfagan las expectativas.  

PASO 2 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y DETERMINACIÓN DE 

SUS DEMANDAS  

A las personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados 

directa y permanentemente con la gestión de la organización, se las 

puede denominar clientes internos.  

Las demandas de los clientes internos deben ser consideradas 

cuidadosamente ya que servirán de base para la formulación de objetivos 

y estrategias.  

En la medida que se logre satisfacer las demandas de los  clientes 

internos se incrementara su grado de motivación y compromiso, que sin 

lugar a duda redundara en la efectividad, eficiencia y eficacia de la 

organización.  

PASO 3 

ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN  

El análisis interno es el estudio de los factores claves que en su momento 

han condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este 



desempeño y la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta 

la organización en su funcionamiento y operación en relación con la 

misión el cual permite identificar las fortalezas para impulsarlas y las 

debilidades para eliminarlas o corregirlas. 

Este análisis comprende aspectos tales como su recurso humano, 

tecnología, estructura formal, capacidad financiera, capacitación etc.  

Las fortalezas son fuerzas impulsoras que contribuyen positivamente a la 

gestión de la institución, y las debilidades en cambio, son fuerzas 

obstaculizantes o problemas que impiden el adecuado desempeño.   

PASO 4 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN  

Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas).  

En este análisis se pueden reconocer como áreas de interés o relevantes: 

Las condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos 

económicos. 

 Los cambios del entorno (cultural, demográfico). 



 Los recursos (tecnológicos, avances científicos). 

 Los cambios en las necesidades ciudadanas. 

 Las políticas públicas y prioridades del sector. 

 El riesgo de factores naturales. 

 La competencia, las regulaciones, condiciones diversas. 

Este análisis se orienta hacia la identificación de las amenazas y 

oportunidades que el ambiente externo genera para el funcionamiento y 

operación de la organización”10.  

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

“El objetivo de los factores claves del entorno es la captación de la 

información para aportar fuentes de oportunidades y amenazas, en el 

desarrollo presente y futuro de las estrategias de la institución. 

Es necesario contar con herramientas específicas orientadas a facilitar la 

recopilación y el análisis de la información. 

Además, el análisis del entorno presta una especial atención a su 

desarrollo futuro, a largo plazo. Y esto, porque es en este ámbito temporal 

en el que han de plantearse las decisiones estratégicas. En la 

organización juegan factores internos y factores externos claves en la 

planificación”.11 

                                            
10

 www.gestiopolis.etapasdelaplanificacionestrategica 
11

 GERRIT, Burgwal. Planificación estratégica y operativa. Quito-Ecuador, 2003. Págs. 88-89. 

http://www.gestiopolis/


FODA 

“Es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una 

organización, con el fin de obtener conclusiones que permitan superar esa 

situación en el futuro”12. 

El análisis FODA de una institución es una herramienta muy importante 

que nos permite obtener una visión general de la misma, tanto en el 

ambiente externo como interno. 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares y el entorno en la cual este compite. 

El análisis Foda tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles de la institución. Muchas de las conclusiones obtenidas como 

resultado del análisis FODA, podrán ser de gran utilidad para elaborar 

planes de acción incluidos en la planeación estratégica propuesta. 

FORTALEZAS 

Determina los aspectos positivos de la institución, las capacidades 

distintivas, ventajas y recursos disponibles en las aéreas de competencia 

del colegio. 

 

                                            
12

 GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. Quito-Ecuador, 2003. Págs. 88-89. 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

FORTALEZAS 

ÁREA: 

Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1   

2   



DEBILIDADES 

Determina deficiencias, desventajas, recursos y capacidades escasas en 

investigación, formación académica, extensión y proyección. 

 

 
 
OPORTUNIDADES 

Determina la situación externa favorable en el entorno social, económico, 

legal, tecnológico, avances en el desarrollo científico, debilitamiento de los 

competidores y necesidades insatisfechas de los usuarios. 

 

AMENAZAS 

 
Determina los factores externos que afectan a la institución desde el 

entorno social, económico, legal, tecnológico y el desarrollo de los 

competidores. 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

DEBILIDADES 

ÁREA: 

Nro. NUDOS CRÍTICOS CAUSAS EFECTOS 

1    

2    

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

OPORTUNIDADES 

ÁREA: 

Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1   

2   

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

AMENAZAS 

ÁREA: 

Nro. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1   

2   



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)  

“La matriz EFI resume el estudio realizado a la organización, evaluando 

las Fortalezas y Debilidades 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.  

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.  

En caso que existiera un elemento interno que pueda ser percibido al 

mismo tiempo como una Fortaleza y una Debilidad, este debe ser incluido 

dos veces, y se le asignará los Pesos y Calificaciones que correspondan. 

PASOS PARA ELABORAR LA MATRIZ EFI  

1. Haga una lista de Fortalezas y Debilidades claves de la organización. 

2. En la Ponderación asigne un valor entre 0.01 (no importante) y 0,99 

(Muy importante) a cada una de las Fortalezas y Debilidades. La 

ponderación asignada indica la importancia relativa que tiene los 

factores para lograr el éxito de la organización. Todas las 

ponderaciones deben sumar 1.0  



3. En la Calificación asigne un puntaje de 1 a 4 a cada factor según el 

siguiente criterio:  

 Fortaleza Menor  3 

 Fortaleza Mayor  4  

 Debilidad Menor  1 

 Debilidad Mayor  2 

4. En la columna Total ponderado coloque el valor resultante de 

multiplicar la Ponderación por la Calificación.  

5. Sume los Totales ponderados para conocer el valor alcanzado por la 

organización en la Evaluación interna.  

6. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: Si el resultado 

obtenido es de 2.5, se dice que la organización está equilibrada; si el 

resultado es menor a 2.5, la organización tiene problemas internos; y 

si el resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas 

internos. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)  

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.  



La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización 

PASOS PARA ELABORAR LA MATRIZ DE EFE  

1. Elaborar una lista de Oportunidades y Amenazas claves de la 

organización. 

2. En la Ponderación, asignar un valor entre 0.01 (no importante) y 0,99 

(Muy importante) para las Oportunidades y Amenazas. La  

ponderación asignada indica la importancia relativa que tiene cada uno 

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

deben sumar 1.0  

3. En la Calificación asigne un puntaje de 1 a 4 cada factor según el 

siguiente criterio:  

 Oportunidad Menor  3 

 Oportunidad Mayor  4  

 Amenaza Menor  1 

 Amenaza Mayor  2 

4. En la columna Total ponderado coloque el valor resultante de 

multiplicar el Peso por la Calificación.  

5. Sume los Totales ponderados para conocer el valor alcanzado por la 

organización en la Evaluación externa. 



6. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: Si el resultado 

obtenido es de 2.5, se dice que la organización está equilibrada; si el 

resultado es menor a 2.5, la organización tiene problemas externos; y 

si el resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas 

externos”13. 

 

II ETAPA 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

EJES DE DESARROLLO 

Consisten en líneas básicas de desarrollo de la institución que agrupan un 

objetivo o varios que tienen un ámbito común, coherentes con la Misión, la 

Visión y el FODA, priorizando los aspectos importantes de la institución. 

Son muy pocos y homogéneos. 
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 STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Argentina, 2002 
Págs. 91-95. 

 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS-EXTERNOS) 
 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

 

 

   

TOTAL    



MISIÓN Y VISIÓN 

 

Fuente: Manual de Planificación Estratégica. . 
Elaborado por: Las Autoras 

PASO 1:  

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

MISIÓN  

Establece la razón de ser de una institución; enuncia el propósito de la 

organización así como el grado requerido de excelencia para alcanzar 

una posición de liderazgo competitivo. 

El propósito principal de la Misión es establecer el enfoque y la dirección 

de la organización. 

Por lo tanto, la misión organizacional como una declaración duradera de 

propósitos que distingue a una institución de otras similares, esencial para 

determinar objetivos y formular estrategias. 

MISIÓN

Es la razón de ser de la institución,
el motivo por el cual existe.

En la misión se define: la necesidad
a satisfacer, los clientes a alcanzar,
productos o servicios a ofertar.

VISIÓN

Son las ideas generales, que
provee el marco de referencia de lo
que una entidad quiera ser en el
futuro.

Describe las metas de mediano y
largo plazo.



Una buena misión institucional refleja las expectativas del cliente, además 

permita el estudio y la generación de objetivos y estrategias. 

COMPONENTES DE LA MISIÓN 

Los componentes principales a considerarse en la estructuración de la 

misión, son los siguientes:  

 Identidad institucional: es decir ¿Quiénes somos? 

 Principales necesidades a satisfacer ¿Para qué existimos? 

 Principales clientes y/o beneficiarios: ¿A quiénes nos debemos? 

 Principales productos y/o servicios: ¿Qué brindaremos?  

 Principales fuentes de ventaja. ¿Cómo lo lograremos? 

CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN SON: 

 Simple, clara y directa. 

 Configurada hacia el futuro, a mediano o largo plazo. 

 Tiene alto grado de originalidad. 

 Debe ser revisada constantemente, cada dos o tres años. 

PROCESO DE LA FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

El proceso de formulación de la misión es un trabajo directivo, que no 

puede ser delegado en un área. No es un trabajo del área de recursos 

humanos, de marketing, de estrategia o de control de gestión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing


El objetivo de este proceso es lograr acuerdo directivo en el objetivo de la 

organización, y el modo en que se procura el mismo, un acuerdo sobre 

qué es y qué hace la organización. 

El resultado de este proceso se materializa en una declaración de la 

misión. La declaración en sí misma no es el objetivo del proceso, sino la 

prueba de que se ha logrado acuerdo sobre la misión de la compañía. 

Existen varias técnicas para la elaborar esta declaración. Todas ellas 

procuran: 

 La participación de los directivos, es imprescindible para lograr un 

acuerdo positivo. 

 Recorrer la lista de la institución, para no dejar a ninguno afuera. 

 Dar forma de frase para facilitar su comunicación y comprensión. 

PASO 2:  

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

VISIÓN  

Paredes define la visión como: la declaración amplia y suficiente de donde 

quiere que su organización este dentro de 3 0 5 años. 

Por lo tanto, la Visión se define como la imagen objetivo de futuro o el 

sueño, a ser lograda por una institución. Es decir, la visión es el ideal de la 



organización para el futuro; indica lo que a la organización le gustaría ser 

y como quiere ser en el futuro. 

La visión de futuro señala rumbo, dirección, cadena o el lazo que une en 

la organización el presente y el futuro. Esta describe el carácter y el 

concepto de las actividades futuras de la organización. 

La respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en 

los próximos años?, Es la visión de futuro, establece aquello que la 

organización piensa hacer, y para quién lo hará. 

ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos:   

 Integradora. 

 Amplia y detallada.  

 Positiva y alentadora.  

 Debe ser realista en lo posible.  

 Proyecta sueños y esperanzas.  

 Incorpora valores e intereses comunes.  

 Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico.  

 Debe ser difundida interna y externamente. 



COMPONENTES DE LA VISIÓN 

Los componentes de la Visión son:  

 Qué aspira a ser la organización en el futuro.  

 Qué otras necesidades futuras se buscará satisfacer. 

 Que otros segmentos de población o ámbitos futuros de atención. 

 Nuevos productos y/o servir a brindar. 

 Nuevas competencias necesarias a desarrollar para lograr el 

liderazgo en el sector. 

PROCESO DE LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

Uno de los aspectos más importantes y a menudo más difíciles del 

proceso de Planeación Estratégica es el desarrollo de la declaración de la 

Visión es decir un enunciado breve y claro de las razones que justifica la 

existencia de la Institución, el propósito o la función que desea satisfacer, 

su base principal de consumidores y los métodos fundamentales a través 

de los cuales pretende cumplir este propósito. La declaración de la Visión 

proporciona el contexto para formular las líneas especificas de negocios 

en las cuales se involucrara la institución y las estrategias mediante las 

cuales opera; establece el campo en el cual competirá y determina la 

manera como asignara los recursos y cuál será el modelo general de 

crecimiento y dirección para el futuro. 



DECLARACIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN 

Los propósitos y los objetivos a menudo se resumen en una declaración 

de misión o declaración de visión. Una "declaración de visión" describe de 

cómo queremos estar en el futuro y la organización o el equipo ve que se 

van a desplegar los acontecimientos en 15 ó 20 años si todo funciona 

exactamente como cabe esperar. Una "declaración de misión" es similar, 

salvo en que es algo más inmediato. 

PASO 3 

DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS 

VALORES CORPORATIVOS 

“Son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de 

la organización pues constituyen la filosofía institucional y el soporte de la 

cultura organizacional. Toda institución tiene un conjunto de valores 

corporativos, por lo tanto deben ser analizados, ajustados y difundidos. 

En resumen, el objetivo de la definición de valores corporativos es el de 

tener  una referencia que inspire y regule la vida de la organización.  

Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos; afectan 

los hábitos de pensamiento de la gente”14. 
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 http://www.planning.com.co/bd/archivos/Abril2004.pdf 



VALORES PERSONALES 

“Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a 

nuestra naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos 

humanizan, porque mejoran nuestra condición de personas y 

perfeccionan nuestra naturaleza humana”15. 

VALORES INSTITUCIONALES 

Son acuerdos que inspiran y rigen la vida de la entidad, orientados a 

asegurar la eficiencia, integridad, transparencia y el logro de sus objetivos 

corporativos. Tienen carácter obligatorio por ser acuerdos de 

comportamiento, razón por la cual deben ser compartidos por todos los 

funcionarios. 

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS 

Constituyen una filosofía y el soporte de la cultura organizacional que 

rigen el pensamiento o la conducta de la entidad, como referencia que 

inspire y regule la vida de la organización. 

POLÍTICAS 

Constituyen directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección 

define el marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública 

                                            
15

http://www.masalto.com/oque/template_oquedestacado.phtml?consecutivo=5537&subsecc=
3&cat=11&subcat=31&subj=47 



en un campo específico de su gestión, para el cumplimiento de los fines 

constitucionales y misionales de la entidad, de manera que se garantice la 

coherencia entre sus prácticas y sus propósitos. 

“Las políticas estratégicas son aquellas que guían a la dirección general y 

la posición de la entidad y que también determinan su viabilidad”16. 

PASO 4 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la 

problemática a resolver. En él se expresan, en encadenamiento tipo 

causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados en 

relación con el problema en cuestión.  

Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto, se ordenan los 

problemas principales permitiendo al formulador o equipo identificar el 

conjunto de problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del 

proyecto. Esta clarificación de la cadena de problemas permite mejorar el 

diseño, efectuar un monitoreo de los "supuestos" del proyecto durante su 

ejecución y, una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del evaluador, 

quien debe determinar si los problemas han sido resueltos (o no) como 

resultado del proyecto. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS  

Los problemas de desarrollo identificados en el árbol de problemas se 

convierten, como soluciones, en objetivos del proyecto como parte de la 

etapa inicial de diseñar una respuesta.  

Los objetivos identificados como componentes o productos de un 

proyecto se convierten en los medios para encarar el problema de 

desarrollo identificado y proporcionar un instrumento para determinar su 

impacto de desarrollo.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   

“Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y 

cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán 

logrados. Estos objetivos afectan la dirección general y viabilidad de la 

entidad.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Los objetivos deben tener las siguientes características: 

 Cuantificables. 

 Factibles de lograrse. 

 Flexibles. 

 Generados a través de procesos participativos. 

 Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro. 



FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Los objetivos estratégicos se deben formular de  tal manera que:  

 Permitan crear y agregar valor a la institución.   

 Busquen incrementar la participación en el mercado.  

 Generen un mayor crecimiento y desarrollo.  

 Faciliten el desarrollo organizacional con las estrategias. 

 Sean consistentes con las ideas rectoras.  

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Los objetivos estratégicos pueden plantearse tanto a nivel corporativo 

como por unidades estratégicas de gestión y por áreas funcionales 

siendo indispensable que exista coherencia entre ellos, respetando sus 

niveles jerárquicos”17.  

PASO 5 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS 

La estrategia como ya se definió es el patrón o plan que integra las 

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

secuencia coherente de las acciones a realizar. Establecen  como se van 
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a lograr los objetivos estratégicos. Las estrategias pueden ser intentadas 

(planeadas) o las emergentes (no planeadas). El objetivo básico de la 

estrategia consiste en lograr una ventaja competitiva. Esta no es más que 

cualquier característica de la organización que la diferencia de la 

competencia directa dentro de su sector. 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

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

institución, la estrategia determina la clase de organización económica y 

humana que eso pretende ser y la naturaleza de la contribución 

económica y no económica que intenta brindar a sus empleados, cliente y 

comunidad en general”18. 

AL ESTABLECER ESTRATEGIAS ES CONVENIENTE SEGUIR TRES 

ETAPAS: 

DETERMINACIÓN DE LOS CURSOS DE ACCIÓN O ALTERNATIVAS 

Consiste en buscar el mayor número de alternativas para lograr cada uno 

de los objetivos. 

EVALUACIÓN  

Analizar y evaluar cada una de las alternativas tomando en consideración 

las ventajas y desventajas de cada una de ellas, auxiliándose de la 
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investigación y de algunas técnicas como la investigación de operaciones, 

árboles de decisión, etc. 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

Considerar las alternativas más idóneas en cuanto a factibilidad y 

ventajas, seleccionando aquellas que permiten lograr con mayor eficiencia 

y eficacia los objetivos de la institución. 

Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función, es 

necesario: 

 Asegurarse de que sean consistentes y contribuyan al logro del 

objetivo. 

 No confundir las estrategias con las tácticas, ya que éstas últimas 

combinan la acción con los medios para alcanzar el objetivo. 

 Considerar las experiencias pasadas en su establecimiento, esto 

permitirá sugerir un mayor número de cursos de acción. 

 Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento 

de aplicarlas. 

 Al establecerlas, auxiliarse de técnicas de investigación y de 

planeación”19. 

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Comprende las importantes funciones de seleccionar y educar a los 

empleados en cuanto a la visión y los valores de la organización y 
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administrar la organización durante un extenso período  en forma tal que 

sea consistente con dichas creencias y objetivos 

ACTIVIDADES 

“Son  las  principales  tareas  que  se  debe  cumplir para  el  logro de 

los ejes en la planeación estratégica Para lograr plantear las actividades 

dentro de un plan estratégico hay que primero listar las actividades  más 

importantes, revisar si son suficientes para producir los resultados  y 

finalmente colocarlos en orden cronológico”20 

INDICADORES 

“Son una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del 

nivel de logro alcanzado por un actividad, pudiendo cubrir aspectos 

cuantitativos o cualitativos de este logro se establece mediante una relación 

entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, 

productos similares o compromiso, permitiendo evaluar el desempeño”21. 

Las dimensiones que son factibles y relevantes de medir son:  

 Eficacia. 

 Calidad. 

 Eficiencia. 

 Economía.  
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A través de los indicadores se puede obtener información de diferentes 

ámbitos de control en la implementación programas públicos: proceso, 

producto, resultado intermedio, resultado final o impacto. 

FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO 

Son las áreas claves en las que son necesarios los resultados favorables 

para que un gerente en particular alcance sus metas. La metodología de 

los factores críticos de éxito sigue los siguientes pasos: 

1. Definición de la meta. Se debe de ser lo más específico, incluyendo 

cantidades si es posible.  

2. La descomposición de la meta en un grupo de factores. Este paso no 

debe de decir nada de acciones a realizar, por lo tanto los factores no 

deben de contener verbos. Los factores describen cosas o entidades que 

deben de ser obtenidas en el orden para alcanzar un objetivo. Lo más 

óptimo es separar al grupo de factores en forma de que sean 

independientes uno de otros.  

Este paso no finaliza hasta la separación en la definición de los factores 

de lo “esencial” a “lo bueno de obtener”, con el fin de no perder el 

enfoquen y evitar la realización de actividades redundantes en el paso 

siguiente. Finalmente se logra la correcta definición de los factores si tan 

solo la falta de alguno de estos impide lograr la meta.  



3. Definición de actividades. En contraste con el punto anterior, las 

actividades siempre deben de contener verbos para expresar el trabajo 

que debe de ser desarrollado para satisfacer uno o varios factores.  

4. Construir y validar una matriz de los factores críticos de éxito. Los 

factores y las actividades que los soportan son introducidas en la matriz 

correspondiente, la que muestra que actividades soportan a cada factor. 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

Los supuestos estratégicos constituyen una base idéntica y subyacente 

para el plan estratégico. Sostienen todo lo que contiene y, por tanto, 

reflejan la visión, el mapa estratégico, los objetivos de rendimiento y la 

cartera de proyectos de la organización. No obstante, tal como afirma el 

autor de este artículo, el problema está en que en el campo de la 

planificación estratégica los supuestos casi nunca se documentan o 

presentan con claridad. Como consecuencia de ello, rara vez se examinan 

o se cuestionan debidamente. 

COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS 

PLÁN TÁCTICO-OPERATIVO 

En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se 

realizará y QUIÉN será el encargado. Involucra cuatro elementos 

primordiales:  



LINEAS DE ACCIÓN 

“Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para 

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son 

los fines, la estrategia es el medio para alcanzarlos. A estos medios 

llamamos líneas de Acción. 

En general existen tipos de acciones en las cuales la organización o el 

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 Programas.  

 Proyectos. 

PROGRAMAS 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

PROYECTOS 

Son conjuntos de actividades coordinadas, ejecutadas por un equipo 

definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver un problema 

identificado en un tiempo determinado y con un financiamiento 

específico”22. 
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IMAGEN CORPORATIVA 

“La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una institución. Es 

una imagen generalmente aceptada de lo que una institución significa, es 

creada para sugerir un cuadro mental al público. Típicamente, una imagen 

corporativa se diseña para ser atractiva al público, de modo que la 

institución pueda provocar un interés entre los consumidores, genere 

riqueza de marca y facilite así ventas del producto. La imagen de una 

corporación no es creada solamente por la institución.”23.  

COMPONENTES DE LA IMAGEN CORPORATIVA  

La imagen corporativa está compuesta por uno o más elementos, que de 

manera conjunta o independiente todos cumplen una misma función, 

acentuar la gráfica y la solidez de la imagen corporativa, mediante la cual, 

los usuarios puedan reconocer quien factura el producto o servicio. 

III ETAPA 

EJECUCIÓN 

Es llevar a la práctica todo lo programado. Esto le da sentido a todos los 

pasos que antes realizamos y asegura una buena puesta en práctica. Si 

se cumple con los requisitos de esta planificación se comprobará que ésta 

trasciende el papel donde se escribió y logra transformaciones en nuestro 

trabajo. 
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IV ETAPA  

EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso de medición que ayuda a contestar 

preguntas como ¿Qué se está haciendo?, ¿Qué se hizo? , ¿Qué se podrá 

hacer? Generalmente se cree que la evaluación es lo último, cuando lo 

hecho, hecho está. Pero no es así, o por lo menos no debería serlo. Debe 

ser un proceso constante que acompañe y que ayude a la reflexión sobre 

lo que se está haciendo. Esto permitirá cambiar sobre la marcha cuando 

se ve que algo no anda bien. 

Los resultados de una evaluación siempre enriquecen y permiten 

retroalimentar una próxima planificación, en donde se tendrán en cuenta 

los aspectos positivos y negativos que se evaluaron. Si no se finaliza con 

una buena evaluación, se perderá gran parte del beneficio de haber 

planificado ya se pierde la oportunidad de aprender de lo hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo está sustentado en la utilización de 

métodos, técnicas y procedimientos aplicados en forma fundamentada 

acordes a las actividades desarrolladas a seguir, de los cuales citamos los 

siguientes: 

MATERIALES  

Para el sustento y aporte al trabajo de campo y la presentación del 

informe final de investigación fue necesaria la aplicación de los siguientes 

materiales: 

MATERIALES 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

MATERIAL DOCUMENTAL 

MATERIALES DE OFICINA 

MATERIAL INFORMÁTICO 

 Libros e Internet 

 Reglamento Interno del colegio 

 Papel bond, Esferográficos, etc 

 Equipo informático 

 

MÉTODOS 

MÉTODO  DEDUCTIVO 

La deducción permitió conocer a la institución mediante leyes,  

reglamentos que regulan la vida institucional del colegio, así como 



también  para determinar consecuencias particulares a través del análisis 

de la situación actual que permitan tomar acciones necesarias para 

alcanzar las metas y objetivos. 

