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RESUMEN 

En la gestión del Colegio Tecnico Agropecuario  Macara se  pueden establecer  varios problemas entre 

los que se destacan  la falta de capacitación al personal administrativo, la ausencia de planificación en 

varias facetas de la gestión  administrativa y educativa , falta de equipamiento de   talleres y aspectos 

de orden disciplinario entre  estudiantes y personal docente, fundamentalmente en cuanto  a la hora 

ingreso y salida, se evidencia también la falta de liderazgo y una buena comunicación. Estos aspectos  

es  necesario que sean superados para lograr optimizar   el ejercicio educativo de este establecimiento 

fronterizo. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se   siguió la metodología que  corresponde a un Plan 

estratégico, es decir en primera instancia se definió  las condiciones internas y externas del 

establecimiento mediante la utilización de la matriz FODA, las que nos permitió  conocer objetivamente 

la situación del colegio, así mismo se realizaron entrevistas  al rector del colegio  como a un numero de 

30 profesores se encuetaron  a 45 padres de familia y a 108 estudiantes, con esto se pudo identificar 

los problemas del colegio los que se pretenden solucionar con los objetivos que se detallan a 

continuación. 

 

Para la realización del presente  trabajo se pudo identificar y efectuar el diagnostico situacional, a través 

del análisis externo e interno del colegio, información que sirvió como base para el estudio de mercado, 

en el que se aplicó entrevistas y encuestas a los actores internos como externos del colegio. Luego se 
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efectuó el estudio y análisis FODA, con sus matrices de valoración con la finalidad  de cuantificar e 

identificar sus potencialidades como limitaciones institucionales.  

 

De acuerdo a este análisis FODA se   propuso  la implementación  de  nueve objetivos estratégicos 

para mejorar la estructura organizacional, administrativa  y de gestión, los mismos que serán descritos a 

continuación: el primer objetivo estratégico  consiste en: Mejorar la parte administrativa  de  la  

institución,  dotándole  

de manuales administrativos a su estructura organizativa, su difusión  asciende a $  400.00, se planteo 

un segundo objetivo que refiere la adquisición de un reloj electrónico para el control de todo el personal 

de la institución educativa, para normar  y controlar su ingreso y salida, estos relojes permitirán mejorar  

la eficiencia y garantizar el cumplimiento de  las actividades, su costo es de $ 2100,00; el tercer 

objetivo estratégico consiste en adquirir sets para adecuación de laboratorios  de química y biología, 

esto permitirá  mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje  cuyo costo es de $2460.00,  el cuarto  

objetivo estratégico refiere efectuar un plan de capacitación al personal administrativo y de servicios, con 

el objeto de mejorar la atención y el servicio de la institución, con un costo de $ 1600.00. 

 

 

Seguidamente  se planteo  adquirir  mobiliario   nuevo para adecuación de aulas, este objetivo será 

financiado por los padres de familia a través de autogestión cuyo costo es de  $ 4250.00,  también se 

propuso  gestionar la construcción de nuevas aulas para el colegio en el Consejo Provincial, ya que la 

infraestructura es bastante reducida y se aloja demasiados alumnos en cada aula,  la real ización de 

estas gestiones tiene un costo de $ 200.00  por concepto de  transporte y movilización. 

vi 
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Se propuso además realizar charlas educativas a alumnos y personal docente  así como  reuniones 

periódicas  para evaluar el trabajo de cada área y fomentar el trabajo en equipo, estos objetivos tienen 

costo de $200.00. 

 

 

Por último se propuso  implementar la división de la carrera de agropecuaria  en agrícola y pecuaria a 

fin de obtener  bachilleres técnicos en estas dos áreas, el costo  asciende a $ 500.00 dólares.   

 

 

En definitiva el costo total del presente plan Estratégico Institucional asciende a un valor de $ 12010 

dólares americanos. Finalmente se  efectuaron  las  conclusiones  y  

 

recomendaciones más convenientes para esta unidad educativa, para poder ser mejores 

administrativamente y en gestión institucional. 

 

Las principales conclusiones se refieren a que el colegio no cuenta con una adecuada estructura 

administrativa, no hay capacitación al personal, falta mobiliario, y es necesario talleres con estudiantes y 

profesores para mejorar el clima organizacional 

 

vii 
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Para superar estas condiciones se sugiere aplicar el manual de funciones propuesto que  se capacite al 

personal se den charlas de orientación y fundamentalmente dividir la especialidad de agropecuaria en   

las sub especialidades  pecuaria y agrícola 
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SUMMARY 

 

Initially you outlined the topic: "ELABORATION OF A STRATEGIC PLAN FOR THE AGRICULTURAL 

TECHNICAL SCHOOL WILL ROT", the same one that was executed through a methodology in which 

was used some methods, technical; likewise its study population was determined.   

 

For the realization of the present work you could identify and to make the I diagnose situational, through 

the external analysis and I intern of the school, information that served like base for the market study, in 

which was applied interviews and surveys to the internal actors as external of the school. Then it was 

made the study and analysis FODA, with their wombs of valuation with the purpose of to quantify and to 

identify their potentialities like institutional limitations.    

 

According to this analysis FODA intends the implementation of nine strategic objectives to improve the 

organizational, administrative structure and of administration, the same ones that will be described next: 

the first strategic objective consists in: To improve the administrative part of the institution, endowing him 

from administrative manuals to their organizational structure, their diffusion ascends to $400.00, he/she 

thinks about a second objective that refers the acquisition of an electronic clock for the control of the 

whole personnel of the educational institution, for to control its entrance and exit, these clocks will allow 

to improve the efficiency and to guarantee the execution of the activities, its cost is of $2460.00; the 

third strategic objective consists on acquiring sets for adaptation of chemistry laboratories and biology, 
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this will allow to improve the process teaching - learning whose cost is of $2100.00, the fourth strategic 

objective refers to make a training plan to the administrative personnel and of services, with the object to 

improve the attention and the service of the institution, with a cost of $ 1600.00.  

  

 

 

 

Subsequently he/she has thought about to acquire new furniture for adaptation of classrooms, this 

objective will be financed by the family parents through self-management whose cost is of $ 4250.00, 

he/she also intends to negotiate the construction of new classrooms for the school in the Provincial 

Council, since the infrastructure is quite reduced and he/she lodges too many students in each 

classroom, the realization of these administrations has a cost of $200.00 for concept of transport and 

mobilization.   

 

He/she also intends to carry out educational chats to students and personal educational as well as 

periodic meetings to evaluate the work of each area and to foment the work in team, these objectives 

have cost of $200.00, finally he/she intends to be carried out the pertinent administrations to achieve 

that the career of agricultural is divided in agricultural and cattle in order to obtain technical high schools 

in these two areas, the cost of the administrations ascends to $ 500.00 dollars.    

  

In definitive the total cost of the present Institutional Strategic plan ascends to a value of $12010 

American dollars. Finally the conclusions and more convenient recommendations were made for this 

ix 
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educational unit, to be able to administratively to be better and to improve their institutional 

administration.   
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo  es de importancia  desde la perspectiva  que  aporta a uno de los colegios más 

tradicionales de la provincia de Loja, como es el Técnico  Agropecuario Macara, establecimiento 

educativo por el que han pasado varias  generaciones de  macareños  quienes han encontrado en este 

centro de educación la posibilidad de superación  por ello  aportar a un centro educativo, como en el 

presente caso, es aportar al desarrollo local y provincial más aun  es estos tiempos que nuestro país la 

globalización, el pluralismo y la estructuración social  es sumamente compleja, haciéndonos presa fácil 

de la tecnocracia  y distorsión de valores provocando un desarrollo lento que afectan a la economía del 

país. 

 

Las empresas e instituciones de la provincia de Loja deben tomar en cuenta los diferentes cambios 

paradigmáticos que presenta el entorno,  los mismos que afectan de forma directa a la economía local.  

Uno de los mecanismos para que las empresas e instituciones entren en un mercado competitivo es 

utilizar un plan estratégico, ya que es una herramienta que permite a la empresa ser más competitiva, 
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siendo de mucha importancia, ya que en una empresa u organización deben existir técnicas que 

beneficien el desarrollo de la imagen de la entidad. Es por esto que me he visto en la necesidad de 

elaborar un plan estratégico para el Colegio Técnico Agropecuario “MACARÁ”. 

 

 “Macará” está  ubicado en la Provincia de Loja, tiene dos parroquias urbanas: Macará y Eloy Alfaro; y 

tres rurales: Sabiango, Larama y la Victoria. Es un cantón fronterizo que limita con el Perú,  

(encontrándose el colegio a 3.5 Km de la línea de frontera),  ha tenido un gran desarrollo después del 

Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú, pues cuenta con una radiodifusora, dos canales de televisión de 

alcance local, locales de Internet, telefonía, etc., que permiten tener contacto con el resto del país, 

dejando de ser un rincón aislado de la Patria; pero este adelanto, sumado a la emigración producto de 

la situación de pobreza  que hay en nuestro país, ha traído graves secuelas sociales como son: 

desorganización familiar, drogadicción, alcoholismo, prostitución, pandillas, etc., que actualmente son 

amenazas para la institución, por cuya razón se deben realizar al interno de la misma acciones que 

minimicen esta problemática, elevando el autoestima del alumno y propiciando el desarrollo de valores 

que últimamente se han perdido.  
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Por otro lado Macará carece de espacios suficientes para que la juventud los aproveche en su tiempo 

de ocio, por lo que muchas veces tiene que ingeniarse actividades recreativas, muchas de las veces no 

son del todo positivas, en este caso se tiene que  desarrollar en el colegio proyectos de utilización 

correcta del tiempo libre para sus estudiantes.     

 

Por eso hoy en día se hace más necesario revisar los procesos, mejorarlos y aplicarlos adecuadamente; 

para esto se requiere efectuar un Plan Estratégico de carácter administrativo en este colegio ya que 

este es  una institución educativa de servicios. 

 

La estabilidad y funcionamiento de las organizaciones  e instituciones, se reduce cada vez más y pasan 

a primer plano las situaciones de cambio, por lo que se exige una nueva mentalidad en los directivos, 

de tal forma que las nuevas directrices a implementarse den frutos positivos con valor integral  que 

actualice y modernice las estructuras organizacionales acorde a los requerimientos del momento.  

 

Él país últimamente está  pasando por cambios importantes desde su constitución hasta los diferentes 

organismos de control, ejecución y servicios; donde el sistema educativo no se queda atrás y requiere 
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de cambios sustanciales que se ajusten a las nuevas políticas de estado planteadas, como es la 

gratuidad de la enseñanza, cobros moderados por pensiones en los planteles privados, subir los niveles 

de enseñanza y evaluar a la institución en forma integral, para que responda en su accionar 

organizativo y académico.   

 

 Esta batalla que vienen librando las instituciones educativas del país, hace necesario implementar 

cambios oportunos en las estructuras educativas vigentes, proponiendo nuevas alternativas de cambio 

en pro de mejorar la educación en todos sus niveles. 

 

El presente trabajo tiene como pretensión definir algunas estrategias del cómo ser mejores a mediano 

plazo, a su vez dar un aporte al desarrollo educativo de esta institución lo que repercute directamente 

en los alumnos que se educan en este colegio.  

 

Con estos antecedentes el presente trabajo de investigación se desarrolló con la siguiente estructura: 

resumen,  en el que se describen de manera general  el trabajo realizado  y la propuesta  que se ha 

generado en  el mismo, posteriormente se realiza la Introducción ,  donde se describen los aspectos 
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relacionados con  la realidad de  nacional, regional y del colegio, seguidamente se describe la Revisión 

de literatura, donde se  indica el componente teórico    que sustenta el presente trabajo. Así mismo se 

describen los materiales y Métodos, en éste se incluyen los diferentes métodos y técnicas, como la 

entrevista dirigida al  rector de este plantel educativo; encuestas al personal administrativo que labora en  

el colegio con un número de 10  empleados administrativos; también una encuesta a los profesores de 

bachillerato en un número de 30; otra encuesta a 108 estudiantes de  los paralelos de los  terceros 

años de  bachilleratos; y una última encuesta a los padres de familia que tienen a sus representados 

estudiando en este plantel educativo. 

Seguidamente se encuentran los  Resultados,  que se inicia con el diagnóstico situacional interno y 

externo, con las características que rodean a esta institución educativa, elementos fundamentales que 

sirvieron para construir la matriz FODA, en la cual se pudo identificar las oportunidades y amenazas, así 

como las fortalezas y debilidades que se presentan en esta institución.  

 

A continuación se presenta la Discusión  en la que se describe la propuesta del Plan Estratégico 

Administrativo para el Colegio Técnico Macará, en la que se detallan  nueve objetivos estratégicos que 



 6 

ayudarán a un mejor desenvolvimiento  administrativo y una mejor cobertura y aceptación en la 

comunidad Macareña. 

Posteriormente se hacen constar las conclusiones y recomendaciones  para que las autoridades de este 

colegio, las analicen y  sean  implementadas para mejorar sus servicios y estructura organizativa 

institucional. 

Finalmente  es importante destacar que el desarrollo de este trabajo   brinda  la posibilidad de que el 

colegio optimice  su gestión pues se proponen nueve propuestas  que  de ejecutarse sistemáticamente 

lograran que el colegio funciones en un ámbito adecuado en los ámbitos académico y administrativo 

 

2. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

2.1. PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Desde finales del siglo XIX se acostumbra definir la administración en términos de cuatro 

funciones específicas de los gerentes: la planificación, la organización, la dirección y el control.  
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Aunque este marco ha sido sujeto a comprobación, en términos gerenciales sigue siendo el 

aceptado. Por tanto, cabe decir que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos 

organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización. 

 

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración como 

proceso  para subrayar el hecho de que todos los gerentes sean cuales fueren sus aptitudes o 

habilidades personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar 

las metas que desean.  

 

Más adelante, describiremos estas cuatro actividades administrativas básicas, así como las 

relaciones y el tiempo que involucran. 

2.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA   
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2.2.1. La Estrategia Empresarial 

 

“La estrategia empresarial se puede definir como la anticipación a las oportunidades 

y amenazas, con el fin de fortalecernos y adaptarnos a los cambios y conseguir una posición 

competitiva, sostenida en el tiempo. La eficiencia con que una organización alcanza sus objetivos 

satisface las necesidades de la sociedad depende de cuán bien este el trabajo de los administradores” 1. 

 

2.2.2. Importancia de la Planeación Estratégica 

 

El pensamiento estratégico de las empresas es la coordinación de mentes creativas 

dentro de una perspectiva común que le permite ir a un negocio hacia el futuro de una manera 

satisfactoria para todos. El propósito estratégico es explorar los muchos desafíos futuros previsibles 

como imprevisibles. 

 

                                                   

1ROSEMBERG, Jerry M. “Diccionario Interactivo de Administración Y Finanzas”, Grupo Editorial Océano. 
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2.2.3. Características de la Planeación Estratégica 

La planeación estratégica supone un marco de tiempo más largos que un tipo de planeación. Ayuda a 

orientar las energías y recursos de alta prioridad. Es una actividad del alto nivel en el sentido que la 

alta gerencia debe participar activamente ya que mediante ella nos permite tener un punto de vista más 

amplio, la visión necesaria para considerar estos aspectos de la organización, además se requiere 

adhesión de la alta dirección  para obtener y apoyar el nivel de aceptación más bajos. 

 

2.2.4. Modelos de Planeación Estratégica 

 

Muchos autores indican varios modelos de planeación estratégica entre los cuales 

hemos creído conveniente nombrar en esta investigación, los siguientes, necesarios para 

desempeñarlos con posibilidades de éxito: 

 

a.- Determinar misión o razón de ser 

b.- Motivar a las personas 

 Establecer programas directivos y organizacionales 
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c.- Plasma las relaciones de la empresa y los puntos fuertes y débiles. 

 Acción inmediata 

 Clasificación de los objetivos 

 Conocer el entorno 

 Conocer las expectativas  

 Valorar las alternativas 

 Preparación e implementación 

d.-  Determinación la misión  

 Análisis FODA 

 Formular la visión 

 Determinar área de resultados claves 

 Elaborar los objetivos  

 Definición de las estrategias 

 Plan de acción  

 Diseño organizativo 

 Sistema de control  
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e.-  Preparación de conocimientos previos de la empresa y definición del plan. 

 Misión y objetivos primarios  

 Puntos fuertes y débiles. Diagnóstico  

 Entorno actual y previsto  

 Resumen de la evaluación de la empresa  

 Desarrollo y evaluación y alternativas   

 

2.2.5. Ventajas de la Planeación 

 

- Los gerentes dan a su organización objetivos claros y métodos para lograrlos. 

- El proceso de planeación estratégica ayuda a prever problemas antes de que surjan y afrontarlos 

antes de que se agraven. 

- Ayudan a los gerentes a reconocer las oportunidades seguras y riesgosas para elegir entre ellas. 

- La planeación algo de rigidez y de inflexibilidad, estrategia implica adaptación cambio y flexibilidad. 

- Trata de definir una proyección de largo alcance para el desarrollo de sistemas basado en la 

determinación de cursos de acción flexibles convenientes para el futuro. 
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- Los modelos, para la formulación, implantación y control requieren de flexibilidad y un mínimo de 

estructuración  permitiendo el uso de herramientas que contribuyan a la intensificación del 

pensamiento creativo para así ofrecer las  soluciones adecuadas. 

 

2.3. MISIÓN  

 

“Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para conseguir los 

propósitos fundamentales, indica de manera concreta donde indica el éxito de nuestra empresa”2. 

 

¿Quiénes somos? = identidad y legitimidad 

¿Que buscamos? = propósitos  

¿Qué hacer?     = principales medios para lograr el   propósito. 

¿Por qué lo hacemos?  = valores, principios, motivaciones   ¿para quienes trabajamos?= clientes 

 

Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y los medios de que nos 

valemos para lograr su materialización. 

                                                   

2VARIOS, “Mercadotecnia”; Guía de Estudio; Módulo IV; Carrera de Administración de Empresas 
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2.4. VISIÓN 

 

Visualizar el futuro implica un permanente diagnóstico de la organización, frente a sus clientes 

su competencia, su propia cultura y por sobre todo discernir entre lo que es hoy, y aquello que desea 

ser en el futuro, todo esto frente a sus capacidades y oportunidades. Los aspectos a revisar son los 

siguientes: 

 

 Lo que la empresa aspira a ser y no lo tiene que hacer  

 ¿Qué tipo de empresa queremos ser? 

 ¿En qué tipo de negocios debe entrar la empresa y cuáles deben ser los  objetivos de   

rendimiento? 

 

 

2.4.1. Enfoques para Formulación de Estrategia 
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- Enfoque Ascendente.- Son iniciativas tomadas por diversas unidades y luego serán completadas en 

el nivel corporativo. 

- Enfoque Descendente.-  La iniciativa la toman los ejecutivos de nivel superior. 

- Enfoque Interactivo.- Es un compromiso entre los dos anteriores, en donde los gerentes de bajo 

nivel preparan una estrategia previa consulta entre sí. 

- Enfoque de Nivel dual.- Es la formulada por el nivel corporativo y de negocios. 

 

 

2.4.2. Naturaleza y Alcance del Plan  Estratégico 

 

Permitan adaptaciones y concertaciones entre todos los actores locales, para corto, 

mediano y largo plazo. Planes estratégicos de marketing  permiten un plan de  desarrollo estratégico, 

parte de una visión y misión específica que proyecta el cambio de la empresa que en la actualidad 

tenemos a aquella empresa que queremos tener en el futuro. 

Beneficios: 

 

 Genera un ambiente de compañerismo, solidaridad y servicio común. 
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 Evita caminar en círculo vicioso, repitiendo acciones que no mejoran el bienestar de la 

empresa  

 Contribuye a la unidad de pensamiento a cerca del proceso de desarrollo, facilitando la 

adopción de decisiones prácticas. 

 Se convierte en una guía para aprovechar en mejor medida los recursos existentes. 

 Sirve como marco para realizar planes de progreso y desarrollo empresarial. 

 

 

2.4.3. Qué es un Foda? 

 

“Es una técnica de diagnóstico organizacional colectiva, que se empezó a 

conceptuar, partiendo del campo de fuerzas de Kurt Lewin.En lo sucesivo, a través del enfoque de la 

Gestalt, se aplicó tanto a ASPECTOS INTERNOS (Fortalezas-Debilidades) y Externos (Oportunidades, 

Amenazas)”3.  

                                                   

3“DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS” Factores de Producción. 
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La pregunta que se intenta responder a través del FODA, en forma colectiva es: 

¿Cómo se siente la situación como personas, tanto al interior como desde el exterior de la organización. 

 

1.4.3.1. Factores  Internos: Fortalezas- Debilidades.  

 

 Fortalezas: Son los elementos positivos que los integrantes de la organización perciben (sienten) 

que poseen y que constituyen recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de 

la organización, empresa).  

 Debilidades: Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los miembros de la 

organización sienten que la empresa NO tiene y que constituyen barreras para lograr la buena 

marcha de la organización.  

 

 

1.4.3.2. Factores Externos: Oportunidades-Amenazas  
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 Oportunidades: Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten (perciben) 

que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos.  

 Amenazas: Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la empresa sienten 

que les puede afectar NEGATIVAMENTE, los cuales pueden ser de tipo POLÍTICO, ECONÓMICO, 

TECNOLÓGICO.  

 

Son, normalmente todos aquellos factores externos a la organización 

que se encuentran en el medio ambiente mediato y, en algunas ocasiones inmediato. A Partir de un 

exhaustivo tratamiento de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, es posible comenzar 

con el proceso de Planificación estratégica de la organización. Una vez definidas las potencialidades, 

riesgos, fallas, virtudes de la organización, es posible comenzar con un proceso de Planificación 

estratégica, que permite orientarse hacia la consecución de los objetivos transcendentes de la 

organización.  

 

Lo importante es que el FODA, bien elaborado, permite orientar a la 

organización hacia el Largo Plazo: que es lo que se quiere y cuáles son las estrategias que se van a 
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utilizar para la consecución de dichos objetivos, a través de determinadas tareas, procesos, 

procedimientos, etc. 

 

 

1.4.3.3. El Análisis FODA 

 

“FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil 

para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este tipo de análisis 

representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares de su negocio y 

el entorno en el cual este compite.”4 

 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, 

                                                   

4Kurt Lewin.- Planificación Estratégica  
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producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, 

etc.).  

 

Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis 

FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que 

diseñe y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios. El análisis FODA debe enfocarse 

solamente hacia los factores claves para el éxito de su negocio.  

 

Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al 

compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas 

claves del entorno. Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes:  

 

 La interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su negocio, aspectos sobre los 

cuales usted tiene algún grado de control.  
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 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe 

enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí usted tiene que desarrollar toda su 

capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas 

amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo.  

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Considere áreas como las siguientes: 

 

 Análisis de Recursos: Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos no 

tangibles.  

 Análisis de Actividades: Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad.  

 Análisis de Riesgos: Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

 Análisis de Portafolio: La contribución consolidada de las diferentes actividades de la organización.  

 

Oportunidades y Amenazas 
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Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas 

que podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas 

donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.  

Considere:  

 

 Análisis del Entorno: Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, 

mercados, competidores). 

 Grupos de Interés: Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad, el entorno visto en forma más amplia, aspectos demográficos, políticos, legislativos, 

etc.  

 

2.4.4. Estrategias para Nuevos Mercados 

 

Al examinar las fuerzas ambientales y las tendencias de ventas, la alta gerencia 

puede concluir que el crecimiento de las ventas, la estabilidad en las ventas o la rentabilidad de los 
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mercados actuales serán insatisfactorios en el futuro. Semejante conclusión orientará a estas empresas 

a buscar nuevos mercados que les ofrezcan mejores oportunidades. Para entrar en nuevos mercados, 

se pueden utilizar tres clases de estrategias corporativas:  

 

 Desarrollo del mercado  

 Diversificación sinérgica 

 Diversificación del conglomerado  

 

Desarrollo del mercado: la estrategia de desarrollo del mercado representa un 

esfuerzo para llevar los productos actuales a nuevos mercados. Típicamente, la alta gerencia empleará 

esta estrategia cuando los mercados existentes están paralizados, y cuando el incremento de la 

participación en el mercado sea difícil debido a que dichas participaciones son ya muy altas, o porque 

los competidores son muy poderosos. Esta estrategia puede realizarse mediante la identificación de 

nuevos usos, nuevos mercados geográficos o nuevos canales para alcanzar nuevos usuarios.  

 

Diversificación sinérgica: en la diversificación sinérgica, los nuevos productos se 

venden en nuevos mercados cuando los recursos necesarios para producir o comercializar nuevas líneas 
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son altamente compatibles con los recursos existentes. Es decir, la sinergia es una relación de refuerzo 

mutuo que mejora la eficiencia o efectividad con que se emplean los recursos de la empresa. 

 

La sinergia puede resultar de tratamientos en común de los recursos y procesos de 

producción, en las habilidades de la fuerza de ventas, en los canales de distribución, en las 

capacidades de investigación y desarrollo, o en habilidades gerenciales en particular (tal como la 

habilidad para manejar grandes presupuestos publicitarios dirigidos al consumidor).  

 

Diversificación de conglomerado: la diversificación de conglomerado es una 

estrategia diseñada para aprovechar oportunidades de crecimiento u oportunidades de estabilización de 

ventas sin considerar ninguno de los efectos sinérgicos.  

 

Aunque las relaciones sinérgicas son deseables, los mercados más atractivos por su 

crecimiento y estabilidad serán con frecuencia los de productos y mercados no relacionados.  

 

2.4.4.1. Niveles de la Estrategia 
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 Estrategia Corporativa.- La fórmula de alta administración es utilizada con el fin de supervisar los 

intereses y las operaciones de las organizaciones que cuentan con más de una línea de negocios, 

constituyéndose muy importante este tipo de estrategia. 

 

 Estrategia de Unidad de Negocios.-Es expresada para alcanzar las metas de negocios específicos 

y se ocupa de los intereses de un negocio en particular. 

 

 Estrategia de Nivel Funcional. -Es expresada por una área funcional especifica como un refuerza 

para llevar a cabo una estrategia de la unidad de un negocio. Crea el marco de referencia para la 

administración de funciones de manera que sustente la estrategia a nivel de unidad comercial.  

 

 Estrategia de Producto: La estrategia de producto es una de las más importantes dentro de la 

mezcla de mercadotecnia, ya que estos productos fracasarán sino satisfacen los deseos y 

necesidades de los consumidores.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
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En el análisis del presente trabajo investigativo se utilizaron algunos métodos y técnicas de 

investigación, que aportaron en el desarrollo de las diferentes actividades ejecutadas durante el  proceso 

investigativo, los cuales se describen a continuación: 

 

 MÉTODO INDUCTIVO: Este método  se lo utilizó  para analizar y conocer la realidad actual del 

personal,  docente, administrativo, alumnos del colegio Agropecuario Macará, permitió  

particularidades de los problemas que nos se cumplen a cabalidad, debido a la falta de manuales 

que permitan  distribuir  en forma racional y equitativa los recursos humanos.  

 

 MÉTODO DEDUCTIVO: Estos dos métodos fueron empleados con la intención de esgrimir los 

conocimientos generales relacionados con la institución educativa, la situación país  en materia de 

educación y las oportunidades que ésta brinda, las estrategias  que deberán poner en práctica los 

directivos del Colegio Técnico Agropecuario “Macará”, nuevas políticas institucionales que deberán 

tomarse en cuenta, para llegar a la consecución de resultados tales como un acertado diagnóstico 

situacional, el mismo que incluye un riguroso análisis interno y externo así como también, un amplio 
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estudio de mercado, que se resumen en un bien estructurado análisis FODA y un enfoque de la 

propuesta de las Estrategias a implementar en la citada institución  

 MÉTODO DESCRIPTIVO ANALÍTICO: nos sirvió para   realizar el análisis estadístico cuyo campo 

de acción es recoger, clasificar,  calcular e interpretar datos proporcionados, los cuales permitieron 

conocer y obtener con mayor precisión los respectivos porcentajes y números de frecuencias  a fin 

de  constatar causas y efectos de los problemas  en la organización.   

Así mismo se utilizó algunas técnicas de investigación como son: Entrevista encuestas, observación 

directa, Internet, consultas bibliográficas, las mismas que servirán para determinar algunos parámetros 

dentro del estudio de campo, como parte del diagnóstico a ejecutar en esta empresa; así tenemos: 

Entrevista  

 Se realizará una entrevista al Rector del Colegio Técnico Agropecuario “Macará”. 

Encuesta  

 Se realizará una encuesta a todos los profesores de la Institución, dando un total de 30. 

 Se aplicará una encuesta a 45  padres de familia del tercer año de bachillerato. 
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 También se realizará una encuesta a los alumnos del tercer año de Bachillerato, matriculados en 

el presente año lectivo académico, tanto de la sección  diurna y nocturna, en un total de 108. 

 

Observación directa  

 

Esta técnica se empleó a fin de poder constatar de cerca los aspectos importantes tales como: situación 

actual de la institución educativa, el ambiente en el que se desenvuelven los maestros y estudiantes, el 

recurso humano que se cuenta, como llevan a cargo su gestión sus directivos y demás departamentos 

administrativos y académicos 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Para la aplicación de las encuestas a autoridades,  personal, administrativo, docente y alumnos   del 

colegio se solicitó la autorización del rector, buscando el momento adecuado  para evitar interferir  en la 

realización de las actividades de los encuestados. 
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Para  la aplicación de encuestas  a padres de familia, se aprovechó  que  había una reunión de padres 

de familia  en el plantel. 

 

Posterior a esto se  analizó  cada una de las encuestas aplicadas y se logró determinar los problemas 

enunciados en secciones posteriores. 

 

Es así que se realiza la propuesta  institucional a través de una nueva  misión, visión, y objetivos 

estratégicos que permitan al colegio ser más eficiente y aprovechar sus oportunidades y fortalezas para 

crecer y desarrollarse. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. DIAGNÓSTICO  SITUACIONAL  

 

4.1.1. Diagnostico Externo 

 

Los colegios de la ciudad de Macará,   están regentados por la Dirección de 

Educación de la provincia de Loja, la misma que regula, controla y evalúa el desarrollo académico 

institucional a través de los Supervisores que realizan visitas periódicas para verificar el cumplimiento de 

actividades, los días laborables, entre lo más importante.  

 

 Un análisis externo supone el recoger la información, su análisis propiamente dicho 

y la elaboración de conclusiones relevantes. A continuación se detallan aspectos de los cuales hay que 

recoger información y algunas preguntas esenciales que deberíamos contestar; igualmente dependiendo 

de cada iniciativa habrá muchas más preguntas relacionadas con ése aspecto que habremos de 

responder en lo referente al entorno educativo. 
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Para esto es necesario  analizar algunos factores  que influyen de manera directa, 

en el desarrollo   y crecimiento de  las instituciones educativas a nivel nacional.  

  

FACTOR POLÍTICO.-  

 

El  factor político reflejan esa realidad cuyos principales efectos constituyen: el 

agravamiento de las condiciones del subdesarrollo, el repliegue del Estado como estratega y promotor 

del crecimiento, la aguda crisis de balanza de pagos como efecto de la tras nacionalización financiera, 

la traslación del eje de acumulación desde la industria subsidiada hacia los grupos monopólicos con 

sustento en las exportaciones de productos primarios, las crecientes dificultades y la tendencia a la ruina 

de medianas y pequeñas industrias, el reforzamiento de las prácticas especulativas, la 

institucionalización de  inflación, el parasitismo financiero, la sobre explotación de los trabajadores y la 

de pauperización de la mayoría de los ecuatorianos y con una educación muy limitada con pocos 

recursos, profesores sin la debida preparación académica y sin una brújula educativa transparente y 

eficiente.  
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Es gobierno ecuatoriano, atendiendo la crisis ha dispuesto un plan de contingencia 

contra la mediocridad: La Evaluación a los Educadores. Que ha causado revuelo en la cúpula de la 

Unión Nacional de Educadores UNE. 

 

La revolución es exigente si se trata de educación, y sería una contradicción 

ideológica que un estudiante no sea revolucionario. 

 

Ante esta contradicción a que se han sometido un mínimo de educadores, en 

conjunto con su cúpula, es criticable. Es lastimoso ver que unos pocos educadores se opongan a la 

evaluación, ya que ellos evalúan a sus alumnos. 

 

Hoy en día tenemos la oportunidad de salir de ese desacreditado sector del país, a 

través de las nuevas políticas de este gobierno que pretende dinamizar la educación, con libros, 

colaciones, y pensiones gratuitas, al servicio de los sectores más vulnerables de la sociedad actual.  

 FACTOR ECONÓMICO.- 
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La política económica es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la 

economía de los países. Esta estrategia utiliza la manipulación de ciertas herramientas para obtener 

unos fines o resultados económicos específicos; en donde la derecha siempre ha sacado provecho, no 

siendo la excepción el sector educativo del país.  

 

Existen escuelas y colegios de la provincia que están desprotegidos de los más 

elementales recursos para  su desarrollo normal, sumándose el poco interés de ciertos gobiernos por 

dotarlos de una infraestructura acorde a sus necesidades básicas.  

 

En general, la intervención del Estado se puede dar de muchas formas, sin 

embargo, fundamentalmente, tiene el propósito de modificar el  

comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, estímulos, beneficios tributarios, etc., 

o de prohibir o limitar las acciones de estos sujetos o dar un giro total en cuanto a inversión en 

educación, salud, vivienda, y mejores oportunidades de empleo, con una calidad de vida más digna 

para todos los ecuatorianos. 

 

 FACTOR COMPETITIVO.- 
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Toda empresa o institución  necesita y debe tener una estrategia. Aquellas entidades 

educativas que siguen una estrategia, pueden valorar el efecto de cualquier circunstancia sobre sus 

planes de avanzar en la dirección prevista, pueden analizar la conveniencia o no de modificar sus 

objetivos o su curso de acción. 

 Un gran número de instituciones educativas tienden a imitar estrategias de 

competidores que han tenido éxito; por otra parte, algunas entidades educativas tienden a perpetuar las 

estrategias que les llevaron al éxito en el pasado. Sin embargo, “ni las estrategias de imitación, ni las 

de continuidad son en sí mismas, garantías de éxito”; al contrario, estos tipos de estrategia tienden a 

repercutir negativamente en las instituciones  que las siguen, si no son coherentes con la situación 

particular tanto interna como externa de la misma firma. Grant (1995), afirma que para que una 

estrategia sea exitosa, ésta debe ser consistente con los valores y las metas de la firma, con los 

recursos y capacidades de la misma, con su entorno, con su estructura y sistemas organizativos. 

 

En  la ciudad de Macará  este sector competitivo educativo se ha diversificado, con 

la creación de nuevos establecimientos privados, que muy pronto se vuelven elitistas, con cobros 

exorbitantes y rodeados de círculos económicos privilegiados, que hacen perder el verdadero sentido de 

una educación humanista con un contenido social y de servicio. 
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4.1.2.   Análisis Interno 

 

4.1.2.1. Reseña Histórica del Colegio Técnico Macará  

 

Corría el año 1964, y hasta ese  entonces no contábamos eh Macará 

con un Centro de Educación Media, motivo por el cual no sabían qué hacer los padres de familia con, 

los niños que terminaban, la primaria; salvo el caso de los que disponían de recursos económicos o, 

pasaban por ingentes sacrificios, los mandaban a estudiar a las ciudades del país como Loja, Cuenca, 

Guayaquil o Quito. Todo esto vino como incentivo a despertar en un gran grupo de jóvenes: y personas 

de mayor edad en ese entonces la inquietud de tratar de  superar esta necesidad.  

 

 Fue así como los primeros días del año, antes mencionado, el grupo 

liderado por Alcívar Vélez, bachiller egresado del colegio Bernardo Valdivieso, se decide conformar un 

comité pro creación de un colegio Secundario Mixto y Laico para que puedan ingresar en él, los niños y 

niñas que terminaban su primaria en las dos únicas escuelas centrales: Manuel E. Rengel y 10 de 
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Agosto, y de las pocas unidocentes rurales. considerando la experiencia y el vínculo de hermandad se 

re solicita a Don Luis Felipe Román, hermano de Don Ernesto Román Jaramillo, Presidente del ilustre 

concejo, nos acepte la presidencia del comité y poder avanzar en nuestras gestiones.  

 

Fue así como el 27 de enero de 1964, fuimos recibidos en la sesión 

del Concejo, y después de hacer las exposiciones que daban claridad a nuestra propuesta, se consigue 

que la Municipalidad, resuelva continuar con la gestión que nos llevaría a la consecución de nuestro 

objetivo. 

 

Ceñidos absolutamente a verdad podemos decir que fue este 

caballero macareño, quien al frente de la municipalidad, tomé la posta que habanos entregado y 

continuó hacia delante, siendo el mentalizador del planteamiento ente la Junta Militar que permitió tomar 

la decisión del Señor Ministro Lic. Gómez, que envié al Lic. Mauro Ordoñez Supervisor Nacional para 

que emitiera el informe quien por su parte lo hizo positivamente motivado por la evidente necesidad. 

La ilustre Municipalidad presidida por Don Ernesto Román Jaramillo 

resuelve: 
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 Entregar en donación la finca "El Palto" a favor del Ministerio de Educación para que se 

edifique y funcione el colegio. 

 Transferir al Ministerio de Educación el 15 % de sus rentas, destinado por Ley a las Escuelas, 

 Sugerir la creación del impuesto de 0,10 cts. a cada cajetilla de cigarrillos fronterizos, que 

según cálculos arrojarían unos S/.250.000 sucres anuales. 

 

El gobierno aceptó la propuesta de la Municipalidad, y es así como 

mediante el Acuerdo Ministerial No.952del 14 de julio de 1,964 se crea el Colegio Agropecuario de 

Macará. 

 

La institución Educativa que hoy lleva el nombre del Colegio Técnico 

Agropecuario "Macará", entró a funcionar el año lectivo: '1965-1966 con la especialidad de 

Agropecuaria, y para dar mayor cobertura a los niños deseosos de ingresar, empezó a funcionar con 

primero y segundo cursos simultáneamente, totalizando 128 alumnos. 

 

A través de los años se fueron incrementando las especialidades,  es 

así que en la actualidad tenemos: agropecuaria, contabilidad,  Mecánica Industrial e informática,   se 
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está preparando el proyecto de crear la especialidad de  hotelería  turismo. Atendemos una población 

de 1128  estudiantes. 

 

 El colegio técnico Macará, siempre preocupado por la preparación de 

sus estudiantes  por el entorno de nuestra comunidad en el aspecto agrícola  cuenta con los siguientes 

recursos:  

Un campo de cultivo  de arroz aproximadamente de 4 hectáreas de 

terreno que a más de su objetivo  primordial, en ocasiones ayuda en la autogestión para  solventar 

diversos gastos.  

 

El convenio de la granja  experimental “El Palto” con Predesur  el 

centro agrícola cantonal;  y  el bosque ecológico “CARDO- PALTO”, que a más de  mantener el medio 

ambiente, también tiene como finalidad transformarlo como un atractivo turístico de nuestro pueblo. 

 

 

4.1.2.2. Misión 
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“Formar bachilleres Técnicos con una especialidad acorde a nuestra 

realidad,  estar al servicio de la juventud, urbana, urbano marginal  rural del cantón Macará, a quienes 

oferta  una educación  ajustada a las necesidades del medio propone además de actualizar y diseñar 

nuevos modelos didácticos  y productivos  que generen condiciones necesarias  suficientes para 

desarrollar en los estudiantes  aprendizajes significativos”. 

 

4.1.2.3.  Visión  

 

“El colegio es una institución de excelencia académica con bases 

científicas sustentadas en valores de justicia  y equidad, solidaridad, civismo e integración que 

promueve el desarrollo humano al servicio de la colectividad con maestros comprometidos en el hacer 

educativo” 

4.1.2.4.  Políticas 

 

 Ejercer  un liderazgo institucional  implementando microempresas  en las diferentes  

especialidades  con las que cuenta el colegio. 
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 Promocionar  los campos  de acción a través de  los diferentes medios de comunicación: local, 

nacional e internacional (Perú) 

 Crear espacios democráticos  que coadyuven  a solucionar los conflictos  internos y externos.  

 Hacer el estímulo la principal  estrategia para motivar  a profesores, alumnos   y padres de 

familia. 

 Financiar los proyectos  educativos, productivos  y de investigación. 

 Mantenerse  en permanente  contacto con los sectores  productivos  del cantón  y de la 

provincia. 

 

 

4.1.2.5. Símbolos Del Colegio  

ESCUDO  

 

Está elaborado sobre un campo dividido en tres cuarteles imitando 

la estructura  de la Bandera del Cantón macará (Amarillo, Rojo, 

Verde) 
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 En el cuartel rojo  aparece: un árbol verde cruzado  por una pala, que muestran el carácter  del 

Colegio, así como la esperanza   y el trabajo.  

 

Sobre el color verde  serpentea el Rio Macará, teniendo en su parte 

superior un naciente que significa  nuestra posesión  fronteriza  centinela, así como la fortaleza de la 

juventud  que se forja en las aulas  del Colegio Técnico. 

En el cuartel amarillo  aparece una pluma  y el símbolo del 

comercio, que significa la ciencia,  las letras  y el  carácter  complementario del Colegio.  

En la parte superior del escudo, aparece  una antorcha  que significa  

que las ideas, la  llama de la verdad  y el progreso siempre  estarán encendidas  para alumbrar  el 

camino que conduzca al alumnado hacia la superación.  

En la parte inferior  del escudo, encontramos  una leyenda con el 

nombre de la institución a quien representa, es decir  el pionero de los centros  de Educación Media  

en nuestro cantón “Colegio Técnico Agropecuario Macará”. 

 

BANDERA 
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Consta de tres franjas, dos azules  y una franja  central de color 

rojo. Las franjas azules representan  las aguas del Rio Macará   y 

la limpieza de su cielo, la Franja   Roja  significa la sangre de los 

héroes macareños caídos en combate  en defensa  de la heredad 

nacional   y a la rebeldía  de la juventud  que jamás  claudicará  en la lucha por una patria grande 

para todos.  

4.1.2.6.  ORGANIZACIÓN  INSTITUCIONAL  

 

PERSONAL DIRECTIVO  

Mg. Sc. Oscar  David  Eras Gallegos  Rector 

Lic. Carlos Vicente Muñoz  Torres   Vicerrector 

Lic. César Delgado Rueda    Inspector General 

 

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Mg. Sc. Oscar  David  Eras Gallegos  Rector 

Lic. Carlos Vicente Muñoz  Torres    Vicerrector 
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Srta. Iris González     secretaria  

VOCALES PRINCIPALES 

- Agr. Bolívar  Valarezo 

- Tlgo.  Johe Astudillo 

- Cont. Ángel Armijos. 

 

RECURSO HUMANO  POR DEPARTAMENTOS ACADEMICOS 

 

Departamento Administrativo,   Técnico Y De Servicio  

Lic. Titania Rodríguez    Colectora 

Agr. Elder Otero     Laboratorista  

Sr. Ocamidoro Morocho     Auxiliar  

Sr. Javier  Chuquihuanca    auxiliar  

Ing. José Luis  Román      Técnico  

Ing. Hernán  Álvarez    Técnico  

Cont. Herminia Arévalo     secretaría de colecturía 

Srta. Iris  González      secretaria de consejo 

Sr. Livio  Salazar       Auxiliar  

Egdo.  Luis Carrera     Bibliotecario  
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Sr. Artidoro Ludeña     Auxiliar  

Sr. Marco Córdova      Conserje  

Agr. Ervin Jaramillo     Laboratorista.   

 

Departamento de orientación vocacional y bienestar estudiantil  

Lic. Esperanza Guamán    Orientadora Vocacional 

Lic. Janina  Jiménez     Trabajadora Social   

 

PERSONAL DOCENTE POR ÁREAS 

Área agropecuaria  

Ing. Hernán Álvarez   (Director de área) 

Agr. José Sarango 

Dr. Numan Torres 

Ing. Alonso Jaramillo   

Ing. José Luis Román  

 

Área de  ciencias Sociales   

Lic. Azucena Ruíz    (Directora de área) 

Lic. Lucia Jaramillo  

Prof. Hilda Pereira  

Prof. Nancy Coronel 

Lic. Tania Álvarez 
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Lic. Lucia Jaramillo 

 

Área  de Contabilidad y Administración  

Lic. Lastenia  Campoverde  Directora  de Área 

Prof. Zoila Hidalgo 

Egda.  Isabel Merino 

Prof. Rosa Sotomayor 

Cont. Ángel Armijos 

Ing.  Edgar Celly  

Dr. Estuardo Hidalgo  

Egda. Narcisa Campoverde 

 

Área  de Informática  

Tlga.  Cecilia Erazo   Directora de Área 

Tlgo.  Darvin Vivanco  

Lic. Rita    López 

Cont. Ángel Armijos   

Lic. Rosa Ramirez  

 

Área de Lenguaje y Literatura  

Lic. Mónica Campoverde   Directora de Área 
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Lic. Narcisa  Torres  

Lic. Brígida Novillo  

 

Área  de Ciencias Naturales  

Lic. Marjorie  Ramírez  Directora de  Área 

Agr. Nancy Hidalgo  

Lic. Nery Condoy 

Agr. Bolívar  Valarezo  

Área de  idioma extranjero  

Lic. Matilde Valle  Directora de Área 

Lic. Shirley Cabrera 

Lic. Aida Vega  

Mg. Oscar  Eras.  

 

Área de Matemáticas  

Lic. Nelson Ordoñez   Director de Área    

Lic. Gilberth Astudillo  

Ing. Rodrigo Astudillo  

Lic. Lauro Campoverde 

Lic. César Delgado  

Lic. Carlos Muñóz  
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4.1.2.7.  Costos De Los Servicios  

 

 

Actualmente este colegio se acoge a la Ley Nacional de Gratuidad, y 

se entregan los libros  que el estado envía para  las diferentes materias. 

 

Se les da una formación educativa integral con valores,  se tiene una 

planta de docentes con muy buena preparación académica y didáctica. 

 

 

4.2. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

 

4.2.1. Estudio del Area de Influencia. 

 

 

Para obtener el área de estudio del presente trabajo investigativo, se procede a 

tomar la información de una de las partes que componen la población de este sector estudiantil  y que 

tiene acceso a matricularse en el colegio Técnico Agropecuario Macará. 
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Hay que considerar que existen otros colegios fiscales o fisco misional en que 

igualmente  se acogen a la ley de la gratuidad y que son parte de la oferta educativa que tiene la 

ciudad de Macará  y que están en el área de influencia de este estudio. Así mismo existen colegios  

particulares que se incluyen en la oferta educativa y por ende son parte del área de influencia.  

 

Hay que considerar también ciertos centros educativos a distancia que están 

supervisados por la Dirección de Educación y es una alternativa para las personas que desean estudiar 

pero que por situaciones de trabajo o personales no pueden asistir en la modalidad presencial.  

 

 

4.2.2. Entrevista dirigida  al Mg. Sc. Oscar David Eras Gallegos, Rector del Colegio 

Técnico Macará  

 

1.-  ¿Qué tiempo lleva al frente en sus funciones de dirección en este colegio? 

Hace aproximadamente 2 años estoy al frente de este creciente colegio, espero contribuir con la 

educación y formación del alumnado. 
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2.-  ¿Cómo considera usted las relaciones que tiene con el personal administrativo y docente a su 

cargo? 

Con el personal administrativo no se tiene mayores inconvenientes puesto que vienen laborando 

en esta institución por algunos años, y tienen suficiente experiencia y capacidad para 

desempeñarse. Con los docentes profesores en algunos momentos existen desacuerdos por 

diversas causas,  la principal es la impuntualidad.  

 

3.- ¿Han recibido capacitación el personal docente y administrativo de la Institución? 

Los docentes cada año realizan curso  y actualizaciones que emite y regula el Ministerio de 

Educación. La planta administrativa no se  la ha capacitado últimamente, excepto la contadora 

que ha tenido un curso en el S.R.I, con la finalidad de acoplarse a los requerimientos de 

facturación.  

4.-  ¿Cómo considera usted la organización administrativa de su colegio? 

Siempre se tienen reuniones de avances académicos e implementación de nuevas estrategias 

organizacionales, sin embargo como se trata de una institución fiscal no se ha hecho  mayor 

cosa por mejorar la organización. 
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5.-  ¿Se cumple la misión y la visión en esta institución educativa? 

Siempre una misión y visión se tendrán que ajustar según los avances pedagógicos, 

investigativos y tecnológicos, pero con dignidad humana, sin embargo  se ha venido trabajando  

sin tener en cuenta estas herramientas. 

 

6.-  ¿Existen algunos aspectos de su gestión que merecen ser puntualizados para mejorar la 

misma? 

Todo proceso es perfectible y requiere que el talento humano se esté innovando en relación con 

los avances científicos; por tanto es necesario capacitarlo a todo el personal realizar seminarios 

y talleres de actualización e incorporación a los planes curriculares. 

También es necesario actualmente contar con un departamento de recursos humanos no solo 

para el control interno, sino para desarrollar y estructurar nuevos cuadros con perfiles que se 

ajusten a los requerimientos institucionales. 