MÉTODO INDUCTIVO  

Consistió, en el entendimiento de  determinados fenómenos particulares 

de las actividades especificas del Colegio para la estructuración del 

análisis situacional, mediante la identificación de usuarios internos y 

externos para conocer sus expectativas y demandas consideradas para 

definir la propuesta de planeación estratégica. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Este método ayudo a clasificar, sintetizar, y ordenar cada uno de los 

elementos de docencia, estructura organizativa e imagen corporativa que 

ofrece actualmente la institución para luego ir identificando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y 

externos, para la formulación de los ejes estratégicos encaminadas a 

direccionar las estrategias y actividades requeridas en la propuesta de la 

planeación estratégica. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Consistió en la descripción de las etapas que integra la matriz FODA, así 

como también el diagnostico situacional del colegio, producto de las 



encuestas y observaciones aplicadas en el proceso investigativo, los 

objetivos, valores institucionales, políticas,  estrategias y actividades que 

se propondrán para suplir las falencias propuestas en el problema. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Cuantifico la información recopilada, la cual se utilizo en el procesamiento 

de datos como resultado del tratamiento que se le dio a las variables 

propuestas en las encuestas aplicadas al personal directivo, 

administrativo, docente, padres de familia y los alumnos del plantel, 

misma que será representado a través de gráficos estadísticos.  

TÉCNICAS 

Las técnicas aplicadas fueron las siguientes: 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo  fue necesario la 

utilización de diferentes técnicas, que sirvieron de base para observación 

y constatación del manejo de procesos administrativos de las operaciones 

de la institución. 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica nos sirvió para observar y constatar los procesos de 

docencia, organización administrativa e imagen corporativa para observar 

el ambiente interno y externo de la institución, ayudándonos a tener una 

visión más real y clara, de los servicios y beneficios que ofrece la 



institución visualizando toda la parte física y ambiente del colegio 

detallados en el diagnostico de situacional y en la matriz Foda. 

ENCUESTA 

Técnica utilizada al momento de recabar información primaria de los 

directivos, docentes, administrativos, padres de familia y alumnos, para 

averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho, 

necesidades e inquietudes y aspectos necesarios para encaminar hacia el 

desarrollo de la institución, información que posteriormente fue clasificada 

ordenada, procesada, analizada e interpretada. 

DETERMINACIÓN DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Para la organización, análisis e interpretación de la información fue 

necesario tomar una base de datos existentes del Colegio; para ello se 

considero el 100% de los directivos correspondiente a 3 miembros, el 

100% de los administrativos que ascienden 5 miembros y el 100% de los 

docentes con un número de 17 miembros.  

MUESTRA 

Para la recopilación de la información de alumnos y padres de familia, fue 

necesario tomar la base de datos existentes en el departamento 

administrativo, para ello se considero la población de 370 alumnos y 200 



padres de familia, para determinar el tamaño de la muestra mediante la 

siguiente fórmula: 

𝐧 =
𝐍

𝟏+ (𝒆)𝟐
𝑵 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

𝐧 =
𝟑𝟓𝟎

𝟏 + (𝟎,𝟎𝟓)𝟐
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𝐧 = 𝟏𝟑𝟑 

 

PROCEDIMIENTOS 

Con la orientación de la directora de tesis se inicio el proceso investigativo 

realizando la observación global de la institución para conocer aspectos 

relevantes de la misma para luego aplicar las correspondientes encuestas 

al personal del colegio. 

MUESTRA 

ALUMNOS PADRES DE FAMILIA 

DATOS SIMBOLOGÍA DATOS SIMBOLOGÍA 

n =? 

N= 350 

e = 0,05 

n = Muestra 

N= Población 

e = Margen de error 

n =? 

N= 200 

e = 0,05 

n = Muestra 

N= Población 

e= Margen de error 



Posteriormente se realizó un análisis interno y externo mediante el uso de 

la matriz FODA, instrumento que sirvió para identificar claramente las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas mediante la aplicación 

de matrices de evaluación de factores internos y externos; elementos 

necesarios para elaborar el diagnostico situacional y formular los ejes 

estratégicos para la definición de la misión y visión institucional y el 

planteamiento de objetivos estratégicos, valores institucionales, principios 

y políticas que guiaran el funcionamiento de la entidad en los próximos 

cinco años. 



 

 

 

 

 

 



f. RESULTADOS 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO ALONSO DE MERCADILLO DEL CANTÓN 

YACUAMBI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 2011-2015” 

PRESENTACIÓN 

El Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo en la actualidad 

cumple un fin social al incidir en la formación integral de sus alumnos para 

que al finalizar su etapa educativa del nivel medio, se encuentren 

debidamente preparados no solo para continuar sus estudios superiores 

sino que se integren en forma inmediata a la población económicamente 

activa del país, para ello es necesario contar con una planeación 

estratégica que le permita determinar mediante un análisis sistemático, las 

estrategias, políticas y actividades, para la búsqueda constante del 

desarrollo integral de sus alumnos y por ende el adelanto institucional a 

largo plazo. 

Para lograr estas transformaciones es necesario darle una nueva 

orientación a la institución que le ayude a la consecución de sus objetivos; 

es decir, la búsqueda de posibles soluciones planificadas a corto, 

mediano y largo plazo basadas en un enfoque estratégico. 

La demanda social exige al colegio y de manera directa a sus directivos 

ejecutar acciones vitales para el mejoramiento de la calidad de educación 



y la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de la población 

Yacuambense y el esfuerzo concertado de todos sus sectores. 

La Planeación Estratégica del Colegio Técnico Agropecuario Alonso de 

Mercadillo del cantón Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe, 

2011-2015, comprende un análisis de la situación del entorno a nivel 

interno y externo que se presentan diariamente y se convierten en 

grandes retos a los que la institución debe afrontar, los mismos que están 

estrechamente relacionados con la misión, visión, objetivos estratégicos y 

proyectos a aplicarse como mecanismos imprescindibles para enfrentar 

las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar 

sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño. 

El éxito del presente plan estratégico, se deberá en gran medida a la 

implementación de los planteamientos formulados, lo que permitirá 

mejorar sus servicios educativos. 

OBJETIVO 

Entregar al Colegio Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo del 

cantón Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe, la Propuesta de 

Planeación Estratégica para el periodo 2011-2015, a través del diseño de 

estrategias de planificación a largo plazo para las actividades académicas, 

organizativas que permitan el logro de metas y objetivos institucionales. 



JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de Planeación Estratégica para el Colegio Técnico 

Agropecuario “Alonso de Mercadillo del cantón Yacuambi de la provincia 

de Zamora Chinchipe, tiene una justificación muy importante debido a que 

es la primera vez que existe una decisión de sus autoridades para 

impulsar la planeación estratégica, lo que permitirá eliminar una gran 

cantidad de riesgos y la identificación del curso de las acciones a seguir 

en los próximos cinco años; contribuyendo eficazmente al desarrollo 

institucional, tomando en cuenta factores positivos y negativos del medio 

interno y externo en donde se desenvuelven sus acciones. 

La Planeación Estratégica propiciara a la institución la oportunidad de 

presentarse mas competitivamente frente a otras instituciones educativas, 

encaminada a maximizar la eficiencia y calidad del colegio sobre los 

cambios que requiere el mundo globalizado a través de propuestas que 

transformen aspectos claves en su administración, mediante la 

estructuración del Plan Táctico-Operativo. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

En la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yacuambi”, Parroquia 28 de 

Mayo, según acuerdo del Ministerio de Educación se crea el Colegio 

Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo”, gracias a las permanentes 

gestiones realizadas por sus autoridades y pueblo en general, quienes 



sentían la necesidad de que sus hijos y sus futuras generaciones de tan 

importante sector reciban una educación de nivel medio de acuerdo  las 

exigencias de la sociedad y de los lineamientos y normatividad 

establecida por el Ministerio de Educación y Cultura. 

Es así como inicialmente este establecimiento educativo se crea mediante 

acuerdo que se encuentra publicado en el Registro Oficial Nro. 274 del 10 

de febrero de 1977 del mismo mes y año, con el nombre de Colegio 

“Yacuambi”. Siendo su primer Rector Juan Vicente Banegas Pauta. 

El 18 de abril de 1987, mediante Resolución Ministerial Nro. 646, este 

establecimiento educativo pasa a llamarse Colegio Técnico Agropecuario 

Alonso de Mercadillo nombre con el cual funciona hasta la actualidad 

dirigido por el Lcdo. Naun Montaño como rector de la institución, y como 

miembros del consejo directivo: Vocales principales Licenciado Naun 

Montaño, Licenciado Cornelio Morocho, Licenciada Lorgia Palma. Vocales 

Suplentes: Prof. Martha Imaicela, Licenciado Víctor Vargas y Egresado 

Rodrigo Banegas. 

De conformidad con la ley de Educación sus fines y objetivos están 

orientados a ofrecer una formación científica, humanística, técnica y 

practica de la  juventud del Cantón Yacuambi, fortaleciendo la conciencia 

cívica, de soberanía y nacionalidad, restando la identidad cultural de 

nuestra tecnología. De conformidad a los objetivos propuestos, el Colegio 

entra al país, Bachilleres en; Ciencias Especializadas: Químicos Biólogos, 



sociales y Agropecuaria; En ciencias de comercio y administración: 

Especialidad Informática y Contabilidad. 

BASE LEGAL 

En la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yacuambi, Parroquia 28 de 

Mayo, según acuerdo del Ministerio de Educación  se crea el colegio 

Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo, dicho acuerdo se encuentra 

publicado en el Registro Oficial Nro. 274 del 10 de Febrero de 1977 del 

mismo mes y año. En la actualidad se encuentra dirigido por el Licenciado 

Naun Montaño como miembros del Concejo Directivo, Vocales principales 

Licenciado Naun Montaño, Licenciado Cornelio Morocho, Licenciada 

Lorgia Palma. Vocales Suplentes: Prof. Martha Imaicela, Licenciado Víctor 

Vargas y Egresado Rodrigo Banegas. 

Las disposiciones legales en las cuales se rige la administración son: 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley de Educación y su Reglamento. 

 Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio. 

 Ley de Servicio y Carrera Administrativa. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Ley de Presupuesto del Sector Publico. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Acuerdo 7582 del 29 de Septiembre de 1987. 



FINES INSTITUCIONALES 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial. 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 

la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos.  

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país. 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de 

los sectores marginados. 

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, 

artística y artesanal.  



h) Impulsar a través de programaciones que cada año se ejecutan 

con la participación estudiantil a una positiva integración y 

comprensión con la comunidad educativa y búsqueda de 

soluciones de sus más apremiantes requerimientos. 

i) Incentivar a nuestros alumnos en la importancia del campo técnico, 

el arte de la música y de la danza, deporte, investigación, para lo 

cual se ha fomentado la formación de grupos folklóricos, de ciencia 

y tecnología, club deportivos, grupos juveniles y otros. 

SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECE 

El colegio cuenta dos secciones, diurna y nocturna, está estructurado por 

dos ciclos: Educación Básica con tres años de estudio, octavo, noveno y 

decimo, en las secciones diurna y nocturna; en la sección diurna 

comprende actividades practicas de campo y computación en el ciclo 

básico; en el ciclo diversificado de la sección diurna se ha optado por la 

diversidad de especialidades: en comercio y administración, carreras 

técnicas, explotaciones agropecuarias e informática; en la sección 

nocturna comprende la modalidad de ciencias generales a las que se 

crearen. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

Constituyen la estructura general del sistema educativo del colegio Alonso 

de Mercadillo los siguientes: 



NIVELES EJECUTIVOS 

 Rectorado 

 Vicerrectorado 

 Inspección General 

NIVEL ASESOR 

 Consejo Directivo 

 Junta de Directores de Área 

 Junta de Profesores de Área 

 Junta de profesores guías 

 Junta de Profesores 

NIVEL AUXILIAR Y DE APOYO 

 Secretaria 

 Colecturía 

 Biblioteca 

 Técnico de Laboratorio 

 Auxiliares de Servicios Generales 

NIVEL OPERATIVO 

 Profesores 

 Inspector General 

 Alumnos 

 Padres de Familia 



DE LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

RECTORADO 

 Junta General de Directivos y Profesores 

 Consejo Directivo 

 Secretaria 

 Colecturía 

 Inspección 

 Biblioteca 

 Laboratorio 

 Auxiliar de Servicios Generales 

DEL SUBSISTEMA ACADEMICO 

 Vicerrectorado 

 Junta General de Directores de Área 

 Comisión Pedagógica 

 Junta de profesores de Área 

 Junta de Profesores de Curso  

 Junta de Profesores Guías, DOBE 

 Profesores 

 Alumnos



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE MERCADILLO” 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 

El Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo dispone de 

Organismos Funcional en el que se encuentra señalada las principales 

funciones que deben desempeñar los Directivos y Funcionarios del mismo 

de  conformidad con la Ley de Educación y Cultura, su reglamento y el 

Estatus Orgánico. 

SON FUNCIONES: 

DEL RECTOR: 

El Rector es la primera autoridad y representante educativo legal del 

plantel, siendo el responsable directo del funcionamiento normal del 

establecimiento, contando siempre con la colaboración activa de todos 

sus miembros; por tanto está facultado a tomar las medidas para cumplir 

este objetivo, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias inherentes a su función. 

Art. 11. A más de lo establecido en el artículo 96 del Reglamento de    

Educación tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

1. Estimular al personal docente, administrativo y de servicio de 

acuerdo a las normas legales reglamentarias. 

2. Sancionar los atrasos y las faltas injustificadas, la negligencia en el 

cumplimento de las obligaciones y otras al personal docente, 

administrativo y de servicio, con multas según el Art. 120 del 



Reglamento General de la Ley de Carrera Docente y la Ley de 

Servicios Públicos, previo informe del inspector general y jefe de 

recursos Humanos. 

3. Solicitar a Secretaria e Inspección, la permanente actualización de 

la ficha del personal docente, administrativo y de servicio de 

acuerdo al archivo Maestro AMIE, en secretaria. 

4. Informar oportunamente al Consejo Directivo sobre novedades 

económicas y administrativas del Colegio. 

5. Llamar la atención a los miembros de la institución que no 

cumplieren a cabalidad sus funciones legales o reglamentarias o 

cuya actuación no fuere satisfactoria y en caso de reincidencia 

imponer las sanciones correspondientes e informar del particular al 

Consejo Directivo. 

6. Promover a través de las comisiones  respectivas la realización de 

programas sociales, culturales y deportivos, que favorezcan la 

integración y el desarrollo de la comunidad educativa. 

7. Propiciar los intercambios de carácter académico, científico, 

cultural y deportivo con otras instituciones educativas. 

8. Cumplir fielmente las observaciones y recomendaciones impartidas 

por la Contraloría General del Estado en los Informes de Auditoría 

Interna o Especial. 

9. Recibir el inventario anual y actualizado de todas las pertenencias 

del colegio, verificar personalmente o por un delegado del Consejo 



Directivo los recursos del sector público ubicados en los distintos 

departamentos, oficinas y demás dependencias del plantel. 

10. Ordena por escrito a colecturía los descuentos y/o multas del 

personal. 

11. Encargar las Funciones de secretaria por ausencia del titular 

mediante la expedición del correspondiente acuerdo  del/a rector/a. 

12. Solicitar a la Contraloría General del Estado la auditoria cuando lo 

creyere necesario tendiente a mejorar los procedimientos relativos 

a la gestión financiera y el control interno. 

13. Exigir la inmediata contabilización de todas las donaciones 

efectuadas al colegio en el momento de recibirlas, las mismas que 

deben  ser valoradas tomando el valor actual, real o estimado de la 

donación, para de inmediato proceder al registro contable 

respectivo y establecer el saldo real del patrimonio de la Institución. 

14. Supervisar personalmente o por delegación las diferentes 

dependencias administrativas y programar en forma trimestral 

reuniones para efectos de coordinación y reajuste. 

15. Evaluar e informar trimestralmente sobre el cumplimiento del Plan 

Estratégico Institucional y Docente. 

16. Exigir que todo trámite interno del colegio se lo realice en papel 

membretado del establecimiento. 



DEL VICERRECTOR  ACADÉMICO 

Art. 12.El Vicerrector es la segunda autoridad del establecimiento sus 

deberes y atribuciones se encuentran fundamentados en el Art. 98 

y 102 del Reglamento de la Ley de Educación. 

Art. 13. A más de los deberes y atribuciones expresamente establecidas 

en el Art.98 para el vicerrector se establece las siguientes. 

1. Permanecer en el Establecimiento desde las 07:15 am hasta las 

15:00 pm que dura la jornada estudiantil. 

2. Revisar el Distributivo y horarios de trabajo del personal docente, 

elaborado por la comisión especial y remitir al rectorado para su 

aprobación. 

3. Receptar y revisar los planes anuales didácticos de estudio al inicio 

del año lectivo y los planes  de la unidad didáctica al término de 

cada unidad, legalizados por el director del área. Comunicar por 

escrito al rector, sobre el incumplimiento de esta disposición. 

4. Presidir la Comisión Técnico Pedagógico. 

5. Coordinar actividades con las comisiones socioculturales, 

deportivas, de defensa civil y demás comisiones nombradas por el 

Consejo Directivo. 

6. Organizar en forma conjunta con los profesores guías, el momento 

cívico de cada lunes. 

7. Ejercerá la supervisión pedagógica institucional. 



8. Coordinara con el Rector, comisión técnico pedagógico (directores 

de área) los diferentes seminarios de perfeccionamiento docente y 

actualización de nuevas estrategias requeridas  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

9. Procurar el desarrollo de seminarios sobre innovación pedagógica 

y de Evaluación para el personal docente de la institución. 

10. Asistir a las juntas de curso para conocer los resultados obtenidos 

tanto en    aprovechamiento como en la disciplina de los alumnos, 

cuyos resultados se comunicara a la comisión correspondiente o al 

rectorado para que se arbitre las medidas pertinentes. 

11. Orientar y evaluar el trabajo de los organismos estudiantiles. 

12. Dialogar con los profesores a fin de resolver problemas 

pedagógicos que se  presentaren. 

13. Promover con oportunidad las actividades académicas 

extracurriculares  de Recuperación Pedagógico cuando el caso 

amerite. 

14. Impulsar reformas en la labor académica. 

15. Elaborar el Plan Estratégico Educativo y hacer conocer a la junta 

General de Directivos y Profesores. 

DEL INSPECTOR GENERAL 

Art. 14.- A más de los deberes y atribuciones contempladas en al Art. 101 

del Reglamento de la Ley de Educación y la Ley de Servicios 



Públicos, son deberes y atribuciones del Inspector General las 

siguientes: 

1. Participar en la elaboración y ejecución del Plan estratégico. 

2. Controlar la Asistencia y desarrollar acciones tendientes a asegurar 

el bienestar estudiantil, la salud y la formación moral de los 

alumnos. 

3. No ausentarse del Colegio en horarios hábiles sin la autorización 

de la autoridad superior. 

4. Controlar la asistencia y eficiencia del trabajo del personal 

administrativo y de servicio y poner en conocimiento del rector. 

5. Ejercer la supervisión de los servicios generales, bibliotecas, 

colecturía, laboratorio de informática y ciencias naturales, canchas 

y otras que se crearen e informar a las autoridades 

correspondientes. 

6. Distribuir adecuadamente las aulas y mobiliario para los distintos 

cursos y secciones, dotar de material existente. 

7. Informar oportunamente a las autoridades superiores de las 

necesidades de mobiliario en aulas y materiales de trabajo. 

8. Llamar la atención sobre la impuntualidad, inasistencia e 

incumplimiento de los deberes y disposiciones de los alumnos y 

personal administrativo y de servicio. 

9. Informar oportunamente a las autoridades las medidas correctivas 

tomadas en la esfera de su competencia. 



10. Coordinar con el personal de servicio sobre la limpieza para lograr 

que el plantel se encuentre siempre bien limpio y bien conservado 

sus bienes. 

11. Coordinar con el Consejo de curso, comité de padres de familia y 

cada paralelo y profesores guías, los trabajos a realizarse para que 

las aulas interior y exteriormente permanezcan bien pintadas y el 

mobiliario en buen estado. 

12. Controlar que los alumnos en forma ordenada ingresen y se retiren 

del plantel. 

13. Cuidar y responsabilizarse de las pertenencias que le confiere la 

institución. 

14. Vigilar que los alumnos concurran al plantel correctamente 

uniformados a clases y actos públicos. 

15. Dar instrucciones sobre la presentación personal a los alumnos. 

16. Concurrir  a las juntas de curso con cuadros de calificaciones de 

conducta y aprovechamiento, registro y observaciones 

respectivamente de los alumnos. 

17. Cumplir oportunamente con las disposiciones de la junta de curso. 

18. Atender a los padres de familia y proporcionarles la debida 

información y orientación de acuerdo al caso. 

19. Cuando un Profesor faltare a la hora de clases o más de cinco 

minutos de tal periodo el Inspector deberá inscribir falta y ocuparse 

de los alumnos. 



20. Realizar auditorías de trabajo y eficiencia al personal administrativo 

y de servicio y actuar como secretario del comité de calificación al 

personal administrativo y de servicio para el rector. 

21. Exigir que todo trámite interno del colegio se realice en papel 

membretado del establecimiento. 

22. Decidir cualquier correctivo para mantener la disciplina estudiantil 

en el plantel. 

23. En caso de inasistencia injustificada por parte de los alumnos por 

un tiempo mayor a dos días el inspector general deberá regresarlo 

al alumno para que su representante justifique la inasistencia. 

24. En caso de incumplimiento de los deberes de los estudiantes se 

convocara por medio de inspección al padre de familia para su 

solución previo informe del profesor de la asignatura. 

25. Laborar 8 horas diarias en el horario de 07:15 a 15:00 horas que 

dura la jornada estudiantil. 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

1. Elaborar un plan Institucional en base a los planes presentados por 

el Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo y 

Secretaria. Se dará  a conocer a la junta General de Directivos y 

Profesores en la Primera sesión del año lectivo. 

2. Designar la comisión encargada de elaborar el Horario general y 

distribución de trabajo del Personal Docente. 



3. Suscribir las Actas de Grado. 

4. Efectuar cambios de asignaturas entre profesores y modificaciones 

de horarios aprobados, por razones de mejor rendimiento de los 

alumnos y previo el estudio de los informes correspondientes. 

5. Programar seminarios mesas redondas, conferencias y otras 

actividades que posibiliten el mejoramiento profesional de docentes 

y la mejor preparación de los estudiantes. Los profesores que 

asistan a cursos en representación del Plantel, deben realizarse la 

multiplicación correspondiente. 

6. Estudiar los problemas disciplinarios de los alumnos  que por su 

gravedad fueren sometidos a su consideración e imponer en los 

casos que se justifiquen las sanciones reglamentarias 

correspondientes. 

7. Estudiar y aprobar los reglamentos de las organizaciones 

estudiantiles del Colegio. 

8. El Consejo Directivo, tendrá una sesión ordinaria la ultima semana 

de cada mes de labores. 

DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES 

1. Conocer el Plan de Acción Institucional elaborado por el consejo 

Directivo; y sugerir las modificaciones que creyere conveniente. 

2. Conocer el informe de labores presentado por el Rector y formular 

las observaciones y recomendaciones que creyere conveniente. 



3. Conocer los asuntos de importancia para el mejoramiento de la 

calidad de la Educación y sugerir a las autoridades y Consejo 

Directivo medidas generales de índole científica, Pedagógica, 

cultural, disciplinaria, administrativa que crea oportunas. 

4. Plantear sugerencias relativas a la iniciación del año lectivo y al 

final del mismo, sugerir las modificaciones necesarias para el 

siguiente. 

5. Proponer reformas al Reglamento Interno y aprobar el mismo. 

DE LA JUNTA DE PROFESORES DE CURSO 

Art 19  La junta de profesores de curso se integrara con los profesores 

que laboran en este curso o paralelo y el inspector general. 