 

7.-  ¿Esta institución educativa cuenta con manuales administrativos y organizativos? 
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En realidad no se cuenta con este tipo de manuales, en la institución se trabaja en base a 

cronogramas previamente elaborados, que son cumplidos por cada una de las áreas de nuestro 

plantel. 

8.- ¿Qué aspectos le gustaría que se aborde en el plan estratégico administrativo a 

proponerse? 

Como se mencionó anteriormente hay que ampliar algunas áreas administrativas como el 

departamento de recursos humanos y un departamento para el control del personal  docente y 

administrativo institucional  e implementar algunos manuales que nos ayuden 

administrativamente para definir los deberes y obligaciones y cada puesto de trabajo. 

 

9.-  ¿Cuáles cree que son  los principales problemas existentes en el  colegio? 

 En realidad, el colegio a pesar  de  tener grandes espacios físicos,  personal  con experiencia, 

posee  diferentes problemas  que no permiten su adecuado crecimiento y desarrollo, entre los 

principales tenemos: 

El personal docente no respeta los horarios de trabajo,  existe mucha impuntualidad, así mismo 

no existe comunicación entre  docentes y  rectorado, cada quien trabaja por intereses   
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personales, no existe unión,  no existe colaboración entre áreas,  es decir el personal no se 

encuentra comprometido con el desarrollo del colegio.  

En el caso de los estudiantes,  tenemos   estudiantado incursionando en problemas sociales 

como indisciplina, alcoholismo, drogadicción, además existen estudiantes con  malas 

inclinaciones sexuales, esto se debe principalmente a que no existe control  en los hogares,  de 

hecho el 40% de nuestro estudiantado  tiene los padres en el exterior,   esto ocasiona serios 

inconvenientes el desarrollo  normal de las actividades de enseñanza aprendizaje, así mismo 

genera una mala imagen a los estudiantes que llegan a nuestro colegio con la firme intención 

de superarse. 

En el aspecto administrativo, se cuenta con personal altamente experimentado, sin embargo  no 

poseen títulos académicos, ya que no han podido realizar sus tesis de graduación.  

 

10.- ¿Alguna sugerencia que le gustaría se aborde en este plan estratégico administrativo? 

Bueno en realidad no conozco mucho sobre planeación estratégica, sin embargo en este plantel 

de educación media se brindará todo el apoyo logístico  y necesario para la aplicación de las 

diferentes herramientas de investigación. 

4.2.3. Encuesta al Personal Administrativo del Colegio Técnico Agropecuario “Macará” 
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1. ¿Cuál es su puesto actual?  

 

Cuadro Nº 1 

Total Cargo 

1 Colector  

2 Laboratorista  

3 Auxiliar  

2 Técnico  

1  secretaria de consejo 

1 Bibliotecario  

 

Análisis e interpretación.-  

 

Como se puede observar en el presente cuadro de datos generales, esta institución educativa 

cuenta con 10 personas que desarrollan sus actividades administrativamente, la mayor parte de 

ellas tiene un tiempo de servicio considerable, lo que les permite desarrollarse en forma 

adecuada por su experiencia y capacidad; en lo relacionado a su principal actividad estas están 
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bien delimitadas, pero se requiere definirlas y estructurarlas correctamente, según su título y 

perfil administrativo. 

 

 

2. ¿Cómo considera usted la educación que se imparte en el colegio Técnico Agropecuario 

Macará? 

 
Cuadro Nº 2 

 

Alternativa Frecuencia  % 

Muy buena 5 50 

Buena 4 40 

Regular 1 10 

TOTAL 10 100 
  Fuente: Encuesta  

Elaboración: La autora 

 

 

 

Gráfico Nº 1 
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Análisis e interpretación: 

 

Del total de  personas encuestas del personal administrativo, el 50% nos manifestaron que la 

educación es muy buena, un 40% nos comentaron que la educación que se imparte es buena, 

mientras que un 10% nos manifestó que la educación en esta institución es regular. 

 

 

3.- ¿Cómo considera la gestión  realizada por los  directivos del plantel? 

 
 

Cuadro Nº 3 

 

Alternativa Frecuencia  % 

Muy buena 2 20 

Buena 4 40 
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Regular 4 40 

TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

Análisis e interpretación: 

De las encuestas aplicadas al personal administrativo  podemos notar que el 20% considera que 

es muy buena la gestión que realizan los directivos un 25% opinan que dicha gestión es buena 

y mientras un 12.5% manifiestan que es regular. 

 

3. ¿Cuál es el principal problema administrativo que tiene  la Institución, en la cual usted 

trabaja? 

Muy buena
20%

Buena
40%

Regular
40%
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Cuadro Nº 4 

 

Problemas  F % 

Control de entrada y salida manual 3 30,00 

Personal sin título académico 4 40,00 

Falta de Coordinación Departamental  2 20,00 

No  existe comunicación y liderazgo 5 50,00 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 
 

 

Gráfico Nº 3 
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Análisis e interpretación: 

 

Del personal administrativo encuestado el 30% nos manifestó que el principal problema 

administrativo es el control y salida manual, el 40% opino que uno de los principales problemas 

es porque el personal no posee títulos académicos, un 20% manifestó  que era la 

descoordinación departamental, mientras que el 50% opinaron que el principal problema de esta 

Institución es que no existe comunicación ni liderazgo.  

 

 

4. ¿Cuál es a su criterio el problema más frecuente que se produce con el alumnado de este 

colegio? 

 
Cuadro Nº 5 

 

Alternativa  F % 

Atrasos 5 50 

Indisciplina 8 40 

Problemas  Sociales (alcoholismo, drogadicción, etc) 8 80 

Retiro de alumnos 6 60 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nº 4 
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Análisis e interpretación: 

Como podemos notar en la gráfica el 50% de los  encuestados piensan que los atrasos es el 

problema más frecuente, un 40% nos manifestaron que la indisciplina es un problema frecuente 

que se presenta en el alumnado, el 80%  manifiestan que  dentro del alumnado existen  

problemas  como alcoholismo, incluso  drogadicción, y el 60% manifiestan que el retiro de 

alumnos es el problema más frecuente en esta Institución. 

 

5. Al realizar un Plan Estratégico Administrativo Institucional, que aspecto le gustaría que se 

tome en consideración. 

 

Cuadro Nº 6 

Alternativa  F % 

Implementar dep. RR.HH 2 20 

Control computarizado de asistencia 6 60 

implementar manuales administrativos  2 20 
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TOTAL 10 100 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nº 5 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las personas encuestadas el 20% nos manifestaron  que les gustaría que se tome en 

consideración la implementación de un departamento de RR.HH, un 60%  opinaron que un 

control computarizado de asistencia es importante que se tome en consideración y   un 20% 

manifiesta que nos comentaron que sería importante implementar manuales administrativos. 

 

 

 

4.2.4. Encuesta dirigida a los Profesores del Colegio Técnico Agropecuario “Macará” 
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1. ¿Qué tiempo trabaja usted en esta  Unidad Educativa? 

 

Cuadro N° 7 

 

Alternativas  F % 

0 – 3 años  4 13,33 

4 – 6 años  4 13,33 

7 – 9 años  5 16,67 

10 – 12 años  3 10,00 

13 – 15 años  3 10,00 

16 – 18 años  5 16,67 

19 – 21 años  2 6,67 

22 – 24 años  1 3,33 

25 – 27 años  1 3,33 

28- 30 años  2 6,67 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 
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Gráfico Nº 6 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 30  profesores encuestados un 13.33% dicen que han trabajado tres años; un 13.33% 

han trabajado de cuatro a seis años,  un 16.67% han trabajado de siete a nueve años; un 10% 

han trabajado de diez a doce años; otro 10% han trabajado de trece a quince años; un 16.67% 

han trabajado de  dieciséis años dieciocho años;  de diecinueve a veintiún  años un 6.67%; un 

3.33% han trabajado de veintidós a veinticuatro años y de veinticinco a veintisiete años, 

finalmente un 6.67%%  han trabajado  de veintiocho a treinta años. 
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2.  ¿Cómo considera la Educación en este colegio? 

 

Cuadro Nº 8 

Alternativa  F % 

Buena  23 76,67 

Excelente  7 23,33 

Total  30 100,00 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 7 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De acuerdo a las encuestas el 76.67% consideran la educación de este colegio que es buena; y 

un 23.33% la analizan como una educación excelente. 
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3.  ¿A su criterio indique cuál es la principal fortaleza que tiene ésta institución educativa? 

 

Cuadro Nº 9 

Fortalezas  F % 

Variedad en especialidades  28 93,33 

Educación en valores  23 76,67 

Gran aceptación de la colectividad  25 83,33 

Gran espacio físico    16 53,33 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

GRAFICO Nº  8 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De los 30 profesores encuestados responden que la principal  fortaleza que tiene esta 

institución es que posee variedad de  especialidades, esta con un 93.33%; un 76.67% manifiesta 
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que  la educación que reciben  orientada a valores, un 83.33% indica  tienen gran aceptación 

por la colectividad; y un 53.33% consideran como fortaleza el grane espacio físico con que 

cuenta el colegio.  

 

4. ¿Indique cuál es la principal debilidad que se tiene en este centro educativo?  

 

Cuadro Nº  10 

Debilidades  F % 
No hay un adecuado control de entrada y salida 
del  personal  

12 40,00 

Incumplimiento de Sanciones  18 60,00 

Mala Infraestructura 25 83,33 

Falta de Comunicación 16 53,33 

Desorganización departamental 15 50,00 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 
 

Gráfico Nº  9 
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Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los profesores estos manifiestan que la principal  debilidad del 

colegio  es la mala infraestructura con un  83.33%, incumplimiento de sanciones por faltas 

cometidas con un 60%, 53% manifiesta que una de las debilidades es la falta de comunicación 

entre los directivos, personal docente y administrativo;50% es porla desorganización 

departamental,  y un 40%  indica que una debilidad es  que no existe un adecuado control de 

la entrada y salida del personal.  

 

5. ¿Al realizar un estudio del Plan Estratégico Institucional que sugerencia nos daría?. 

 

Cuadro Nº 11 

Alternativa  F % 

Implementar un sistema informatizado de entrada y salida 
del personal. 

22 73,33 

Mejorar la comunicación  18 60,00 

Capacitación permanente 25 83,33 

Implementar  nuevos laboratorios  16 53,33 

Mejorar la organización departamental  15 50,00 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 10 
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Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los profesores tenemos que un 83.33% indica que sería  

importante dar capacitación permanente a directivos, personal administrativo y docentes para el 

mejor desarrollo de actividades, un 73.33% manifiesta  que una opción sería instalar un sistema 

informatizado para control de entradas y salidas de personal, un 60% nos dice  que se debería 

mejorar la comunicación,  un 53.33% indica que  se deberían implementar nuevos laboratorios y 

un 50% nos dice que  sería importante aplicar estrategias para mejorar  la organización 

departamental en el colegio.  

 

 

6.  ¿Qué persigue la visión formulada por la institución? 
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Cuadro Nº 12 

Alternativas  F % 

Aplicar buena Metodología en la Enseñanza  20 66,67 

Formación técnica  en diferentes ramas  28 93,33 
La Formación en Valores 26 86,67 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las encuestas el 66.67% consideran que la 

visión formularía es aplicar buena metodología en la enseñanza; un 93.33% indica que  es  la 

formación técnica en diferentes ramas, y  un 86.67% manifiestan que se da por la formación en 

valores. 

0

5

10

15

20

25

30

Aplicar buena
Metodología en la

Enseñanza

Formación técnica  en
diferentes ramas

La Formación en
Valores



69 

 

 

 

 

7. ¿La misión del colegio se cumple? Especifique.  

 

 

Cuadro Nº 13 

 

Alternativas  F % 

Si 18 60 

No  12 40 

Total  30 100 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  
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De acuerdo a las encuestas hemos podido observar que un 60% manifiesta que si se cumple la 

misión y objetivos en esta institución; un 40% indica  que no se cumplen. 

 

 

 

8.   ¿La organización y gestión en esta institución como  la considera? 

 

Cuadro Nº 14 

 

Alternativas  F % 

Muy Buena 2 6,67 

Buena  8 26,67 

Regular  19 63,33 
Deficiente  1 3,33 

Total  30 100,00 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 
 

Gráfico Nº 13 
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Análisis e Interpretación: 

 

Considerando los resultados de esta encuesta un 6.67% dicen que la organización y gestión es 

muy buena; un 26.67% la califican buena; un 63.33% es regular; y un 3.33% la consideran 

deficiente. 

 

 

 

9.  ¿Considera adecuado al Recurso Humano que trabaja en esta Institución Educativa? 

 

Cuadro Nº 15 

Alternativas  F % 

6,67%

26,67%

63,33%

3,33%

Muy Buena Buena Regular Deficiente
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Si 18 60 

No  12 40 

Total  30 100 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nº 14 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación:  

 

El 60%  consideran que si es adecuado el recurso humano en esta institución educativa; un 

40% manifiestan que no  es el adecuado porque  a pesar que tienen gran experiencia, muchos 

de ellos no poseen título académico, y esto es un factor negativo para el desarrollo eficiente de 

las  actividades en el colegio. 
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10. ¿Qué opinión le merece, la gestión  de los padres de familia del estudiantado? 

 

Cuadro N° 16 

Alternativa  F % 
Falta colaboración  28 93,33 

Irresponsabilidad  23 76,67 

No se preocupan por la disciplina de sus 
representados  

25 83,33 

No viven con sus hijos 16 53,33 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

Gráfico N° 15 

 

 

Análisis e Interpretación.-  

De acuerdo a los resultados obtenidos,  tenemos que  el 93.33%  de los docentes indican que  

no existe colaboración por parte de los  padres de familia en ningún aspecto,  un 76.67%  

indican los padres de familia son irresponsables no colaboran ayudando a sus hijos en los 

contenidos  académicos,  un 83.33%  manifiestan que estos no se preocupan por la disciplina 
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de sus hijos, que no los controlan  en su comportamiento,  y un 53.33% nos indican que 

muchos de los estudiantes no viven con sus padres,   que  por estas razones  no   tienen 

quien los represente.  

 

11.  ¿Los laboratorios con los que cuenta este establecimiento son adecuados, indique la 

razón?  

 

Cuadro Nº  17 

Alternativas  F % 

Si 11 36,67 

No  19 63,33 

Total  30 100 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 16 
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Análisis e Interpretación: 

 

De las encuestas aplicadas a los profesores manifiestan un 36.67% que los laboratorios de este 

establecimiento si son suficientes; y un 63.33% confirman que no son suficientes. 

 

 

 

12.  ¿Explique las Razones? 

 

Cuadro Nº  18 

Razones  F % 
No está  Equipado y Actualizado  18 60,00 
Son muy pequeños para el número de 
Alumnos  

15 50,00 

Si están bien  5 16,67 
Están acorde a las Necesidades  8 26,67 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº  17 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la interpretación anterior los encuestados manifiestan un 60% que una de las 

razones es porque los laboratorios no están equipados y actualizados; un 50% indica que es 

porque muy pequeños considerado en número de alumnos; un 16.67% manifiestan que si están 

bien; y un 26.67%consideran que son acordes a las necesidades requeridas en esta institución. 

 

 

13. ¿El pensum de  estudios  vigente es adecuado o no? 

   

Cuadro Nº  19 

Alternativas  F % 
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Si 24 80 

No  6 20 

Total  30 100 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº  18 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los 30 profesores se analizó que el 80%manifiestan 

que el pensum de estudios vigente en esta institución si es adecuado; y un 20% no están de 

acuerdo con el estudio. 
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20%
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14. ¿Es adecuada la  organización y administración en este colegio? Indique. 

 

Cuadro Nº  20 

Alternativas  F % 

Si 11 36,67 

No  19 63,33 

Total  30 100 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nº  19 

 

Análisis e Interpretación: 

En cuanto a la organización y administración de este colegio, un 36.67% de las personas 

indican que  si es adecuada; en tanto que un 63.33% de los encuestados manifiestan que no es 

el adecuado, que falta mayor organización y gestión de los directivos.  

36,67%

63,33%

Si No
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15.  ¿Cuáles cree que son los principales problemas  que tiene  el colegio? 

Cuadro N° 21 

Alternativa  F % 

Indisciplina 26 86,67 

Impuntualidad 27 90.00 

Infraestructura reducida 24 80.00 

Falta de comunicación  entre docentes y 
autoridades 

21 70.00 

Mobiliario obsoleto 23 76,67 

Descoordinación departamental 18 60.00 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

Cuadro N° 20 
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Análisis e interpretación.-  

 

De acuerdo a   los  resultados obtenidos en la  presente  interrogante tenemos que un 90%  

indica que uno de los principales  problemas es la impuntualidad tanto de  docentes, 

administrativos y alumnos,  un 86.67% manifiesta que  otro problema es   la indisciplina de los 

estudiantes esto causado por diferentes problemas sociales,  un 80% nos dice que   el tener 

una infraestructura  reducida es un gran problema ya que  en cada paralelo  se coloca hasta 55 

estudiantes,  otro problema es que existe  falta de comunicación  entre docentes  y autoridades  

con un 70%,  también se puede mencionar que  el mobiliario  de  las aulas  está en malas 

condiciones, se encuentran deteriorados con un 76.67%, finalmente es que  existe mucha 

descoordinación  departamental  con un  60%. 

4.2.5. Encuesta a los Estudiantes  del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Técnico 

“Macará” 

 

1. ¿Qué es lo que más le agrada del colegio? 

 

Cuadro Nº 22 
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Alternativas  Frecuencia   Porcentaje  

Compañerismo 78 72,22 

Componente  académico 19 17,59 

Infraestructura 11 10,19 

Total 108 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nº 21 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a las alumnos que es lo que más les agrada de la institución; un 

72.22% manifiestan que es el compañerismo; un 17.50% deducen que es el  componente 

académico; un 10.19% manifiestan que es la infraestructura de la institución 

Compañerism
o
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2. ¿En qué aspecto considera debería mejorar el colegio? 

 

Cuadro Nº 23 

Alternativas  Frecuencia   Porcentaje  

Enseñanza 18 16,67 

Infraestructura 9 8,33 

Uniforme 22 20,37 

Guías de estudio  11 10,19 

Reglas 15 13,89 

Atención en la biblioteca 8 7,41 

Con las autoridades  25 23,15 

Total 108 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nº  22 
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Análisis e Interpretación: 

En cuanto a los aspectos que debería mejorar el colegio tenemos; un 23,15% indica que debería 

mejorar la gestión de autoridades, un 20.37%  indica que se debería cambiar el uniforme, un 

16.67% indica que se debería mejorar  la enseñanza, un 13.89% manifiesta que  las reglas 

deberían ser estrictas; en tanto un 10.19% manifiesta que se debe  mejorar las guías de estudio, 

un 8.33% nos dice que la infraestructura y un 7.41% los  horarios y atención en la bibliotecas.  

 

 

3. ¿Los profesores explican sus clases correctamente? 

 

Cuadro Nº 24 

Alternativas  Frecuencia   Porcentaje  

Si 60 55,56 

No 48 44,44 

Total 108 100,00 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 
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Gráfico Nº 23 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los 108 estudiantes; el 55.56% si están de acuerdo con las 

metodologías que aplican los profesores para impartir sus conocimientos con las alumnos; y un 

44.44% no están de acuerdo  con las metodologías que emplean los profesores de manera que 

no asimilan los conocimientos. 

 

4. ¿Qué opina de las relaciones  con  los inspectores del colegio?.  

 

Cuadro Nº 25 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buenas  25 23,15 

Regulares  60 55,56 

Malas 23 21,30 

55,56%

44,44 %

Si No
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Total 108 100 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las encuestas aplicadas a los 108alumnos; el 55.57%  manifiestan que las relaciones con  los 

inspectores son regulares;  un 23.15% manifiestan son buenas  y un 21.30% manifiestan que son malas, 

dándonos así un total del 100%, esto se debe a que  en este plantel existe mucha indisciplina, puesto 

que la mayoría vienen  de  hogares  de clase media, media baja, baja.  

23,15%
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5. ¿Crees que los directivos  manejan  correctamente el Colegio? 

 

Cuadro Nº 26 

 Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Si 57 52,78 

No 51 47,22 

Total 108 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nº 25 

 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los 108alumnos deducen el 52.78% que las los directivos si 

administran y dirigen correctamente la institución educativa y el 47.22% no están de acuerdo 

con las administraciones que realizan, dándonos así un total del 100%. 

Si
52,78%

No
47,22%
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6. ¿Conoce cuál es la misión y visión de tu colegio? 

 

Cuadro Nº 27 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  conocen 15 13.89 

No Conocen  55 50.93 

No Responden 38 35.19 

Total 108 100.00 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico Nº 26 
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Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los 108alumnos se obtuvo los siguientes resultados,  

un 13.89% manifiesta que  si conoce la visión y misión del colegio, un 50.93% nos dice que no  

conoce, y un 35.19% prefirieron omitir su respuesta.  

7. ¿Está conforme con los horarios de entrada, salida, receso y duración de cada clase? 

Indique una razón 

 

 

Cuadro Nº 28 

Alternativas   Frecuencia  Porcentaje  

Si 101 93,52 

No 7 6,48 

Total 108 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

 

 

Gráfico Nº 27 
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Análisis e Interpretación: 

 

Mediante el análisis de los resultados deducimos que el 93.52% si están conformes con los 

horarios de clases, un 6.48% no están de acuerdo con los horarios, dándonos así un total del 

100%. 

8. ¿Qué sugerencia darías para que mejore su colegio? 

 

Cuadro Nº 29 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje  

Mejor organización de los directivos  48 44,44 

Trato Equitativo para todos los estudiantes   60 55,56 

Implementar mejores laboratorios  89 82,41 

Dividir la Carrera Agropecuaria en  Agrícola 24 22,22 

93,52%

6,48%

Si No
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y Pecuaria  
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 
 

Gráfico Nº 28 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En cuanto a las encuestas aplicadas a los  108 alumnos se obtiene los resultados siguientes, 

un 82.41% manifiesta que sería  implementar los laboratorios, un 55.54% nos dice que sería 

importante que den un trato equitativo a  todos los estudiantes, un  44.44%  que los directivos 

deberían tener una mejor organización y un 22.22% nos dice que se debería dividir la carrera en 
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agrícola y pecuaria,  a fin de tener bachilleres técnicos en  cada una de estas áreas para que 

puedan contribuir al adelanto y desarrollo del cantón.  

 

4.2.6. Escuesta a los Padres de Familia o Representante de los Alumnos del Tercer 

Año de  Bachillerato 

 

1. ¿Relación consanguínea con el estudiante? 

 

Cuadro N° 30 

alternativa F % 
Padre  o madre de Familia 12 26.67 
Abuelo (a) 18 40.00 
Tío (a) 6 13.33 
Hermano (a) 9 20.00 
total  45 100.00 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 29 
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Análisis e interpretación.- 

De acuerdo a los resultados  obtenidos en la presente encuesta, tenemos que un 40% del total 

de estudiantes  están representados por  sus abuelos, un 26.67%  son los padres o madres de 

familia, un 20% indican ser  hermanos del estudiante,  y un 13.33% manifiestan ser  los tíos. A 

lo que se puede concluir  que existe  mucho estudiantado  que son hijos de padres emigrantes, 

por lo tanto  el núcleo familiar se encuentra deteriorado y estos incurren en diferentes 

problemas sociales (alcoholismo, drogadicción, desviaciones sexuales, etc.) 

 

2. ¿Está conforme con la educación de su representado en este colegio? 

 

Cuadro Nº 31 

ALTERNATIVA  F % 

SI 41 91,11% 

NO 4 8,89% 

TOTAL 45 100% 

26.67%
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Padre  o madre de Flia. Abuelo (a) Tio (a) Hermano (a)



93 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico Nº 30 

 

Análisis e Interpretación: 

De los 45 padres de encuestados, 41 de ellos que representan el 91.11% están conformes con, 

mientas que 5 de ellos que comprenden el 8.89% no están de acuerdo con la educación que 

reciben sus representados. 

 

 

3. ¿Ha tenido algún problema con el colegio en la educación de su representado? 

 

Cuadro Nº 32 
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PROBLEMA F % 

Atrasos 43 95.56 

Mala conducta 25 55.56 

Malas notas 33 73.33 

Problemas con compañeros 39 86.67 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 
 

Gráfico Nº 31 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Como podemos notar en el presente cuadro el 95.56% han tenido problemas por  atrasos, un 

55.56% nos manifestaron que han tenido problemas de mala conducta, un 73.33% han tenido 
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problemas de malas notas y un 86.67% los problemas que han tenido en la educación de sus 

representados ha sido por problemas con compañeros. 

4. ¿En qué aspecto le gustaría que este colegio mejore? 