Estarán presidido por el profesor guía designado al inicio del año 

lectivo por el rector, actuara como secretario el profesor 

designado en dicha junta por el periodo de un año. 

Art 20 

1. Los profesores guías presentaran su informe correspondiente en lo 

relacionado al aprovechamiento y evaluación de la conducta de los 

alumnos, entregando el acta en un plazo de 48 horas al 

vicerrectorado y al final del año la hoja de datos estadísticos a fin 

de que el señor vicerrector pueda hacer su informe anual. 

2. El secretario de la junta de curso deberá entregar el acta al 

dirigente en un plazo no mayor a 36 horas. 



Art 21 

A más de la determinada en el artículo 111 del reglamento general de 

educación son funciones y atribuciones de la junta general de profesores 

de curso las siguientes: 

1. Analizar el programa de actividades de asociación de clases y 

sugerir cambios acordes a su papel formativo en coordinación con 

el plan anual. 

2. La junta de curso ordinaria será convocada 24 horas antes de su 

instalación por el profesor guía y constara en el orden del día 

necesariamente los siguientes puntos entre otros. 

a. Las actas de las juntas y post juntas de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de curso serán a notadas en el libro respectivo 

firmado por el profesor guía y secretario de la junta previa a su 

aprobación. 

b. La junta de curso se instalara a la hora señalada en la 

convocatoria con al menos dos terceras partes de sus 

miembros su asistencia será obligatoria. 

c. En caso de ausencia del profesor guía deberá entregar los 

cuadros de calificaciones al vicerrector previo a la licencia 

solicitada. 

d. El secretario de la junta llevara el libro de actas en el mismo de 

actas que constaran las actas de todas las sesiones 



legalizadas y firmadas por el profesor guía y por el secretario. 

El libro de actas reposara en el vicerrectorado del plantel. 

e. El profesor guía deberá remitir al rector la nomina de los 

profesores inasistentes a la junta. 

f. El profesor guía deberá presentar al rectorado y al consejo 

directivo los nombres de los alumnos que merezcan distinción o 

atención especial. 

g. El profesor guía presentara al vicerrectorado o a las 

condiciones respectivas todas las sugerencias acerca de 

asuntos técnico pedagógicos o disciplinales que favorezcan al 

mejor desenvolvimiento de la institución. 

h. Los profesores no deberán ausentarse de junta sin causa 

debidamente justificada. 

i. Los profesores guías deberán llevar a la junta los cuadros de 

calificaciones debidamente elaboradas. 

j. Las juntas de curso extraordinarias serán convocadas por el 

rector por su propia gestión o petición de una autoridad 

superior, así como el vicerrector, profesor guía o petición 

escrita de por lo menos la mitad de sus integrantes y se tratara 

únicamente el punto motivo de la convocatoria. 

k. Todas las decisiones serán aprobadas por la mitad más uno de 

sus integrantes. 



l. Los casos tratados en las juntas de curso deberán guardar 

absoluta reserva solo pueden ser difundidos y comentados por 

el profesor guía cuando el caso lo requiera. La violación a esta 

disposición, por cualquier profesor será sancionado de acuerdo 

al artículo 120 del reglamento de la ley de carrera docente y 

escalafón del magisterio nacional. 

DE LOS PROFESORES GUIAS 

Art. 22  Sus deberes y atribuciones a más de los señalados en el artículo 

117 del reglamento general de la ley de educación son las 

siguientes: 

1. Llevar el libro de vida del curso a su cargo en el que registrara el 

control del rendimiento y comportamiento general en las diferentes 

asignaturas y en los distintos momentos de la vida del colegio, para 

lo cual deberá mantenerse en relación constante con el inspector 

general. 

2. Entregar en secretaria los cuadros de calificación dentro de las 

fechas señalada en el reglamento. 

3. Atender a los padres de familia y los representantes de los alumnos 

con el fin de superar los problemas de los estudiantes. 

4. Informar  y entregar a los padres de familia  las libretas de 

calificaciones en un plazo de 10 días. 



5. Informar al DOBE sobre casos especiales de alumnos con 

problemas psíquicos o afectivos. 

6. Es obligatorio dirigir y supervisar todos los actos realizados por el 

curso del que es guía. 

7. Colaborar con las diferentes comisiones en la organización y 

ejecución de los actos programados por estos organismos. 

8. Concluida la junta de curso se entregara los cuadros de 

calificaciones en secretaria en el término de 24 horas sin 

manchones ni enmendaduras así como el libro de actas al 

vicerrector. 

9. Cumplir con lo establecido en el código de convivencia y tutorías en 

la que se refiere a educación sexual y prevención, consumo de 

drogas y alcoholismo. 

DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE AREA. 

Art 23 La junta de directores de área presentara un informe global del 

área. Para ello, previo a su presencia en la junta deberán tener una 

sesión de trabajo con los profesores del área a fin re receptar sus 

criterios, necesidades y sugerencias. 

Art  24 Amas de las funciones y atribuciones que señala el artículo 113 

del reglamento general de la ley de educación se agregan las 

siguientes: 



1. Aprobar los instrumentos de evaluación y exámenes supletorios y 

de grado previa a su aplicación. 

2. Motivar y coordinar que se cumplan por parte de los profesores de 

las distintas aéreas un proceso continuo y sistemático de 

actualización no solo de los conocimientos requeridos para el 

ejercicio de su cátedra sino también de las nuevas técnicas de 

enseñanza y métodos de estudio. 

3. Conocer y aprobar las innovaciones y reformas del plan anual y de 

unidad que plantearen las juntas de área o el vicerrector. 

4. Sugerir seminarios de técnicas y metodología y estrategias para 

actualización y capacitación. 

5. Solicitar la intervención del vicerrector o de la junta de directores de 

área en los casos que sea necesario sus intervenciones para lograr 

un trabajo coordinado y de beneficio a favor del sistema educativo 

implantado en el área. 

6. Comprobar que los instrumentos de evaluación tengan como 

sustento el banco de preguntas a las áreas cognoscitivas afectivas 

y psicomotriz. 

7. Se consideraran áreas de estudio aun cuando fueren integradas 

por un solo profesor. 

 



DE LA JUNTA DE PROFESORES DE AREA 

Art 25  La junta de profesores de área del plantel se reunirán en forma 

ordinaria en la primera y última semana del inicio de matriculas y 

culminación del año lectivo, respectivamente para elaborar el plan 

anual de área, coordinar horizontal y verticalmente para los 

programas y evaluar el cumplimiento de loa planificado y tomar 

los correctivos que fueren necesarios presentando sugerencias 

para el plan estratégico. 

Art 26 Son deberes y atribuciones de la junta de profesores de área a mas 

de las contempladas en el artículo 115 del reglamento de la ley de 

educación las siguientes: 

1. Instalarse con puntualidad en las sesiones convocadas por el 

director del área. 

2. Conocer y resolver los problemas de aprendizaje y rendimiento de 

los alumnos, para lo cual tomara las medidas que estime 

procedentes en la búsqueda de lograr una formación eficiente. 

3. Presentar a la junta de directores de área, proyectos de reajuste i 

reformas del pensum de estudios. 

4. Elaborar el acta correspondiente de la sesión en la que se 

aprueben los instrumentos de evaluación para el informe al 

vicerrectorado en un plazo de 24 horas. 



5. Elaborar su informe final de labores en donde deberá constar las 

sugerencias, recomendaciones y experiencias compartidas por 

todos los profesores del área a fin de que el siguiente periodo 

lectivo se logren resultados más positivos que el anterior. 

Art 27  La junta de profesores de área se instalara con la asistencia 

obligatoria de todos los docentes en dicha área. 

Art 28  El director de área deberá convocar a sesión con 24 horas de 

anticipación, por lo menos de la fecha de realización de las 

juntas de profesores de área que consten en el cronograma de 

actividades, señalando el orden del día a tratarse. 

Art 29    La junta de profesores de área, llevaran un libro de actas el 

mismo que estará a cargo del secretario de la junta y deberá ser 

entregado por quien lo preside en forma conjunta o la entrega 

del informe correspondiente al vicerrectorado. 

Art 30   Cada área llevara su propio archivo a fin de que los directores 

tengan acceso con facilidad a lo tratado por la junta de profesores 

de área y pueden hacer un seguimiento de la ejecución de las 

resoluciones tomadas. 

Art 31 La junta de profesores de área dentro de su plan de trabajo, 

consideraran en forma obligatoria las sesiones de intercambio de 

experiencia pedagógica y debatan sobre los recursos didácticos y 

pedagógicos. 



DE LOS PROFESORES 

Art 32 Son deberes a atribuciones de los profesores de nivel medio, 

además de los que constan en el artículo 139 de reglamento 

general de la ley de educación y en el artículo 4 de la ley de carrera 

docente los siguientes: 

1. Informar con oportunidad al inspector general cuando deba 

ausentarse de la clase por causas injustificadas. 

2. Es el único responsable en la toma y recepción de los exámenes 

por lo que su presencia es obligatoria. 

3. Concurrir a la recepción de los exámenes con puntualidad de 

acuerdo al horario fijado y cumplir con el tiempo estipulado para la 

recepción de los mismos. 

4. Los profesores que soliciten licencia al amparo de disposiciones 

reglamentarias dejaran un sustituto idóneo a la asignatura, el 

mismo que contara con la aprobación previa del rector. 

5. Comunicar a la autoridad competente las faltas disciplinarias de los 

alumnos para que se apliquen los correctivos correspondientes. 

6. Realizar actividades de ambientación y tomar pruebas de 

diagnostico a los alumnos nuevos de cada sección o curso. 

7. Responsabilizarse y llevar el leccionario al inicio de su hora de 

clase con una caligrafía legible y precisando el tema realizado. 



8. Concienciar y exigir al alumnado a fin de que asistan con los 

materiales indispensables para la clase. 

9. Asignar tareas dosificadas, actividades de trabajo de investigación 

con sentido de utilidad pedagógica con suficiente tiempo para su 

elaboración y con el conocimiento oportuno del alumno de la 

calificación que recibirá por el trabajo. 

10. Entregar los instrumentos de evaluación de unidad y de los 

exámenes escritos de grado y supletorios para su revisión en la 

junta de directores de área. 

11. Entregar a los estudiantes en 48 horas las pruebas de evaluación y 

trabajos de investigación debidamente calificados. 

12. Si se tarda más de 5 minutos en su llegada, el examen supletorio 

de grado se lo receptara otro día dentro de la semana de 

exámenes evitando así alterar el horario de día anticipadamente 

establecido. 

13. Informar a los alumnos y representantes que lo soliciten sobre el 

rendimiento trimestral entregando las calificaciones parciales antes 

de los exámenes. 

14. Entregar en secretaria los exámenes escritos de grado 

debidamente legalizados por el delegado. 

15. Concurrir a las juntas de curso con su registro y cuadro de 

calificaciones. 

16. Entregar en secretaria los cuadros de calificaciones de exámenes 

atrasados en 48 horas después de haber receptado el examen, 



caso de no presentarse el alumno el profesor informara por escrito 

al rectorado. 

17. Practicar con los alumnos hábitos de higiene cortesía en el trato 

social y aprovechar todas las ocasiones para hacer obra educativa 

y practica de valores. 

18. Ingresar en forma inmediata después del cambio de hora al curso 

que legalmente le corresponda según el horario establecido. 

19. Asistir obligatoriamente a los actos que realice el plantel, su 

inasistencia será considerada falta de un dia, previa convocatoria o 

notificación. 

20. Dictar un curso de nivelación antes de los exámenes supletorios a 

los alumnos en los cursos donde el porcentaje de supletorio exceda 

el 30%. 

21. Asistir con puntualidad a las sesiones convocadas por las 

autoridades, caso de inasistir o de retraso se sujetaran a las 

sanciones establecidas dentro de la ley. 

22. Asistir de manera obligatoria y puntual a los momentos cívicos en 

la sección diurna y nocturna. 

DE LA COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA 

Art. 72  Corresponde a esta comisión tratar todos los asuntos 

relacionados con la planificación académica curricular del 

establecimiento. 



Art. 73. La Comisión Técnico Pedagógica estará integrada por el 

vicerrector que lo preside y directores de todas las áreas de 

estudio. 

Art.74 La comisión pedagógica se reunirá en forma ordinaria en las 

siguientes fechas: 

– En la última semana de Septiembre. 

– Trimestralmente. 

– Por convocatoria del Vicerrector. 

Art.75.- Entre las atribuciones de esta comisión tenemos: 

1. Diagnosticar la situación académica y pedagógica del plantel a fin 

de optimizar la calidad de    educación. 

2. Estudiar principios, leyes, métodos, procedimientos y técnicas de la 

planificación ejecución y evaluación pedagógica. 

3. Estudiar sobre condiciones de los ambientes donde se 

desenvuelve la acción educativa y plantear las mejoras necesarias. 

4. Analizar sobre los recursos necesarios para el trabajo docente a fin 

de implantar lo que se requiere para optimizar la actividad didáctica 

educativa. 

5. Informar al rector y demás autoridades sobre asuntos pedagógicos 

que requieren de su estudio y decisiones. 

6. Planificar y entregar los lineamientos generales para la realización 

de la semana cultural, concursos, exposiciones, ferias, seminarios, 



juegos, florales, entre otros que se programen durante el año 

lectivo. 

7. Elaborar o estudiar proyectos de innovaciones curriculares tanto 

para el ciclo básico como para el diversificado, así como también 

de los bachilleratos, esta comisión emitirá sus recomendaciones u 

opiniones al rector, vicerrector y consejo directivo. 

8. Dar directrices para mejorar el proceso de la lección sugiriendo 

estrategias, actividades para el aprendizaje. 

9. Orientar al personal docente sobre aspectos académicos y 

pedagógicos. 

10. Estudiar y aprobar  los planes aprobados por  las áreas. 

11. Está prohibido a sus integrantes difundir o comentar lo tratado en 

las sesiones de trabajo. El único portavoz de lo resuelto a los 

organismos pertinentes es el presidente de la comisión. 

DE LA SECRETARIA 

Art. 50.- El departamento de secretaria laborara de lunes a viernes con 8 

horas diarias en forma extraordinaria laborara cuando las 

necesidades del plantel lo requieran. 

Además de las contempladas en el artículo 128 del reglamento de la ley 

de educación son las siguientes. 

1. El secretario atenderá en el horario de 07.15 a 12:15 y de 18:15 a 

21:15 



2. Al finalizar cada mes es obligatorio el envió al rectorado del informe 

de su labor. 

3. Mantener el archivo al día legal, administrativo con leyes, decretos, 

resoluciones, reglamentos, planes, programas y demás 

disposiciones relativas al ramo educativo que se halle vigente y las 

no vigentes archivarlas por separado. 

4. Llevar además de libros, registros, formularios establecidos por el 

Ministerio  los que determine el rector y el consejo directivo 

responsabilizándose de su integridad e inviolabilidad. 

5. Coleccionar y publicar toda la información de prensa que tenga 

relación con la vida del plantel. 

6. Citar a los miembros del plantel para sesiones y reuniones 

determinadas por las autoridades y notificar con 24 horas antes de 

las sesiones ordinarias y 48 horas a las extraordinarias. 

7. Mantener al día la ficha (hoja de vida) del personal docente, 

administrativo y docente. 

8. Prohibir la revisión de libros, registros y documentos al personal 

ajeno a la oficina, salvo lo autorizado por el rector así como salida 

de los mismos. 

9. Prohibir el ingreso a las dependencias interiores de la secretaria a 

personas ajenas a la institución y alumnos. 

10. Recabar y archivar copias de los distributivos de trabajo horarios y 

copias de actas. 



11. Colaborar permanentemente con el rectorado demás autoridades y 

organismos en todas las actividades que se realicen para el buen 

funcionamiento del plantel. 

12. Remitir en forma oportuna los informes y cuadros estadísticos 

requeridos al colegio por autoridades o dependencias de 

educación. 

13. Atender con prontitud y amabilidad, gratuitamente a todas las 

personas que requieren los servicios de su dependencia. 

14. Tramitar y registrar la correspondencia oficial y llevar el archivo de 

entrada y salida de los documentos y comunicaciones. 

15. Elaborar los cuadros de promoción del año anterior, fírmalos y 

sellarlos. 

16. Actuar de secretario en el comité central de padres de familia. 

17. Manual de Funciones establecido para el caso. 

 

DE LA COLECTORA 

1. Solicitar con oportunidad el despacho de las transferencias que le 

corresponde al colegio en el presupuesto general del estado y 

cubrir a su debido tiempo los sueldos y demás gastos. 

2. Ejercer la jurisdicción coactiva de conformidad con la ley y hacer 

efectivo el cobro de lo que se adeuda al establecimiento por 

personas naturales y jurídicas. 



3. Observar en el manejo de los bienes y valores en dinero y en 

especies, de acuerdo a las normas contables vigentes, las que le 

imparta el consejo directivo, los que le diere la contraloría general 

del estado y los que disponga  la ley orgánica y administración 

financiera para colegios e instituciones que se encuentran vigentes. 

4. Cumplir las órdenes que le diere el rector en su calidad de tal o por 

disposición del consejo directivo. 

5. Organizar y conservar en el archivo todos los documentos relativos 

a  la colecturía. 

6. Responder de acuerdo con la ley de toda perdida, perjuicio o 

menoscabo en los bienes, rentas, derechos y acciones del colegio. 

7. Sera responsable del retardo de los pagos de sueldos, aportes al 

seguro social y terceros. 

8. Conformar con un vocal del Consejo Directivo designado por este, 

la comisión para arqueos y constataciones. 

9. Hacerse cargo de todos los bienes del colegio. 

10. Realizar los pagos que ordenase el rector cuando los hubiere y de 

acuerdo a los justificativos  de ley. 

11. Contabilizar los roles, vales o listas de pago que hubiere realizado 

así como títulos de crédito o valores cobrados y las notas bancarias 

de transferencias, depósitos, débitos, entre otros. 

12. Realizar adquisiciones con autorizaciones del rector o del Consejo 

Directivo. 



13. Informar al rector y Consejo Directivo del movimiento económico de 

colecturía cuando sea requerido. 

14. Llevar el registro de especies valoradas. 

15. Programar la proforma presupuestaria y PAC del plantel. 

16. Supervisar y controlar que los inventarios de los bienes muebles y 

suministros de oficina se encuentra actualizados. 

17. Entregar los materiales y suministros previa orden escrita de la 

autoridad. 

18. Elaborar el plan anual de compras PAC. 

19. Realizar declaraciones mensuales del impuesto a la renta, IVA y 

anexo transaccional. 

20. Llevar los registros presupuestarios con sujeción a las 

disposiciones emanadas por el ministerio de finanzas. 

DEL BIBLIOTECARIO 

1. Organizar técnicamente la biblioteca de manera que facilite la 

consulta. 

2. Informar trimestralmente al rector y vicerrector las novedades que 

existieren en el servicio de la biblioteca. 

3. Preocuparse por mantener actualizada la bibliografía de 

conformidad con los recursos que cuente el plantel. 

4. Crear programas informáticos que facilite el manejo de la 

bibliografía. 



5. Llevar el inventario actualizado de los bienes muebles de acuerdo 

al inventario entregado por colecturía ordenados con su respectiva 

codificación. 

6. Responsabilizarse de cualquier pérdida o destrucción de los bienes 

a su cargo. 

7. Recibir por inventario las obras y demás objetos de la biblioteca. 

8. La biblioteca será abierta de acuerdo al horario establecido de 

09:00 a 12:00 horas, de 15:00 a 17:00 y de 19: 00 a 22:00 horas. 

9. Informar mensualmente al jefe de recursos humanos sobre las 

actividades realizadas. 

10. Asesorar a los alumnos en su labor de investigación y trabajo 

realizados en la biblioteca. 

11. Presentar informes mensuales al señor rector de las actividades 

realizadas de acuerdo al Manual de Funciones. 

12. Cumplir con las actividades señaladas en el Manual de Funciones. 

13. Recibir por inventario los libros y demás objetos de la biblioteca. 

14. Cuidar el aseo y buena conservación de los libros. 

15. Llevar un registro en el que se anotara la entrada y salida de los 

libros. 

16. Responder por la pérdida de los libros y otros objetos de la 

biblioteca. 

17. Arreglar y disponer los libros de acuerdo con la técnica de 

bibliotecología y archivología. 



DEL LABORATORISTA 

1. El Consejo directivo es quien nombra el técnico de laboratorio 

pedagógico de ciencias naturales. 

2. Recibir por inventario: equipos, implementos, substancias químicas 

y reactivas con que cuenta el laboratorio a su cargo. 

3. Responder pecuniariamente  por la pérdida de los materiales 

recibidos. 

4. Solicitar al rector los implementos necesarios para su mejor 

funcionamiento. 

5. Coordinar con los profesores de área, la utilización del laboratorio. 

6. Cumplir con el horario establecido de 08:00 a 13.00 y de 19:00 a 

22.00 

7. Coordinar la realización de exposiciones de trabajos científicos, 

experimentales con los directores de área y otros profesionales  

afines, por lo menos una vez durante el año lectivo. 

8. Poner en conocimiento del rector de todo el daño o perdida 

ocasionada por los alumnos. 

9. Informar trimestralmente al rector de las actividades, necesidades y 

otra novedad de su dependencia. 

10. Dirigir y controlar los trabajos prácticos de los alumnos, esta 

prohibido fumar, beber o comer dentro del laboratorio. 

11. Custodiar y supervisar el mantenimiento de los equipos, 

instrumentos, materiales y herramientas de laboratorio. 



12. Dar orientación sobre la elaboración y empleo de recursos 

didácticos a los profesores y alumnos. 

13. Sugerir la adquisición de equipos  materiales y substancias 

requeridas para la organización de la unidad. 

14. Preparar informes sobre los recursos didácticos que tiene el plantel 

para el conocimiento de los docentes y alumnos. 

15. Informar sobre el estado de equipos, materiales y substancias. 

16. Coordinar con la colectora sobre el estado que se encuentran los 

materiales y bienes. 

17. En caso de no recuperar los materiales destruidos para los 

estudiantes deberá informar oportunamente al rector. 

18. Cumplir con sus actividades de acuerdo al manual de funciones.  

LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES 

1. Corresponde a esta comisión planificar, funciones. 

2. De organizar, coordinar y participar en todo tipo de fiestas sociales 

y conmemoraciones cívicas. 

3. La comisión de asuntos sociales y culturales estará conformada por 

cuatro miembros. 

4. Organizar y dirigir los programas de fiestas 

5. Planificar los actos de la semana patronal. 

6. Programar conferencias, seminarios, debates, concursos, 

festivales, exposiciones y demás actos sociales y culturales. 



DEL CONSERJE 

1. Laborar de 07:00 a 15:00 

2. Colaborar en actos sociales, culturales y deportivos organizados 

por la institución. 

3. Trabajar con eficiencia responsabilidad en el cumplimiento de todos 

los deberes y tareas encomendadas. 

4. Cumplir órdenes dispuestas por el rector y autoridades del plantel. 

5. Mantener limpias las aulas, patios, pasillos, oficinas, baterías 

sanitarias y plantel en general luego de las horas de jornada 

estudiantil y actos realizados dentro del local. 

6. Estar presto a colaborar en asuntos sociales, culturales, deportivos, 

pedagógicos y cuando la situación lo amerite. 

7. Cumplir con las funciones de acuerdo al Manual de Funciones 

establecido. 

DEL GUARDIAN 

1. Cumplir con las funciones en forma permanente. 

2. Cumplir con eficiencia y responsabilidad sus deberes y 

obligaciones. 

3. Acatar órdenes del Rector y más autoridades del plantel. 

4. Controlar la puerta de ingreso en coordinación con el conserje 

durante la jornada estudiantil. 



5. Colaborar con la limpieza de las aulas, patios, pasillos, oficinas, 

baterías sanitarias y plantel en general. 

6. Ejercer la guardianía permanente durante la noche. 

7. Estar presto a colaborar en asuntos sociales, culturales, deportivos,  

pedagógicos y cuando la situación lo amerite. 

8. Cumplir con todas sus obligaciones de acuerdo al manual de 

funciones establecido para su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ FODA 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

FORTALEZAS 

ÁREA:DOCENCIA 

N° MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 Bachillerato acorde a las necesidades 
de los estudiantes. 

Bachillerato en Agropecuario. 

2 Se ha impulsado proyectos 
curriculares para mejorar  el 
aprendizaje en los sectores de 
producción y desarrollo integral. 

Ejecución del proyecto Muyu. 

3 Docentes con suficiente experiencia 
en la labor educativa. 

Por la experiencia que tienen la 
mayoría de los docentes en la labor 
educativa. 

ÁREA:ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

N° MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 Buen nivel de organización, dirección 
y liderazgo institucional. 

Existe satisfacción en la comunidad 
sobre la atención que se brinda  al 
público. 

2 Los actores participan en la 
planificación de actividades 
institucionales. 

Comparten responsabilidades y 
trabajan en equipo por designación 
de quienes los dirigen. 

ÁREA: IMAGEN CORPORATIVA 

N°. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 Posicionamiento único en el sector. Aceptación masiva de los 
estudiantes por las ofertas 
académicas.  

2 Excelente localización. Su localización se encuentra en la 
parte céntrica del cantón. 

3 Publicidad de los servicios educativos. Los servicios que oferta la 
institución son ofertados a través de 
medios de comunicación (radio). 

4 Decisión de recuperar y mantener la 
imagen y prestigio de la institución. 

Existe predisposición de los actores 
del colegio, para el perfeccionamiento 
de la imagen corporativa. 



MATRIZ FODA 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

DEBILIDADES 

ÁREA: DOCENCIA 

NRO. NUDOS CRÍTICOS CAUSAS EFECTOS 

1 Limitados recursos 
Didácticos. 

Los actores no son 
creativos en la 
utilización de los 
recursos del medio. 

Bajo nivel de 
aprendizaje en los 
estudiantes. 

2 Docentes no profundiza 
formalmente los 
conocimientos que debe 
impartir más allá del nivel 
en el que enseña. 

Los docentes presentan 
dificultades en la 
planificación, ejecución 
y evaluación de sus 
programas. 

No se profundiza en 
los conocimientos 
impartidos. 

3 Falta de iniciativa en los 
docentes por la 
capacitación. 

Ausencia de inversión 
por parte de la 
institución en programas 
de capacitación. 

Limitados 
conocimientos en los 
avances tecnológicos. 

4 Se cumple parcialmente el 
plan curricular. 

Falta de seguimiento en 
la ejecución de los 
mismos e 
incumplimiento del 
cronograma de trabajo. 

Improvisación de 
actividades. 

Desorganización en 
las programaciones. 

ÁREA: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

NRO. NUDOS CRÍTICOS CAUSAS EFECTOS 

1 No ha existe una 
Planeación Estratégica que 
defina la visión, misión y 
objetivos institucionales. 

No se difunden los 
objetivos de la 
institución 
Desconocimiento de la 
misión y visión. 

Desconocimiento de 
la razón de ser de la 
institución y lo que 
quiere llegar a ser a 
futuro. 

2 Desconocimiento de la 
estructura orgánica 
funcional. 

Sus directivos no han 
planteado un 
organigrama que se 
pueda observar en la 
institución. 

No se conoce la 
actividad, función o 
autoridad que 
desempeña los 
funcionarios del 
mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ FODA 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO INTERNO 

DEBILIDADES 

ÁREA: IMAGEN CORPORATIVA 

NRO. NUDOS   CRITICOS CAUSAS EFECTOS 

1 Imagen corporativa 
reducida. 

Desconocimiento de 
publicidad y marketing. 

Provoca que los 
jóvenes emigren a 
otras instituciones. 

2 Inexistencia de una 
comisión de publicidad 
y propaganda. 

Falta de iniciativa en sus 
directivos. 

No se difunden sus 
servicios educativos. 

3 Falta equipar 
laboratorios.  

Falta de inversión 
institucional y gestión. 

Impide el 
mejoramiento de los 
aprendizajes en los 
estudiantes. 

4 Espacio físico reducido. No cuenta con 
presupuesto que permita 
ampliar el mismo. 

El área de recreación 
no es suficiente para 
el número de 
alumnos. 

5 Ausencia del DOBE. Falta de iniciativa de 
gestión por parte de sus 
actores. 

Estudiantes no 
cuentan con apoyo 
psicológico y 
emocional que 
permita mejor 
rendimiento 
académico. 



MATRIZ FODA 
ANÁLISIS  SITUACIONAL DEL MEDIO EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

ENTORNO: EDUCATIVO-CULTURAL 

NRO. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 El Ministerio de Educación y Cultura exige 
la elaboración y ejecución del plan 
estratégico institucional y Plan Educativo 
Nacional. 

Establecido en el nuevo proyecto de la 
Ley de Educación. 

2 Las capacitaciones impartidas por 
Ministerio de Educación y Cultura. 

El Ministerio de Educación y Cultura 
imparte capacitaciones a los docentes. 

3 La pluriculturalidad de los estudiantes. La población estudiantil está conformada 
por mestizos, saraguros y shuar. 

4 Personal docente y administrativo 
mantienen buenas relaciones humanas. 

Existe buena comunicación entre el 
personal que labora en la institución. 

5 Conservación y práctica permanente de 
tradiciones y costumbres autóctonas. 

Los estudiantes  practican las tradiciones 
y costumbres autóctonas. 

6 Docentes motivados en participar en las 
diversas comisiones. 

Predisposición de docentes de participa 
en actividades de mejoras en la 
institución. 

ENTORNO:  SOCIAL 

NRO. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 

Mantenimiento de buenas relaciones con 
los Municipios, Gobiernos Provinciales. 

Disposición para brindar ayuda y apoyo a 
la I.E. de parte de los Municipios, 
Gobiernos Provinciales. 

2 Existen instituciones públicas y privadas en 
la comunidad circundante que pueden 
contribuir en beneficio de la Institución 
Educativa. 

Interés de empresas públicas y privadas 
para donar bienes y materiales. 

3 La comunidad exige el apoyo de la 
institución para actividades de desarrollo 
social.  

Presencia activa en las obras, proyectos y 
programas sociales del cantón Yacuambi. 

ENTORNO: ECONÓMICO 

NRO. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 

La solvencia económica institucional, 
ayuda a la implantación de proyectos y 
programas. 

La existencia de presupuesto anual 
coadyuva al desarrollo de proyectos y 
programas en el colegio. 



 
 

 

MATRIZ FODA 
ANÁLISIS SITUACIONAL DEL MEDIO EXTERNO 

AMENAZAS 

ENTORNO: EDUCATIVO 

NRO. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 La intención del Ministerio de 
Educación y Cultura es involucrarse en 
la parte directiva del colegio. 

El gobierno a través del ministerio 
busca estandarizar la educación. 

2 Los centros Educativos del sector 
generan competencia educativa. 

Las instituciones educativas del 
cantón  creadas sin responsabilidad 
social y seguimiento académico  
generando así competitividad. 

3 Graduación de estudiantes por sus 
propios derechos. 

La preparación académica es 
individual. 

ENTORNO: SOCIAL 

NRO. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 Migración de la población estudiantil. Desplazamiento de los jóvenes a 
otras instituciones educativas con 
mejores ofertas educativas. 

2 Calidad de servicios educativos en 
otros sectores. 

Excelencia en servicios educativos 
de otras instituciones. 

ENTORNO: ECONÓMICO 

NRO. MANIFESTACIONES EXPLICACIÓN 

1 Incremento de la inflación y mayor 
costo de vida. 

Altos costos de la canasta básica 
familiar impiden el incremento de 
estudiantes. 

2 Impedimento en la inversión de 
tecnología. 

El presupuesto asignado no cubre 
estas necesidades requeridas por el 
colegio. 

3 Cambios de estudiantes a Instituciones 
Educativas a Distancia por situaciones 
económicas. 

La situación económica en las 
familias de los educandos impide su 
normal educación. 



 

 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS    

Bachillerato acorde a las 
necesidades de los estudiantes. 

0,06 4 0,24 

Se ha impulsado proyectos 
curriculares para mejorar  el 
aprendizaje en los sectores de 
producción y desarrollo integral. 

0,03 3 0,09 

Docentes con suficiente 
experiencia en la labor educativa. 

0,04 3 0,12 

Decisión de recuperar y mantener 
la imagen y prestigio de la 
institución. 

0,03 3 0,09 

Buen nivel de organización, 
dirección y liderazgo institucional. 

0,04 4 0,16 

Los actores participan en la 
planificación de actividades 
institucionales. 

0,05 4 0,20 

Posicionamiento único en el 
sector. 

0,07 4 0,28 

Excelente localización. 0,07 4 0,28 

Publicidad de los servicios 
educativos. 

0,05 3 0,15 

DEBILIDADES    

Limitados Recursos Didácticos. 0,06 1 0,06 

Docentes no profundiza 
formalmente los conocimientos 
que debe impartir más allá del 
nivel en el que enseña. 

0,05 1 0,05 

Falta de iniciativa en los docentes 
por la capacitación. 

0,04 2 0,08 

Se cumple parcialmente el plan 
curricular. 

0,04 2 0,08 

No ha existe una Planeación 
Estratégica que defina la visión, 
misión y objetivos institucionales. 

0,08 1 0,08 

Desconocimiento de la estructura 
orgánica funcional. 

0,04 1 0,04 

Imagen corporativa reducida. 0,05 1 0,05 

Inexistencia de una comisión de 
publicidad y propaganda. 

0,05 2 0,10 

Espacio físico reducido. 0,06 1 0,06 

Falta equipar laboratorios. 0,06 2 0,12 

Ausencia del DOBE. 0,03 2 0,06 

TOTAL 1,00  2,39 



INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

Al obtener los resultados obtenidos de la matriz de evaluación de factores 

internos (fortalezas-debilidades) del Colegio Técnico Agropecuario Alonso 

de Mercadillo, se puede concluir que predominan las debilidades sobre 

las fortalezas con un valor de 2,39 por debajo del valor equilibrado de 

2,50; lo que significa que la institución mantiene problemas internos 

respecto a su estructura interna, los mismos que deben ser tomados en 

cuenta para tomar posibles acciones correctivas de manera que lo 

erradiquen y le den una solución inmediata. 

La institución cuenta con fortalezas bien definidas tales como los 

bachilleratos impartidos a los estudiantes acordes a las necesidades que 

tiene la comunidad Yacuambense, el interés en lograr reformas 

curriculares mediante proyectos impulsados por la institución para mejorar 

el aprendizaje en los sectores de producción y desarrollo integral; 

docentes con experiencia en la labor educativa para el mejoramiento de la 

calidad educativa pues es el nexo en los procesos de aprendizaje de los 

alumnos y las modificaciones en la organización institucional.; decisión de 

recuperar y mantener la imagen y prestigio de la institución que promueva 

el crecimiento institucional; buen nivel de organización, dirección y 

liderazgo institucional mediante el trabajo de quienes conforman la 

institución para el logro de objetivos comunes. los actores participan en la 

planificación de actividades institucionales de manera que se pueda 



ejecutar actividades de la mejor manera posible; posicionamiento único en 

el sector con una comunidad educativa comprometida a enfrentar los 

retos sociales y aportar soluciones para el progreso del país; excelente 

localización del colegio en la parte céntrica de la ciudad y publicidad de 

los servicios educativos que oferta el colegio aunque  cabe recalcar que 

se debería incrementar su difusión mediante trípticos, hojas volantes 

afiches etc.  

En el mismo sentido su contraste como debilidades tenemos: La 

existencia reducida de recursos didácticos indispensables para poder 

ofrecer un servicio educativo de calidad; docentes no profundizan 

formalmente los conocimientos que debe impartir más allá del nivel en el 

que enseña; falta de iniciativa en los docentes por la capacitación; se 

cumple parcialmente el plan curricular producido por la deficiente 

capacitación en planificación y diseño del mismo; No existe una 

Planeación Estratégica que defina la visión, misión y objetivos 

institucionales; desconocimiento de la estructura orgánica funcional; 

Imagen corporativa reducida provocada por la ausencia de una comisión 

de publicidad y propaganda que impide hacer conocer a la ciudadanía los 

servicios educativos que tiene la institución; el colegio no cuenta con 

espacio físico suficiente; carencia de instrumentos básicos en los 

laboratorios y biblioteca y finalmente la falta de un Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil que brinde apoyo psicológico y 

emocional de acuerdo a los casos y problemas que influyen en el 

desarrollo académico. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES    

El Ministerio de Educación y 
Cultura exige la elaboración y 
ejecución del plan estratégico 
institucional y Plan Educativo 
Nacional. 

0,07 3 0,21 

Las capacitaciones impartidas 
por Ministerio de Educación y 
Cultura. 

0,06 4 0,24 

La pluriculturalidad de los 
estudiantes. 

0,08 4 0,32 

Personal docente y administrativo 
mantienen buenas relaciones 
humanas. 

0,06 3 0,18 

Conservación y práctica 
permanente de tradiciones y 
costumbres autóctonas. 

0,06 3 0,18 

Docentes motivados en participar 
en las diversas comisiones. 

0,04 4 0,16 

Mantenimiento de buenas 
relaciones con los Municipios, 
Gobiernos Provinciales. 

0,04 3 0,12 

Existen instituciones públicas y 
privadas en la comunidad 
circundante que pueden 
contribuir en beneficio de la 
Institución Educativa. 

0,05 3 0,15 

La comunidad exige el apoyo de 
la institución para actividades de 
desarrollo social. 

0,03 3 0,09 

La solvencia económica 
institucional, ayuda a la 
implantación de proyectos y 
programas en la institución. 

0,03 4 0,12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

FACTORES PONDERACION CALIFICACION RESULTADOS 

AMENAZAS    

La intención del Ministerio 
de Educación y Cultura es 
involucrarse en la parte 
directiva del colegio. 

0,06 2 0,12 

Los centros Educativos del 
sector generan 
competencia educativa. 

0,06 1 0,06 

Graduación de estudiantes 
por sus propios derechos. 

0,05 1 0,05 

Migración de la población 
estudiantil. 

0,07 1 0,07 

Calidad de servicios 
educativos en otros 
sectores. 

0,06 2 0,12 

Incremento de la inflación y 
mayor costo de vida. 

0,04 1 0,04 

Impedimento en la 
inversión de tecnología. 

0,06 1 0,06 

Cambios de estudiantes a 
Instituciones Educativas a 
Distancia por situaciones 
económicas. 

0,08 1 0,08 

TOTAL 1,00  2,37 



INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

Después de determinar la matriz de evaluación de factores externos 

(oportunidades-amenazas),  que influyen en la vida institucional del 

Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo, se obtuvo una 

calificación de 2,37 por debajo del estándar equilibrado que corresponde 

a 2,50 de modo que podemos decir que a nivel externo mantiene 

problemas que impide el desarrollo de la institución así como el 

aprovechamiento de oportunidades que deberían ser tomadas en cuenta 

para obtener beneficios que ayuden al desarrollo del mismo de las cuales 

podemos resaltar lo siguiente: El Ministerio de Educación y Cultura exige 

la elaboración y ejecución del plan estratégico institucional y Plan 

Educativo Nacional; las capacitaciones impartidas por Ministerio de 

Educación y Cultura; la pluriculturalidad de los estudiantes; docentes 

motivados en participar en las diversas comisiones; mantenimiento de 

buenas relaciones con los Municipios, Gobiernos Provinciales, los mismos 

que nos guiaran para tomar todas las acciones pertinentes para 

contrarrestar las amenazas que se detallan a continuación: la intención 

del Ministerio de Educación y Cultura es involucrarse en la parte directiva 

del colegio; los centros Educativos del sector generan competencia 

educativa; graduación de estudiantes por sus propios derechos; migración 

de la población estudiantil; calidad de servicios educativos en otros 

sectores; incremento de la inflación y mayor costo de vida; impedimento 



en la inversión de tecnología; cambios de estudiantes a instituciones 

educativas a distancia por situaciones económicas. 

EJES DE DESARROLLO 

El Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo establece para sus 

próximos cinco años, los siguientes ejes de desarrollo o ámbitos 

principales en los cuales, se sustenta la Planeación Estratégica 2011-

2015, que contribuya al impulso de la gestión administrativa y operativa 

de la institución. 

1. CAPACITACIÓN 

Subtemas: 

Programas de capacitación y actualización de mejoramiento profesional, 

planificación curricular, investigación formativa, análisis de las mallas 

curriculares, conferencias virtuales, debates, foros y paneles de carácter 

científico en las diversas áreas. 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Subtemas: 

Formulación de un organigrama orgánico-funcional de la institución en la 

que muestran las relaciones que guardan entre si los órganos que la 

componen. 



3. IMAGEN CORPORATIVA 

Subtemas 

Identidad institucional, marketing, posicionamiento en el mercado 

educativo, publicidad e imagen de la institución. 

 

 

Fuente: Paredes Manual de Planificación 
Elaborado por: Las Autoras 
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MISIÓN 

El Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo es una institución 

educativa dirigida a la colectividad del cantón Yacuambi que promueva la 

innovación de la formación académica en los niveles de educación básica 

y de bachillerato; a través de un modelo educativo pertinente, flexible, de 

calidad, sustentado en valores como la responsabilidad, puntualidad, 

respeto y solidaridad que contribuyan al desarrollo provincial y nacional. 

VISIÓN 

Para el año 2015 el Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo, 

será una institución educativa que ofrezca excelencia académica que 

conlleven al estudio, la investigación el desarrollo integral del individuo 

basado en valores humanos y éticos, sentido de reflexión, pertinencia, 

equidad y calidad que los convertirá en líderes y emprendedores de la 

comunidad. 

VALORES CORPORATIVOS 

VALORES INSTITUCIONALES 

Calidad en la  educación que promueva la construcción de conocimientos 

social y científicamente significativos mediante el desarrollo de procesos 

de pensamiento y estrategias cognitivas que le permitan al sujeto 

“aprender a aprender”. 



Innovación educativa que implique cambios en la formación integral del 

estudiante, que involucra todas las dimensiones en conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores. 

Pertinencia en la institución, mediante la necesidad de contar con 

proyectos institucionales que garanticen la formación integral e integrada 

de los estudiantes, para su inserción creativa, reflexiva y propositiva en la 

sociedad del conocimiento y la información. 

Flexibilidad en la educación que se imparte necesaria para lograr 

entornos de aprendizaje efectivos y la interacción de estudiantes y 

profesores. 

VALORES PERSONALES 

Responsabilidad por los distintos sectores de la institución en la 

dirección, administración y control del funcionamiento del colegio 

mediante las acciones que desarrolla el mismo. 

Puntualidad como requisito importante se refiere a la capacidad en la 

ejecución y cumplimiento de acciones propuestas en la institución. 

Respeto como la base del sustento de la moral y la ética es el primer 

requisito para generar la confianza mutua necesaria en el trato de todos 

quienes integran el colegio para realizar una misión. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica


Solidaridad que denota un alto grado de integración y estabilidad interna 

que se produce como consecuencia de la adhesión a valores comunes, 

que lleva a compartir creencias relacionadas con los aspectos 

fundamentales de los planteamientos políticos, económicos y jurídicos de 

los grupos sociales. 

Equidad entendida también como igualdad que trata de la constante 

búsqueda de la justicia, la que asegura a todas las personas condiciones 

sociales igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la 

condición en las que se encuentren. 

Honestidad como cualidad de calidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los 

valores de verdad y justiciaen el desarrollo de las actividades asignadas. 

PRINCIPIOS 

EXCELENCIA ACADÉMICA 

Obtener la excelencia académica y pedagógica del Colegio para el 

mejoramiento continuo y crecimiento institucional, con el objetivo de que 

los alumnos desarrollen sus habilidades y destrezas necesarias para su 

desenvolvimiento exitoso en la vida. 

EQUIDAD 

Crear condiciones de igualdad sin discriminación alguna en la institución, 

mediante el acceso a servicios, beneficios e información ofertados por el 

colegio. 



ACTUALIZACIÓN  PERMANENTE 

Mantener actualizado su Personal Directivo y Administrativo y Docente 

para que desde sus respectivas áreas de Competencia se desempeñen 

con conocimiento de causa.   

COMPROMISO SOCIAL  

Trabajar por una sociedad justa y equitativa con honestidad, 

transparencia y rendición social de cuentas 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

 Propiciar el desarrollo sustentable y la protección del ambiente. 

POLÍTICAS 

Los principios y valores del colegio serán inscritos en el ideario 

institucional que deberá ser entregado a cada alumno, maestro y padres 

de familia. 

Los valores y principios deberán incluirse en todos los programas 

académicos. 

El contenido de las campañas y los mensajes de difusión deberá reflejar 

los valores y la identidad institucional. 

Toda la educación deberá centrarse en el alumno, basados en los 

paradigmas de la educación planteados en el modelo educativo y en las 



corrientes pedagógicas y métodos que garanticen aprendizajes 

significativos. 

Preparar a los alumnos con criterio micro empresarial para el mundo del 

trabajo o para que continúen sus estudios superiores. 

Garantizar la culminación de los estudios en bachillerato de las diferentes 

especialidades. 

Avanzar hacia una Educación de Calidad partiendo de la premisa que el 

ejercicio pleno del derecho a la educación, consiste no sólo en asistir a un 

centro educativo, sino tener acceso a una educación de calidad sin 

excepción alguna, recibiendo una educación pertinente y relevante con 

capacidades para desempeñarse competentemente en este mundo 

globalizado, tomando como punto de partida la convivencia solidaria en 

una sociedad de profunda y diversa riqueza cultural. 

Justicia social a través de equidad educativa que proponga un concepto 

de equidad integral, en la que los estudiantes tengan las experiencias que 

demanda el mundo actual para el desarrollo pleno de sus capacidades en 

el siglo XXI. 

Fortalecer la Educación Intercultural a través de la discusión con los 

representantes de las organizaciones indígenas, respetando su 

cosmovisión, sus textos, materiales y recursos de enseñanza, que 

responda a la identidad local, en el contexto de la ciudadanía 

Yacuambense. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAJO NIVEL DE 
CAPACITACIÓN 

DOCENTE 

Ausencia de 
planes de 
capacitación. 

Falta de motivación 
por la actualización 
de contenidos. 

No se tiene 
disponibilidad 
económica por parte 
de los docentes. 

No se da una 
formación al estudiante 
de manera integral al 
conjugar la teoría con 
la práctica. 

Falencias en la 
adquisición de 
conocimientos en los 
alumnos. 

Escaso dominio de 
destrezas y habilidades 

en los estudiantes. 

EFECTOS 

CAUSAS 



 

AUSENCIA DE UN 
ORGANIGRAMA 

ORGÁNICO FUNCIONAL 

Sus directivos no han planteado un 
organigrama. 

Desconocimiento 
de funciones 
especificas. 

Falta de organización 
que ayude a cumplir sus 
objetivos. 

Duplicidad u 
omisión de 
funciones. 

EFECTOS 

CAUSAS 



 

 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

Falta de misión y 
visión institucional 
bien definida. 

Inexistencia de una 
comisión de publicidad 
y propaganda. 

Escasa 
infraestructura y 
ausencia del DOBE. 

Migración de los 
estudiantes fuera 
del cantón. 

Estudiantes no 
reciben apoyo  
psicológico y 
emocional. 

Espacio físico 
reducido para la 
recreación del 
alumnado. 

No se realiza la 
difusión de los 
servicios 
educativos. 

EFECTOS 

CAUSAS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROMOVER PROGRAMAS 
DE CAPACITACIÓN 

DOCENTE 

Cursos de 
capacitación que 
imparte el Ministerio 
de Educación. 

Elaboración de 
programas de 
capacitación. 

Profesionales 
altamente 
capacitados para 
impartir cursos. 

Que los docentes 
mejoren el perfil 
profesional. 

Promover en los profesores 
una formación didáctica 
profesional, en el uso de 
nuevas tecnologías. 

Actualización de 
contenidos en función a 
las transformaciones 
del país. 