 

Cuadro Nº 33 

Alternativas  F % 

Muchos pedidos económicos  10 22,22 

Mayor Orientación Vocacional 7 15,56 

No cambiar de uniformes 9 20,00 

Pedidos de  material didáctico 12 26,67 

Que se divida la especialidad 7 15,56 

TOTAL 45  100% 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 

 
Gráfico Nº 32 

 

Análisis e Interpretación: 
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Podemos notar que de los padres de familia encuestados el 22.22% les gustaría que no exijan 

muchos pedidos económicos, el 15.56% piden que se dé mayor  orientación vocacional, un 20% 

piensan que no se debe de cambiar de uniforme, un 26.68% manifiestan que les piden mucho 

material didáctico y el 15.56% piensan que se debe  dividir la especialidad en agrícola y 

pecuaria. 

 

5. ¿Cómo califica la atención que recibe en esta Institución? 

 

Cuadro Nº 34 

ATENCION F % 
Muy buena 26 57,78% 
Buena 17 38% 
Regular 2 4,44% 
TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: La autora 
 

Gráfico Nº 33 
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Análisis e Interpretación: 

De las 45 personas encuestadas, 26 de ellas que representa el 57.78% piensan que la atención 

que reciben es muy buena, 17 padres de familia que comprenden el 38% manifiestan que es 

buena la atención, mientras que 2 personas que corresponden al 4.44% manifestaron que la 

atención que reciben de esta Institución es regular. 

 

6. Alguna sugerencia para el colegio. 

 Los padres de familia de este colegio solicitan de manera categorica que se divida la 

especialidad de agropecuaria en dos:  en agricola y pecuaria a fín de poder tener bachilleres 

técnicos que puedan contribuir al desarrollo y crecimiento del sector agrícola y pecuario de  esta 

zona fronteriza de la Provincia . 
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 Que se disminuyan las contribuciones por fiestas y agasajos 

 Que no se cambien los profesores a mitad de año académico. 

 Que el trato sea equitativo, y que no existan preferencias 

 Que    a la brevedad posible se   separen las especialidades en Agrícola  y Pecuaria 

 

4.3. ESTUDIO DEL ANALISIS  FODA  EN EL COLEGIO  TÉCNICO MACARÁ  

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es un instrumento que 

ayuda a representar y esquematizar en términos operables y sintéticos un cuadro de situación que, por 

lo general, tiende a ser infinitamente complejo. En otras palabras, la realidad empresarial y de los 

mercados está conformada por innumerables variables, que interactúan entre si y se retroalimentan 

mutuamente en forma permanente. 

 

El análisis del escenario externo requiere estudiar y evaluar: 

  

 El escenario político, económico, tecnológico, legal, cultural y social.  
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 Las grandes tendencias locales e internacionales, en términos de los gustos y   preferencias de 

los consumidores.  

 

El análisis interno requiere estudiar y evaluar: 

 

 Los recursos materiales disponibles en términos de capacidad productiva, tecnología, capital de 

trabajo y acceso al crédito.  

 Los recursos humanos existentes, tanto en términos de la dotación con que se cuenta como de 

sus conocimientos, eficiencia y, sobre todo, su potencial de desarrollo y motivación. 

 Los recursos financieros con que cuenta, para llevar a cabo su gestión, atendiendo los 

diferentes pedidos de los clientes. 

 Los recursos inmateriales disponibles en términos de capital de marca y de cultura corporativa; 

capacidad de adecuarse al escenario y vocación de auto superación continua.  

 

ANALISIS INTERNOS 

 

FORTALEZAS  Para impulsarlas 
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DEBILIDADES  Para eliminarlas 

ANALISIS EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES   Para potenciarlas 

AMENAZAS    Para neutralizar 
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Es importante destacar que, como se señalara antes, la realidad de los negocios es sumamente 

compleja y está fuertemente matizada por diferentes grises y múltiples paradojas. En ese sentido, la 

metodología FODA, que divide al mundo en términos de blanco y negro, puede llevar a veces a una 

peligrosa simplificación.  

 

Es importante indicar que con todos estos elementos abstraídos en el estudio de mercado a 

través de las entrevistas y encuestas, se ha podido detectar los puntos medulares materia del presente 

estudio para el análisis de valoración y ponderación del FODA; y por consiguiente la propuesta del Plan 

Estratégico Administrativo en el colegio Técnico Macará. 
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Cuadro N° 35 

MATRIZ FODA  DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO MACARÁ 

Fortalezas Debilidades 

 Buenas relaciones entre el personal 

docente,  administrativo y servicio. 

 Personal  con gran experiencia en 

sus áreas 

 Posee gran espacio físico. 

 Local propio  

 Quintas agrícolas experimentales  

 Diversidad de carreras y ramas de 

estudio. 

 Posee secciones diurna y nocturna  

 Gran número de estudiantes 

 Falta capacitación al personal administrativo. 

 No se ha realizado un plan estratégico e institucional. 

 Descoordinación y falta de planificación  

 No hay  un control  adecuado de entrada  y salida de 

personal 

 Existe  indisciplina  en el estudiantado 

 Infraestructura reducida 

 Los laboratorios no están bien equipados. 

 Mobiliario  obsoleto  

 Falta comunicación y liderazgo entre los diferentes   

áreas del colegio 

 El establecimiento no ha divido las especialidades de 

AGRICOLA Y PECUARIA 

Oportunidades Amenazas 
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 Ampliar la estructura física del 

colegio. 

 Dotar de mobiliario  nuevo  

 Equipar laboratorios con  material de 

punta 

 Ser un colegio de prestigio, para 

mejorar su cobertura y 

posicionamiento. 

 Capacitación docente constante por 

parte del Ministerio de Educación  

 Dividir la carrera agropecuaria  en 

dos : agrícola y pecuaria 

 

 Creación de octavos años en escuelas  

 Existencia de  centros de educación  media ( Marista, 

Santa mariana de Jesús,  

 Cambio  de docentes  a mediados  el período 

académico. 

 Existen profesores sin nombramiento 

 Personal sin título académico.  

 No existen centros de capacitación  

 Problemas de carácter social (alcoholismo, 

drogadicción, desviaciones sexuales) 

 Falta de apoyo y colaboración de los padres de 

familia. 

Fuente: Entrevista rector,  Encuesta personal  administrativo, docentes, estudiantes  
Elaboración: La autora 

4.4. FACTORES  EXTERNOS  

 

1. Se indican las oportunidades y amenazas del Colegio Técnico Agropecuario “Macará”. 

 

2. Asignamos una ponderación   a cada factor; los  valores   oscilan  entre  0.01 – 0.09, cuyo  

resultado  total es  1(uno), de  estas ponderaciones. 
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3. Asignamos   una calificación de 1 a 4  a los factores  así: 

 

Cuadro N° 36 

FACTOR DE  VALORACIÓN Y PONDERACIÓN  

Factor  Valoración  

Oportunidad  mayor  

Oportunidad menor  

Amenaza  menor  

Amenaza mayor  

4 

3 

2 

1 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

4. Se multiplica cada ponderación  por la calificación  asignada a cada factor, determinando como 

respuesta el resultado  ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados  ponderados, da un valor mayor a  2.5  hay predominio de las 

oportunidades  sobre   las amenazas  y no tiene problemas  externos, si  es menor  a  2.5 

indica  que existe   predominio  de las amenazas  sobre  las oportunidades  y que tiene 

problemas externos; si es igual a 2.5, en  la empresa  hay  estabilidad  o equilibrio. 

Cuadro N° 37 

VALORACIÓN  Y PONDERACIÓN  



105 

 

 

 

Factores  Externo  Ponderación  Calificación  
Total de 

ponderación  

Oportunidades       

Ampliar la estructura física del colegio. 0,09 4 0,36 

Dotar de mobiliario  nuevo  0,08 3 0,24 

Equipar laboratorios con  material de punta 0,08 3 0,24 

Ser un colegio de prestigio, para mejorar su cobertura y 
posicionamiento. 

0,08 3 0,24 

capacitación docente constante por parte del Ministerio 
de Educación  

0,08 3 0,24 

Dividir la carrera agropecuaria en dos: Agrícola y 
Pecuaria  

0,08 3 0,24 

Amenazas     0 

Creación de octavos años en escuelas   0,07 2 0,14 

Existencia de  centros de educación  media ( Marista, 
Santa mariana de Jesús,  

0,07 2 0,14 

Cambio  de docentes  a mediados  el período 
académico. 

0,05 1 0,05 

Existen profesores sin nombramiento 0,05 1 0,05 

Personal sin título académico.  0,08 2 0,16 

No existen centros de capacitación  0,05 1 0,05 

Problemas de carácter social (alcoholismo, drogadicción, 
desviaciones sexuales) 

0,07 1 0,07 

Falta de apoyo y colaboración de los padres de familia 0,07 1 0,07 

Total  1 37 2,29 
Fuente y Elaboración: La Autora. 

 

Interpretación. 
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Luego de  evaluar los factores externos, se  determina  un resultado de 2.29 el mismo que indica que 

existen predominio de las amenazas sobre las oportunidades,  estas influyen negativamente en la 

Institución Educativa;  sin embargo se debe   implementar nuevas  estrategias,  con la innovación de 

nuevos programas académicos, realizar capacitación,  fomentar el trabajo en equipo. Las amenazas   

consideradas en este estudio  son  factores externos, que son manejables  y superables. Si  las 

amenazas  se ven reducidas,  frente  a las posibilidades  y  oportunidades  que tiene  la institución 

educativa, esta  va a mejorar  su nivel  de aceptación y un mejor  posicionamiento educativo. 

 

4.5. FACTORES INTERNOS  

 

1. Se identifican las fortalezas y debilidades  en la Institución         Educativa. 

2. Se asignan una ponderación a cada factor; los valores oscila entre 0.01- 0.09, cuyo resultado 

total el 1 (uno), de estas ponderaciones. 

3. Se determina una calificación de 1 a4 a los factores de la siguiente manera. 

 

 

Cuadro N° 38 

FACTOR DE  VALORACIÓN Y PONDERACIÓN  

Factor  Valoración  
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Fortaleza mayor  
Fortaleza menor  
Debilidad   menor  
Debilidad mayor  

4 
3 
2 
1 

Fuente y Elaboración: La  Autora 

 

4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, determinando como 

respuesta el resultado ponderado. 

5. La sumatoria   de los resultados  obtenidos  se los analiza   de la siguiente manera:  si  el 

resultado  es mayor   a  2.5  nos indica   que existe  predominio  de las fortalezas sobre  las 

debilidades;   y la organización  no tiene problemas internos; en cambio   sí es menor  que 2.5   

existe  predominio   de las debilidades  sobre   las fortalezas y la organización  tiene  

problemas  internos  

Cuadro N° 39 
VALORACIÓN  Y PONDERACIÓN  

Factores  Internos Ponderación Calificación 
Total de 

ponderación 

Fortalezas        

Buenas relaciones entre el personal docente,  
administrativo y servicio. 

0,07 4 0,28 

Personal  con gran experiencia en sus áreas  0,06 3 0,18 

Posee gran espacio físico. 0,06 3 0,18 

Local propio  0,07 4 0,28 
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Quintas agrícolas experimentales  0,07 4 0,28 

Diversidad de carreras y ramas de estudio. 0,06 3 0,18 

Posee secciones diurna y nocturna  0,07 4 0,28 

Gran número de estudiantes 0,06 3 0,18 

Debilidades        

Falta capacitación al personal administrativo. 0,05 1 0,05 

No se ha realizado un plan estratégico e 
institucional. 

0,06 2 0,12 

Descoordinación y falta de planificación  0,05 1 0,05 

No hay  un control  adecuado de entrada  y salida 
de personal 

0,05 1 0,05 

Existe  indisciplina  en el estudiantado 0,05 1 0,05 

Infraestructura reducida 0,06 2 0,12 

Los laboratorios no están bien equipados. 0,06 2 0,12 

Mobiliario  obsoleto  0,05 1 0,05 

Falta comunicación y liderazgo entre los diferentes   
áreas del colegio 

0,05 1 0,05 

Total  1 48 2,5 
Fuente y Elaboración: La autora  

 

Interpretación: 

Al obtener   los resultados  de los factores  internos   se puede  concluir   que este colegio tiene   un 

equilibrio entre fortalezas y debilidades, sin embargo es necesario denotar la necesidad de establecer 

estrategias que nos permitan reducirlas y  potenciar las fortalezas  que permita  al colegio ser más 
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eficiente.   En la medida que se contrarresten adecuadamente  las debilidades, se potencializarán  las 

fortalezas en beneficio  de  la institución educativa.  

Cuadro N° 37 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y VALORACION  

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

INTERNOS 

Oportunidades  (Positivas) Amenazas  (Negativas) 

 Ampliar la estructura física del colegio. 

 Dotar de mobiliario  nuevo  

 Equipar laboratorios con  material de punta 

 Ser un colegio de prestigio, para mejorar su 

cobertura y posicionamiento. 

 capacitación docente constante por parte 

del Ministerio de Educación 
 Dividir la Carrera Agropecuaria  en Agrícola 

y Pecuaria  

 Creación de octavos años en escuelas   

 Existencia de  centros de educación  media ( 

Marista, Santa mariana de Jesús,  

 Cambio  de docentes  a mediados  el período 

académico. 

 Existen profesores sin nombramiento 

 Personal sin título académico.  

 No existen centros de capacitación  

 Problemas de carácter social (alcoholismo, 

drogadicción, desviaciones sexuales) 

 Falta de apoyo y colaboración de los padres 

de familia 

FORTALEZAS  Estrategias (FO) Estrategias (FA) 

 Buenas relaciones entre el personal 
docente,  administrativo y servicio. 

 Personal  con gran experiencia en 
sus áreas  

 Posee gran espacio físico. 
 Local propio  
 Quintas agrícolas experimentales  
 Diversidad de carreras y ramas de 

estudio. 
 Posee secciones diurna y nocturna  
 Gran número de estudiantes 

 

Adquirir sets  para adecuación de 

laboratorios  de química y biología. 

 

Implementar el departamento de recursos 

humanos en la institución educativa. 

 

Realizar las  gestiones  pertinentes, para 

lograr la división de la carrera agropecuaria 

en agrícola y pecuaria.     

 

Adquirir un reloj electrónico para el control de 

todo el personal de la institución educativa. 

Realizar charlas educativas a docentes como 

a estudiantes sobre valores  y orientación 

sobre alcoholismo, drogadicción, etc.  

Realizar reuniones periódicas mensuales para 

evaluar el trabajo de cada una de las áreas, 

así mismo para fomentar el trabajo en equipo. 

Debilidades  Estrategias (DO) Estrategias (DA) 
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 Falta capacitación al personal 
administrativo. 

 No se ha realizado un plan 
estratégico e institucional. 

 Descoordinación y falta de 
planificación  

 No hay  un control  adecuado de 
entrada  y salida de personal 

 Existe  indisciplina  en el 
estudiantado 

 Infraestructura reducida 
 Los laboratorios no están bien 

equipados. 
 Mobiliario  obsoleto  

 Falta comunicación y liderazgo entre 
los diferentes   áreas del colegio. 

 

Mejorar la parte administrativa de la 

institución, dotándole de manuales 

administrativos a su estructura organizativa. 

 

Adquirir  mobiliario   nuevo para adecuación 

de aulas  

 

Efectuar un plan de capacitación al personal 

administrativo y servicio del colegio.  

 

 

Gestionar la construcción de nuevas aulas 

para el colegio en el Consejo Provincial.  

 

Fuente: Análisis Interno y Externo del colegio  

Elaboración: La Autora 

 

5. DISCUSION 

 

 

5.1. PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO  

 

5.1.1. Misión Propuesta  

 
 “Qué el colegio Técnico Agropecuario “Macará”, se 

consolide y permanezca fortaleciéndose con una formación 

técnica y humana, promoviendo la investigación científica y 

tecnológica  en la  juventud, fomentando valores éticos  y 

morales; hacia un nuevo cambio cultural y educativo, para 
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5.1.2. Visión Propuesta  

 

5.1.3. P

ropuesta de los Objetivos Estratégicos 

 

Objetivo Nº 1: Mejorar la parte administrativa de la institución, dotándole de manuales administrativos a 

su estructura organizativa. 

“Controlar, impulsar  y trabajar con principios humanísticos, 

bajo un modelo pedagógico coherente con los avances 

científicos y tecnológicos,  dotando de conocimientos técnicos, 

objetivos y necesarios a los estudiantes, tendiendo a lograr un 

posicionamiento educativo a nivel local y nacional”.  
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Objetivo Nº  2: Adquirir sets  para adecuación de laboratorios  de química y biología. 

 

Objetivo Nº  3: Adquirir un reloj electrónico para el control de todo el personal de la institución 

educativa, para normar  y controlar su ingreso y salida 

Objetivo Nº 4:  Efectuar un plan de capacitación al personal administrativo y de servicios, para 

mejorar la atención y el servicio de la institución. 

Objetivo N° 5: Adquirir  mobiliario   nuevo para adecuación de aulas. 
 

 

Objetivo N° 6: Gestionar la construcción de nuevas aulas para el colegio en el Consejo 

Provincial.  

 

Objetivo N° 7: Realizar charlas educativas a docentes como a estudiantes sobre valores  y 

orientación sobre alcoholismo, drogadicción, etc. 

 

Objetivo N°8: Realizar reuniones periódicas mensuales para evaluar el trabajo de cada una de 

las áreas, así mismo para fomentar el trabajo en equipo. 

Objetivo N° 9:  Implementar  la división de la carrera Agropecuaria en Agrícola y Pecuaria a fin 

de  obtener  bachilleres técnicos en  estas dos áreas.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº. 1 

Mejorar la parte administrativa de la institución, dotándole de manuales administrativos a su 

estructura organizativa. 

Problema: Actualmente esta institución educativa, no cuenta con manuales administrativos,  lo que no 

permite un buen desempeño de los docentes y personal administrativo y poder brindar un servicio de 

calidad. 

Meta: Luego de cumplida la difusión y conocimiento en la institución, el 100% de los docentes, 

personal administrativo y apoyo conocen la estructura administrativa funcional implementada.   

Políticas: Alcanzar la integración total para el conocimiento y aplicación del  manual de funciones y 

organigrama estructural.  

Estrategias: 

 Proponer una estructura Orgánica administrativa, para mejorar los procesos y la gestión 

institucional. 

 Diseñar un manual de funciones, para cada puesto de trabajo, con el correspondiente 

organigrama. 
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 Promover en toda la institución el conocimiento e implementación de esta estructura 

organizativa.  

Tácticas: 

 Entregar a cada docente y personal administrativo la estructura propuesta, para la aplicación 

de esta herramienta Administrativa. 

 Difundir en la institución a través de dos  estafetas y en forma personal con un seminario de 

3 horas  

 

Costo: El costo para la difusión y la impresión de esta herramienta Administrativa, incluidas las dos 

estafetas, es de $400.00. 

Financiamiento: Colegio  Técnico Agropecuario “Macará”. 

Responsable: El  rectorado y vice-rectorado. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO MACARÁ 

 

a)  Base Legal 

De acuerdo con el decreto ministerial 952 del 14 de Julio  año 1964 se crea el colegio  

técnico Agropecuario Macará,  el mismo que empezó a funcionar  en el año 1965  con la 
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especialidad  de Agropecuaria y para dar mayor cobertura a los niños deseosos de ingresar, 

empezó a funcionar  con primero y segundo cursos simultáneamente, totalizando 108 

alumnos.  

 

b)  Estructura Orgánica Propuesta 

La Estructura Orgánica, estará integrado por los siguientes niveles jerárquicos: 

 

1. Nivel Directivo 

2. Nivel Ejecutivo 

3. Nivel Asesor 

4. Nivel Auxiliar  

5. Nivel Operativo 

Nivel Directivo: 

 

Está integrado por el H. Concejo Directivo de este colegio, el mismo que está compuesto por 

el Rector, Vicerrector. 

 

Nivel Ejecutivo: 
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Está integrado por el Rector  y Vicerrector del plantel. 

 

Nivel Asesor  

 

Este nivel está constituido por la Comisión Académica y la Comisión Técnico – Pedagógica. 

 

Nivel Auxiliar 

Este nivel está integrado por la Secretaria del rectorado, la Secretaria general y servicios 

generales, donde se encuentra el conserje. 

 

Nivel Operativo 

Integrado por los siguientes Departamentos: Departamento de bienestar y Orientación 

Estudiantil, departamento Académico, Contable. Así mismo se encuentran las secciones de 

Inspectoría, secretaria general, docentes y paralelos. 

 

 

c)  Estructura Funcional Propuesta 

 

Definición de los niveles Orgánicos Funcionales: 
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Nivel Directivo: Controla, dirige y formula las políticas de  gestión administrativa en la 

institución educativa. 

Nivel Ejecutivo: Este nivel toma decisiones sobre las políticas generales emitidas por el Nivel 

Directivo, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. El Nivel Ejecutivo está 

conformado por la rector y vicerrector del plantel. 

Nivel Asesor: El Nivel Asesor lo conforma  la comisión técnico – pedagógica, los mismos que 

aconsejan, informan, y sugieren asuntos de índole académico  legal e institucional. 

Nivel Auxiliar: Ayuda a los otros niveles administrativos para que estos cumplan con sus 

funciones específicas, así también apoya a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. A 

este nivel lo conforma la Secretaria del rectorado, secretaria general, y el departamento de 

servicios generales, donde está el conserje. 

Nivel Operativo: Es la razón de ser de la institución educativa,  aquí se ejecutan las 

actividades delimitadas por los niveles superiores. Este nivel está conformado por los 

departamentos de Contabilidad, Orientación y Bienestar Estudiantil, Académico. 
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EL ORGANIGRAMA. 

El organigrama es esencialmente una representación gráfica de la organización y estructura de 

la empresa, mostrando las interrelaciones, funciones, niveles jerárquicos y autoridad. 

Su importancia radica en que presenta la información en conjunto acerca de la magnitud de la 

empresa, para tener una visión analítica de toda su estructura. Por tanto el organigrama se lo 

considera como la columna vertebral de una organización o empresa. A continuación se 

describe gráficamente la propuesta del organigrama estructural y funcional de esta entidad 

educativa,  
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PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “MACARÁ” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. CONCEJO DIRECTIVO  

 

RECTORADO 

SECRETARÍA 

COMISIÓN 

TÉCNICO - PEDAGÓGICA 

SERVICIOS GENERALES SECRETARÍA GENERAL 

 
COMISION ACADÉMICA 

 

VICERRECTORADO 
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Fuente y elaboración: La  autora 

DEPARTAMENTO CONTABLE DEPARTAMENTO ACADÉMICO (Profesores) DEPARTAMENTO CONVIVENCIA DEPARTAMENTO BIENESTAR 

ÓRIENTACIÓN ESTUDIANTIL 

 

INSPECTORÍA 

 

PARALELOS (Alumnos) NIVEL DIRECTIVO                          NIVEL DE APOYO 

NIVEL EJECUTIVO                          NIVEL OPERATIVO 

NIVEL ASESOR 
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PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL COLEGIO  TÉCNICO 

AGROPECUARIO MACARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. CONCEJODIRECTIVO: Estudia, elabora y aprueba las políticas 
según el plan institucional educativo. 

 

RECTOR: 
Planifica, organiza, dirige y evalúa todas las 

actividades del plantel educativo. 

SECRETARIA: Elabora actas del consejo 
directivo y la junta general de directivos y 

profesores 
 

COMISIÓN TÉCNICO–PEDAGÓGICA: 
Evalúa el trabajo del docente, coordina la junta de 

directores de área, supervisa las clases 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE: 

Lleva la contabilidad 

institucional, a través de los 

registros y estados 
financieros. 

DEPARTAMENTO  ACADÉMICO 

(PROFESORES): 

Cumple con los horarios establecidos 

en cada asignatura y reuniones 

institucionales 

DEPARTAMENTO 

CONVIVENCIA: 

Controla asistencia y disciplina de 

alumnos y profesores dentro y 

fuera del establecimiento 

SERVICIOS  GENERALES: Cumple con las 
disposiciones  superiores y da mantenimiento a la 

institución. 

SECRETARÍA GENERAL: Lleva la documentación de 
cada estudiante con sus respectivos registros 

individuales 
 

COMISIÓN ACADÉMICA: Propone cambios técnicos 
pedagógicos, e innova  el plan de estudios.  

DEPARTAMENTO 

ORIENTACIÓN: 

Informa a maestros y 

autoridades las 

dificultades emocionales 

y de aprendizaje de cada 

alumna. 

 

 

VIVERRECTOR: .Es responsable en la parte 

académica y pedagógica de la institución 
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Fuente y Elaboración: La  Autora 

 

 

PROPUESTA DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA   EL COLEGIO TÉCNICO MACARÁ  

NIVEL DIRECTIVO 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 01.00.00 
Supervisa y controla todas las actividades académicas, 

sociales, culturales y financieras del plantel educativo.  

 

Denominación: 
H. Consejo 
Directivo 

Nivel:  profesional 

Rol: Administrativo 

Grupo Ocupacional:   

Nivel de Aplicación: Ámbito Institucional  
      

INSPECTORÍA: 

Controla la disciplina de los alumnos 

en actos especiales dentro y fuera del 

establecimiento. 
 

 

PARALELOS (Alumnos) 

Receptan clases de los profesores 

según horarios 



93 

 

 

 

 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

1. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Está encargado de dirigir, coordinar y supervisar la 
gestión municipal que guarda relación con el 
cumplimiento de funciones específicas.  

 Ser miembro del H. Consejo Directivo. 

 Pertenecer a la planta docente titular de la 

institución. 

2.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Controlar y fiscaliza las actividades relacionadas con la organización y gestión del plantel. 

 Elabora y suscribe resoluciones de la  Dirección Provincial de Educación. 

 Aprueba y autoriza el plan de estudios anual. 

  Conoce acerca de las resoluciones de los niveles ejecutivo y asesor de la institución educativa. 

 Aprueba los planes académicos curriculares institucionales. 

 Controlar y fiscaliza las actividades relacionadas con la organización y gestión del plantel. 

 Elabora y suscribe resoluciones de la  Dirección Provincial de Educación. 

 Aprueba y autoriza el plan de estudios anual. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 02.00.00 Debe ser una líder  que le permita coordinar, dirigir y 

evaluar la gestión del colegio, a través de sus 

responsabilidades administrativas y ejecutivas 

encaminadas al desarrollo institucional.   

 

Denominación: Rector 
Nivel:  profesional 

Rol: Administrativo 

Nivel de Aplicación: Ámbito Institucional  

      

2.NATURALEZA DEL CARGO 6. REQUISITOS  

Planifica, organiza, dirige y evalúa todas 
las actividades académicas y 
administrativas de la institución.  

 Disponibilidad a tiempo completo  
 trabajo bajo presión.  

3. FUNCIONES PRINCIPALES  

 Conocer y aprobar el plan operativo de actividades anual  
 Cumplir y hacer cumplir la Ley de educación en todo el plantel educativo, según los normativos 

del Ministerio de Educación y Cultura 
 Representar, al colegio en forma legal, como máxima autoridad del mismo 
 Asumir y hacer cumplir con responsabilidad las políticas del Ministerio de Educación y Cultura 
 Elaborar Proyectos académicos, acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y más instrumentos 

legales que sirvan de soporte y consolidación de la institución educativa. 
 Resolver todos los asuntos que le competan y desempeñar las demás funciones previstas en la 

Ley  de Educación. 
 Conocer y aprobar el plan operativo de actividades anual  
 Cumplir y hacer cumplir la Ley de educación en todo el plantel educativo, según los normativos 

del Ministerio de Educación y Cultura 
 Representar, al colegio en forma legal, como máxima autoridad del mismo 
 Asumir y hacer cumplir con responsabilidad las políticas del Ministerio de Educación y Cultura 
 Elaborar Proyectos académicos, acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y más instrumentos 

legales que sirvan de soporte y consolidación de la institución educativa. 
 Resolver todos los asuntos que le competan y desempeñar las demás funciones previstas en la 
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Ley  de Educación. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 03.00.00 
Este puesto requiere de una gran responsabilidad en la 

organización y supervisión académica y pedagógica de la 

institución.  

 

Denominación: Vicerrector  

Nivel:  profesional 

Rol: Administrativo 

Nivel de Aplicación: Ámbito Institucional  
      

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Dirige supervisar y controlar la parte 

académica y pedagógica  del colegio. 

 

 Ser elegida legalmente por el H. Concejo Directivo 

de la Institución 

 Ser docente titular de la entidad educativa 

 Disponibilidad a tiempo completo y trabajar bajo 

presión.  

 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

Remplazar a la rectora cuando  esta se encuentra fuera de sus funciones en forma temporal 

Asesorar a la rectora en aspectos académicos institucionales 

Es responsable de la ejecución y supervisión de la parte académica 

Dirige las sesiones de la comisión académica, y de la comisión técnico pedagógica  
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NIVEL ASESOR: 

 

Participa en las comisiones a las que fuese  asignada de conformidad, con la Ley de educación 

vigente 

Interviene conjuntamente con la rectora en actos académicos, religiosos, deportivos y  sociales del 

colegio 

Mantiene actualizado un archivo de las reuniones y comisiones académicas y pedagógicas.  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 04.00.00 

Este puesto requiere de una gran responsabilidad en la 

organización y supervisión académica y pedagógica de la 

institución.  

 

Denominación: 
Comisión 

académica 

Nivel:  profesional 

Rol: Administrativo 

Nivel de Aplicación: Ámbito Institucional  
      

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  
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Asesorar, orientar y coordinar las 

actividades académicas cuando sea del 

caso.  

 Haber sido nombrado legalmente miembro de la 

Comisión Académico 

  Ser docente de la institución. 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Sesionar con frecuencia, según el plan de actividades anual  

 Emitir resoluciones y recomendaciones por escrito con la firma de todos los miembros, de las 

resoluciones académicas adoptadas 

 Presentar proyectos académicos al Consejo Directivo, o vicerrectorado, para su estudio y 

aprobación   

 Mantener actualizado un archivo de la participación de esta comisión de conformidad con el 

reglamento institucional 

 Las demás funciones contempladas en la Ley y reglamentos que le asigne el consejo directivo y 

vicerrectorado 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 04.00.00 Este puesto requiere de una gran responsabilidad en la 

organización y supervisión académica y pedagógica de la Denominación: 
Comisión técnico 

pedagógica 
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NIVEL AUXILIAR O APOYO 

Nivel:  profesional institución.  

 Rol: Administrativo 

Nivel de Aplicación: Ámbito Institucional  
      

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Planifica los cursos de actualización 

docente. 

 

 Haber sido nombrado legalmente miembro de la 

Comisión Pedagógica 

 Ser docente de la institución. 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Asistir a las sesiones técnico pedagógicas, según el cronograma de actividades establecido 

  Elaborar proyectos o programas pedagógicos para la actualización pedagógica de los docentes 

 Solucionar y apoyar en los problemas académicos y pedagógicos institucionales 

 Mantener actualizado un archivo de las reuniones, sobre  los acuerdos y resoluciones de esta 

comisión, y dar a conocer a sus superiores 

 Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones pedagógicas aprobadas y señaladas por el 

Ministerio de Educación y Cultura   
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 04.00.00 
 Establecer buenas relaciones interpersonales con los directivos, 

personal docente, administrativo y de apoyo de la institución   
 Responsabilidad por la organización y control de documentos y 

trámites administrativos a su cargo 
 

Denominación: 
Secretaria de 

rectorado 
Nivel:  profesional 

Rol: Administrativo 

Nivel de Aplicación: Ámbito Institucional  
      

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Organizar  y ejecutar las labores 

encomendadas por el rectorado de la 

institución a través de su asistencia 

administrativa 

 Título en comercio o administración, o en la 
especialidad de secretariado ejecutivo.  

 Experiencia como secretaria ejecutiva mínimo dos 
años. 

 Conocimiento en computación, fax, internet, etc. 
 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Mantener un archivo actualizado de actas del H. Concejo Directivo y la Junta General de 

Directivos y profesores 

 Tramitar las resoluciones que se adopten en el H. Concejo Directivo, y del rectorado cuando lo 

requiera 

 Conferir copias y certificaciones de documentos que se tramitan a través del rectorado 

 Participar en las reuniones del H. Concejo Directivo 
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 Coordinar sus actividades administrativas con las dependencias de la institución cuando el caso la 

amerite 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 05.00.00  Establecer buenas relaciones interpersonales con los directivos, 
personal docente, administrativo y de apoyo de la institución   

 Responsabilidad por la organización y control de documentos y 
trámites administrativos a su cargo 

 Requiere conocimiento de las normas legales institucionales 
para el cumplimiento de sus funciones 

 

Denominación: Secretaria General  
Nivel:  profesional 

Rol: Administrativo 

Nivel de Aplicación: Ámbito Institucional  

      

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Organiza, dirige y supervisa las labores 

de secretariado y/o administrativas. 

 Título superior en comercio o administración, o en la 
especialidad de secretariado  

 Experiencia como secretaria ejecutiva mínimo dos años. 
 Conocimiento en computación, fax, internet, etc. 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Es responsable de los libros de matrículas, calificaciones y actas de grado 

 Elaborar actas del H. Concejo Directivo, Junta General de directivo, profesores y demás 

resoluciones de sus superiores 
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 Mantener al día la documentación de cada estudiante 

 Registrar las notas asignadas por los maestros  

 Tramitar con agilidad la documentación tanto interna como externa a su cargo 

 Conferir copias certificadas o certificaciones de documentos a su cargo 

 Coordinar las actividades administrativas con otras dependencias de la institución  

 Las demás funciones que le asigne el H. Concejo Directivo o el rectorado  o vicerrectorado    

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 05.00.00 
 Establecer buenas relaciones interpersonales con los directivos, 

personal docente, administrativo y de apoyo de la institución   

 Responsabilidad por la organización y control de documentos y 

trámites administrativos a su cargo 

 Requiere conocimiento de las normas legales institucionales 

Denominación: 

Auxiliar de servicios 

generales  

Nivel: no profesional 

Rol: Administrativo 
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Nivel de Aplicación: Ámbito Institucional  

para el cumplimiento de sus funciones 

 

      

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Ejecución en tareas de apoyo 

administrativo institucional.  

 

 Presentar documentos de ley 

 Tener estudios secundarios 

 Experiencia en labores similares a su cargo. 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Mantener un ambiente acogedor en la institución 

 Dar un continuo mantenimiento al edificio y sus dependencias 

 Cumplir con las disposiciones emitidas por las autoridades  

 Llevar las convocatorias y notificaciones cuando sean del caso a docentes y personal de la 

institución 

 Cumplir con las jornadas de trabajo previamente establecidas y planificadas 
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NIVEL OPERATIVO 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 06.00.00 

 Mantener buenas relaciones con directivos ,personal  

administrativo, y alumnado en general  

 Realizar un trabajo académico acorde con las 

necesidades institucionales. 

 

Denominación: 
Departamento 

Académico 

Nivel:  Profesional 

Rol: Administrativo 

Nivel de 

Aplicación: 
Ámbito Institucional  

      

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Planifica,  organiza y controla todas las 

actividades académicas encomendadas a 

cada docente. 

 Tener título académico superior  

 Experiencia mínima dos años en labores similares 

 Haber asistido a curso y eventos de capacitación y 

actualización académico curricular.  
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3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Coordina las actividades con la junta de directores de cada área 

 Supervisa el normal desarrollo de las clases dictadas por los profesores 

 Evalúa el trabajo docente en el aula y fuera de ella. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 06.00.00  Mantener buenas relaciones con directivos 

,personal  administrativo, y alumnado en 

general  

 Realizar un trabajo académico acorde con 

las necesidades institucionales. 

 

Denominación: 
Departamento de 

convivencia  

Nivel:  Profesional 

Rol: Administrativo 

Nivel de Aplicación: Ámbito Institucional  
      

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Ejecuta labores de control y asistencia del 

alumnado y profesores. Así como mantiene la 

disciplina en todos los actos institucionales   

 

 Tener  título profesional académico 

 Experiencia en labores similares dos años   

 Tener conocimientos de computación  y  

relaciones humanas. 
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3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Realiza un control estricto del alumnado, personal administrativo, personal de apoyo y profesores 

de la institución; en materia organizativa y disciplinaria 

 Ofrecer un ámbito de tranquilidad para que los estudiantes y profesores realicen su trabajo en 

una forma cabal y armónica 

 Coordinar las funciones y actividades de las secciones de recursos humanos e Inspectoría 

 Realizar otras funciones encomendadas por el rectorado y vicerrectorado. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

Código: 07.00.00 
 Responsabilidad administrativa en el manejo y control 

de la asistencia y disciplina institucional.  
Denominación: Inspector  

Nivel:  Profesional 
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Rol: Operativo  

Nivel de 

Aplicación: 
Ámbito Institucional  

      

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Plantifica, organiza y supervisa las 

actividades de control en la asistencia y 

disciplina del  alumnado y profesores. 

 Experiencia profesional en labores afines  

 haber aprobado  cursos de relaciones humanas y 

computación  

 Tener  título académico superior 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Realiza un control en la disciplina del alumnado en actos especiales dentro y fuera del 

establecimiento  

 Vela por la correcta organización de la entidad educativa  

 Ofrece un ámbito de tranquilidad en relación a sus actividades con los estudiantes y profesores  

 Realiza un apoyo a la gestión administrativa y docente. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 07.00.00 

 Responsabilidad administrativa civil y penal en el 

cumplimiento de los procedimientos contables y 

legales para el manejo económico financiero. 

Denominación: Contador  

Nivel:  Profesional 

Rol: Operativo  

Nivel de 

Aplicación: 
Ámbito Institucional  

      

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Dirige, organiza y  planifica las 

actividades económicas  contables de la 

institución 

 Título de contador público actualizado o título en 

contabilidad y auditoria  

 Experiencia en funciones similares  tres años  

 Haber aprobado cursos de actualización dictados por 

la Contraloría General del Estado 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Programa, dirige y supervisa la ejecución del sistema contable financiero de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes 

 Registra los ingresos y egresos institucionales legalmente justificados 

 Efectúa el pago de facturas y retenciones  
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 Disponer la elaboración de comprobantes de pago de los cheques respectivos 

 Efectúa las declaraciones mensuales de los valores requeridos por la institución según 

instrucciones del SRI. 

 Elabora roles de pago del personal en forma mensual.  

 Presenta informes contables, económicos y financieros de las labores encomendadas al 

rectorado. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 08.00.00 

 Trabajo técnico que requiere de experiencia iniciativa 

en la organización y supervisión de las actividades 

encomendadas. 

Denominación: 
Orientador 

Vocacional  

Nivel:  Profesional 

Rol: Operativo  

Nivel de 

Aplicación: 
Ámbito Institucional  

      

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Supervisa, coordina y controla  las 

labores de bienestar y orientación 

estudiantil. 

 Título académico superior en ciencias de la 

educación  

 Conocimiento y experiencia en labores similares.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 

 

Adquirir sets  para adecuación de laboratorios  de química y biología. 
 

Problema: En base al análisis respectivo de la información obtenida  en la fase anterior a los 

empleados, alumnado y padres de familia, se ha podido determinar que es importante para la institución 

 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Desarrolla e implementa sistemas de planificación institucional en materia de bienestar y 

orientación estudiantil 

 Velar por las disposiciones y normas administrativas vigentes en el colegio  

 Mantener relaciones de trabajo, coordinación y cooperación con el alumnado y personal docente  

 Asesorar y normar los procedimientos a cargo de este departamento  

 Informar a maestro y autoridades sobre las dificultades que se presentan con cada alumna 

 Efectuar un diagnóstico y tratamiento en trastornos emocionales y de aprendizaje del alumnado  

 Asesoramiento en la solución de dificultades personales y académicas. 
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dotar de equipamiento  para los laboratorios de química y biología, mejorando las actuales condiciones 

internas en su funcionamiento de las diferentes tareas que están inmersas en este tipo de actividad 

académica. 

 

Meta: A mediados del  año 2011, se instalarán los  nuevos equipos de laboratorio, con lo cual se 

espera mejorar en nivel académico estudiantil. Tener  resultados precisos y confiables en un ciento por 

ciento. 

 

Políticas: Los equipos se destinarán a los laboratorios de química y biología, para mejorar  su accionar 

y desempeño interno, buscando tener  información precisa y oportuna, que permita no ser vulnerable a 

los errores u omisiones, en las prácticas académicas. 

 

 

Estrategias:  

Llevar a cabo  el manejo de los nuevos equipos, y nuevo sistema a ser implementado con su respectivo 

soporte técnico; cuya actualización permita mejorar las condiciones actuales como viene desarrollándose 

en el colegio 

Tácticas: Realizar  supervisiones periódicas a las empleados encargados de los laboratorios, para  

verificar su accionar y gestión. 

Evaluar el trabajo diario del alumnado para auscultar las dificultades, e inquietudes que se presenten.  

 

Costo: 
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El costo calculado  para implementar este plan de innovación en los equipos es el siguiente:  

Cuadro Nº  38 

SETS  PARA LABORATORIOS DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL COLEGIO 

CANT DESCRIPCION LUGAR DE 

COMPRA 

VALOR 

UNITARIO 

Valor total  

2  - Sets de laboratorio para 

química y biología  

J.R Asociados 

Médica  

(Loja) 

$ 1230 

 

$2460.00 

   TOTAL $2460.00 

Total Anual: $ 2460.00.  
Financiamiento: Presupuesto del colegio Técnico Agropecuario Macará  
Responsable: H. Consejo Directivo. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 

 

Adquirir un Reloj Electrónico para el control de todo el personal de la institución educativa, con el 

objetivo de  normar y controlar su ingreso y salida. 

 

Problema: En base al análisis de la información obtenida a directivos, docentes y personal 

administrativo, se ha podido determinar que  se debe comprar un reloj electrónico, para el control y 

evaluación de todo el personal, por los problemas de atrasos y salidas indebidas fuera del 

establecimiento educativo. 

 

Meta: A partir del  año 2011, se aplica el nuevo sistema de control, con lo cual se espera solucionar en 

un 90% estos problemas. 

Políticas: El reloj se lo instalará a la entrada del colegio, se efectuará un reporte diario de entradas y 

salidas, con la finalidad de normar a todos su cumplimiento.  

Estrategias: a todos los empleados y docentes que cumplan con sus entradas y salidas en forma 

correcta en el mes se los estimulará con obsequio sorpresa por parte del rectorado y vice rectorado. 
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Tácticas 

 

a) Se anunciará de estas directrices a todos los docentes, personal administrativo y apoyo, para que 

registren su mano con su correspondiente clave personal. 

b) Se instruirá a todo el personal para que conozca de estos procesos a implementarse. 

 

Costo: su costo se describe a continuación.  

Cuadro N° 39 

 

Detalle  Valor unitario Valor Total 

Reloj Electrónico 

HITACHI VD3 

 
 
 

$ 2.100 $ 2.100 

 

Costo: $ 2.100.00 dólares americanos. 

Financiamiento: Presupuesto de la Institución 
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Responsable: el H. Consejo Directivo 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 

 

Efectuar un plan de capacitación al personal administrativo y  servicios, para mejorar la atención 

y el servicio a la institución. 

Problema: Toda institución  debe preocuparse por capacitar al recurso humano, particularmente en 

las áreas donde existe un contacto directo con el usuario, por lo que en base a las encuestas 

realizadas a los empleados de esta institución educativa se pudo determinar que no han recibido 

capacitación, por lo que se plantea un programa de capacitación con la finalidad de mejorar la calidad 

de los servicios y atención institucional. 

 

Meta: Se prevé para el año 2011 capacitar a todo el personal administrativo y apoyo de este colegio. 

 

Políticas  
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 Realizar evaluaciones constantes para conocer los resultados de la capacitación 

 Elaborar cronogramas de capacitación, con fechas y horas pre-establecidas, de manera que no se 

entorpezca el normal desarrollo de actividades del colegio. 

 Luego de la capacitación realizar una retro alimentación de los conocimientos recibidos y los 

resultados obtenidos. 

 

Estrategias 

 El plan de capacitación debe contemplar dos cursos de capacitación anuales para cada empleado. 

 Realizar un convenio a nivel interinstitucional con entidades públicas o privadas con prestigio para 

la capacitación del personal. 

Tácticas 

 La duración de los cursos de capacitación, fluctuará entre 15 a 30 días. 

 Los horarios no deben interferir en el desempeño de las actividades  

 La capacitación se relacionará con calidad en la atención al cliente y relaciones humanas.   

Costo 
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El costo al que asciende el cumplir con este objetivo estratégico se establecerá en base a precios en el 

mercado más el costo del material necesario.  

 

Personal Administrativo 

Curso de Atención al Usuario:    $ 40,00 * 10 empleados     = $ 400.00 

Curso de Relaciones Humanas: $ 40,00 * 10 empleados     =  $ 400.00 

Total  invertido en la Capacitación:  $ 800,00  

Total Anual: $ 800,00 x 2 veces al año =           $ 1, 600,00 

 

Cuadro N° 40 

PLAN DE CAPACITACIÓN  
 

No. 
Contenido del 

Curso 
Tiempo Lugar Horario Participantes Valor 

1 Relaciones 
Humanas 

10 días 
(20 H) 

SECAP 8:00 - 
10:00 

10(40 c/u) 400,00 

2 Atención al Cliente 15 días 
(30 H) 

SECAP 8:00 - 
10:00 

10(40 c/u)  400,00 

SUBTOTAL (dos veces al año) 800,00 
TOTAL ANUAL  1,600.00 
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PLAN ESTRATÉGICO  N° 5 

Adquirir  mobiliario   nuevo para la adecuación de   las aulas del Colegio Técnico Agropecuario 

Macará. 

 

Problema: En base al análisis respectivo de la información obtenida  en la fase anterior a los 

empleados, alumnado y padres de familia, se ha podido determinar que el mobiliario  de las aulas se 

encuentra en malas condiciones es decir obsoleto, por eso es importante dotar de nuevos pupitres  para  

que los alumnos se sientan cómodos y puedan  realizar sus actividades de una forma adecuada. 

Meta: A mediados del  año 2011, se comprará el nuevo mobiliario, con lo cual se espera mejorar  las 

adecuaciones del plantel y así los estudiantes puedan  realizar sus actividades académicas de una 

forma adecuada.  

 

Políticas: Los equipos se destinarán a las aulas donde se tiene mobiliario obsoleto, para mejorar  su 

accionar y desempeño interno. 

 

Estrategias:  

En la adquisición de mobiliario  participaran activamente los padres de familia y los directivos a fin de 

mejorar  las actividades académicas.  

 

Tácticas: Realizar  supervisiones periódicas para  determinar el cuidado del mobiliario.  
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 Costo: 

El costo calculado  para implementar este plan de innovación en los equipos es el siguiente:  

 

 

 

 

Cuadro Nº  41 

PUPITRES PARA EL  COLEGIO TÉCNICO MACARÁ 

Cant Descripción Lugar de 

Compra 

Valor 

Unitario 

Valor total  

500 - pupitres  Dinse 

(Loja ) 

$ 8.50 

 

$4250 

   TOTAL $ 4250.00 

Total Anual: $ 4250.00.  

Financiamiento:  

 

El 50% del costo total del presente  objetivo estratégico será financiado  por los padres de familia,  a 

través de la  captación de  dinero, mediante la realización de diversas actividades (rifas, bingos, 

comidas típicas, aporte voluntario, etc.) y el otro 50% será financiado por elColegio Técnico 

Agropecuario Macará. 
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Responsable: Comité central de padres de familia yel  Rectorado, con la  aprobación del Consejo 

Directivo. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 6 

Gestionar la construcción de nuevas aulas para el colegio en el Consejo Provincial. 

 

Problema: En base al análisis respectivo de la información obtenida  en la fase anterior a los 

empleados, alumnado y padres de familia, se ha podido determinar que la infraestructura  del colegio es 

notablemente reducida,  a pesar de que  el colegio posee gran espacio físico, teniendo que  colocar en 

cada paralelo  hasta 55 alumnos, lo que  impide que las actividades académicas se lleven de una forma 

correcta, influyendo de manera directa en el proceso de enseñanza -  aprendizaje de los alumnos  

 

Meta: en el mes de Febrero  se iniciará co las gestiones para  solicitar  la implementación de nuevas 

aulas para el colegio, se propone que hasta finales  del  año 2011, se  obtendrá  el aporte del  Consejo 

Provincial para la  implementación de las mismas, a fin de poder brindar servicios educativos de 

calidad.   
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Políticas:  

 

 Esta gestión estará a cargo del Rector. 

 Los  gastos  que genere la  elaboración  de trámites,  transporte, hospedaje en general los viáticos, 

se cubrirá con el presupuesto del Colegio.   

 

Estrategias:  

Realizar visitas constantes al Gobierno Autónomo de la Provincia, para hacer  formalmente la petición.  

Se incentivará a los padres de familia, alumnos, personal docente y administrativo a trabajar  en equipo 

por la consecución de este objetivo.  

 

Tácticas: se realizará  visitas al Gobierno autónomo, hasta  que se logré la aceptación del petitorio.  

 

 Costo: 

El costo calculado  para implementar este objetivo estratégico es el siguiente:  

 

Cuadro Nº  42 

VIÁTICOS 

Cant. Descripción Valor 
Unitario 

Valor total 

4 Viáticos (Transporte, Hospedaje, $50.00 $ 200.00 
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Comida)  

  TOTAL $ 200.00 

Total: $ 200.00.  