FINES 

MEDIOS 



 

 

PROPONER UN 
ORGANIGRAMA  

ORGÁNICO-FUNCIONAL 

Directivos de la institución que 

acepten la propuesta. 
Se lo elaborara en base a los 
niveles jerárquicos y funciones 
que realicen sus actores. 

Supervisión del 
cumplimiento de 
funciones del área 
administrativa. 

Desconcentrar la 
administración directiva 
mediante la delegación de 
funciones. 

Asignar tareas 
específicas a quienes 
conforman la  
institución. 

FINES 

MEDIOS 



 

 

LOGRAR PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA IMAGEN 

DE LA INSTITUCIÓN 

Publicidad en los 
diferentes medios de 
comunicación. 

Dar  a conocer la 
misión y visión 
institucional. 

Diseñar afiches, 
trípticos y hojas 
volantes. 

Evitar el desplazamiento 
de estudiantes a otros 
centros educativos. 

Buen posicionamiento de 
la institución en el 
mercado local y 
provincial. 

Conocimiento de los 
servicios educativos 
que oferta el colegio. 

FINES 

MEDIOS 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

CAPACITACIÓN 

 

Capacitar al personal docente de las  diferentes ramas, mediante 

proyectos en los que se plantee la necesidad de contar con académicos 

competentes, a través de la capacitación continua. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

Formular y aplicar una estructura organizativa adaptada al tamaño y a las 

necesidades académicas que permita el conocimiento de sus funciones o 

actividades para el mejor desempeño organizativo de la institución. 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

Fortalecer la imagen corporativa para lograr agilidad, trasparencia, 

eficacia y eficiencia en la prestación de servicios educativos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

•Proponer proyectos de capacitación
pertinentes, actualizados y flexibles que
garanticen una solida formación
profesional, científica, técnica y
humanística que responda a los
requerimientos del entorno

•Analizar y fortalecer la práctica docente
que incentive el aprendizaje y la
investigación.

•Apoyar el desarrollo profesional y
humano del colegio.

Capacitar al personal
docente de las
diferentes ramas,
mediante proyectos en
los que se plantee la
necesidad de contar con
académicos
competentes, a través
de la capacitación
continua.

•Brindar información de las diferentes
áreas, funciones o niveles jerárquicos,
mediante el planteamiento de una
estructura orgánica-funcional.

•Fortalecer la organización institucional
del Colegio Técnico Agropecuario
Alonso de Mercadillo.

•Hacer conocer al personal que labora en
la institución las actividades y funciones
que deben realizar.

Formular y aplicar una
estructura organizativa
adaptada al tamaño y a
las necesidades
académicas que permita
en conocimiento de sus
funciones o actividades
para el mejor
desempeño organizativo
de la institución.

•Estructurar grupos de trabajo orientados
a impulsar la imagen corporativa de la
institución.

•Potenciar la comunicación externa
cómo mecanismo de promoción del
colegio.

•Difundir la misión, visión y objetivos
institucionales a toda la colectividad

•Proyectar y posicionar a nivel local y
provincial a la institución.

Fortalecer la imagen
corporativa para lograr
agilidad, transparencia,
eficacia y eficiencia en
la prestación de
servicios educativos.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

GENERALES 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 
 



ESTRATEGIAS 

Para alcanzar y/o mantener los objetivos fijados, utilizando lo mejor 

posible los medios que se disponen a continuación se presentan 

estrategias que están incorporadas a las líneas globales de la visión, 

misión y acciones estratégicas como resultado del análisis organizacional 

que fue objeto el Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo. 

 

 

 

•Elaborar un plan de capacitación a los
docentes.

•Generar la cultura de capacitación
mediante la búsqueda del crecimiento
profesional.

•Incentivar a los docentes para el
cumplimiento de objetivos trazados por
la institución.

Proponer proyectos de
capacitación
pertinentes,
actualizados y flexibles
que garanticen una
solida formación
profesional, científica,
técnica y humanística
que responda a los
requerimientos del
entorno.

•Capacitar maestros de manera que
permita al estudiante discutir y
operativizar las condiciones y las formas
de generar conocimiento.

•Aportar al docente información necesaria
para una investigación educativa
aplicada.

•Reforzar la labor docente mediante la
vinculación teórico-práctico.

Analizar y fortalecer la
práctica docente que
incentive el aprendizaje
y la investigación.

•Designar a todo el personal para los
procesos de capacitación.

•Participación permanente de los
docentes en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

•Mejorar el desempeño del personal
docente.

Apoyar el desarrollo
profesional y humano del
colegio.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 



 

 

 

 

 

 

•Elaborar un organigrama orgánico-
funcional que consten todas áreas de la
institución.

Brindar información de
las diferentes áreas,
funciones o niveles
jerárquicos, mediante el
planteamiento de una
estructura orgánica-
funcional.

•Conocer la ubicación y función del
personal directivo, administrativo, de
servicio y planta docente.

Fortalecer la
organización
institucional del Colegio
Técnico Agropecuario
Alonso de Mercadillo.

•Colocar en las estafetas el organigrama
del plantel educativo para conocimiento
del personal, estudiantes y público en
general.

Hacer conocer al
personal que labora en
la institución las
actividades y funciones
que deben realizar.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 



 

 

 

 

•Estimular y valorar la participación de los
diferentes actores y departamentos de la
entidad.

•Conformar equipos que compartan los
mismos objetivos y orientaciones.

•Analizar los perfiles de los actores
internos, posibles miembros del grupo de
trabajo.

Estructurar grupos de
trabajo orientados a
impulsar la imagen
corporativa de la
institución.

•Publicidad en los medios de comunicación
que presenten mayor rating en sintonía y
de preferencia.

•Elaboración de un boletín de información
institucional del centro educativo.

Potenciar la comunicación
externa cómo mecanismo
de promoción del colegio.

•Promocionar en forma permanente la
misión y visión institucional.

Difundir la misión, visión y
objetivos institucionales a
toda la colectividad.

•Fomentar y difundir los valores
institucionales aplicados al sistema
educativo.

•Mantener una relación armónica
institucional para dar buena imagen.

•Participación del colegio en actividades de
carácter científico, sociales, culturales y
deportivas para evidenciar su presencia.

Proyectar y posicionar a
nivel local y provincial a la
institución.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 



OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL  

1. Capacitar al personal docente de las diferentes 
ramas, mediante proyectos en los que se plantee 
la necesidad de contar con académicos 
competentes, a través de la capacitación continua. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 

1.1 Proponer proyectos de capacitación pertinentes, 
actualizados y flexibles que garanticen una solida 
formación profesional, científica, técnica y 
humanística que responda a los requerimientos 
del entorno. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1.1 Elaborar un 
plan de 
capacitación 
a los 
docentes. 

Rector  

Comisión técnico-

pedagógica. 

 Realizar el 
diagnostico de la 
demanda en los que 
se evalué la 
necesidad de 
capacitarse. 

 Diseñar el proyecto 
de capacitación. 

 Estructuración de 
contenidos. 

 Programación de 
actividades. 

 Determinación de 
herramientas a 
utilizarse. 

Porcentaje de 

cursos, talleres, 

conferencias, foros, 

entre otros 

ejecutados por el 

Colegio Técnico 

Agropecuario 

Alonso de 

Mercadillo. 

1.1.2 Generar la 
cultura de 
capacitación 
mediante la 
búsqueda 
del 
crecimiento 
profesional. 

Vicerrector 

Personal de la 

institución. 

 Realizar en forma 
periódica 
conferencias a los 
docentes de temas 
de actualización 
permanente. 

Numero de 

capacitaciones 

impartidas. 

1.1.3 Incentivar a 
los docentes 
para el 
cumplimiento 
de objetivos 
trazados por 
la institución. 

Comisión Técnico –

Pedagógica. 

 Realizar seguimiento 
de los planes de 
capacitación 
impartidos en la 
institución. 

Porcentaje de los 

planes de 

capacitación 

impartidos. 



 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL  

1. Capacitar al personal docente de las diferentes 

ramas, mediante proyectos en los que se plantee 

la necesidad de contar con académicos 

competentes, a través de la capacitación 

continua. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 

1.2 Analizar y fortalecer la práctica docente que 

incentive el aprendizaje y la investigación. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.2.1 Capacitar 

maestros de 

manera que 

permita al 

estudiante 

discutir y 

operativizar 

las 

condiciones y 

las formas de 

generar 

conocimiento. 

Rector 

Comisión 

Académica –

Pedagógica. 

 Identificar temas 

claves para la 

capacitación 

docente. 

 Comprensión 

del rol como 

docente, 

conocimiento 

claro de su 

trabajo y 

determinación 

de los posibles 

cambios para 

mejorar. 

Numero de temas 

seleccionados para 

la formación. 

1.2.2 Aportar al 

docente 

información 

necesaria 

para una 

investigación 

educativa 

aplicada. 

Rector 

Vicerrector 

Comisión Técnico 

Pedagógica. 

 Hacer conocer 

al docente 

elementos 

pedagógicos 

para el 

aprendizaje 

integral del 

alumno. 

Información válida 

para la una 

capacitación 

integral. 

1.2.3 Reforzar la 

labor docente 

mediante la 

vinculación 

teórico-

práctico. 

Rector 

Vicerrector 

Comisión Técnico 

Pedagógica 

 Organizar los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

necesarios para 

favorecer su 

desarrollo pleno 

y autónomo. 

Cambios 

realizados en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje. 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL  

1. Capacitar al personal docente de las 

diferentes ramas, mediante proyectos en los 

que se plantee la necesidad de contar con 

académicos competentes, a través de la 

capacitación continua. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 

1.3 Apoyar el desarrollo profesional y humano del 

colegio. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.3.1 Designar a 

todo el 

personal para 

los procesos 

de 

capacitación. 

 
 

Rector 

Vicerrector 

 Establecer 

grupos de 

estudio, 

discusión y 

reflexión para 

proporcionar los 

conocimientos 

teóricos - 

prácticos a los 

docentes para 

mejorar el 

desempeño 

académico y las 

funciones de sus 

respectivos 

puestos. 

Numero de 

grupos de estudio 

conformados. 

1.3.2 Participación 

permanente de 

los docentes 

en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje. 

Vicerrector 

Junta de Profesores 

de área. 

 Organizar la 

participación de 

todo el grupo y 

compartir los 

resultados y su 

análisis, a partir 

de la reflexión de 

las prácticas 

educativas 

individuales. 

Porcentaje de 

participaciones 

por grupos. 

1.3.3 Mejorar el 

desempeño del 

personal 

docente. 

 

Vicerrector  Fomentar el 

sentido ético y de 

responsabilidad 

en los docentes y 

la constante 

revisión y 

reflexión del 

trabajo que 

realizan. 

Calificar las 
acciones 
realizadas del 
personal en la 
institución. 



 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL  

2. Formular y aplicar una estructura organizativa 

adaptada al tamaño y a las necesidades académicas 

que permita en conocimiento de sus funciones o 

actividades para el mejor desempeño organizativo de 

la institución. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 

2.1 Brindar información de las diferentes áreas, 

funciones o niveles jerárquicos, mediante el 

planteamiento de una estructura orgánica-funcional. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.1.1 Elaborar un 

organigrama 

orgánico-

funcional que 

consten 

todas áreas 

de la 

institución. 

 

Rector 

Consejo Directivo 

 Identificar los 

niveles 

jerárquicos 

existentes en la 

institución. 

 Diferenciar 

claramente las 

unidades 

administrativas.  

 Determinar las 

funciones 

necesarias para 

el cumplimiento 

de los objetivos 

del organismo, el 

cual deberá 

integrarse a una 

unidad 

administrativa.  

 Precisar en cada 

unidad 

administrativa 

sus líneas de 

coordinación, 

para así conocer 

su realidad. 

Información 

requerida para 

determinar los 

niveles, unidades 

administrativas, 

funciones y líneas 

de coordinación. 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL  

2 Formular y aplicar una estructura organizativa 

adaptada al tamaño y a las necesidades académicas 

que permita en conocimiento de sus funciones o 

actividades para el mejor desempeño organizativo de 

la institución. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 

2.2 Fortalecer la organización institucional del Colegio 

Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.2.1 Conocer la 

ubicación y 

función del 

personal 

directivo, 

administrativ

o, de servicio 

y planta 

docente. 

 

Rector 

Comisión de 

Publicidad y 

Propaganda. 

 Representar 

gráficamente las 

diferentes 

unidades que 

constituyen la 

institución con 

sus respectivos 

niveles 

jerárquicos. 

 Reflejar la 

estructura 

organizativa y 

sus 

características 

gráficas y 

actualizaciones. 

 Mostrar a la 

colectividad 

como se integra 

la institución. 

Número de 

personas que 

aprueban la 

estructura 

organizativa del 

colegio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
GENERAL  

2 Formular y aplicar una estructura organizativa 

adaptada al tamaño y a las necesidades académicas 

que permita en conocimiento de sus funciones o 

actividades para el mejor desempeño organizativo de 

la institución. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 

2.3 Hacer conocer al personal que labora en la 

institución las actividades y funciones que deben 

realizar. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES  INDICADORES 

2.3.1 Colocar en 

las estafetas 

el 

organigrama 

del plantel 

educativo 

para 

conocimiento 

del personal, 

estudiantes y 

público en 

general. 

Comisión de 

Publicidad y 

Propaganda 

 Presentación del 

organigrama a 

todo el personal 

de la institución y 

colectividad para 

que pueda 

apreciarse a 

simple vista la 

estructura 

general y las 

relaciones de 

trabajo en el 

plantel 

educativo. 

 

Número de lugares 

donde se muestre 

la estructura de la 

institución. 



 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL  

3 Fortalecer la imagen corporativa para lograr agilidad, 

transparencia, eficacia y eficiencia en la prestación 

de servicios educativos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 

3.1 Estructurar grupos de trabajo orientados a impulsar 

la imagen corporativa de la institución. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.1.1 Estimular y 

valorar la 

participación de 

los diferentes 

actores y 

departamentos 

de la entidad. 

Comisión de Asuntos 

Sociales y Culturales. 

 Incentivar el 

trabajo en 

equipo a través 

de las distintas 

relaciones que 

se establecen 

entre las áreas. 

Evaluar el 

desempeño del 

trabajo de las 

diferentes áreas. 

3.1.2 Conformar 

equipos que 

compartan los 

mismos 

objetivos y 

orientaciones. 

Vicerrector 

 

Junta General de 

Directivos y 

Profesores. 

 Establecer y 

mantener una 

estrecha 

relación, 

colaboración y 

motivación del 

personal, 

manteniéndolo 

informado y 

promoviendo 

actividades 

conjuntas. 

Información de las 

actividades que 

mantiene la 

institución para 

conocimiento de su 

personal. 

3.1.3 Analizar los 

perfiles de los 

actores 

internos, 

posibles 

miembros del 

grupo de 

trabajo. 

Comisión Técnico 

Pedagógica. 

 Detectar 

posibles líderes 

de grupos para 

fortalecer la 

interacción y 

participación 

activa de todo el 

personal. 

Número de 

posibles lideres 

para grupos de 

trabajo. 



 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL  

3 Fortalecer la imagen corporativa para lograr 

agilidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la 

prestación de servicios educativos. 

OBJETIVO ESTRATÍGICO 
ESPECÍFICO 

3.2 Potenciar la comunicación externa  cómo 

mecanismo de promoción del colegio. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.2.1 Publicidad en 

los medios de 

comunicación 

que presenten 

mayor rating en 

sintonía y de 

preferencia. 

Comisión de 

Publicidad y 

Propaganda. 

 Conformar 

una comisión 

de publicidad 

y propaganda 

para la 

promoción de 

la imagen del 

colegio. 

Numero de medios 

de comunicación 

utilizados para 

ofertar los servicios 

educativos de la 

institución. 

3.2.2 Elaboración de 

un boletín de 

información 

institucional, del 

centro 

educativo. 

Comisión de 

Publicidad y 

Propaganda. 

 Diseñar un 

boletín de 

información 

institucional 

para la 

institución. 

Numero de 

boletines 

entregados. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL  

3 Fortalecer la imagen corporativa para lograr 

agilidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la 

prestación de servicios educativos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 

3.3 Difundir la misión, visión y objetivos institucionales 

a toda la colectividad. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.3.1 Promocionar en 

forma 

permanente la 

misión y visión 

institucional. 

Directivos 

Docentes 

Administrativos 

Alumnos. 

 Colocación de 

la misión y 

visión en áreas 

visibles al 

público para 

conocimiento de 

la misma. 

Porcentaje de 

personas que 

conozcan de la 

colocación de la 

misión y visión. 



 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
GENERAL  

3 Fortalecer la imagen corporativa para lograr 

agilidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la 

prestación de servicios educativos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 

3.4 Proyectar y posicionar a nivel local y provincial a la 

institución. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.4.1 Fomentar y 

difundir los 

valores 

institucionales 

aplicados al 

sistema 

educativo. 

Rector 

Vicerrector 

Comisión de 

Disciplina. 

 Establecer 

relaciones con 

el entorno, 

mediante la 

interacción 

humana para 

propiciar la 

comunicación. 

Información de los 

objetivos, principios, 

fines a la 

colectividad. 

3.4.2 Mantener una 

relación 

armónica 

institucional 

para dar buena 

imagen. 

Directivos 

Docentes 

Administrativos 

Alumnos. 

 Propiciar un 

clima laboral 

para que 

puedan 

desarrollar sus 

actividades y la 

participación 

de todos sus 

actores. 

Número de 

actividades 

realizadas por el 

personal para 

evidenciar su 

participación. 

3.4.3 Participación del 

colegio en 

actividades de 

carácter 

científico, 

sociales, 

culturales y 

deportivas para 

evidenciar su 

presencia. 

Rector 

Comisión de 

Asuntos Sociales  

Comisión de 

Deportes. 

 

 Intervención 

del colegio en 

ferias 

tecnológicas, 

campeonatos 

deportivos, 

actividades 

culturales del 

cantón, de 

manera que se 

haga conocer a 

nivel cantonal y 

provincial. 

Número de 

participaciones en 

actividades 

interinstitucionales 

del colegio. 



FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Los aspectos que consideramos necesarios para que nuestra institución 

siga prestando su servicio educativo y responda a las necesidades de la 

sociedad son: 

 Seguridad en el plantel educativo. 

 Buenos resultados académicos. 

 Compromiso de respuesta del personal con el colegio. 

 Buen ambiente y clima de convivencia entre todos los miembros de 

la institución educativa. 

 Adaptación permanente del plantel y profesorado a las nuevas 

tecnologías y a las demandas sociales. 

 Inserción del personal de la institución según el nivel de 

responsabilidad en la ejecución de cada estrategia. 

 Conseguir un nivel sostenible de equilibrio financiero que permita 

lograr nuestra misión y visión. 

 Promover el desarrollo de nuevas actividades formativas. 

 Ser pionero en una educación innovadora y personalizada. 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS  

La ejecución de toda estrategia siempre tiene un componente de 

supuestos, en los cuales se basa su propuesta. Se consideran a 

continuación algunos de esos supuestos.  



 Va a existir un compromiso por parte de sus directivos, Consejo 

Directivo y demás miembros de la institución en llevar a cabo los 

objetivos estratégicos planteados, conjuntamente con las 

estrategias para el desarrollo del mismo. 

 Se promoverá un ambiente receptivo hacia la capacitación en 

procura del mejoramiento del que hacer académico. 

 Existirá un compromiso de todos los niveles jerárquicos acerca de 

su responsabilidad de dar cuentas de su accionar en el colegio. 

 La institución responderá a las exigencias del mundo globalizado y 

competitivo que conlleven a la toma de decisiones para el 

mejoramiento de la calidad. 

 El Colegio va tener un liderazgo de cambio consistente y constante 

para llevar adelante el Plan Estratégico propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

Estructuración de las 
áreas de la institución de 
acuerdo a las 
actividades de los 
recursos humanos de la 
empresa. 

Formación continua al 
personal docente y 
administrativo 

EJES DE DESARROLLO 

Capacitación al recurso 
humano del Colegio Técnico 
Agropecuario Alonso de 
Mercadillo. 

Formulación de una estructura 
organizativa adaptada al 
tamaño de la institución. 

Información, comunicación y 
promoción institucional y 
corporativa a nivel local, 
cantonal y provincial. 

Fortalecimiento 
Institucional e Imagen 
Institucional. 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

PROGRAMAS PROYECTOS 



EJES 

DE 

DESARROLLO

CAPACITACIÓN

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA

IMAGEN 
CORPORATIVA

PROYECTO

Capacitación al
recurso humano
del Colegio
Técnico
Agropecuario
Alonso de
Mercadillo.

Formular una
estructura
organizativa
adaptada al
tamaño de la
institución.

Información,
comunicación y
promoción
institucional y
corporativa a nivel
local, cantonal y
provincial.

COSTOS       

E 

INSUMOS

Presupuesto 
institucional.

Recursos y apoyo 
logístico.

Recursos y  
presupuesto.

TIEMPO

1 año

1 año

3 años

RESPONSABLES

Rector de la
institución,
comisión técnico
pedagógica,
personal docente y
administrativo del
colegio.

Rector de la
institución,
comisión técnico
pedagógica,
equipo
multidisciplinario.

Rector del plantel
educativo, equipo
multidisciplinario.



COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO  “ALONSO DE MERCADILLO” 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN DOCENTE INSTITUCIONAL EN EL USO CORRECTO 

DE LAS TIC’S (Tecnologías de la información y la Comunicación) 

2. DATOS INFORMATIVOS 

 
A. Generales 
 
Colegio:   Colegio Técnico Agropecuario “Alonso de 

Mercadillo” 

Provincia:   Zamora Chinchipe 

Cantón:   Yacuambi 

Parroquia:     28 de mayo 

Dirección:   Av. Principal y San Francisco  

Teléfono:    3035660 

Servicios Educativos:  Ciclo Básico y Ciclo Diversificado 

Bachillerato: Agropecuaria, Ciencias Generales, Informática 

y Contabilidad 

Régimen:  Sierra 

Zona: Urbana 

Sostenimiento: Fiscal 

Tipo: Mixto 

Financiamiento: Publico 

Directivos: 3 

Docentes: 18 

Administrativos: 4 

 
 

3. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCION 

Año Lectivo 2011 



4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación está 

permitiendo que se manifiesten nuevas y distintas formas de aprender. De 

aquí surge también un aprender con el apoyo de una variedad de medios 

para responder a una diversidad de estilos propios de un educación 

cambiante. Del mismo modo, la tecnología está acercando la 

globalización al aula gracias al uso de las telecomunicaciones. 

El uso de Internet también está logrando que se redefina el quehacer en 

cuanto a los conceptos de distancia, virtualidad e interconexión. El 

Internet dejó de ser un instrumento especializado de la comunidad 

científica para transformarse en una red de fácil uso, modificando las 

pautas de interacción social, convirtiéndose en el instrumento de 

comunicación más rápido en crecimiento. Las transformaciones 

telemáticas que propician nuevas formas de enseñanza como la 

educación a distancia a través de las plataformas disponibles en la red.  

Las áreas de aplicación de las TIC son diversas: se puede trabajar con 

software educativo; con programas diseñados en función de un objetivo 

pedagógico claro y evidente; con herramientas de productividad, a las que 

el facilitador podrá sacar los mayores beneficios; o bien a través del uso de 

Internet, que permitirá abrir el mundo a los aprendientes, dando acceso a 



posibilidades de interacción global y entregándoles un bagaje de 

experiencias significativas que fortalecerán su aprender.  

Desde esta perspectiva educativa se puede usar metodológicamente 

Internet para navegar y preparar a los estudiantes en este mundo global e 

iniciarlos en actividades colaborativas y cooperativas y así facilitarles el 

análisis, la síntesis y la evaluación de información global, como medios 

que faciliten la construcción de nuevo conocimiento. Esto supone la 

inclusión de actividades interactivas que exigen la aplicación de 

tecnología informatizada como un medio de construcción que permita 

extender.  

Usar la tecnología como el lápiz, como un medio transparente e invisible; 

es decir, que puede ser utilizada pertinentemente e integrada al currículo, 

desde el momento en que esté disponible donde quiera que se le 

requiera, en el aula y en el laboratorio. Usar la tecnologías no para 

aprender de ellas, sino para aprender con ellas, siempre centrándose en 

el aprender, en la tarea, en el material de aprendizaje y no en la 

tecnología. La idea es hacer que el aprendizaje sea visible y la tecnología 

se torne invisible, como única forma de lograr una real integración 

curricular, haciéndola desaparecer para así resaltar el aprender a través 

del Uso del computador, Internet como herramientas, recursos, materiales 

de aprendizaje insertos en la diversidad de medios del aula. 



Aplicar la tecnología informatizada mediante una planificación y una 

metodología para que su uso sea efectivo y significativo. La 

transparencia, la metodología en el uso de las TIC, son factores claves en 

su integración curricular, y así impulsar una real contribución en el 

aprender.  

Capacitar a los docentes en el uso, aplicación e integración curricular de 

la tecnología informatizada y su implementación de aulas para que se 

conviertan en una educación interactiva  en la construcción de 

conocimiento.  

Una característica en torno a las innumerables aportaciones de las TIC a 

la educación es la no consideración sistemática de las coordenadas de 

espacio y tiempo en las que toda actividad humana tiene lugar. Este 

hecho ha contribuido de forma importante a minimizar, o no tener en 

cuenta, en los procesos de utilización de la herramienta telemática, las 

condiciones del entorno y la influencia de la cultura, lo que significa que la 

utilización de estas tecnologías en cualquier contexto, contribuirán de 

manera definitiva a la mejora de los procesos de enseñanza - aprendizaje 

5. JUSTIFICACIÓN 

La exigencia del proceso de aprendizaje se han hecho presentes en todos 

los ámbitos de la sociedad, en la que se hace necesario lograr una 

reflexión pedagógica sobre el uso de nuevas tecnologías así como 



también un correcto dominio procedimental de las mismas para el ámbito 

educativo tomando en cuenta los diversos factores involucrados en el 

contexto donde se imparten estos conocimientos, por lo que se ha visto la 

necesidad de identificarlos y tenerlos en cuenta para poner en práctica 

estrategias adecuadas y realizar una labor docente más fructífera capaz 

de ofrecer una posible solución.   

La realidad nos orienta, no al desuso del experto sin dominio de las TIC, 

sino al contrario, a la implementación de un proceso que oriente a dicho 

docente hacia el uso de las TIC en una forma convincente, por tal motivo, 

es necesario un proceso de capacitación.  

En este punto, en el caso particular del Colegio Técnico Agropecuario 

Alonso de Mercadillo, dado por los requerimientos que exige el proceso 

de aprendizaje, el uso de los recursos elaborados para cada asignatura, 

obliga al docente, a desarrollar habilidades cognitivas, que les permita 

afrontar los retos comunicacionales y pedagógicos que son 

importantísimas en todo acto educativo.  

Por tanto, esa es la razón que conduce a formar docentes tutores en el 

área de los recursos virtuales como otro modo de compartir y proporcionar 

información para que ellos mismos aprendan bajo sus propias 

experiencias; es decir, interactuando con el contenido y sus demás 

compañeros. 



Por otra parte, cabe resaltar que los campos virtuales que han de 

posibilitar las redes informáticas hacen posible la comunicación en tiempo 

real, los paquetes didácticos auto formativos, son otra versión para 

conseguir logros didácticos. En vista de esto los profesores deben 

conocer, aplicar y estar al tanto de estas nuevas tecnologías, porque hoy 

en día son herramientas claves en los procesos educativos, pero esto no 

lo es todo para que sean en realidad significativa la implementación de 

dichos recursos, el docente debe meditar acerca de la responsabilidad tan 

grande que recae sobre sus hombros y crea un ambiente propio para 

forjar conocimientos significativos para con sus alumnos. 

Por lo que la base de esta capacitación se desarrolla totalmente bajo una 

comunicación mediada por las TIC, en los que se logre conocimientos 

significativos que le permitan al docente la correcta integración de las TIC 

de su tarea  en el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo dentro de la 

institución, tomando como base los nuevos paradigmas educativos del 

siglo XXI.  

6. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Propiciar en los docentes el desarrollo de competencias en el uso de las 

TIC como recurso educativo para la incorporación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, a través de la implementación y aplicación de 



nuevas estrategias tecnológicas para lograr un aprendizaje significativo e 

interactivo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar el trabajo colaborativo entre los docentes de materias afines de 

los distintos núcleos. 

Incorporar en los procesos de enseñanza y aprendizaje recursos 

innovadores, significativos e interesantes.  

Preparar a los docentes para el dialogo inteligente con las herramientas 

tecno pedagógicas que existen para el uso de la enseñanza y la cultura 

tecnológica, de las que algunos docentes disponen y otros van a disponer 

en el futuro. 

Vincular la educación con las tecnologías, en lo que respecta a los 

aprendizajes colaborativos y nuevas formas de gestión del conocimiento. 

7.  ACTIVIDADES 

Guiar a los directivos de la institución para que a través de convenios o 

autogestión logren la adecuación de los laboratorios de computación para 

la capacitación. 

Iniciar los cursos de capacitación en forma presencial con todo el personal 

docente y administrativo partiendo desde los conocimientos básicos, ya 

que no todos tienen el mismo nivel de preparación en computación



8. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 2011 2012 

 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE 

1. Elaboración del proyecto 
        

-  Presentación del esquema X 
       -  Fundamentación 

 
X 

      -  Antecedentes y justificación 
  

X 
     -  Objetivos, actividades                                   

  
X 

     -  Cronograma 
   

X 
    -  Responsables y presupuesto 

   
X 

    2. Revisión del proyecto 
   

X 
    3. Elaboración de las actividades 

    
X 

   -  Entrega del Proyecto 
    

X 
   4. Capacitación al personal 

docente 
     

X X 
 5. Evaluación del proyecto 

                      
X 

 



9. RESPONSABLES 

Autoridades: 

   Rector 
   Vicerrector 
   Inspector General 
 
Grupo de Colaboradores: 
 
   Consejo directivo. 
   Comisión técnico-pedagógica. 
   Departamento Administrativo. 
 
Áreas: 
 
   Todas las áreas 
 
Personal: 
 
   Docente 
 
9. PRESUPUESTO 
 
 

 
Nro. 

 

 
Recursos 

 
Valor 

1 Personal 800,00 

2 Gastos Logísticos 

Material de Oficina 
Movilización 
Servicios Básicos 
Refrigerios 

 

450,00 
300,00 
280,00 
200,00 

3 Costos Programados 

Capacitadores 

 

1800,00 

 
TOTAL 3830,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g. DISCUSIÓN 

El Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo, desarrolla sus 

actividades encaminadas a cumplir el objetivo primordial como es la 

formación integral de los alumnos en el área técnica para desarrollar 

destrezas y habilidades que consoliden hábitos de trabajo y la vinculación 

del estudiante con el mundo de la producción a través de la orientación 

teórico-práctico, para lo que fue necesario la recopilación de información 

directa de sus directivos, docentes, administrativos, alumnos y padres de 

familia mediante la aplicación de encuestas para la realización del análisis  

interno y externo que impactan sobre la institución lo que nos indica que 

el colegio está sometido a una serie de amenazas y cuenta en la 

actualidad con debilidades, como también se recalcan aspectos positivos 

tales como oportunidades y fortalezas detectados a través del análisis 

FODA, para ayudar a la institución a encontrar sus factores estratégicos 

críticos, para apoyar en ellos los cambios organizacionales: consolidando 

las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de 

las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas. 

Por lo que se ha podido  identificar limitantes que impiden el cumplimiento 

de los objetivos institucionales  a corto y largo plazo recalcando que 

durante su vida institucional  no ha optado por  herramientas de 

planificación que le ayude a buscar estrategias competitivas orientadas al 

fortalecimiento institucional sobre ambientes dinámicos que repercutan su 



accionar en la sociedad para la interpretación objetiva de los problemas 

que posee la institución. 

También se detecto falencias que impiden el cumplimiento total de los 

fines que tiene la institución por lo que se propone la formulación de la 

misión y visión del colegio para que constituyan guías de direccionalidad, 

que describan el futuro deseado y le ayuden a identificar quiénes son y 

cuál es su objetivo principal como institución educativa; planteamiento de 

un proyecto de  capacitación docente en la cual los docentes profundicen 

formalmente los conocimientos que debe impartir más allá del nivel en el 

que enseña y así contar con académicos competentes, que además de 

ser buenos conocedores de su materia, sean capaces de reflexionar 

sobre su didáctica, de tomar decisiones oportunas sobre su planteamiento 

en el aula y de dar respuestas adecuadas a situaciones educativas 

nuevas e impredecibles; y la construcción de la estructura organizacional 

del plantel educativo para que mediante su planteamiento se pueda 

observar las áreas o relaciones que correspondan al tipo de actividad, 

función o autoridad que desempeña y el establecimiento de actividades 

que mejoren la imagen corporativa tomando en cuenta la situación 

geográfica en la que se encuentra, difundiendo la oferta educativa para 

evitar que los jóvenes emigren a otras instituciones, y que la imagen 

transmita la personalidad del colegio, lo que la simboliza, para que dicha 

imagen impresa en todas partes que involucren al mismo, para darle 

cuerpo y posicionarla en su entorno mediante publicidad permanente que 

permita ofertar sus servicios educativos, facilitando así difundir su propia 

identidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

h.  CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el presente trabajo investigativo de tesis: 

PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL COLEGIO TECNICO 

AGROPECUARIO ALONSO DE MERCADILLO DEL CANTON 

YACUAMBI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 2011-2015, como 

grupo hemos creído necesario realizar algunas conclusiones que 

ayudaran a la institución educativa a realizar sus actividades 

administrativas y operativas. Entre estas destacamos las siguientes: 

 El Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo, desde su 

creación no cuenta hasta la actualidad con una planeación 

estratégica para su gestión institucional, simplemente se realizan 

planes anuales de actividades. 

 

 En la institución objeto de estudio no se han elaborado proyectos 

de capacitación docente dirigidos a solucionar los problemas y 

necesidades de formación en la juventud Yacuambense. 

 

 No cuenta con una estructura organizacional que le permita 

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes y las 

funciones asignadas a cada área o unidad para conocimiento de 

quienes conforman el colegio así como también la colectividad. 



 

 La institución no cuenta con una imagen corporativa diseñada para 

ser atractiva al publico ocasionada por la escasa promoción de sus 

servicios educativos, provocando un desinterés entre los jóvenes al 

no sentirse identificados con el mismo. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i. RECOMENDACIONES 

 El colegio debe aplicar la planeación estratégica, puesto que al 

estar vinculado a la educación necesita desarrollar una visión y 

misión que le permita adoptar valores institucionales que dirijan el 

accionar de la institución hacia la excelencia académica 

 Mantener cursos de capacitación periódicos para el personal  

docente de la institución para que de esta manera ellos puedan 

formar alumnos críticos y analistas, capaces de desarrollar sus 

destrezas y habilidades en el entorno en que se encuentran. 

 La institución debe implementar la estructura organizativa 

planteada, que permita orientar al personal para asumir las 

actividades asignadas con responsabilidad y compromiso 

institucional para mejorar la relación de los recursos humanos en 

las diferentes áreas del plantel educativo. 

 A los actores que conforman el colegio les corresponde la 

búsqueda de recursos para implementar actividades que 

promocionen los servicios educativos que oferta la institución para 

lograr un incremento de alumnado y así lograr transparencia, 

eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios educativos. 
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k. ANEXOS 

3.1 CONFRONTACIÓN TEÓRICA DE LA REALIDAD EMPÍRICA 

INVESTIGADA. 

Encuestas aplicadas a los Directivos del Colegio Técnico Agropecuario 

“Alonso de Mercadillo” del Cantón Yacuambi Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

1.- ¿L a Institución cuenta con un Planeación Estratégica? 

 

CUADRO NRO. 1 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 
NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Personal Directivo del colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras  

 

GRÁFICO NRO. 1 

 
 
FUENTE: Grafico Nro. 1 
ELABORADO POR: Las Autoras  

 

 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a esta pregunta, la totalidad de la muestra correspondiente al 

100%, afirman que la entidad no cuenta con un Planeación  Estratégica, 

lo cual ha impedido que se produzcan cambios profundos en la institución, 

para la toma de decisiones basadas en la eficiencia institucional. 

0

100,00%
SI

NO



 

2.- ¿Conoce la importancia que tiene una Planeación Estratégica y de 

qué forma le ayuda al mismo? 

 

CUADRO NRO. 2 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 1 33,33% 
NO 2 66,67% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Personal Directivo del colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO NRO. 2 
 

 
   FUENTE: Cuadro Nro. 2 
         POR: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de la muestra encuestada el 66,67% expresa no conocer la 

importancia de la planeación estratégica como recurso para enfrentar las 

situaciones que se presenten a futuro, orientadas hacia metas realistas de 

desempeño, mientras que el 33,33% dice conocer  la importancia del 

mismo. 

33,33%
66,67%

SI

NO



 

3.- ¿Considera Ud. Que se está cumpliendo con los objetivos que 

tiene la entidad? 

 

CUADRO NRO. 3 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE:: Personal Directivo del Colegio. 

      ELABORADO POR: Las Autoras 
 

GRÁFICO NRO. 3 
 

 
 
FUENTE: Cuadro Nro. 3. 

       ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal directivo considera que se está cumpliendo con los 

objetivos que persigue la institución como instrumentos que contribuyan 

en la toma de decisiones del Rector, para transformar la realidad de la 

Institución Educativa en una comunidad de aprendizaje y lograr la 

formación integral de los estudiantes. 

100%

0%

SI

NO



 

4.- ¿Cuáles de estas alternativas considera Ud. Que sería necesario 

fortalecer en el personal docente? 

 

CUADRO NRO. 4 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Capacitación 2 66,67% 
Motivación 1 33,33% 
Incentivos 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
FUENTE:: Personal Directivo del Colegio. 
POR: Las Autoras 

 

GRÁFICO NRO. 4 
 

 
 
FUENTE: Cuadro 4. 

      ELABORADO POR: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

El 66,67% de los encuestados manifiestan que se debería fortalecer la 

docencia a través de la capacitación para que además de ser 

conocedores de su materia, sean reflexivos sobre su didáctica, de tomar 

decisiones oportunas sobre su planteamiento en el aula y de dar 

respuestas adecuadas a situaciones educativas nuevas e impredecibles. 

66,67%
33,33% 0,00%

Capacitación

Motivación

Incentivos



 

5.- ¿Cuáles de estas secciones cree Ud. que debería mejorar? 

 

CUADRO NRO. 5 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Capacitación 
Docente 3 42,86% 
Administración 1 14,29% 
Imagen Corporativa 2 28,57% 
Otros 1 14,29% 

TOTAL 7 100,00% 
FUENTE:: Personal Directivo del Colegio.    
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRÁFICO NRO. 5 
 

 
 
FUENTE: Cuadro Nro. 5. 

           ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para mejorar la calidad educativa y el desarrollo de los objetivos de la 

institución el personal directivo  expreso que la institución debe mejorar en 

aspectos como: Capacitación Docente con un porcentaje del 42,86%; la 

imagen corporativa con el 28,57%; en igual rango porcentual la 

administración con el 14,29%; y otros aspectos con el 14,29%, como 

acceso a internet y  equipamientos de laboratorios. 

42,86%

14,29%
28,57%

14,29%

Capacitacion Docente

Administracion

Imagen Corporativa

Otros



 

6.- ¿Desde la perspectiva directa señale cuales son las debilidades 

que tiene la Institución? 

 

CUADRO NRO. 6 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Bajo Rendimiento 
Académico. 2 40% 
Escaso Material Didáctico 1 20% 
Imagen Corporativa 1 20% 
Equipamiento de 
Laboratorios 1 20% 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Personal Directivo del Colegio. 
POR: Las Autoras 
 

 
GRÁFICO NRO. 6 

 

 
 

            FUENTE: Cuadro 6 
ELABORADO POR: Las Autoras  

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de las debilidades, con mayor porcentaje corresponde al bajo 

rendimiento de los alumnos con el 40%; la falta de equipamiento de 

laboratorios con el 20%; y escaso material didáctico con  el 20% y 

finalmente la imagen corporativa con el 20%, lo que provoca retrasos en 

el proceso permanente de cambios evolutivos en la institución y en el 

entorno. 

40%
20%

20%
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7.- ¿Mencione cuales son las fortalezas más relevantes que tiene el 

Colegio? 

 

CUADRO NRO.7 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Laboratorios  2 20% 
Infraestructura Propia 2 20% 
Especialidades de acuerdo al 
entorno 3 30% 
Proyecto MUYU 3 30% 

TOTAL 10 100% 
FUENTE: Personal Directivo del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRÁFICO NRO.7 
 

 
 
FUENTE: CUADRO Nro. 7 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos de las encuestas realizadas podemos 

observar que el 30% de los directivos manifiesta que la institución cuenta 

con especialidades de acuerdo al entorno en que se encuentra, así como 

también disponen de laboratorios de Computación y Química con un 20%; 

infraestructura propia con el 20%, y además cuenta con un Proyecto 

MUYU en el área agropecuaria con un  porcentaje del 30%. 

20%
20%

30%

30%

Laboratorios 

Infraestructura Propia
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acuerdo al entorno
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8.- ¿Cree Ud. que la entidad debería tener un Organigrama Estructural 

bien definido? 

 

CUADRO NRO. 8 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100%  

FUENTE: Personal Directivo del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRÁFICO NRO. 8 
 

 
 
FUENTE: Cuadro Nro. 8 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos nos podemos dar cuenta que el 100% 

de los Directivos afirman no contar con un Organigrama Estructural de la 

institución, mismo que no le permite el mejor desarrollo de sus actividades 

y el conocimiento claro de quienes está integrado el colegio y las 

funciones que realicen. 

100%

0% SI

NO



 

9.- ¿Qué sugerencias daría Ud. Para mejorar la calidad educativa en 

la  Institución? 

 

CUADRO NRO. 9 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Capacitación Docente 3 42,86% 
Creación del DOBE 3 42,86% 
Imagen corporativa 1 14,28% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Personal Directivo del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

GRÁFICO NRO. 9 
 

 
 FUENTE: Cuadro Nro. 9. 
        ELABORADO POR: Las Autoras  

  
 
INTERPRETACIÓN 
 

En el presente cuadro definimos que el 42,86% de los encuestados 

contestaron que una sugerencia seria la capacitación permanente de los 

docentes; igualmente con el 42,86% la creación del DOBE y finalmente 

con un 14% Imagen Corporativa, sugerencias que ayudarían al 

mejoramiento del establecimiento y la formación de estudiantes con 

carácter profesional y humanístico con condiciones académicas y 

logísticas. 
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14,29%

Capacitacion 
Docente

Creacion del Dobe

Imagen Corporativa



 

Encuestas aplicadas a los Administrativos y Docentes del Colegio 

Técnico Agropecuario “Alonso de Mercadillo” del Cantón Yacuambi 

de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 
1.- ¿Durante que tiempo viene laborando en la institución? 
 

CUADRO NRO. 1 
 

VARIABLE FECUENCIA % 

De 1 a 3 años 4 18,18% 
De 4 a 6 años 6 27,27% 
De 7 a 9 años 7 31,82% 
De 10 en adelante 5 22,73% 

TOTAL 22 100% 
   FUENTE:: Personal Administrativo y Docente del Colegio. 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO NRO. 1 
 

 
FUENTE: Cuadro 1. 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el grafico, el personal que labora de 1 a 3 

años corresponde al 18,18%, de 4 a 6 años el 27,27%, situación diferente 

ocurre de 7 a 9 años con un mayor porcentaje del 31,82%, demostrando 

una estabilidad laboral y finalmente de 10 años en adelante del personal 

que viene laborando es del 22,73%, Comportamiento general de estas 

variables que demuestra que sus docentes y administrativos han tenido 

buen desempeño y conducta durante los años de labor académico. 

18,18%

27,27%
31,82%

22,73%
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De 7 a 9 años
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2.- ¿La Institución cuenta con una Planeación  Estratégica? 
 

CUADRO  NRO. 2 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 13,64% 
NO 19 86,36% 

TOTAL 22 100% 
FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

  
 

GRÁFICO NRO. 2 
 

 
 
FUENTE: Cuadro 2 
ELABORADO POR: Las Autoras. 

 
 

INTERPRETACIÓN  

La opinión a esta interrogante respecto a que si la institución cuenta con 

un Plan Estratégico la respuesta en su mayoría desconoce  la existencia 

del mismo, reflejado con un 86,36%,  y con un 13,64% afirman que la 

entidad si cuenta con un Plan Estratégico pero que no ha sido aplicado, lo 

cual ha impedido que se produzcan cambios profundos en la institución, 

para la toma de decisiones basados en la eficiencia institucional. 

13,64%

86,36% SI

NO



 

3.- ¿Cree Ud. Que la institución debería tener una Planificación 
Estratégica? 
 

CUADRO NRO. 3 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 22 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 22 100% 
FUENTE:: Personal Administrativo y Docente del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
GRÁFICO NRO. 3 

 

 
FUENTE: Cuadro Nro. 3 
ELABORADO POR: Las Autoras  

 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de la muestra encuestada coinciden que la institución debería 

tener una Planeación Estratégica  como herramienta clave que determine 

planes para la institución que le permita enfrentar las situaciones que se 

presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia 

metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar 

los elementos que intervienen en el proceso de planeación estratégica.   

100%

0%

SI

NO



 

4.- ¿Conoce Ud. los Objetivos que persigue la Institución? 

 
CUADRO NRO. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 22 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 22 100% 
FUENTE:: Personal Administrativo y Docente del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras  
 

 
GRÁFICO NRO. 4 

 
 
FUENTE: Cuadro Nro. 4 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 
INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal administrativo y docente  correspondiente al total de 

la población, manifiesta conocer los objetivos que persigue la institución 

como instrumentos que contribuyan en la toma de decisiones del Rector, 

para transformar la realidad de la Institución Educativa en una comunidad 

de aprendizaje y lograr la formación integral de los estudiantes. 

100%

0%

SI

NO



 

5.- ¿El Colegio tiene una Misión y Visión bien definida? 

 

CUADRO NRO. 5 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 22 100% 

TOTAL 22 100% 
FUENTE:: Personal Administrativo y Docente del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 
GRÁFICO NRO. 5 

 

 
 
FUENTE: Cuadro Nro. 5 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Al referirse a esta interrogante la totalidad de la muestra correspondiente 

al 100% manifiestan que el colegio no cuenta con una visión y misión  

impidiéndole conocer a sus actores lo que pretende cumplir en su entorno 

en el que actúa. 

0%

100%

SI

NO



 

6.- ¿Desde la perspectiva directa señale cuales son las debilidades 

que tiene la Institución? 

 

CUADRO NRO 6 
 

VARIABLES FRECUENCIA % 
Pocos docentes de 
especialidad 

10 45,45% 

Espacio Físico muy reducido 6 27,27% 
Falta del DOBE 5 22,73% 
Falta de apoyo del M.E 1 4,55% 
TOTAL 22 100% 

FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

GRAFICO NRO. 6 
 

 
FUENTE: Cuadro  Nro. 6 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 
 
Dentro de las debilidades que presenta el colegio, con mayor 

representatividad  corresponde a la falta de profesionales de especialidad 

con el 31,82%, por la ausencia de asignación presupuestaria para la 

contratación de los mismos; seguidamente tenemos el espacio físico muy 

reducido con el 27,27%; en menor rango porcentual con un 22,73% 

manifiestan la ausencia del Departamento Orientación y Bienestar 

Estudiantil, que contribuya a elevar el rendimiento académico de los 

alumnos; y finalmente con un porcentaje mínimo de 4,55% debido a la 

falta de apoyo por parte del Ministerio de Educación. 
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7.- ¿Mencione cuales son las fortalezas más relevantes que tiene el 

Colegio? 