 

Financiamiento:  

 

El costo total del presente objetivo estratégico  será financiado  con el presupuesto general 2011, del 

Colegio Técnico Macará. 

 

Responsable: 

 

El responsable de esta gestión es el Rector del Colegio, mediante la aprobación de H. Consejo 

Directivo.  

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  N° 7 
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Realizar charlas educativas a docentes y  estudiantes sobre valores  y orientación sobre 

alcoholismo, drogadicción, vandalismo,  etc.  

Problema:  

 

En base al análisis respectivo  análisis  se ha podido identificar que en el colegio objeto del presente 

estudio, existen diversos problemas   sociales,  ocasionados  por la irresponsabilidad de los padres, por  

el abandono de los  padres, que  trae consigo la migración, entre los problemas principales podemos 

destacar: alcoholismo, drogadicción, vandalismo, embarazo en adolescentes. 

 

Meta: 

 

El presente objetivo estratégico, tiene como meta lograr que los estudiantes tomen consciencia  del 

daño que ocasionan estos problemas, de forma  personal, a sus familias y a la comunidad en general.  

 

Políticas:  

 Estas charlas estarán a cargo  del Departamento de Orientación Vocacional, Instituciones 

Especializadas en este tipo de temas, una ellas es el Secap. 
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 Se escogerá temas relacionados a cada uno de los problemas, con ejemplos a fin de lograr los 

objetivos deseados.  

 

Estrategias:  

 Estos  charlas se realizarán de forma trimestral 

 Serán dictados a todos los cursos y paralelos del colegio, tanto de la sección diurna y nocturna.  

 Tendrá la participación activa de las autoridades, personal administrativo y docente.  

Costo: 

La ejecución del presente objetivo estratégico tendrá un costo de $200.00 dólares.  

 

Responsable: 

 

El responsable de esta gestión será principalmente el Departamento de Orientación Vocacional,  con la 

colaboración de las autoridades, personal administrativo y docente del plantel.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°8 
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 Realizar reuniones periódicas mensuales para evaluar el trabajo de cada una de las áreas, así 

mismo para fomentar el trabajo en equipo. 

 

Problema: en base al análisis  realizado en las diferentes  encuestas y entrevistas aplicadas  tanto a 

autoridades, personal administrativo, docente y estudiantes del colegio, se ha podido determinar que   

en esta institución educativa,  existe descoordinación departamental, no se trabaja en equipo, cada una 

de las áreas  trabaja de forma independiente, no existe liderazgo ni comunicación.  

 

Meta: el presente  objetivo estratégico, tiene como meta lograr  la integración de las áreas y carreras 

del colegio, a fin de fomentar el trabajo en equipo, comprometiéndose con el desarrollo y adelanto del 

plantel. 

 

Políticas:  

 

 Estas reuniones se realizarán de forma mensual. 
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 Serán realizadas en el salón auditórium del colegio, con la presencia de los directores de área y los 

docentes miembros de cada una de ellas.  

 Se evaluarán  el trabajo y los objetivos  alcanzados en cada una de las asignaturas.  

 

Estrategias:  

 Tendrá la participación activa de las autoridades, personal administrativo y docente.  

 Estos talleres  y reuniones serán llevados a cabo  el último viernes de cada mes en horarios de  

15H00 a 17H00. 

 

Costo: 

La ejecución del presente objetivo estratégico tendrá un costo de$ 300,00 dólares. 

 

Responsable: 

 

El responsable de esta gestión será  los directores de las diferentes áreas del colegio, con la 

colaboración de las autoridades, personal administrativo y docente del plantel.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 9 

 

Implementar la división de la carrera Agropecuaria  en   Agrícola y Pecuaria a fin de obtener 

bachilleres técnicos en estas dos  áreas.  

 

Problema: En base al análisis respectivo de la información obtenida  en la fase anterior a los 

empleados, y padres de familia, se ha podido determinar que es necesario  dividir la carrera de 

agropecuaria en dos áreas muy importantes como es  agrícola y pecuaria a fin  de que los estudiantes 

puedan contribuir  al desarrollo de estos dos sectores del cantón Macará  

 

La propuesta para la división de las especialidades   se cumplirá  de acuerdo a la siguiente  propuesta: 

Con el propósito de elevar la calidad de la enseñanza técnica agropecuaria en el Colegio Técnico 

Agropecuario Macara  se propone esta posibilidad de propuesta de diseño y desarrollo curricular del 

Bachillerato en dos  Áreas: la agrícola y la pecuaria con lo que se oferta la posibilidad se  mejorara la 
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formación de los jóvenes macareños en espacios científicos   específicos   que fortalezcan su formación 

para actividades inherentes a la realidad y desarrollo locales.  

 

Dentro del marco del diseño curricular, las competencias de los/las bachilleres técnicos agrícolas y 

pecuarios se plasman en la siguiente propuestas que  propende a  dotar de competencias  a los 

bachilleratos en  agrícola y pecuaria  mediante el desarrollo de módulos 

 
 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN Y CONCRECIÓN CURRICULAR. 

 

 
PENSUM DE ESTUDIO PROPUESTO BACHILLERATO TECNICO EN PECUARIA 

 

Ámbito instrumental 
 

Cursos  
Asignaturas 

IV V VI 
semanal anual semanal anual semanal anual 

Castellano / 
literatura 

2 72 2 72 2 64 

Idiomas.  2 72 2 72 2 64 
Matemática. 3 108 3 108 3 96 
Investigación.  2 72 - - - - 
Informática 2 72 2 72 2 64 
TOTAL 11 396 9 324 9 288 

 
 
Ámbito del desarrollo personal y social 
 

Cursos  
Asignaturas 

IV V VI 
semanal anual semanal anual semanal anual 
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Educación para la 
democracia. 

2 72 2 72 - - 

Cultura Física. 2 72 2 72 2 64 
TOTAL 4 144 4 144 2 64 
 

 
Ámbito Técnico profesional  
 
1.- Fundamentos científicos 

 
Cursos  

Asignaturas 
IV V VI 

semanal anual semanal anual semanal anual 
Física. 2 72 2 72 2 64 
Química 3 108 3 108 2 64 
Biología. 2 72 2 72 - - 
Botánica General y 

Sistemática 
2 72 2 72 - - 

TOTAL 9 324 9 324 4 128 
 

2.- Modulos profesionales 
 

Cursos  
Módulos 
profesionales 

IV V VI 
semanal anual semanal anual semanal anual 

Animales mamíferos 
de abasto 

    9 288 

aves   4 144   
Ganado 

Bovino 

 

4 144     

GANADO 

CAPRINO 

 

5 180* 6 216*   

GANADO 

PORCINO 

 

    7 224 

PRODUCTOS 

APÍCOLAS 

  2 72 2 64 

TOTAL 9 324 12 432 18 576 
 

3.- Módulos de apoyo 
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Cursos  
Módulos de apoyo 

IV V VI 
semanal anual semanal anual semanal anual 

Gestión empresarial 3 108* 2 72* 2 64* 
TRANSFORMACIÓN 

DE PRODUCTOS 

CÁRNICOS 

4 144** 4 144** 3 96** 

Formación en el centro 
de trabajo (FCT) 

    40h x 4 
semanas 

160 

Formación y 
orientación Laboral 

(FOL) 

    2 64 

TOTAL 7 254 6 216 7 384 
TOTAL GENERAL 1440     1440    1440 

Módulo educativo asociado de animales mamíferos de abasto 

GANADO BOVINO 

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación 

 

Realizar la crianza y 
manejo de ganado 
bovino, a través de un 
Proyecto Educativo 
Productivo para la 
obtención de productos 
de calidad. 

 Describe los animales según sus características fenotípicas y genotípicas y 
otros factores a tomar en cuenta en la selección, y los selecciona, 
propiciando el mejoramiento del hato ganadero. 

 Describe los tipos de pastoreo y cómo se les debería rotar y aplica el más 
apropiado según el tipo de explotación; analiza la importancia del 
almacenamiento del forraje en silos y henos, considerando la optimización 
del pasto y evitando el sobre pastoreo. 

 Analiza la importancia de las materias primas para la elaboración de 
mezclas alimenticias como complementos en la nutrición bovino y la 
importancia del agua, sal y melaza en la alimentación forrajera; argumenta 
la preparación de las mezclas alimenticias y la forma de suministrar el 
agua, sal y melaza; las prepara y suministra según el estado fisiológico 
del animal, consciente de las ventajas del uso de la materia prima del 
medio. justifica el uso de vitaminas y minerales, interpreta calendarios 
existentes y argumenta y elabora un calendario propio y las administra 
según el calendario. 

 Argumenta los parámetros a tomar en cuenta para el control de la 
alimentación semi-estabulada y la controla; detecta anormalidades y 
decide cuando debe comunicarlas al veterinario/a, consciente de que el 
control de la alimentación es un aspecto vital del manejo. 

 Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios como medidas profilácticas; 
interpreta calendarios existentes y argumenta y elabora un calendario 
propio; sustenta las dosificaciones y las administra según el calendario, 
aplicando medidas de seguridad. 

 Describe y demuestra como se comprueba el estado de salud de los 
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bovinos a través del comportamiento del animal y las constantes 
fisiológicas, vigilando las medidas de bioseguridad. 

 Describe la sintomatología de las enfermedades más comunes, valorando 
la ayuda del veterinario/a para el tratamiento y decide que hacer con los 
animales muertos, consciente de las medidas de bioseguridad.  

 Fundamenta el número de reproductoras por reproductor, compara los 
métodos de monta y selecciona el más apropiado; controla el 
apareamiento natural dirigido y asiste al profesional durante la 
inseminación artificial. 

 Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la selección de los 
reproductores (machos y hembras) y demuestra su aplicación. 

 Interpreta los registros de edad y peso, deduce la madurez sexual y 
fisiológica del reproductor y las reproductoras y argumenta el momento 
óptimo de copulación a partir de los signos de celo de las reproductoras. 

 Fundamenta el cruzamiento entre razas para el mejoramiento genético y el 
incremento de la producción y lo demuestra.  

 Describe y controla el estado de gestación y los signos del parto y los 
interpreta para separar las hembras próximas a parir y llevarlas a la 
paridera en el momento oportuno, aplicando las normas de protección e 
higiene y asegurando que las parideras y materiales estén preparados.  

 Describe el proceso del parto, juzga cuales son casos de partos distócicos 
en donde tiene que acudir al veterinario/a y cuales son casos donde 
puede controlar a la hembra autónomamente, valorando las competencias 
propias y las del veterinario/a.  

 Explica la importancia, describe y realiza los cuidados a realizar al recién 
nacido y justifica cuando tiene que acudir al veterinario/a, consciente de 
la importancia de las normas de higiene y la aplicación de productos 
adecuados.  

 Describe como se realizan las cirugías menores y las realiza según la 
edad, y valora la presencia de un veterinario en caso de castración.  

 Describe las técnicas de identificación, fundamenta sus ventajas y aplica la 
mas apropiada, adoptando las normas de seguridad e higiene. 

 Fundamenta el destete, decide el momento oportuno y lo efectúa; describe 
los cuidados a realizar después del destete y los demuestra. 

 Caracteriza los diferentes objetivos de la producción y fundamenta la 
selección de los animales destetados en función de los objetivos. 

 Compara el proceso del ordeño manual y mecanizado del ganado bovino, 
selecciona el tipo de ordeño más adecuado y lo demuestra, considerando 
las normas de seguridad e higiene.  

 Fundamenta la importancia de preparar el medio de transporte y los 
animales para el transporte y la comercialización, especifica los pasos a 
seguir y los demuestra, considerando normas de seguridad e higiene. 

 Nombra y registra las operaciones, a fin de realizar un seguimiento eficaz 
del proceso productivo. 
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TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS APÍCOLAS 

 
 

CE 1. Describe las características físicas, químicas y microbiológicas que debe tener la materia prima apta 

para el procesamiento y realiza operaciones preliminares de transformación, bajo condiciones higiénicas.  

Contenido conceptual Contenido Procedimental  

Técnicas y procedimientos 

Contenido actitudinal 

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación 

 

Realizar la transformación 
de productos apícolas a 
través del procesamiento 
a pequeña escala para la 
obtención de productos 

con valor agregado 
 

 Describe las características físicas, químicas y microbiológicas de la 
materia prima apta para el procesamiento, y realiza operaciones 
preliminares de transformación, bajo condiciones higiénicas. 

 Caracteriza los diferentes equipos y utensilios, y demuestra su 
utilización  cumpliendo con las normas de seguridad. 

 Detalla el proceso de elaboración de los diferentes tipos de  
productos apícolas y  los aplica, cumpliendo con las normas de 
calidad alimenticia. 

 Define los parámetros y aplica el control de procesos y de productos 
apícolas terminados, basado en las normas de calidad alimentarías. 
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Operaciones preliminares de transformación 

 Materia prima: características 
(miel, polen, jalea real)  

 Control de calidad de la 
materia prima 
 Concepto 
 Importancia 
 Factores a tomar en cuenta 

 Características físicas 
 Características químicas 
 Características 

microbiológicas 
 Alteraciones y 

contaminaciones frecuentes 

 Recepción y verificación de la 
calidad de los diferentes 
productos apícolas 

 Pesaje y medición de los 
productos y eliminación de 
aquellos con signos de 
alteración 

 Categorización  
 Destinación de la materia 

prima según el uso posterior 
 Registro de materia prima 

recibida 

 Actitud hacia la limpieza y el 
orden  

 Disposición positiva hacia el 
cumplimiento de los requisitos 
de calidad 

 Disposición hacia la 
eliminación adecuada de 
residuos 

 Ser preciso y riguroso en el 
pesaje  

 Rápida reacción ante 
desajustes en los procesos de 
limpieza, calibrado y 
desinfección 

CE 2. Caracteriza los diferentes equipos y utensilios, y demuestra su utilización cumpliendo con las normas 

de seguridad. 

Contenido Conceptual Contenido Procedimental  

Técnicas y Procedimientos 

Contenido Actitudinal 

Equipos y utensilios para procesamiento de productos apícolas 
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 Equipos y utensilios: quemador 

industrial, cocina, ollas, 

cuchillos, mesa de procesos, 

balanzas grandes y pequeñas, 

brixómetro, termómetro, 

utensilios menores.  

 Características 

 Importancia 

 Funcionamiento 

 Mantenimiento 

 Normas de seguridad 

 Normas de conservación 

ambiental 

 Aplicación de métodos y 

procedimientos para operar 

equipos y utensilios 

 Limpieza de los equipos y 

utensilios 

 Actitud hacia la limpieza y el 

orden  

 Disposición para la utilización y 

mantenimiento del equipo y 

utensilios cumpliendo las 

normas de seguridad 

 
 
 
 
 

CE 3. Detalla el proceso de elaboración de los diferentes tipos de productos apícolas y los aplica, 

cumpliendo con las normas de calidad alimenticia. 

Contenido Conceptual Contenido Procedimental  

Técnicas y Procedimientos 

Contenido Actitudinal 

Elaboración de  productos apícolas 
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 Productos apícolas 
 Formulación 

 Ingredientes 
 Aditivos  
 Envolturas  

 Almacenamiento 
 Importancia 

 Elaboración de turrones 
 Elaboración de vinos 
 Elaboración de chocolates 
 Elaboración de cremas y 

jabones 
 Elaboración velas 
 Empacado 
 Almacenamiento 

 Actitud hacia la limpieza y el 
orden 

 Disposición positiva hacia el 
cumplimiento de los requisitos 
de calidad 

 

 
 

CE 4. Define los parámetros y aplica el control de procesos y de productos apícolas terminados, basado 

en las normas de calidad alimentarías. 

Contenido Conceptual Contenido Procedimental  

Técnicas y Procedimientos 

Contenido Actitudinal 

Control de calidad en procesos y en productos terminados 
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 Normas técnicas para el control 

de calidad 

 Concepto 

 Importancia 

 Normas técnicas de INEN, 

(Instituto Ecuatoriano de 

Normalización) 

 Normas técnicas de FDA 

(Food and Drug 

Administration USA) 

 Normas técnicas de CEE 

(Comunidad Económica 

Europea) 

 Procedimientos de aplicación 

de cada una de las normas 

 Actitud hacia la limpieza y el 

orden  

 Disposición positiva hacia el 

cumplimiento de los requisitos 

de calidad  

 Disposición hacia la eliminación 

adecuada de residuos. 

 Ser preciso y riguroso en el 

control de las unidades de las 

normas  

 Rápida reacción ante 

desajustes en los procesos de 

control y calibrado  
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Módulo educativo asociado de animales mamíferos de abasto 

GANADO CAPRINO 

 

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación 

 

Realizar la crianza y 
manejo de ganado 

caprino, a través de un 
Proyecto Educativo 
Productivo, para la 

obtención de productos 
de calidad. 

 Describe a los caprinos en sus características fenotípicas y genotípicas a 
tomar en cuenta en la selección, y los selecciona, propiciando el 
mejoramiento del ganado. 

 Describe el  pastoreo y cómo se les debería rotar según el tipo de 
explotación; analiza la importancia del almacenamiento del forraje en silos  
y henos  considerando la optimización del pasto. 

 Analiza la importancia de las materias primas para la elaboración de 
mezclas alimenticias como complemento de la nutrición y la importancia del 
agua, sal y melaza en la alimentación forrajera; argumenta la preparación 
de las mezclas alimenticias y la forma de suministrar el agua, sal y 
melaza; las prepara y suministra según el estado del caprino, consciente 
de las ventajas del uso de la materia prima del medio. 

 Argumenta los parámetros a tomar en cuenta para el control de la 
alimentación  semiestabulada y la controla; detecta anormalidades y decide 
cuando debe comunicarlas al veterinario/a, consciente de que el control de 
la alimentación es un aspecto vital del manejo. 

 Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios como medidas profilácticas, 
interpreta calendarios existentes y argumenta y elabora un calendario 
propio; sustenta las dosificaciones y las administra según el calendario, 
aplicando medidas de seguridad. 

 Describe y demuestra  como se comprueba el estado de salud de los  
caprinos  a través de las constantes fisiológicas y de comportamiento, 
vigilando la aplicación de medidas de bioseguridad. 

 Diferencia depredadores más comunes en los caprinos, especifica y 
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demuestra como prevenir y controlar valorando el uso de medidas de 
bioseguridad. 

 Describe la sintomatología de las enfermedades más comunes de los 
caprinos, valorando la ayuda del veterinario/a para el tratamiento y decide 
que hacer con animales muertos, consciente de las medidas de 
bioseguridad.  

 Fundamenta el cruzamiento entre razas caprinas para el mejoramiento 
genético y el incremento de la producción y lo demuestra.  

 Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la selección de caprinos 
reproductores y reproductoras y demuestra su aplicación. 

 Interpreta los registros de edad y peso, deduce la madurez sexual y 
fisiológica del reproductor caprino  (macho y hembra) y argumenta el 
momento óptimo de copulación a partir de los signos de celo de las 
reproductoras. 

 Fundamenta el número de reproductoras por reproductor, compara los 
sistemas o métodos de monta y selecciona el más apropiado y controla el 
apareamiento natural dirigido.  

 Describe y controla el estado de gestación y los síntomas de parto y los 
interpreta para separar las hembras próximas a parir y llevarlas a la 
paridera en el momento oportuno, aplicando las normas de protección e 
higiene y asegurando que las parideras y materiales estén preparados. 

 Describe el proceso del parto, juzga cuales son casos de partos distócicos 
donde tiene que acudir al veterinario/a y cuales son casos donde puede 
controlar a la hembra autónomamente, valorando las competencias propias 
y las del veterinario/a.  

 Explica la importancia, describe y realiza los cuidados al recién nacido, y 
justifica cuando tiene que acudir al veterinario/a, consciente de la 
importancia de las normas de higiene. 

 Describe como se realizan las cirugías menores, las realiza según la edad, 
y valora la presencia de un veterinario. 

 Describe las técnicas de identificación y sus ventajas, aplica la mas 
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Módulo educativo asociado de animales mamíferos de abasto 

GANADO PORCINO 

apropiada adoptando las normas de seguridad e higiene. 
 Fundamenta por que se realiza el destete, decide el momento oportuno y 

lo efectúa; describe los cuidados a realizar después del destete y los 
demuestra. 

 Fundamenta la selección de los caprinos destetados y los selecciona en 
función de los objetivos de la producción. 

 Describe el proceso de acostumbrar a los caprinos a que regresen al corral 
al final del día. 

 Describe el proceso del faenamiento del ganado caprinos, indica las 
técnicas a aplicar en cada paso y lo realiza, considerando normas de 
conservación del ambiente, seguridad e higiene. 

 Justifica los procesos de conservación de la piel del caprino, aplicando 
normas de seguridad e higiene. 

 Fundamenta la importancia de preparar al ganado caprino para el 
transporte y la comercialización, especifica los pasos a seguir y los 
demuestra, considerando normas de seguridad e higiene. 

 Nombra y registra las operaciones, a fin de realizar un seguimiento eficaz 
del proceso productivo del caprino. 

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación 

 

Realizar la crianza y 
manejo de ganado 
porcino, a través de un 
Proyecto Educativo 
Productivo para la 
obtención de productos 
de calidad. 

 Describe los porcinos según sus características fenotípicas y genotípicas 
y los selecciona, propiciando el mejoramiento de la piara porcina.  

 Analiza la importancia de las materias primas para la elaboración de 
mezclas alimenticias y la utilización de subproductos de lechería, 
residuos de cosechas, moliendas y cocina y del agua; argumenta la 
forma de suministrarlas; las prepara y suministra según el estado del 
animal, consciente de las ventajas del uso de la materia prima del 
medio; justifica el uso de vitaminas y minerales, interpreta calendarios 
existentes y  argumenta y elabora un calendario propio y las administra 
según el calendario. 

 Argumenta los parámetros a tomar en cuenta para el control de la 
alimentación y la controla; detecta anormalidades y decide cuando debe 
comunicarlas al veterinario/a, consciente de que el control de la 
alimentación es un aspecto vital del manejo. 
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 Justifica el uso de vacunas y antiparasitarios, interpreta calendarios 
existentes y argumenta y elabora un calendario propio; sustenta las 
dosificaciones y las administra según el calendario, aplicando medidas 
de seguridad. 

 Describe y demuestra como se comprueba el estado de salud de los 
porcinos a través del comportamiento del animal y las constantes 
fisiológicas, vigilando las medidas de bioseguridad. 

 Describe la sintomatología de las enfermedades más comunes, valorando 
la ayuda del veterinario/a para el tratamiento y decide que hacer con los 
animales muertos consciente de las medidas de bioseguridad.  

 Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la selección de los 
reproductores (hembras y machos) y demuestra su aplicación. 

 Interpreta los registros de edad y peso, deduce la madurez sexual y 
fisiológica del reproductor y las reproductoras y argumenta el momento 
óptimo de copulación a partir de los signos de celo de las reproductoras. 

 Fundamenta el número de reproductoras por reproductor, compara los 
métodos de monta y selecciona el más apropiado; controla el 
apareamiento natural dirigido. 

 Fundamenta el cruzamiento entre razas para el mejoramiento genético y 
el incremento de la producción y lo demuestra.  

 Describe y controla el estado de gestación y los signos del parto y los 
interpreta para separar las hembras próximas a parir y llevarlas a la 
paridera en el momento oportuno, aplicando las normas de protección e 
higiene y asegurando que las parideras y materiales estén preparados.  

 Describe el proceso del parto, juzga cuales son casos de partos 
distócicos en donde tiene que acudir al veterinario/a y cuales son casos 
donde puede controlar a la hembra autónomamente, valorando las 
competencias propias y las del veterinario/a.  

 Explica la importancia, describe y realiza los cuidados a realizar al recién 
nacido; indica cómo se realizan las cirugías menores y las realiza según 
la edad; justifica cuando tiene que acudir al veterinario/a, consciente de 
la importancia de las normas de higiene y la aplicación de productos 
adecuados.  

 Describe la técnica de identificación y aplica la mas apropiada, 
adoptando las normas de seguridad e higiene. 

 Fundamenta por que se realiza el destete, decide el momento oportuno y 
lo efectúa; describe los cuidados a realizar después del destete y los 
demuestra. 

 Caracteriza los diferentes objetivos de la producción y fundamenta la 
selección de los animales destetados en función de los objetivos. 

 Describe el proceso del faenamiento de los animales, indica las técnicas 
a aplicar en cada paso y lo realiza, considerando normas de 
conservación del ambiente, seguridad e higiene. 

 Fundamenta la importancia de preparar el transporte y los animales para 
el transporte y la comercialización, especifica los pasos a seguir y los 
demuestra, considerando normas de seguridad e higiene. 