 

CUADRO NRO. 7 
 

VARIABLES FRECUEN
CIA 

% 

Buen número de Estudiantes 7 31,82% 
Infraestructura Propia 6 27,27% 

Especialidades Técnicas 9 40,91% 

TOTAL 22 100,00% 
FUENTE: Personal Administrativo y Docente del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
GRÁFICO NRO. 7 

 

 
 
FUENTE: Cuadro Nro. 7. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Con respecto a esta interrogante nos podemos dar cuenta que la fortaleza 

con mayor porcentaje correspondiente al  40,91% es que la institución 

cuenta con especialidades de acuerdo al área social en que se encuentra; 

seguidamente tenemos que el colegio cuenta con un buen número de 

estudiantes con el 31,82%, puesto que es el único colegio del sector; y 

por ultimo con un 27,27% nos contestan que la institución cuenta con 

infraestructura propia. 
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8.- ¿Cuáles de estas secciones cree Ud. Que la Institución debería 

mejorar? 

 
CUADRO NRO. 8 

 

VARIABLE FRECUEN
CIA 

% 

Capacitación Docente 22 48,89% 
Organización Administrativa 7 15,56% 

Imagen Corporativa 9 20% 

Cumplimiento Objetivos Inst. 4 8,89% 
Otros 3 6,66% 

TOTAL 45 100% 
FUENTE:: Personal Administrativo y Docente del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRÁFICO NRO. 8 
 

 
FUENTE: Cuadro Nro. 8. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN 
 
Para mejorar la calidad educativa y el desarrollo de los objetivos de la 

institución los administrativos y docentes expresaron que se debe mejorar 

en aspectos como: la capacitación docente con el 48,89%; la imagen 

corporativa con el 20,00%; la organización administrativa con el 15,56%; 

el cumplimiento de objetivos institucionales con el 8,89% y finalmente 

otros con el 6,67%. 
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9.- ¿Considera Ud. Que la Entidad debería tener un Organigrama 

Estructural y un Manual de Funciones bien definido?. 

 

CUADRO NRO. 9 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 22 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 22 100% 
FUENTE:: Personal Administrativo y Docente del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
GRÁFICO NRO. 9 

 

 
FUENTE: Cuadro Nro. 9. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de la muestra encuestada coinciden que el colegio debería tener 

un organigrama estructural y un manual de funciones bien definido para 

conocimiento de todos sus actores de las funciones y responsabilidades 

que tienen cada uno de ellos. 

100%

0%

SI

NO



 

Encuestas aplicadas a los Alumnos del Colegio Técnico Agropecuario 

“Alonso de Mercadillo” del Cantón Yacuambi de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

1.-¿ Como considera Ud. La calidad educativa que imparte la Institución? 

 

CUADRO NRO. 1 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 15 8,02% 
Muy Buena 62 33,16% 
Buena 75 40,11% 
Mala 35 18,71% 

TOTAL 187 100% 
      FUENTE: Estudiantes del Colegio. 
      ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRÁFICO NRO. 1 
 

 
FUENTE: Cuadro Nro. 1 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El porcentaje con mayor  relevancia es 40,11% que se refiere a Buena; 

33,16% dicen que es Muy Buena; 8,02%  expresa que es excelente y en 

un 18,71% afirman que la educación es mala, por lo que se debe mejorar 

estos niveles para alcanzar la  calidad educativa que asegure a todos los 

jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y 

actitudes necesarias para la vida profesional. 
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2.- ¿Cree Ud. que los docentes están altamente capacitados para 

impartir las clases asignadas? 

 
CUADRO NRO. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 84 45% 
NO 103 55% 

TOTAL 187 100%  
      FUENTE: Estudiantes del Colegio. 
      ELABORADO POR: Las Autoras 

 
GRÁFICO NRO.2 

 

 
      FUENTE: Cuadro Nro. 2 
      ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 
Con respecto a la interrogante los estudiantes contestaron que los 

profesores no están capacitados para impartir las clases con un 

porcentaje de 55% debido a que no preparan las clases con anterioridad y 

no cuentan con material didáctico adecuado a la asignatura que dictan y  

el 45% dicen que si están capacitados de impartir las clases. 

45%

55%
SI

NO



 

3.- ¿Mencione cuales son las dificultades por el cual Ud. No entiende 

las asignaturas? 

 

 CUADRO NRO. 3 
 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Falta de Capacitación de los 
Docentes 75 40% 
Falta de Material Didáctico 100 53,33% 
Otros 12 6,67% 

TOTAL 187 100% 
FUENTE: Estudiantes del Colegio. 

   ELABORADO POR: Las Autoras 
 

GRÁFICO NRO. 3 
 

 
      FUENTE: Cuadro Nro. 3. 
      ELABORADO POR: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN 
 
Al encuestar a los alumnos que estudian en esta institución sobre el 

motivo que no entienden las clases impartidas el 53,33% manifiesta que 

es por la falta de material didáctico; el 40% expresa que es por el poco 

interés de capacitarse y la experiencia de los docentes y finalmente Otros 

con el 6,67%. Factores que se deben perfeccionar para que el  estudiante 

adquiera nuevas destrezas y conocimientos que promuevan, 

fundamentalmente un cambio de actitud, mediante estrategias de 

enseñanza/aprendizaje, acorde con los nuevos avances tecnológicos y 

científicos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud


 

4.- ¿Cómo califica Ud. La Imagen que presenta ante la Sociedad? 
 

CUADRO NRO.4 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 22 11,67% 
Muy Bueno 81 43,33% 
Bueno 65 35% 
Malo 13 6,67% 
No Contestaron 6 3,33% 

TOTAL 187 100% 
FUENTE: Estudiantes del Colegio. 

   ELABORADO POR: Las Autoras 

  
GRÁFICO NRO. 4 

 

 
   

FUENTE: Cuadro Nro. 4. 
  ELABORADO POR: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 

Del total de la muestra encuestada el 43,33% nos dice que la imagen que 

presenta el colegio a la sociedad es Muy Buena; otro grupo manifestó 

Buena con el 35%; con el 11,67% expresaron que era excelente; Malo 

correspondiente al 6,67% y finalmente un grupo minoritario que es del 

3,33% se abstuvo de contestar. 
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5.- ¿Desde la perspectiva directa señale cuales son las debilidades que 

tiene la Institución? 

 
CUADRO NRO. 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Falta Equipar Laboratorios 25 13,37% 
Actualización de Contenidos 25 13,37% 
No se promueve capacitación 21 11,23% 
Ausencia de Capacitación Docente 62 33,16% 
No cuentan con el DOBE 29 15,51% 
Espacio Físico Pequeño 25 13,37% 
TOTAL 187 100% 

FUENTE: Estudiantes del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
GRÁFICO NRO. 5 

 

 
      FUENTE: Cuadro Nro. 5. 
      ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de las debilidades desde la perspectiva estudiantil que presenta el 

colegio, con un porcentaje mayoritario correspondiente al 33,16% es la 

falta de capacitación docente que le impide establecer procesos de 

relación entre la teoría y la práctica pedagógica de acuerdo a las materias 

de cada especialidad; también manifiestan no contar con un 
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Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil con el 15,51%; el 

desinterés por parte de los docentes por la actualización  de contenidos 

con el 13,37%, la falta de equipamientos de laboratorios con el 13,37%; 

seguidamente tenemos el espacio físico de la Institución muy reducido 

con el 13,37%; y en menor rango porcentual el desinterés por la 

actualización de contenidos de parte de los  docentes con el 11,37%, 

factores que reducen la capacidad de desarrollo en el colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

6.- ¿Mencione cuales son las fortalezas más relevantes que tiene el 

Colegio? 

 

CUADRO NRO. 6 
 

VARIABLE FRECUENCA % 

Laboratorios 10 5,35% 
Biblioteca 32 17,11% 
Proyecto MUYU 33 17,65% 
Infraestructura Propia 50 26,74% 
Especialidades Técnicas 37 19,79% 
Otros 25 13,37% 

TOTAL 187 100% 
FUENTE: Estudiantes del Colegio. 

   ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

GRÁFICO NRO. 6 
 

 
FUENTE: Cuadro Nro.6 

   ELABORADO POR: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos de las encuestas aplicadas se determino que la 

fortaleza de mayor porcentaje correspondiente al 26,74% por la 

infraestructura propia que cuenta el colegio; con el 19,79% el alumnado 

expresa que la institución cuenta con especialidades de acuerdo al 

entorno; además cuenta con un Proyecto MUYU en el área agropecuaria 

con un porcentaje del 17,65%; los laboratorios que tiene la institución del 

área de Químico, Físico, Agropecuaria con el 5,35%; la biblioteca con el 

17,11% y otros con el 13,37%  
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7.-¿ Conoce Ud. Claramente la Estructura Orgánica que tiene el 
Colegio? 
 

CUADRO NRO. 7 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0,00% 

NO 187 100% 

TOTAL 187 100% 
FUENTE: Estudiantes del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
GRÁFICO NRO. 7 

 

 
FUENTE: Cuadro Nro.7 

   ELABORADO POR: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN 
 
Según los datos obtenidos nos podemos dar cuenta que el 100% de los 

estudiantes afirman no conocer claramente la Estructura Orgánica del 

colegio, la cual les impide tener una idea uniforme acerca de la institución 

conocer sus integrantes y las personas vinculadas a ella a nivel global, así 

como sus principales funciones, relaciones, canales de supervisión y la 

autoridad relativa de cada empleado encargado de su función respectiva. 

0%

100%

SI

NO

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 

8.-¿ Conoce algún tipo de incentivo que tiene el colegio para atraer 

más alumnado? 

 

CUADRO NRO. 8 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 37 19,79% 

NO 150 80,21% 

TOTAL 187 100% 
FUENTE: Estudiantes del Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

GRÁFICO NRO. 8 
 

 
FUENTE: Cuadro Nro. 8 

   ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 
INTERPRETACIÓN 
 
De la muestra encuestada el 80,21% afirma no conocer ningún incentivo  

por parte de la institución en el que se ofrezca ofertas académicas 

atractivas a la comunidad y por ende a los jóvenes, con el ánimo de atraer 

más alumnado y un 19,79% menciona si conocer los incentivos del 

colegio. 

19,79%

80,21%

SI

NO



 

Encuestas aplicadas a los Padres de Familia del Colegio Técnico 

Agropecuario “Alonso de Mercadillo” del Cantón Yacuambi de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 
1.- ¿Cómo califica Ud. la educación que reciben sus hijos? 
 

CUADRO NRO .1 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 
Muy Bueno 38 28,57% 
Bueno 90 67,67% 
Malo 5 3,76% 

TOTAL 133 100% 
FUENTE: Padres de Familia de los alumnos  Colegio. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
GRÁFICO NRO. 1 

 

 
FUENTE: Cuadro Nro. .1  

    ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Desde la perspectiva directa de los Padres de Familia  del  alumnado  

dicen que la educación que imparten a sus Hijos  es Buena con un 

porcentaje de 67,67% mientras  que otros afirman que si la educación es 

Muy Buena con el 28,57% y finalmente otros comentaron que la 

educación es mala con 3,76%. 

0,00%

28,57%

67,67%

3,76%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo



 

2.-¿Los servicios y beneficios que ofrece el Colegio Alonso de 

Mercadillo son difundidos mediante? 

 

CUADRO NRO.2 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Trípticos 0 0% 
Hojas Volantes 0 0% 
Radio 6 4,51% 
Prensa Escrita 0 0% 
Televisión 0 0% 
Internet 0 0% 
Ninguno 127 95,49% 

TOTAL 133 100% 
FUENTE: Padres de Familia de los alumnos  Colegio. 

   ELABORADO POR: Las Autoras 

 
GRÁFICO NRO .2 

 

 
FUENTE: Cuadro Nro. 2 

   ELABORADO POR: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN 
 
En el gráfico se puede observar claramente que los servicios que ofrece el 

colegio son difundidos únicamente por radio con un porcentaje del 4,51%, 

mientras que la muestra restante correspondiente al 95,49% manifiesta 

desconocer mediante que medios de comunicación brindan sus servicios 

educativos.  

4,51%

95,49%

Tripticos

Hojas Volantes
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Television

Internet

Ninguno



 

3.- ¿Desde la perspectiva directa señale cuales son las debilidades 

que tiene la Institución? 

 

CUADRO NRO. 3 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Falta de Orientación 
Vocacional 38 28,57% 
Falta de Profesores 
Capacitados 38 28,57% 
Espacio Físico muy Reducido 28 21,05% 
Falta Equipar Laboratorios. 19 14,29% 
No Contestaron 10 7,52% 
TOTAL 133 100% 

FUENTE: Padres de Familia de los alumnos  Colegio. 
   ELABORADO POR: Las Autoras 

 
GRÁFICO NRO. 3 

 

 
FUENTE: Cuadro Nro. 3 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN 
 
Del total de la muestra encuestada el 28,57% menciona que una de las 

debilidades fuertes en la institución es la falta de capacitación docente 

que le impide establecer procesos de vinculación entre la teoría y la 

práctica; con el mismo porcentaje un determinado grupo enfatiza la falta 

de orientación vocacional; también el espacio físico del colegio es muy 

reducido con el 21,05%; además manifiestan que los laboratorios no 

cuentan con todos los implementos necesarios con el 14,29% y finalmente 

un grupo minoritario que es del 7,52% no supieron dar respuesta a 

nuestra interrogante. 

28,57%

28,57%

21,05%

14,29%

7,52%
Falta de Orientacion
Vocacional
Falta de Profesores
Capacitados
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Reducido
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4.- ¿Mencione cuales son las fortalezas más relevantes que tiene el 

Colegio? 

 
CUADRO NRO. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Proyecto MUYU 90 67,67% 
Ninguna 11 8,27 
Carreras Técnicas 32 24,06 

TOTAL 133 100% 
FUENTE: Padres de Familia de los alumnos  Colegio. 

   ELABORADO POR: Las Autoras 

 
GRÁFICO NRO .4 

 

 
FUENTE: Cuadro Nro. 4 

   ELABORADO POR: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos en las encuestas, se determino que la fortaleza de 

mayor porcentaje correspondiente al 67,67% es porque el colegio cuenta 

con el proyecto Muyu vinculado a la especialidad de agropecuaria; así 

como también mencionaron las especialidades con que cuenta el colegio 

de acuerdo al entorno y finalmente el 8,27% de la muestra de abstuvo de 

contestar. 

67,67%

8,27%

24,06%

Proyecto MUYU

Ninguna
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5.- ¿Cuáles de estas secciones cree Ud. Que debería mejorar el 

Colegio? 

CUADRO NRO. 5 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Docencia 85 63,91% 
Administración 0 0% 
Imagen Corporativa 28 21,05% 
Otros 20 15,04 

TOTAL 133 100% 
FUENTE: Padres de Familia de los alumnos  Colegio. 

   ELABORADO POR: Las Autoras. 

 
GRÁFICO NRO .5 

 

 
FUENTE: Cuadro Nro. 5 

   ELABORADO POR: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El 63,91% expresa que una de las secciones que debería mejorar la 

institución es la docencia; mientras que otro grupo opina que sería 

importante renovar la imagen corporativa con el 21,05% y finalmente otros 

aspectos como la puntualidad de todos sus actores con el 15,04%. 

63,91%

0,00%

21,05%

15,04%

Docencia
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Otros



 

6.- ¿Conoce Ud. Algún tipo de incentivos para atraer más alumnado? 

CUADRO NRO. 6 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 9 6,77% 
NO 124 93,23% 

TOTAL 133 100% 
FUENTE: Padres de Familia de los alumnos  Colegio. 

   ELABORADO POR: Las Autoras. 
 

GRÁFICO NRO. 6 
 

 
FUENTE: Cuadro Nro. 6 

   ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 
De la muestra encuestada el 93,23% afirma no conocer ningún incentivo  

por parte de la institución en el que se ofrezca ofertas académicas 

atractivas a la comunidad y por ende a los jóvenes, con el ánimo de atraer 

más alumnado; mientras que un porcentaje minoritario del 6,77% 

menciona conocer los incentivos que brinda el colegio. 

6,77%

93,23%

SI

NO



 

DIAGNÓSTICO 

El Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo creado el  10 de 

Febrero de 1977, cuyo objetivo primordial es la formación integral de los 

alumnos en el área técnica desarrollando destrezas y habilidades para 

consolidar hábitos de trabajo y poder vincular al estudiante con el mundo 

de la producción a través de una orientación teórico-práctico, en la que se 

hace necesaria la recopilación de información directa de sus directivos, 

docentes, administrativos, alumnos y padres de familia mediante la 

aplicación de encuestas que a través de sus opiniones, sugerencias y 

alternativas para validar la presente propuesta de “ Planeación 

Estratégica para el Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo 

del Cantón Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe, 2011-2015"; que 

permita identificar las limitantes que impiden el cumplimiento de los 

objetivos institucionales  a corto y largo plazo recalcando que durante su 

vida institucional  no ha optado por  herramientas de planificación que le 

ayude a buscar estrategias competitivas orientadas al fortalecimiento 

institucional sobre ambientes dinámicos que repercutan su accionar en la 

sociedad para la interpretación objetiva de los problemas que posee la 

institución. 

Sus actores ratificaron ciertas falencias que impiden el cumplimiento total 

de los objetivos que tiene la institución relacionados con la ausencia de la 

visión y misión de la institución que constituyan guías de direccionalidad a 

la misma, que describan el futuro deseado y que le ayuden a identificar 

quiénes son y cuál es su objetivo principal como institución educativa; la 

capacitación docente en la cual, la mayoría de los docentes no profundiza 



 

formalmente los conocimientos que debe impartir más allá del nivel en el 

que enseña, por lo que se hace necesario contar con proyectos de 

capacitación en las que se plantee la necesidad de contar con 

académicos competentes, que además de ser buenos conocedores de su 

materia, sean capaces de reflexionar sobre su didáctica, de tomar 

decisiones oportunas sobre su planteamiento en el aula y de dar 

respuestas adecuadas a situaciones educativas nuevas e impredecibles; 

el desconocimiento de la estructura organizacional  por parte de sus 

actores para que mediante su planteamiento se pueda observar en 

cualquier áreas o relación que corresponda el tipo de actividad, función o 

autoridad que desempeña el área  en sí y la imagen corporativa reducida, 

por la situación geográfica en la que se encuentra, no se la ha difundido 

mediante medios de comunicación su oferta educativa lo que provoca que 

los jóvenes emigren a otras instituciones, por lo que  la imagen que debe 

ser transmitida pues constituye la personalidad del colegio, lo que la 

simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que 

involucren al mismo, para darle cuerpo y posicionarla en su entorno 

mediante publicidad permanente que permita ofertar sus servicios 

educativos, facilitando así difundir su propia identidad. 
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ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES 
 
Nos dirigimos a Ud. (s) En calidad de estudiantes de la carrera de Contabilidad y 
Auditoría, de la Universidad Nacional de Loja previo a optar el Grado de 
Ingenieras en Contabilidad y Auditoría  con la finalidad de realizar nuestro trabajo 
de tesis, pedimos de la manera más cordial se digne contestar la siguiente 
encuesta que nos servirá de mucho para la realización del mismo. 
 
1.- ¿Durante que tiempo viene laborando en la institución? 
 
De 1 a 3 años                     (    ) 
De 4 a 6 años                     (    ) 
De 7 a 9 años                     (    ) 
De 10 en adelante             (    ) 
 
2.- ¿La Institución cuenta con una Planeación Estratégica? 
 
 SI (   )                                     NO (   ) 
 
3.- ¿Cree Ud. Que la institución debería tener una Planificación Estratégica? 
 
 SI (   )                                     NO (   ) 
 
¿Por qué?   
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
4.- ¿Conoce Ud. Los Objetivos que persigue la Institución? 
 
 SI (   )                                  NO (    ) 
 
5.- ¿El Colegio tiene una Misión y Visión bien definida? 
 
 SI (   )                                   NO (   ) 
 
6.- ¿Desde la perspectiva directa señale cuales son las debilidades que tiene la 
Institución? 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………… 



 

7.- ¿Mencione cuales son las fortalezas más relevantes que tiene el Colegio? 

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
8.- ¿Cuáles de estas secciones cree Ud. Que la Institución debería mejorar? 
 
Capacitación a los Docentes                               (    ) 
Organización Administrativa                              (    ) 
Imagen Corporativa                                             (    ) 
Cumplimiento de Objetivos Institucionales     (    ) 
Otros                                                                       (    ) 
 
Cuales……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………….................................................................................................. 
 
9.- ¿Considera Ud. Que la Entidad debería tener un Organigrama Estructural y 
un Manual de Funciones bien definido? 
 
 SI (   )                                                    NO (   ) 
 
Porque……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………… 
 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 
 

Nos dirigimos a Ud. (s) en calidad de estudiantes de la carrera de Contabilidad y 
Auditoría, de la Universidad Nacional de Loja previo a optar el Grado de 
Ingenieras en Contabilidad y Auditoría  con la finalidad de realizar nuestro trabajo 
de tesis, pedimos de la manera más cordial se digne contestar la siguiente 
encuesta que nos servirá de mucho para la realización del mismo. 
 
1.- ¿L a Institución cuenta con una Planeación Estratégica? 
 
 SI (   )                            NO (   ) 
 
2.- ¿Conoce la importancia que tiene una Planeación Estratégica y de qué forma 
le ayuda al mismo? 
 
 SI (    )    NO (    ) 
 
3.- ¿Considera Ud. que se está cumpliendo con los objetivos que tiene la 
entidad? 
 
 SI (   )                     NO (   ) 
 
4.- ¿Cuáles de estas alternativas considera Ud. Que sería necesario fortalecer 
en el personal docente. 
 
Capacitación    (    ) 
Motivación    (    ) 
Incentivos    (    ) 
 
5.-¿Cuáles de estas secciones cree Ud. que debería mejorar? 
 
Capacitación Docente    (     ) 
Administración    (     ) 
Imagen Corporativa   (     ) 
Otros    (     ) 
 
Cuales……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
6.- ¿Desde la perspectiva directa señale cuales son las debilidades que tiene la 
Institución? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 



 

7.- ¿Mencione cuales son las fortalezas más relevantes que tiene el Colegio? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
8.- ¿Cree Ud. que la entidad debería tener un Organigrama Estructural bien 
definido? 
 
 SI (   )    NO (    ) 
 
9.- ¿Qué sugerencias daría Ud. Para mejorar la calidad educativa en la 
Institución? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS  ALUMNOS 
 
Nos dirigimos a Ud. (s) En calidad de estudiantes de la carrera de Contabilidad y 
Auditoría, de la Universidad Nacional de Loja previo a optar el Grado de 
Ingenieras en Contabilidad y Auditoría  con la finalidad de realizar nuestro trabajo 
de tesis, pedimos de la manera más cordial se digne contestar la siguiente 
encuesta que nos servirá de mucho para la realización del mismo. 
 
1.-¿ Como considera Ud. La calidad educativa que imparte la Institución? 
 
Excelente        (     ) 
Muy Buena     (     ) 
Buena                (     ) 
Mala   (     ) 
 
2.- ¿Cree Ud. que los docentes están altamente capacitados para impartir las 
clases asignadas? 
 
 SI (    )   NO (    ) 
 
Porque……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Mencione cuales son las dificultades por el cual Ud. No entiende las 
asignaturas? 
 
Falta de Capacitación de los docentes  (     ) 
Falta de Material Didáctico     (     ) 
Otros       (     ) 
 
Cuales……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
4.- ¿Cómo califica Ud. La Imagen que presenta ante la Sociedad? 
 
Excelente   (     ) 
Muy Bueno   (     ) 
Bueno   (     ) 
Malo   (     ) 
No Contestaron   (     ) 
 
5.- ¿Desde la perspectiva directa señale cuales son las debilidades que tiene la 
Institución? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 



 

6.- ¿Mencione cuales son las fortalezas más relevantes que tiene el Colegio? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
7.-¿ Conoce Ud. Claramente la Estructura Orgánica que tiene el Colegio? 
 
 SI (     )   NO (     ) 
 
8.-¿ Conoce algún tipo de incentivo que tiene el colegio para atraer más 
alumnado? 
 
 SI (     )   NO (     ) 
 
Cuales……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Nos dirigimos a Ud. (s) En calidad de estudiantes de la carrera de Contabilidad y 
Auditoría, de la Universidad Nacional de Loja previo a optar el Grado de 
Ingenieras en Contabilidad y Auditoría  con la finalidad de realizar nuestro trabajo 
de tesis, pedimos de la manera más cordial se digne contestar la siguiente 
encuesta que nos servirá de mucho para la realización del mismo. 
 