 Nombra y registra las operaciones, a fin de realizar un seguimiento 
eficaz del proceso productivo. 
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Módulo educativo asociado de animales mamíferos de abasto 

 TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

 

CE 1. Describe las características físicas, químicas y microbiológicas de la materia prima apta para el procesamiento, 
y realiza operaciones preliminares de transformación, bajo condiciones higiénicas.  

Contenido conceptual Contenido Procedimental  
Técnicas y procedimientos 

Contenido actitudinal 

Operaciones preliminares de transformación 

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación 

 

Realizar la transformación 
de productos cárnicos a 
través del procesamiento 
a pequeña escala para la 
obtención de productos 

con valor agregado 
 

 Describe las características físicas, químicas y microbiológicas de la 
materia prima apta para el procesamiento, y realiza operaciones 
preliminares de transformación, bajo condiciones higiénicas. 

 Caracteriza los diferentes equipos y utensilios, y demuestra su utilización  
cumpliendo con las normas de seguridad. 

 Detalla el proceso de elaboración de los diferentes tipos de productos 
cárnicos y los aplica, cumpliendo con las normas de calidad alimenticia. 

 Define los parámetros y aplica el control de procesos y de productos 
cárnicos terminados, basado en las  normas de calidad alimentarías. 
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 Materia prima: características 
(carne, grasa, piel, sangre, 
viseras, despojos, tripas)  

 Control de calidad de la materia 
prima 
 Concepto 
 Importancia 
 Factores a tomar en cuenta 

 Características físicas 
 Características químicas 
 Características 

microbiológicas 
 Alteraciones y contaminaciones 

frecuentes 

 Recepción y verificación de la 
calidad de los diferentes cortes 
de carnes 

 Pesaje de los productos y 
eliminación de aquellos con 
signos de alteración 

 Categorización y cortes  
 Destinación de la materia prima 

según el uso posterior 
 Registro de materia prima 

recibida 

 Actitud hacia la limpieza y el 
orden  

 Disposición positiva hacia el 
cumplimiento de los requisitos de 
calidad 

 Disposición hacia la eliminación 
adecuada de residuos 

 Ser preciso y riguroso en el 
pesaje  

 Rápida reacción ante desajustes 
en los procesos de limpieza, 
calibrado y desinfección 

 
 
 

CE 2. Caracteriza los diferentes equipos y utensilios, y demuestra su utilización cumpliendo con las normas de 
seguridad. 

Contenido Conceptual Contenido Procedimental  
Técnicas y Procedimientos 

Contenido Actitudinal 

Equipos y utensilios para procesamiento de cárnicos 
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 Equipos y utensilios: Caldero, 
marmitas de cocción, molino para 
carne, cutter, mezcladora, 
embutidora, horno-ahumador, 
quemador industrial, cocina, ollas 
o pailas, cuchillos, mesa de 
procesos, balanzas grande y 
pequeña, moldes, termómetro 
pincha carnes, utensilios menores  
 Características 
 Importancia 
 Funcionamiento 
 Mantenimiento 
 Normas de seguridad 
 Normas de conservación 

ambiental 

 Aplicación de métodos y 
procedimientos para operar 
equipos y utensilios 

 Limpieza de los equipos y 
utensilios 

 Actitud hacia la limpieza y el 
orden  

 Disposición para la utilización y 
mantenimiento del equipo y 
utensilios cumpliendo las normas 
de seguridad 

 
 

CE 3. Detalla el proceso de elaboración de los diferentes tipos de productos cárnicos terminados y los aplica, cumpliendo con las normas de 

calidad alimenticia. 

Contenido Conceptual Contenido Procedimental  

Técnicas y Procedimientos 

Contenido Actitudinal 

Elaboración de  productos cárnicos 

 Productos cárnicos 
 Formulación 

 Ingredientes 
 Aditivos  
 Envolturas  

 Curado y ahumado 
 Importancia  

 Embutido 
 Importancia 

 Cocción 
 Importancia 

 Almacenamiento 
 Importancia 

 Molturación 
 Cutterización 
 Formulación (calcular ingredientes) 
 Mezclado 
 Curado 
 Embutido 
 Secado 
 Cocción (de ser el caso) 
 Ahumado 
 Almacenamiento 

 Actitud hacia la limpieza y el orden 
 Disposición positiva hacia el cumplimiento 

de los requisitos de calidad 
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CE 4. Define los parámetros y aplica el control de procesos y de productos cárnicos terminados, basado en las  normas de calidad 

alimentarías 

Contenido Conceptual Contenido Procedimental  

Técnicas y Procedimientos 

Contenido Actitudinal 

Control de calidad en procesos y en productos terminados 

 Normas técnicas para el control de 
calidad 
 Concepto 
 Importancia 
 Normas técnicas de INEN, (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización) 
 Normas técnicas de FDA (Food and 

Drug Administration USA) 
 Normas técnicas de CEE (Comunidad 

Económica Europea) 

 Procedimientos de aplicación de cada una 
de las normas 

 Actitud hacia la limpieza y el orden  
 Disposición positiva hacia el cumplimiento 

de los requisitos de calidad  
 Disposición hacia la eliminación adecuada 

de residuos. 
 Ser preciso y riguroso en el control de las 

unidades de las normas  
 Rápida reacción ante desajustes en los 

procesos de control y calibrado  

 
PENSUM DE ESTUDIO PROPUESTO BACHILLERATO TECNICO EN  AGRICOLA 

Ámbito instrumental 
 

Cursos  
Asignaturas 

IV V VI 
semanal anual semanal anual semanal anual 

Castellano / literatura 2 72 2 72 2 64 
Idiomas.  2 72 2 72 2 64 
Matemática. 3 108 3 108 3 96 
Investigación.  2 72 - - - - 
Informática 2 72 2 72 2 64 
TOTAL 11 396 9 324 9 288 
Ámbito del desarrollo personal y social 
 

Cursos  
Asignaturas 

IV V VI 
semanal anual semanal anual semanal anual 

Educación para la 
democracia. 

2 72 2 72 - - 

Cultura Física. 2 72 2 72 2 64 
TOTAL 4 144 4 144 2 64 

 
 
Ámbito Técnico profesional  

1.- Fundamentos científicos 
Cursos  

Asignaturas 
IV V VI 

semanal anual semanal anual semanal anual 
Física. 2 72 2 72 2 64 
Química 3 108 3 108 2 64 
Biología. 2 72 2 72 - - 
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Botánica General y 
Sistemática 

2 72 2 72 - - 

TOTAL 9 324 9 324 4 128 
 

2.- Módulos profesionales 
Cursos  

Módulos 
profesionales 

IV V VI 
semanal anual semanal anual semanal anual 

Leguminosos     9 288 
Pastos y Forrajes   4 144   
Gramineas 4 144     

CULTIVOS BAJO 
INVERNADERO 

 

5 180* 6 216*   

cultivos de ciclo 
corto 

    7 224 

   2 72 2 64 
TOTAL 9 324 12 432 18 576 

 
3.- Módulos de apoyo 
 

Cursos  
Módulos de apoyo 

IV V VI 
semanal anual semanal anual semanal anual 

Gestión empresarial 3 108* 2 72* 2 64* 
Agrotécniaa 4 144** 4 144** 3 96** 

Formación en el 
centro de trabajo 

(FCT) 

    40h x 4 
semanas 

160 

Formación y 
orientación Laboral 

(FOL) 

    2 64 

TOTAL 7 254 6 216 7 384 
TOTAL GENERAL 1440     1440    1440 
**carga horaria total del módulo de apoyo de agrotecnia= 384 hora/clases. 

Módulo educativo asociado de cultivos de ciclo corto 

CULTIVOS BAJO INVERNADERO 

Capacid.Terminal Criterios de Evaluación 

Manejar el cultivo bajo 
invernadero y 
microtúneles, a través 
de un Proyecto 
Educativo Productivo, 
para la obtención de 
productos de calidad  

 Describe los diferentes tipos de invernadero y micro túneles y materiales 
para la construcción e interpreta planos de invernaderos y elabora 
bosquejos de micro túneles. 

 Fundamenta y realiza la selección del sitio para instalar el invernadero o 
microtúnel, considerando las características climáticas, intensidad de los 
vientos, topografía, el acceso a fuentes de agua, vías de comunicación, 
fertilidad y textura del suelo. 

 Fundamenta y realiza la selección del tipo de riego, siguiendo las 
instrucciones del especialista y ayuda en su instalación, tomando en cuenta 
las medidas de seguridad personal. 

 Describe el proceso de preparación y desarrollo del semillero y lo realiza 
tomando en cuenta la preparación del terreno, selección de semillas de 
calidad y siembra. 
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  Distingue las diferentes actividades para la preparación del suelo del 
invernadero o microtúnel  y las realiza aplicando abonos y desinfectantes  
orgánicos y asegurando la humedad necesaria, cumpliendo con las normas 
de seguridad e higiene. 

 Determina la época de siembra y realiza el trasplante y siembra cuando la 
planta haya alcanzado la altura adecuada, determinando la distancia entre 
plantas, surcos, profundidad y densidad de siembra. 

 Determina las condiciones micro climáticas del invernadero y microtúneles y 
las establece tomando en cuanta los datos climatológicos y los 
requerimientos de cada cultivo. 

 Elige y argumenta el deshierbe manual o con equipos de fumigación y lo 
realiza oportunamente, cumpliendo con las normas de seguridad y de 
conservación del ambiente. 

 Explica cuando se debe fertilizar el cultivo, selecciona el fertilizante y lo 
aplica en dosis adecuadas, según el desarrollo del cultivo y la fertilidad del 
suelo, cumpliendo con las normas de seguridad y cuidado del ambiente. 

 Determina los momentos oportunos de aporque, poda y tutoraje y manifiesta 
las técnicas de cada proceso según las necesidades de cada cultivo. 

 Calcula la cantidad y frecuencia de riego a aplicar, sustenta la dosificación y 
realiza el riego en función de las fases y necesidades de los cultivos, 
evitando el desperdicio del recurso hídrico y la erosión del suelo.  

 Distingue las plagas y enfermedades comunes, fundamenta los productos y 
dosis a utilizar para su control y los aplica, cumpliendo con las normas de 
seguridad e higiene y preservando el ambiente.  

 Determina y argumenta el momento de cosecha y demuestra las técnicas de 
cosecha según el tipo de cultivo.  

 Explica y realiza las labores de poscosecha y almacenamiento y transporte  
tomando precauciones para asegurar el buen estado de los productos. 

 Nombra y registra las operaciones a fin de realizar un seguimiento eficaz 
del proceso productivo. 

Describe los diferentes tipos de invernadero y microtúneles y materiales para la construcción e interpreta planos de invernaderos y elabora 

bosquejos de microtúneles. 

Contenido  Conceptual Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

 

Tipos de invernaderos y microtúneles 

 Invernaderos y microtuneles 
 Concepto 
 Importancia 
 Ventajas y desventajas  
 Tipos  
 Materiales a emplear en la 

construcción 
 Procedimientos de construcción  e 

instalación de invernaderos y 
microtúneles sencillos 

 Interpretación de planos de 
invernaderos 

 Elaboración de bosquejos de 
microtúneles 

 Disposición a trabajar con precisión 
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Fundamenta y realiza la selección del sitio para instalar el invernadero o microtúnel, considerando las características climáticas, intensidad de 

los vientos, topografía, el acceso a fuentes de agua, vías de comunicación, fertilidad y textura del suelo. 

Contenido  Conceptual Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

 

Selección del sitio a instalar el invernadero o microtúnel 

 Características a considerar en la 
instalación: 

 Climáticas 
 Intensidad de los vientos 
 Topografía 
 Acceso a fuentes de agua 
 Vías de comunicación 
 Fertilidad y Textura del suelo 

 

 Análisis del clima, viento, topografía 
fertilidad y textura del terreno donde se 
ubica el invernadero o microtúnel 

 

 

Fundamenta y realiza la selección del tipo de riego, siguiendo las instrucciones del especialista y ayuda en su instalación, tomando en cuenta 

las medidas de seguridad personal. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Selección del sistema de riego 

 Características del sistema de riego 
idóneo para los cultivos bajo invernaderos  

 Requerimientos hídricos de los principales 
cultivos bajo invernadero 

 Calculo de intervalos, horarios y duración 
del sistema de riego  

 Tipos y características de las herramientas 
del sistema de riego 

 

 Determinación del sistema de riego 
idóneo para los principales cultivos bajo 
invernadero (intervalos, horarios, 
duración) 

 Uso y mantenimiento de instalaciones y 
equipos de riego 

 

 

 Disposición para conservar el suelo 
 Disposición para optimizar el uso del agua 

 

Módulo educativo asociado de cultivos ciclo corto 
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LEGUMINOSAS5 

 

Capacidad Terminal 

 

Criterios de Evaluación 

Manejar el cultivo de leguminosas 

a través de un Proyecto Educativo 

Productivo para la obtención de 

productos de calidad. 

 Clasifica, describe y selecciona las principales especies de leguminosas que se adaptan a la 
zona. 

 Distingue y realiza  las labores de limpieza del terreno, utilizando herramientas manuales y 
toma en cuenta medidas para la conservación del ambiente. 

 Describe y realiza las labores de labranza para la preparación del terreno, según la 
topografía, características del suelo, densidades y condiciones climáticas, considerando 
técnicas de conservación del suelo. 

 Fundamenta el tipo de abono y fertilizantes y su uso en la preparación del terreno; lo aplica 
considerando las necesidades del suelo, las normas de seguridad y conservación del 
ambiente. 

 Caracteriza las diferentes técnicas, selecciona y aplica la más adecuada para la 
desinfección del suelo, cumpliendo con las normas de seguridad y conservando el ambiente. 

 Diferencia la calidad de la semilla por su adaptabilidad al medio, vigor, buena conservación, 
sanidad, buen estado de conservación y madurez completa y selecciona la semilla para la 
siembra para asegurar una buena población y desarrollo de plantas. 

 Determina la época de siembra y demuestra las técnicas de siembra según el cultivo 
considerando la distancia entre plantas, surcos, profundidad y densidad de siembra. 

 Elige y argumenta la deshierba manual o con equipos de fumigación y lo realiza 
oportunamente, cumpliendo con las normas de seguridad y cuidados del ambiente. 

 Calcula la cantidad y frecuencia de riego a aplicar, sustenta la dosificación y realiza el riego 
en función de las fases y necesidades de las leguminosas, evitando el desperdicio del 
recurso hídrico y la erosión del suelo. 

 Explica cuando se debe fertilizar el cultivo según el desarrollo de la leguminosa y la 
fertilidad del suelo, selecciona el fertilizante y lo aplica en dosis adecuadas, cumpliendo con 
las normas de seguridad y cuidados del ambiente. 

 Determina los momentos oportunos de aporque y tutoraje y manifiesta las técnicas de cada 
proceso según las necesidades de cada leguminosa. 

 Distingue las plagas y enfermedades más comunes, fundamenta los productos y dosis a 
utilizar para su control y los aplica, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene y 
preservando el ambiente. 

 Determina y argumenta el momento de cosecha y demuestra las técnicas de cosecha según 
el tipo de leguminosa. 

 Explica y realiza las operaciones de poscosecha, tomando precauciones para asegurar el 
buen estado de los productos. 

 Nombra y registra las operaciones a fin de realizar un seguimiento eficaz del proceso. 
 

Clasifica, describe y selecciona las principales especies de leguminosas que se adaptan a la zona. 

                                                   

5 Fréjol, arveja, lenteja, maní, soya, habas, zarandaja 
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Contenido  Conceptual Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

 

Características de las Leguminosas 

 Definición de leguminosas 
 Importancia de las leguminosas dentro 

de los aspectos: nutricional, comercial 
y social 

 Características de las variedades 
 Requerimientos de clima, suelo y agua 

para el cultivo de leguminosas 
 Características botánicas y fisiológicas 

 Identificación y clasificación de las 
leguminosas 

 Resaltar el valor nutritivo, comercial y 
social  de las leguminosas. 

 

 

 

 Distingue y realiza las labores de limpieza del suelo, utilizando herramientas manuales y mecánicas tomando encuenta medidas para la 

conservación del ambiente. 

Contenido  Conceptual Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

 

Labores de limpieza 

 Importancia de la limpieza 
 Tipos:  limpieza manual, mecánica, 

química 
 Características de las diferentes 

labores: desbroce, roza, desalojo de 
materiales 

 Tipos, características de la maquinaria, 
equipos y materiales de limpieza 

 Técnicas de conservación de suelo 

 Limpieza general del terreno 
 Manejo y mantenimiento de maquinaria, 

equipos y materiales de limpieza 
 Aplicación de medidas y uso de equipos 

de seguridad personal 
 Aplicación de medidas de conservación del 

ambiente  
 

 Disposición para conservar el ambiente  
 Disposición para aplicar medidas de 

seguridad personal 

 

 

Describe y realiza las labores de labranza , según la topografía, características o, densidades y condiciones climáticas, considerando técnicas 

de conservación.  

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Labores de labranza 
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 Concepto, importancia y tipos (manual 
y mecánico) de labranza 

 Formas de uso de los instrumentos 
manuales 

 Formas de manejo de los instrumentos 
mecánicos 

 Pasos para la preparación del suelo: 
arado o roturación, desmenuzado, 
rastrillado, nivelado, trazado de 
surcos, parcelas  

 Tipos, características de la maquinaria, 
equipos y materiales de labranza 

 Técnicas de conservación del suelo 

 Labranza 
 Manejo y mantenimiento de la 

maquinaria, equipos y materiales de 
labranza 

 Aplicación de medidas y uso de equipos 
de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de conservación 
del ambiente 

 

 Disposición para conservar el ambiente  
 Disposición para aplicar medidas de 

seguridad personal. 
 Predisposición para realizar las labores de 

labranza. 
 

 

Fundamenta el tipo de abono y fertilizantes y su uso en la preparación del suelo; lo aplica considerando las necesidades, las normas de 

seguridad y de conservación del ambiente.  

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Abono 

 Concepto, importancia y tipos de 
abonos (orgánicos e inorgánicos) 

 Formas de aplicación y dosificación 
 Tipos, características de los  equipos 

y materiales para el abonado 
 Técnicas de conservación de suelo 

 Interpretación del análisis del suelo. 
 Abonado. 
 Dosificación de fertilizantes. 
 Manejo y mantenimiento de los equipos y 

materiales para el abonado. 
 Aplicación de medidas y uso de equipos 

de seguridad personal. 
 Aplicación de medidas de conservación del 

ambiente. 

 Disposición para conservar el ambiente  
 Disposición para aplicar  medidas de 

seguridad personal 
 Disposición a utilizar materiales del medio 
 Predisposición a manipular estiércol 

animal 

 

 

Caracteriza las diferentes técnicas, selecciona y aplica la más adecuada para la desinfección del suelo, cumpliendo con las normas de 

seguridad y de conservación del ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Desinfección del suelo 
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 Concepto, finalidad e   importancia 
de la desinfección 

 Tipos y productos de desinfección 
(mecánicos: solar, ceniza y agua 
caliente y químicos ) 

 Tipos, características de los equipos 
y materiales para la desinfección 

 Técnicas de conservación de suelo 

 Selección de desinfectantes 
 Desinfección del suelo 
 Uso de productos químicos y materiales 

orgánicos 
 Manejo y mantenimiento de los equipos y 

materiales para la desinfección 
 Aplicación  de medidas y uso de equipos 

de seguridad personal 
 Aplicación de medidas de conservación del 

ambiente 

 Disposición para conservar el ambiente  
 Disposición para aplicar medidas de 

seguridad personal 

 

 

Diferencia la calidad de las semillas por su adaptabilidad al medio, vigor, buena conformación, sanidad, buen estado de conservación y 

madurez completa y selecciona las semillas según la siembra directa o en almácigo para asegurar una buena población y desarrollo de las 

plantas. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Selección de semillas 

 Concepto y variedades de semillas 
 Características de la semilla: color, 

tamaño y brillo uniforme  pureza y 
poder germinativo 

 Características y ventajas de la 
desinfección, remojado y de la pre 
germinación 

 Criterios para la selección de frutos 
para semillas 

 Técnicas para determinar el poder 
germinativo 

 Selección de semillas 
 Selección de frutos para semilla 
 Determinación de las características de las 

semillas 
 Realización de pruebas de germinación 
 Aceleración de  la germinación 
 Aplicación de desinfectantes de semillas 
 Almacenamiento y conservación de la 

semillas 

 Disposición para conservar el ambiente  
 Disposición para aplicar  medidas de 

seguridad personal 
 

 

Determina la época de siembra y demuestra las técnicas de siembra considerando la distancia entre plantas, surcos, profundidad y densidad 

de siembra. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Siembra 
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 Factores que inciden en la selección 
de la época de siembra 

 Tipos de siembra y sus 
características:  manual/ mecánica, 
monocultivo/ cultivos asociados 

 Importancia de la densidad de 
siembra y características para su 
determinación 

 Determinación de  distancias y 
profundidad de siembra 

 Características y sistemas de siembra 
(al voleo, a chorro continuo  a golpe) 

 Tipos y características de la 
maquinaria, equipos y materiales 
utilizados en la siembra 

 Planificación de épocas de siembra 
 Utilización del calendario lunar 
 Siembra según los diferentes sistemas 
 Determinación de densidades de siembra 
 Cálculo de la cantidad de semillas a 

sembrar 
 Manejo y mantenimiento de la maquinaria, 

equipos y materiales utilizados en la 
siembra 

 Aplicación  de medidas y uso de equipos 
de seguridad personal 

 

 

 Predisposición a optimizar el uso del 
suelo 

 Disposición para conservar el ambiente  
 Disposición a tomar medidas de seguridad 

 

 

Elige y argumenta el deshierbe manual o con equipos de fumigación y lo realiza oportunamente, cumpliendo con las normas de seguridad y 

de conservación del ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Deshierbe 
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 Concepto e importancia del 
deshierbe 

 Momentos  del deshierbe 
 Tipos de deshierbe: manual, 

mecánico y químico  
 Tipos de malezas: hoja ancha y 

angosta 
 Tipos de herbicidas: Pre 

emergentes, pos emergentes, 
selectivos y no selectivos, sistémicos 
y no sistémico 

 Manejo correcto de herbicidas  
 Riesgos y normas de seguridad  
 Métodos de aplicación de herbicidas 

y dosificaciones 
 Tipos y características de los, 

equipos y materiales utilizados en el 
deshierbe 

 Técnicas de conservación de suelo 

 Deshierbe 
 Uso de productos 
 Manejo y mantenimiento de los equipos y 

materiales de fumigación para el deshierbe 
 Aplicación de medidas y uso de equipos 

de seguridad personal 
 Aplicación de medidas de conservación del 

ambiente 
 

 Disposición para conservar el ambiente  
 Disposición para aplicar medidas de 

seguridad personal 
 Disposición para mantener limpio el cultivo 
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Calcula la cantidad y frecuencia de riego a aplicar, sustenta la dosificación y realiza el riego en función de las fases 
y necesidades de las leguminosas, evitando el desperdicie del recurso hídrico y la erosión del suelo.  

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 
(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Riego 
 Características del sistema de 

riego idóneo para las 
leguminosas 

 Requerimientos hídricos del 
cultivo de leguminosas 

 Calculo de la cantidad,  
frecuencia y duración del 
riego para las leguminosas 

 Tipos y características de las 
herramientas del sistema de 
riego 

 Determinación del sistema de riego 
idóneo para las leguminosas ( 
cantidad, frecuencia y duración) 

 Determinación de la humedad del 
suelo 

 Uso del tensiómetro 
 Uso y mantenimiento  de 

instalaciones y equipos de riego 
 
 

 Disposición para conservar el 
suelo 

 Disposición para optimizar el uso 
del agua 

 

Explica cuando se debe fertilizar el cultivo, según el desarrollo de las leguminosas y la fertilidad del suelo, 
selecciona el fertilizante y lo aplica en dosis adecuadas, cumpliendo con las normas de seguridad y de conservación 
del ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 
(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Fertilización del cultivo 
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 Concepto e  importancia de la 
fertilización 

 Época de la fertilización 
 Tipos de fertilización: orgánica 

y química  
 Características de las 

diferentes técnicas de 
fertilización: en cobertera, en  
faja (surco) y localizados 

 Concepto y características de 
la fertirrigación 

 Interpretación del  análisis de 
fertilidad del suelo 

 Deficiencias a nivel de follaje 
 Elementos para la selección 

de fertilizantes y tipos de 
fertilizantes 

 Tipos y características de  la 
maquinaria, equipos y 
materiales utilizados en la 
fertilización 

 Técnicas de conservación de 
suelo 

 Fertilización 
 Análisis las deficiencias a nivel de 

follaje 
 Cálculo  de la dosificación de 

fertilizantes 
 Uso de productos para fertilizar 
 Manejo y mantenimiento de la 

maquinaria, equipos y materiales 
de fertilización 

 Aplicación de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 
 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición a utilizar materiales 
del medio 

 Disposición para aplicar medidas 
de seguridad personal 

 

Determina los momentos oportunos de aporque y tutoraje y manifiesta las técnicas de cada proceso según las 

necesidades de cada leguminosa. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Aporque y tutoraje 
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 Concepto, importancia y 
momentos del aporque y 
tutoraje 

 Tipos de aporques (mecánico 
y manual) 

 Tipos de tutorajes  
 Tipos y características de los 

equipos y materiales 
utilizados en las labores 
culturales 

 Técnicas de conservación de 
suelo 

 Aporque 
 Tutoraje 
 Manejo y mantenimiento de los 

equipos y materiales para las 
labores culturales 

 Aplicación de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 

 Disposición a mantener con buena 
presentación el cultivo 

 Predisposición a obtener una 
buena cosecha 

 

Distingue las plagas y enfermedades comunes de las leguminosas, fundamenta los productos y dosis a utilizar para 

su control y los aplica, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene y preservando el ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Control de plagas y enfermedades comunes 

 Principales plagas y 
enfermedades de las 
leguminosas, características y 
daños que producen 

 Características sintomáticas  de 
las enfermedades de las 
leguminosas. 