1.- ¿Cómo califica Ud. la educación que reciben sus hijos? 
 
Excelente   (     ) 
Muy Bueno   (     ) 
Bueno   (     ) 
Malo   (     ) 
 
2.-¿Los servicios y beneficios que ofrece el Colegio Alonso de Mercadillo son 
difundidos mediante? 
 
Trípticos   (     ) 
Hojas Volantes  (     ) 
Radio    (     ) 
Prensa Escrita  (     ) 
Televisión   (     ) 
Internet   (     ) 
Ninguno   (     ) 
 
 3.- ¿Desde la perspectiva directa señale cuales son las debilidades que tiene la 
Institución? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
4.- ¿Mencione cuales son las fortalezas más relevantes que tiene el Colegio? 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Cuáles de estas secciones cree Ud. Que debería mejorar el Colegio? 
 
Docencia   (     ) 
Administración   (     ) 
Imagen Corporativa  (     ) 
Otros   (     ) 



 

6.- ¿Conoce Ud. Algún tipo de incentivos para atraer más alumnado? 
 
 SI (   )   NO (  ) 
 
Cuáles……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. TÍTULO 

“PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO ALONSO DE MERCADILLO DEL CANTÓN 

YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 2011-2015” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Los crecientes problemas que presenta hoy la realidad educativa, 

sometida a diversos cambios sociales, políticos y fundamentalmente 

económicos, necesitan nuevos enfoques y políticas que fortalezcan su 

capacidad de inclusión en la economía para alcanzar sus objetivos la cual 

demandan revisión en la concepción de las herramientas de la 

planificación, en este contexto la relevancia de aspectos comunes en su 

estructura y metodología en la implantación de planes estratégicos, que 

deben ser contempladas como base y directriz de la acción, visión y 

misión en la promoción del desarrollo de la institución para integrarlos a 

través de estos mecanismos como estrategia para el cambio, en la toma 

de conciencia, cultura y de educación como vía fundamental de un 

eficiente desarrollo integral. 

La inexistencia de la planificación estratégica, producida por la ausencia 

de mecanismos de participación efectiva de la comunidad, en la 

concreción de sus herramientas, genera en muchos casos planes 

desconectados de su realidad, por la falta de criterios para la toma de 

nuevas decisiones que puedan incorporarse con cierto éxito en la gestión, 

para que posibiliten tomar medidas de control de los planes de la 



 

institución que reorienten el funcionamiento de la misma y la incidencia 

que produce en la sociedad y en el sistema educativo ecuatoriano. 

Desde este punto de vista el Colegio Técnico Agropecuario “Alonso de 

Mercadillo” cuenta en la actualidad con una infraestructura propia y 

estructura educativa con dos secciones diurna y nocturna, está 

organizada por los dos ciclos: educación básica  y el ciclo diversificado, en 

las especialidades de Comercio y Administración; Ciencias Generales; 

Químico Biológico y Explotación Agropecuaria; entregando a la sociedad 

bachilleres de calidad con sentido humanista y conocimientos científico-

técnico que fortalezcan el desarrollo del cantón, provincia y del país. Sin 

que hasta la actualidad cuente con una eficiente planificación estratégica, 

que ha impedido la   construcción de la misión y visión, perfeccionamiento 

de la imagen corporativa, capacitación deficiente del recurso humano que 

ha provocado que los estudiantes emigren hacia otros colegios distintos a 

estos espacios físicos, planteamiento de la estructura organizacional y la 

evaluación de la gestión financiera que le permita contar con información 

valiosa para la correcta toma de decisiones de la institución focalizada al 

ámbito educativo. 

En este contexto, se destaca la importancia y necesidad de aplicar una 

planeación que le permita establecer una misión-visión, metas, objetivos 

de la institución aun no definidos, presentándose fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas; mejoramiento de la imagen 

corporativa para generar elementos de diferenciación y posicionamiento 

urgentes ante la velocidad y profundidad del mundo competitivo y 

globalizado; fortalecer el perfeccionamiento del personal docente, a través 

de la formación, actualización y capacitación permanente de los actores 

del proceso de enseñanza, que garantice la eficiente preparación como 

mecanismo de desarrollo y transformación de contenidos orientados hacia 



 

la excelencia académica requerida por las transformaciones que se 

ejecutan en el sistema educacional; planteamiento de la estructura 

organizacional que indique su organización, incluyendo las principales 

funciones básicas, relaciones y canales de supervisión y la evaluación de 

la gestión financiera que le permita construir estrategias alternativas para 

la adopción de decisiones de alta dirección. 

En este campo del área problemática del colegio objeto de análisis, se 

destaca la necesidad de establecer técnicas de mejoramiento de los 

productos y servicios educativos, de acuerdo a las demandas del entorno 

producido por LA AUSENCIA DE UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

EN EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ALONSO DE 

MERCADILLO” DEL CANTÓN YACUAMBI PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, 2011-2015,  NO LE PERMITE EL NORMAL DESARROLLO 

DE SUS OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

PRÁCTICA 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación 

profesional, es una de las mejores justificaciones que demanda el 

presente proyecto de investigación, de manera que en el transcurso de la 

misma ir adquiriendo experiencia que contribuya al mejoramiento de las 

practicas y capacidades profesionales como intelectuales en el ámbito de 

la Planificación Estratégica para cumplir el papel preponderante que nos 

corresponde como asesores, analistas en el campo ocupacional con 

grandes responsabilidades, dejando atrás el papel de simples 

registradores de hechos económicos de las entidades. 



 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acude al 

empleo de técnicas de investigación como instrumentos que nos permitirá 

medir el clima de la empresa de manera que facilite a los directivos de la 

institución tomar la decisión de aplicar políticas y estructuras de 

organización derivados de planificación estratégica, cuyos resultados de 

la investigación se apoyarán en la aplicación de procedimientos y técnicas 

validas en el medio como la encuesta y la entrevista. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos  básicos de contabilidad encontrar explicaciones internas y del 

entorno, aspectos que nos permitirán  contrastar los diferentes conceptos 

de la planeación estratégica, en una realidad como lo es el Colegio 

Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo. 

 

4.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar la Planeación Estratégica para el colegio Técnico 

Agropecuario “Alonso de Mercadillo” del cantón Yacuambi provincia 

de Zamora Chinchipe, 2011-2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar la situación actual del colegio tendiente a realizar el 

análisis FODA para establecer el entorno interno y externo del 

colegio determinando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas institucionales. 

 



 

 Definir la Misión y Visión institucional del colegio con base en las 

políticas de la institución. 

 

 Promover el crecimiento institucional en: ambientes físicos, 

infraestructura, equipamiento, recursos didácticos, áreas 

recreativas y particularmente en el incremento de la población 

estudiantil.  

 

 

 Diseñar la estructura orgánica-funcional del Colegio Técnico 

Agropecuario Alonso de Mercadillo. 

 

 Elaborar el Plan Operativo de la entidad, definiendo proyecto de 

docencia para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO  

LA 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, 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.”24 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

                                            
24

  KOONTZ, Harol y O. DANNIEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. 
Editorial Mac Grill. México, 1997.  Pags 37-38. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n


 

 

Fuente: Introducción a la teoría general de la administración 

Elaborado por: Las Autoras 

 

PLANEACIÓN 

“La planeación implica seleccionar misión y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos y requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es de la elección de recursos de acciones futuras a partir 

de diversas alternativas. Existen varios tipos de planes los cuales van 

desde los propósitos de objetivos generales hasta las acciones mas 

detalladas por emprender.”25 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA  

La planeación estratégica es una herramientas que permite a las 

instituciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan 

en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar los 

elementos que intervienen en el proceso de planeación. 

PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

                                            
25 KOONTZ, Harol y O. DANNIEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. 

Editorial Mac Grill. México, 1997. 

•Desición sobre los objetivos.

•Definición de planes para alcanzarlos.

• Programación de actividades.
PLANIFICACIÓN

•Recursos y actividades para alcanzar los objetivos  a travez de capacitaciones al 
personal.

•Atribución de autoridad y responsabilidad.ORGANIZACIÓN

•Designación de Cargos.

•Comunicación, liderazgo y motivación de personal.

•Dirección para los objetivos.
DIRECCIÓN

• Evaluación de la gestión para medir el desempeño y tomar acciones  correctivas 
a través de  indicadores.

•Corregir desviaciones y garantizar que se realiza la planeación.CONTROL



 

La estructuración de la planeación estratégica está basada en el proceso 

que permite la construcción de un enlace y a la vez producir cambios para 

mejorar la situación actual de las instituciones mediante la toma de 

decisiones, para ello se realizara básicamente lo siguiente: 

 

Fuente: MINTZBERG y Waters, Planificación Estratégica, pág. 48 

Elaborado por: Las Autoras 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Permite conocer las condiciones actuales en las que desempeña la 

organización, para ello es necesario establecer mecanismos que permitan 

medir la actual situación (tanto dentro como fuera de la institución). 

 

Sabemos que la vida de cada entidad 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. 

Diagnóstico de la situación actual

•Identificación de usuarios  externos y 
determinación de su demanda.

•Identificación de usuarios  internos y 
determinación de sus demanda.

•Análisis interno de la organización 
(oportunidades-amenazas).

•Analisis externo de la organización 
(fortalezas-debilidades).

Elaboración del plan estratégico

•Misión

•Visión

•Valores Corporativos

•Objetivos 

•Estrategias



 

 

   

 

 

 

 

Fuente: MINTZBERG y Waters, Planificación Estratégica, pág. 48 

Elaborado por: Las Autoras 

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

diagnóstico incluye un análisis del afuera y del adentro de la organización. 

 Esto 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. 

De esta manera nuestra 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 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos y fomentar la creatividad de los 

miembros de la organización. 

 Describe las causas que las han provocado y a la vez se aportan 

recomendaciones parciales sobre acciones a realizar, que 

posteriormente volverán a ser analizadas al trazar las alternativas 

estratégicas. 

 

DIAGNOSTICO OBJETIVOS PROGRAMA 

NORMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 



 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de 

fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia general de 

la institución. 

 

OBJETIVOS 

El Diagnóstico tiene como objetivos: 

 Evaluar en qué medida la organización de la institución es 

compatible con las necesidades para un efectivo control de su 

gestión, al nivel actual y esperado de operaciones, acorde con la 

estrategia de negocios y políticas vigentes o que estén previstas 

desarrollar, teniendo presente los cambios y ampliaciones 

estructurales próximos a realizar.  

 

 Identificar las áreas a desarrollar, las necesidades de información y 

control no plenamente satisfechas y las oportunidades de mejoras 

en los aspectos organizacionales y administrativos de la empresa. 

 

 Formular recomendaciones que permitan introducir cambios y 

mejoras en la organización. 

FODA 

“FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de 

una organización, estructura o persona, con el fin de obtener conclusiones 

que permitan superar esa situación en el futuro. La técnica del diagnóstico 

FODA permite también conocer el entorno o elementos que están 

alrededor de la organización, estructura o persona y que la condicionan.  



 

Esta herramienta fue usada en las empresas para obtener el marco 

general en que operaban y es considerada una de las técnicas de la 

planificación estratégica.  

 

Fuente: Grant, Robert, M. Dirección Estratégica. Pág. 48 

Elaborado por: Las Autoras 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

El objetivo de los factores claves del entorno es  la captación de la 

información para aportar fuentes de oportunidades y amenazas, en el 

desarrollo presente y futuro de las estrategias de la empresa.  

Es necesario contar con herramientas específicas orientadas a facilitar la 

recopilación y el análisis de la información. Han de ser,  preciso y simple, 

un exceso de información, puede ser inviable de analizar y asimilar. 

Además, el análisis del entorno presta una especial atención a su 

desarrollo futuro, a largo plazo. Y esto, porque es en este ámbito temporal 

en el que han de plantearse las decisiones estratégicas. En la 

• Son los
elementos, recursos
y actitudes que tiene
la institución y que
constituye barreras
para lograr la buena
marcha de la
institucion.

• Son eventos o
circunstancias que
pueden ocurrir en el
mundo exterior y
que pueden
provocar un impacto
negativo en el futuro
de la institución.

• Son hechos o
situaciones que se
deben aprovechar
para obtener
ventajas y beneficios

• Parte positiva de la
institución de
carácter interno

• Sus relaciones estan
basadas en la
confianza

• Compatibilidad de
ideas

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADESAMENAZAS



 

organización juegan factores internos y factores externos claves en la 

planificación”.26 

Declaración de misión y visión 

Los propósitos y los objetivos a menudo se resumen en una declaración 

de misión o declaración de visión. Una "declaración de visión" describe de 

cómo queremos estar en el futuro y la organización o el equipo ve que se 

van a desplegar los acontecimientos en 15 ó 20 años si todo funciona 

exactamente como cabe esperar. Una "declaración de misión" es similar, 

salvo en que es algo más inmediato. 

 

Fuente: PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw- Hill. Bogotá- Colombia, 

2004. 

Elaborado por: Las Autoras 

VALORES CORPORATIVOS  

“Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización.  Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional.  

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

corporativos, por lo tanto estos deben ser analizados, ajustados o 

redefinidos y luego divulgados. 

                                            
26

 GERRIT, Burgwal. Planificación estratégica y operativa. Quito-Ecuador, 2003. Págs. 88-89. 

MISIÓN

Es la razón de ser de la
institución, el motivo por el cual
existe.

En la misión se define: la
necesidad a satisfacer, los
clientes a alcanzar, productos o
servicios a ofertar.

VISIÓN

Son las ideas generales, que
provee el marco de referencia de
lo que una entidad quiera ser en
el futuro.

Describe las metas de mediano y
largo plazo.



 

En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es 

el de tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización.  

Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos; afectan 

los hábitos de pensamiento de la gente.”27  

Imagen corporativa 

“La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una institución. Es 

una imagen generalmente aceptada de lo que una institución "significa". 

La creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de 

la percepción. Es creada sobre todo por los expertos de marketing en 

conjunto con los de comunicación que utilizan las relaciones públicas, 

campañas comunicacionales y otras formas de promoción para sugerir un 

cuadro mental al público. Típicamente, una imagen corporativa se diseña 

para ser atractiva al público, de modo que la institución pueda provocar un 

interés entre los consumidores, cree hueco en su mente, genere riqueza 

de marca y facilite así ventas del producto. La imagen de una corporación 

no es creada solamente por la institución.  

Componentes de la imagen corporativa  

La imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más elementos, 

que de manera conjunta o independiente todos cumplen una misma 

función, acentuar la gráfica y la solidez de la imagen corporativa, 

mediante la cual, los usuarios puedan reconocer quien factura el producto 

                                            
27

PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw- Hill. 

Bogotá- Colombia, 2004. Págs. 65-66. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca


 

o servicio, por consiguiente determinan características y valores del 

mismo”28.  

OBJETIVOS  

“Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. 

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. 

ACTIVIDADES 

Las actividades son las acciones concretas importantes que realizara el 

equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse.”29 

ESTRATEGIAS  

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar, a través de un 

sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción del tipo de 

empresa que se desea o requiere.  

Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la 

empresa habrá de alcanzar sus objetivos, dado que es la función de una 

serie de programas de soporte primarios y secundarios; pero, sí definen la 

estructura de trabajo que ha de servir de guía a pensamientos y 

actividades.  

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

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

entidad, la estrategia determina la clase de organización económica y 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/imagen_corporativa 
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 PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá-Colombia, 2004. Págs. 65-68. 



 

humana que es o pretende ser y la naturaleza de la contribución 

económica y no económica que brinca a sus accionistas, empleados, 

clientes y a la sociedad. 

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

La implantación de la estrategia implica convertir el plan estratégico en 

acciones y después en resultados. Lo que contribuye a que este proceso 

sea tan exigente en la gama de actividades gerenciales que hay que 

atender, por medio de las cuales pueden los directivos abordar cada 

actividad, habilidad que se necesita para que se lance una variedad de 

iniciativas y éstas funcionen, y la oposición al cambio que se tiene que 

superar. Además, cada situación de implantación de la estrategia es tan 

especial que requiere su propio programa de acciones específico. La 

estrategia se debe implantar de manera que se ajuste a la situación de la 

institución”30. 

ORGANIGRAMAS 

El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma 

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva 

relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación.  

TIPOS DE ORGANIGRAMA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“Representa el esquema básico de una institución o de una de sus áreas 

o unidades administrativas, en las que se muestran las relaciones que 

guardan entre sí los órganos que la componen. 
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 RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica  para Instituciones Universitarias, Primera 
Edición. Bogotá-Colombia, 1997. Págs. 118-169. 



 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Consiste en representar gráficamente las funciones principales básicas de 

una unidad administrativa. Al detallar las funciones inicia con las más 

importantes, luego se registra aquellas de menor transcendencia.”31 

 

6. METODOLOGÍA UTILIZADA 

El presente trabajo investigativo está sustentado en la utilización de 

métodos, técnicas y procedimientos aplicados en forma fundamentada 

acordes a las actividades desarrolladas a seguir, de los cuales citamos los 

siguientes: 

 

6.1 MÉTODOS 

Método  Deductivo 

Es el proceso que parte de un principio general conocido, para determinar 

consecuencias particulares el cual permitirá el estudio del reglamento 

interno de la institución, así como el análisis de la situación actual que 

permitan tomar acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos. 

Método Inductivo  

Va de alguno o varios casos particulares, para el entendimiento en una 

conclusión general de la investigación determinando fenómenos 

particulares de las actividades especificas del Colegio para llegar a la 

planificación de acciones de tipo general.  

                                            
31

 STEPHEN, Robbins. Fundamentos de la Administración: Conceptos y Aplicaciones. Tercera 
Edición. México DF, 1996. Págs. 98-100. 



 

Método Analítico-Sintético 

Es aquel que ayuda a clasificar, sintetizar, y ordenar cada uno de los 

elementos de docencia, administración y gestión; e imagen corporativa 

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. 

Método Descriptivo 

Este método permite recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar los resultados de las observaciones que se realizara en las 

etapas que integra la matriz FODA, así como también las políticas, 

estrategias y actividades que se propondrán para suplir las falencias 

propuestas en el problema. 

Método Estadístico 

Consiste en cuantificar la información recopilada, la cual utilizaremos para 

el procesamiento de los datos como resultado del procesamiento que se 

le dé a las variables propuestas en las encuestas aplicadas al personal 

directivo, administrativa, docente, dicente y padres de familia de los 

alumnos del plantel, misma que será representado a través de gráficos 

estadísticos.  

6.2 TÉCNICAS 

Para la elaboración de Planeación Estratégica será necesario la 

utilización de diferentes técnicas, que servirán de base para observar y 

constatar el manejo de procesos administrativos de las operaciones de la 

institución. 



 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica es constante y metódica puesto que nos servirá para 

observar y constatar los procesos de docencia, gestión; la imagen 

corporativa y estructura de sus directivos y servidores y verificar los 

servicios que ofrece la institución, ayudándonos a tener una visión más 

real y clara, visualizando toda la parte física y ambiente del colegio. 

ENTREVISTA 

Técnica aplicada en la recolección de información directa y confiable con 

los directivos y personal que labora en la institución, con la finalidad de 

obtener información sobre el funcionamiento y misión institucional; así 

tener una visión previa del problema, alternativas y acciones a seguir. 

ENCUESTA 

Es  un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa, para 

averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho, 

necesidades e inquietudes y todos los aspectos necesarios para 

encaminar hacia el desarrollo de la institución, la misma que nos servirá 

para conocer la realidad de la Institución obteniendo información primaria 

sobre los elementos a considerarse en la planeación estratégica, que 

posteriormente será clasificada ordenada, procesada, analizada e 

interpretada. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para la organización, análisis e interpretación de la información será 

necesario tomar una base de datos existentes del Colegio; para ello se 

considerara el número de directivos, administrativos, docentes, alumnos y 

padres de familia.  



 

3.3 PROCEDIMIENTOS 

Para  la organización de la información del presente trabajo investigativo, 

se seguirá los siguientes pasos: 

Para la primera parte de la definición del posicionamiento institucional, 

frente al desarrollo político, socio-económico y educativo se realizara un 

estudio de los actores de la planificación correspondientes a la institución 

objeto de estudio para luego realizar un análisis interno y externo 

mediante el uso de la matriz FODA, instrumento que servirá para 

identificar claramente las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas; posteriormente se efectuara la definición de lo que deberá ser 

la misión y visión institucional y el planteamiento de nuevos objetivos 

estratégicos que llevara a la formulación de la planeación estratégica que 

guiara el funcionamiento de la entidad en los próximos cinco años.



 

7. CRONOGRAMA 

PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO "ALONSO DE MERCADILLO" DEL CANTON YACUAMBI PROVINCIA DE 
ZAMORA CHINCHIPE,2011-2015 

 
ACTIVIDAD 

2010 

ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT 

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 
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Aprobación 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboración del Borrador 
 
 

   
 

 
 

   
 

 
x x x 

 
x 

 
x x x 

 
x 

 
   

 
 

 
   

 
    

 
 

Revisión del Borrador 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 
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x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corrección del Borrador 
 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

  
 
 

 
   

 
 

 
 

x x 
 
x 

 
 

  
 
    

 
 

Presentación y Sustentación del Informe Final 
 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

  
 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

x 
 

x x x 
 

   
 
 

Incorporación 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 



 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos económicos que se requieren para el desarrollo de la 

presente investigación se detallan a continuación 

 

PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL COLEGIO TECNICO 
AGROPECUARIO "ALONSO DE MERCADILLO" DEL CANTON 
YACUAMBI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE,2011-2015 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

INGRESOS 

APORTACION VALOR 

Gladis Patricia Cuenca Contento 1286,00 

Flor Melania Godoy González 1286,00 

TOTAL 2572,00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

    

  Programa de apoyo a la graduación 1952,00 

  Material y accesorios informáticos 70,00 

  Útiles de oficina 80,00 

  Material Bibliográfico 100,00 

  Impresiones y Reproducciones 150,00 

  Anillado y Empastado del trabajo 50,00 

  Movilización y Transporte 110,00 

  Imprevistos 60,00 

TOTAL   

  2572,00 

Son: Dos mil quinientos setenta y dos 00/100 USD. 

Financiamiento: 

Todos los Valores Económicos resultante del trabajo investigativo, serán 
asumidos en su totalidad por las aspirantes al grado de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría CPA.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO 
CONTROL 

AL PRONÓSTICO 

1. En la actualidad no cuenta con 

una Estructura Organizacional. 

2.Capacitación deficiente del 

recurso humano  

3. No cuenta con una visión y 

misión bien definida. 

4. No tiene una buena imagen 

corporativa. 

5. No se realiza análisis para la 

toma de decisiones. 

1. Falta de conocimiento de los 

directivos acerca de la planeación. 

2. No se prevé medidas ante posibles 

acontecimientos futuros. 

3. Escaso recurso humano que 

desarrolle la planeación que posibilite 

mejorar la organización de la 

institución. 

4 No se proponen acciones que 

mejoren la imagen de la institución 

para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

5.Deficiente capacitación del recurso 

humano provoca que los estudiantes 

emigren hacia otros colegios distintos 

a estos espacios físicos 

1 No se obtiene un beneficio óptimo de las 

oportunidades y  fortalezas que posee la 

institución. 

2. No cuenta con un ambiente adecuado de 

creatividad para que sus directivos 

propongan opciones de mejoramiento 

institucional que respondan a las 

necesidades requeridas por el mismo, a 

través de la visión, misión, objetivos e 

imagen corporativa. 

3. La institución debe mejorar e innovar los  

proyectos de docencia que fundamente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.No mantiene una estructura organizacional 

que le permita adoptar de decisiones 

confiables. 

 

 

1. Es importante proponer la 

Planeación Estratégica en la 

Institución mediante la participación 

de sus actores para mejorar su 

organización a través de la 

interacción de los directivos, 

administrativos, docentes y alumnos. 

 



 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