 Concepto e  importancia del 
control de plagas y 
enfermedades de las 
leguminosas.  

 Criterios de aplicación y dosis 
de los productos utilizados en 

 Realización del control integrado de 
plagas y enfermedades 

 Uso adecuado de productos 
 Elaboración de productos naturales 

para el control 
 Reconocimiento de síntomas de 

enfermedades 
 Cálculo de la dosificación de los 

tratamientos 
 Toma de muestras de plagas y 

enfermedades 
 Manejo y mantenimiento  de los 

equipos y materiales de control de 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar 
medidas de seguridad personal 

 Disposición para aplicar 
medidas de higiene 

 Disposición a obtener un cultivo 
sano 
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el control de plagas y 
enfermedades de las 
leguminosas. 

 Medidas de protección personal 
 Técnicas de conservación de 

suelo 

plagas y enfermedades 
 Aplicación de medidas de seguridad 

personal 
 Aplicación de medidas de 

conservación del ambiente 
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Módulo educativo asociado de cultivos de ciclo corto 
PASTOS Y FORRAJES6 

Capacidad 

Terminal 

Criterios de Evaluación 

 

 Manejar pastos y 

forrajes a través 

de un Proyecto 

Educativo 

Productivo,  para 

la obtención de 

productos de 

calidad. 

 Clasifica y selecciona las principales especies de pastos y forrajes que se 
adaptan a la zona estableciendo pasturas naturales y sembradas por el 
hombre. 

 Distingue y realiza  las labores de limpieza del terreno, utilizando herramientas 
manuales y toma en cuenta medidas para la conservación del ambiente. 

 Describe y realiza las labores de labranza para la preparación del terreno, 
según la topografía, características del suelo, densidades y condiciones 
climáticas, considerando técnicas de conservación del suelo. 

 Fundamenta el tipo de abono y fertilizantes y su uso en la preparación del 
terreno; lo aplica considerando las necesidades del terreno, las normas de 
seguridad y conservación del ambiente. 

 Caracteriza las diferentes técnicas, selecciona y aplica la más adecuada para 
la desinfección del suelo, cumpliendo con las normas de seguridad y 
conservando el ambiente. 

 Diferencia la calidad de la semilla por su adaptabilidad al medio, vigor, buena 
conservación, sanidad, buen estado de conservación y madurez completa y 
selecciona y prepara la semilla para la siembra para asegurar una buena 
población y desarrollo de las plantas. 

 Determina la época de siembra y demuestra las técnicas de siembra con 
semilla o con material vegetativo, según el tipo de pasto y forraje,  densidades 
de siembra y calidad de la semilla, tomando en cuenta medidas de 
conservación de suelos. 

 Calcula la cantidad y frecuencia de riego a aplicar, sustenta la dosificación y 
realiza el riego en función de las fases y necesidades de los pastos y forrajes, 
evitando el desperdicio del recurso hídrico y la erosión del suelo. 

 Elige y argumenta el deshierbe manual o con equipos de fumigación y lo 
realiza oportunamente, cumpliendo con las normas de seguridad y 
conservación del ambiente. 

 Explica  y realiza la fertilización, de acuerdo a los requerimientos de las 
plantas, del suelo, dosis y época, tomando en cuenta medidas de seguridad e 
higiene personal y de conservación del ambiente. 

 Fundamenta los sistemas de pastoreo y aplica el más apropiado de acuerdo al 
tipo de pasto, ganado a pastorear y época, tomando precauciones para evitar 
el sobre pastoreo, desperdicio de pasto y forraje, considerando medidas de 
conservación de suelos. 

 Determina  los procesos de mantenimiento y mejora de los potreros y 
aplicando las técnicas más apropiadas. 

 Distingue las plagas y enfermedades más comunes, fundamentan los 
productos y dosis a utilizar para su control y los aplica, cumpliendo con las 
normas de seguridad e higiene y preservando el ambiente. 

                                                   

6 Pastos: Sorgos, ray grass, festuca, falaris, pasto azul, Saboya, elefante, brachiarias y axonopus, Gramalote, 

yaragua, chilena,holco, avena forrajera, grama, pasto oloroso, piojillo, Kikuyo, cebadilla y otros 
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 Argumenta los métodos de ensilaje y henificación y aplica el más adecuado 
según los tipos de pastos y forrajes, cumpliendo con las normas de 
seguridad e higiene y de conservación del ambiente.  

 Nombra y registra las operaciones a fin de realizar un seguimiento eficaz del 
proceso productivo. 

 

 

Clasifica y selecciona las principales especies de pastos y forrajes que se adaptan a la zona estableciendo pasturas 

naturales y sembradas por el hombre. 

Contenido  Conceptual Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

 

Características de los pastos y forrajes 

 Definición de pastos y forrajes 
 Importancia de los pastos y 

forrajes (naturales y artificiales) 
 Características de las especies y 

variedades 
 Requerimientos de clima, suelo y 

agua para el cultivo pastos y 
forrajes 

 Características botánicas y 
fisiológicas 

 Requerimientos ecológicos de las 
praderas y plantas forrajeras 

 Identificación y clasificación de 
los pastos y forrajes 

 Disposición para aprender a 
cultivar pastos y forrajes 

 Disposición a seleccionar el mejor 
pasto y forraje 

 

 

CE 2. Distingue y realiza las labores de limpieza del terreno, utilizando herramientas manuales y toma en cuenta medidas para la 

conservación del ambiente. 

Contenido  Conceptual Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

 

Labores de limpieza 
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 Importancia de la limpieza 
 Tipos: limpieza manual,  mecánica, 

química 
 Características de las diferentes 

labores: mangueo o apertura de 
trochas, socolado, desbroce, repique, 
despalizada, deshierbe 

 Tipos, características de la 
maquinaria, equipos y materiales de 
limpieza 

 Técnicas de conservación de suelo 

 Limpieza general del terreno 
 Manejo y mantenimiento de maquinaria, 

equipos y materiales de limpieza 
 Aplicación de medidas y uso de equipos 

de seguridad personal 
 Aplicación de medidas de conservación 

del ambiente  
 

 Disposición para conservar el ambiente  
 Disposición para aplicar medidas de 

seguridad personal 

Describe y realiza las labores de labranza para la preparación del terreno, según la topografía, características del 

suelo, densidades y condiciones climáticas, considerando técnicas de conservación del suelo. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Labores de labranza 

 Concepto, importancia y tipos 
(manual y mecánico) de 
labranza 

 Formas de uso de los 
instrumentos manuales 

 Formas de manejo de los 
instrumentos mecánicos 

 Pasos para la preparación del 
suelo: arado o roturación, 
desmenuzado, rastrillado, 
nivelado, trazado de surcos 

 Tipos, características de la 
maquinaria, equipos y 
materiales de labranza 

 Técnicas de conservación de 
suelo 

 Labranza 
 Manejo y mantenimiento de la 

maquinaria, equipos y materiales 
de labranza 

 Aplicación  de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar medidas 
de seguridad personal 
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Fundamenta el tipo de abono y fertilizantes y su uso en la preparación del terreno; lo aplica considerando las 

necesidades del terreno, las normas de seguridad y de conservación del ambiente.  

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Abono 

 Concepto, importancia y tipos 
de abonos (orgánicos e 
inorgánicos) 

 Formas de aplicación y 
dosificación 

 Tipos, características de los  
equipos y materiales para el 
abonado 

 Técnicas de conservación de 
suelo 

 Abonado 
 Dosificación de fertilizantes 
 Manejo y mantenimiento de los 

equipos y materiales para el 
abonado 

 Aplicación de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar  medidas 
de seguridad personal 

 Disposición a utilizar materiales del 
medio 

 Predisposición a manipular estiércol 
animal para producir abono 
órgánico 

 

 

 

Caracteriza las diferentes técnicas, selecciona y aplica la más adecuada para la desinfección del suelo, 
cumpliendo con las normas de seguridad y conservando el ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 
(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Desinfección del suelo 
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 Concepto, finalidad e   
importancia de la 
desinfección 

 Tipos y productos de 
desinfección (mecánicos: 
solar, ceniza y agua caliente 
y químicos ) 

 Tipos, características de los    
equipos y materiales para la 
desinfección 

 Técnicas de conservación 
de suelo 

 Selección de desinfectantes 
 Desinfección del suelo 
 Uso de productos químicos y 

materiales orgánicos 
 Manejo y mantenimiento de 

los equipos y materiales para 
la desinfección 

 Aplicación  de medidas y uso 
de equipos de seguridad 
personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar medidas 
de seguridad personal 

 

 

Diferencia la calidad de las semillas por su adaptabilidad al medio, vigor, buena conformación, sanidad, 
buen estado de conservación y madurez completa y selecciona las semillas o partes vegetativas según la 

siembra directa o en almácigo para asegurar una buena población y desarrollo de las plantas. 
Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 
Contenido Actitudinal 

Selección de semillas 
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 Concepto y variedades de 
semillas o partes 
vegetativas. 

 Características de la semilla: 
color, tamaño y brillo 
uniforme  pureza y poder 
germinativo 

 Características de la 
desinfección, remojado y de 
la pregerminación 

 Características para 
identificar el poder 
germinativo 

 Selección de semillas o 
partes vegetativas. 

 Determinación de las 
características de las semillas 

 Realización de pruebas de 
germinación 

 Aplicación de desinfectantes 
de semillas 

 Almacenamiento y 
conservación de semillas 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar  medidas 
de seguridad personal 

 

Determina la época de siembra y demuestra las técnicas de siembra con semilla o con material vegetativo, según el 
tipo de pasto y forraje,  densidades de siembra y calidad de la semilla, tomando en cuenta medidas de conservación 

de suelos. 
Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 
Contenido Actitudinal 

Siembra 
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 Factores que inciden en la 
selección de la época de 
siembra 

 Tipos de siembra y sus 
características:  manual/ 
mecánica, monocultivo/ 
cultivos asociados y rotación. 

 Importancia de la densidad de 
siembra y características para 
su determinación 

 Características y medidas de 
distancias y profundidad de 
siembra 

 Características y sistemas de 
siembra (al voleo, a chorro 
continuo a golpe) 

 Tipos y características de la 
maquinaria, equipos y 
materiales utilizados en la 
siembra 

 Planificación de épocas de 
siembra 

 Utilización del calendario lunar 
 Siembra según los diferentes 

sistemas 
 Determinación de densidades 

de siembra 
 Cálculo de la cantidad de 

semillas a sembrar 
 Manejo y mantenimiento de la 

maquinaria, equipos y 
materiales utilizados en la 
siembra 

 Aplicación de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 
 

 Predisposición a optimizar el uso del 
suelo 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición a tomar medidas de 
seguridad 

 

 

 

Calcula la cantidad y frecuencia de riego a aplicar, sustenta la dosificación y realiza el riego en función de las fases 
y necesidades de las leguminosas, evitando el desperdicie del recurso hídrico y la erosión del suelo.  

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 
(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Riego 
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 Características del sistema de 
riego idóneo para los pastos y 
forrajes 

 Requerimientos hídricos para 
los pastos y forrajes 

 Calculo de cantidad, frecuencia 
y duración del sistema de 
riego para pastos y forrajes 

 Tipos y características de las 
herramientas del sistema de 
riego 

 Determinación del sistema de 
riego idóneo para los pastos y 
forrajes (cantidad, frecuencia y 
duración) 

 Determinación de la humedad 
del suelo 

 Uso del tensiómetro 
 Uso y mantenimiento  de 

instalaciones y equipos de 
riego 

 

 Disposición para conservar el suelo 
 Disposición para optimizar el uso del 

agua 

 

Elige y argumenta el deshierbe manual o con equipos de fumigación y lo realiza oportunamente, cumpliendo con las normas de seguridad y 

de conservación del ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Deshierbe 

 Concepto e importancia del deshierbe 
 Momentos del deshierbe 
 Tipos de deshierbe: manual, 

mecánico y químico  
 Tipos de malezas: hoja ancha y 

angosta 
 Tipos de herbicidas: Pre emergentes, 

pos emergentes, selectivos y no 
selectivos, sistémicos y no sistémico 

 Manejo correcto de herbicidas  
 Normas de seguridad  
 Métodos de aplicación de herbicidas y 

dosificaciones 
 Tipos y características de los, equipos 

y materiales utilizados en el deshierbe 
 Técnicas de conservación de suelo 

 Deshierbe 
 Uso de productos 
 Manejo y mantenimiento de los equipos 

y materiales de fumigación para el 
deshierbe 

 Aplicación de medidas y uso de equipos 
de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de conservación 
del ambiente 

 

 Disposición para conservar el ambiente  
 Disposición para aplicar medidas de 

seguridad personal 
 Disposición para mantener limpio el cultivo 

 

 

Explica  y realiza la fertilización, de acuerdo a los requerimientos de las plantas, del suelo, dosis y época, tomando en cuenta medidas de 
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seguridad e higiene personal y de conservación del ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Fertilización del cultivo 

 Concepto e  importancia de la 
fertilización 

 Momentos de la fertilización 
 Tipos de fertilización: orgánica y 

química  
 Características de las diferentes 

técnicas de fertilización: en cobertera, 
en faja o hileras 

 Concepto y características de la 
fertirrigación 

 Interpretación de un análisis de 
fertilidad de suelos 

 Análisis de deficiencias a nivel de 
follaje 

 Elementos para la selección de 
fertilizantes y tipos de fertilizantes 

 Tipos y características de  la 
maquinaria, equipos y materiales 
utilizados en la fertilización 

 Técnicas de conservación de suelo 

 Fertilización 
 Análisis las deficiencias a nivel de 

follaje 
 Cálculo  de la dosificación de 

fertilizantes 
 Uso de productos para fertilizar 
 Manejo y mantenimiento de la 

maquinaria, equipos y materiales de 
fertilización 

 Aplicación  de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 Aplicación  de medidas de 
conservación del ambiente 

 

 

 Disposición para conservar el ambiente  
 Disposición a utilizar materiales del medio 
 Disposición para aplicar medidas de 

seguridad personal 
 Predisposición a obtener un buen producto  

 

Fundamenta los sistemas de pastoreo y aplica el más apropiado de acuerdo al tipo de pasto, ganado a pastorear y época, tomando 

precauciones para evitar el sobre pastoreo, desperdicio de pasto y forraje, considerando medidas de conservación de suelos. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Pastoreo 
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 Definición, características  y finalidad 
del pastoreo 

 Características de los diferentes 
sistemas de pastoreo: continuo, 
rotativo, diferido en fajas y de corte 

 Condiciones para el pastoreo o corte: 
edad, madurez y desarrollo foliar 

 Tipos de corte: manual y mecánico 

 Selección  del pasto o forraje para 
pastoreo o corte 

 Selección del sistema de pastoreo 
 Pastoreo 
 Corte de forraje 

 

 Disposición a optimizar el pasto y forraje 
 Disposición para conservar el ambiente  

 

 

 

Determina  los procesos de mantenimiento y mejora de los potreros y aplicando las técnicas más apropiadas. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Mantenimiento y mejora de los potreros 

 Concepto, importancia y tipos,    del 
aporque y escarda 

 Características de los procesos para 
el mantenimiento y mejoramiento de 
los potreros: 
o Cortes de igualación 
o Distribución de heces 
o Riegos 
o Control de malezas 
o Resiembra 
o Rotación de potreros 
o Carga animal 
o Cercas 
o Sombreado  

 Tipos y características de los 
equipos y materiales utilizados en las 
labores culturales 

 Técnicas de conservación de suelo 

 Cortes de igualación 
 Distribución de heces 
 Control de malezas 
 Resiembra 
 Rotación de potreros 
 Carga animal 
 Cercas 
 Sombreado 
 Aporque y escarda 
 Manejo y mantenimiento de los equipos 

y materiales para las labores culturales 
 Aplicación de medidas y uso de 

equipos de seguridad personal 
 Aplicación  de medidas de 

conservación del ambiente 
 

 Disposición a mantener con buena 
presentación el cultivo 

 

 

Distingue las plagas y enfermedades comunes, fundamenta los productos y dosis a utilizar para su control y los aplica, cumpliendo con las 

normas de seguridad e higiene y preservando el ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental Contenido Actitudinal 
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(Técnicas y procedimientos) 

Control de plagas y enfermedades comunes 

 Principales clases de insectos 
predominantes en la zona, daños y 
beneficios que producen 

 Concepto, tipos y características de 
las plagas 

 Principales enfermedades de los 
pastos y forrajes, características y 
daños que producen 

 Características sintomáticas  de las 
enfermedades 

 Concepto e  importancia del control 
de plagas y enfermedades  

 Tipos de control de plagas y 
enfermedades: culturales, mecánico, 
naturales, químicos y biológicos 

  Características y procedimientos de 
cada control 

 Concepto, finalidad, características, 
criterios de aplicación y dosis de los 
productos utilizados en el control de 
plagas y enfermedades 

 Medidas de protección personal 
 Tipos y características de los equipos 

y materiales utilizadas en el control 
de plagas y enfermedades 

 Normas de seguridad e higiene  en 
las operaciones de mantenimiento 
rutinario y uso de la maquinaria e 
implementos 

 Técnicas de conservación de suelo 

 Realización del control integrado de 
plagas y enfermedades 

 Uso adecuado de productos 
 Elaboración de  productos naturales 

para el control 
 Reconocimiento de síntomas de 

enfermedades 
 Cálculo de la dosificación de los 

tratamientos 
 Toma de muestras de plagas y 

enfermedades 
 Manejo y mantenimiento  de los 

equipos y materiales de control de 
plagas y enfermedades 

 Aplicación de medidas de seguridad 
personal 

 Aplicación de medidas de conservación 
del ambiente 

 

 Disposición para conservar el ambiente  
 Disposición para aplicar medidas de 

seguridad personal 
 Disposición para aplicar medidas de higiene 
 Disposición a obtener un cultivo sano 

 

 

 

Argumenta los métodos de ensilaje y henificación y aplica el más adecuado según los tipos de pastos y forrajes, 
cumpliendo con las normas de seguridad e higiene y de conservación del ambiente.  
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Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 
(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Ensilado 
 Concepto, importancia y 

principios  del ensilado y 
henificación 

 Ventajas y desventajas del 
ensilaje y del heno 

 Características de los métodos 
para ensilar 

 Tipos de silos (aéreo, 
subterráneo, trinchera, suncho 
y torta) 

 Equipo requerido para realizar 
el ensilaje y la henificación 

 Ensilaje 
 Henificación 
 Manejo y mantenimiento  de los 

equipos y materiales de control 
de plagas y enfermedades 

 

 

 

Nombra y registra las operaciones a fin de realizar un seguimiento eficaz del proceso productivo. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Registros 

 Importancia y necesidad de registros 
 Tipos de registros 
 Utilidad de los registros 

 Registro  Disposición para registrar con precisión 

 

Módulo educativo asociado de cultivos de ciclo corto 

GRAMÍNEAS7 

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación 

                                                   

7 Cultivos: maíz, trigo, cebada, avena, arroz. 

Pastos: Sorgos, ray grass, festuca, falaris, pasto azul, Saboya, elefante, brachiarias y axonopus, Gramalote, 

yaragua, chilena, holco, avena forrajera, la grama, el pasto oloroso, el piojillo, kikuyo, la cebadilla y otros 
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Manejar el cultivo de 

gramíneas, a través de un 

Proyecto Educativo 

Productivo, para la 

obtención de productos de 

calidad. 

 Clasifica, describe y selecciona las principales especies de gramíneas que se 
adaptan a la zona. 

 Distingue y realiza  las labores de limpieza del terreno, utilizando herramientas 
manuales y toma en cuenta medidas para la conservación del ambiente. 

 Describe y realiza las labores de labranza para la preparación del terreno, de 
acuerdo al tipo de gramínea, según la topografía, características del suelo, 
densidades y condiciones climáticas, considerando técnicas de conservación 
del suelo. 

 Fundamenta el tipo de abono y fertilizantes y su uso en la preparación del 
terreno; lo aplica considerando las necesidades del suelo, las normas de 
seguridad y de conservación del ambiente. 

 Caracteriza las diferentes técnicas, selecciona y aplica la más adecuada para 
la desinfección del suelo, cumpliendo con las normas de seguridad y de 
conservación del ambiente. 

 Diferencia la calidad de la semilla por su adaptabilidad al medio, vigor, buena 
conservación, sanidad, buen estado de conservación y madurez completa y 
selecciona la semilla para la siembra para asegurar una buena población y 
desarrollo de las plantas. 

 Determina la época de siembra y demuestra las técnicas de siembra según el 
cultivo considerando la distancia entre plantas, surcos, profundidad y densidad 
de siembra. 

 Elige y argumenta el deshierbe manual o con equipos de fumigación y lo 
realiza oportunamente, cumpliendo con las normas de seguridad y de 
conservación del ambiente. 

 Explica cuando se debe fertilizar el cultivo según el desarrollo de las 
gramíneas y la fertilidad de las plantas, selecciona el fertilizante y lo aplica en 
dosis adecuadas, cumpliendo con las normas de seguridad y de conservación 
del ambiente. 

 Determina los momentos oportunos de escarda y aporque y manifiesta las 
técnicas de cada proceso según las necesidades de cada gramínea. 

 Calcula la cantidad y frecuencia de riego a aplicar, sustenta la dosificación y 
realiza el riego en función de las fases y necesidades de las gramíneas, 
evitando el desperdicio del recurso hídrico y la erosión del suelo. 

 Distingue las plagas y enfermedades más comunes, fundamentan los 
productos y dosis a utilizar para su control y los aplica, cumpliendo con las 
normas de seguridad e higiene y preservando el ambiente. 

 Determina y argumenta el momento de cosecha y demuestra las técnicas de 
cosecha según el tipo de gramínea. 

 Explica y realiza las labores de poscosecha, tomando precauciones para 
asegurar el buen estado de los productos. 

 Nombra y registra las operaciones a fin de realizar un seguimiento eficaz del 
proceso productivo. 

 

 

 

Clasifica, describe y selecciona las principales especies de gramíneas que se adaptan a la zona. 

Contenido  Conceptual Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 
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Características de las gramíneas 

 Definición de gramíneas 
 Importancia de las gramíneas dentro 

de los aspectos: nutricional, comercial 
y social 

 Características de las especies y 
variedades 

 Requerimientos de clima, suelo y 
agua para el cultivo de gramíneas 

 Características botánicas y fisiológicas 

 Identificación y clasificación de las 
gramíneas. 

 Uso de las gramíneas en general. 

 Resaltar el valor nutritivo de las 
gramíneas 

 

 

 Distingue y realiza las labores de limpieza del terreno, utilizando herramientas manuales y toma en cuenta medidas para la 

conservación del ambiente. 

Contenido  Conceptual Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

 

Labores de limpieza 

 Importancia de la limpieza 
 Tipos:  limpieza manual, mecánica, 

química 
 Características de las diferentes 

labores: desbroce, roza, desalojo de 
materiales 

 Tipos, características de la 
maquinaria, equipos y materiales de 
limpieza 

 Técnicas de conservación de suelo 

 Limpieza general del terreno 
 Manejo y mantenimiento de 

maquinaria, equipos y materiales de 
limpieza 

 Aplicación de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente  

 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar medidas de 
seguridad personal 

 

 

Describe y realiza las labores de labranza para la preparación del terreno, según la topografía, características 
del suelo, densidades y condiciones climáticas, considerando técnicas de conservación del suelo. 
Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 
Contenido Actitudinal 

Labores de labranza 
 Concepto, importancia y tipos 

(manual y mecánico) de 
 Labranza 
 Manejo y mantenimiento de la 

 Disposición para conservar el 
ambiente  
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labranza 
 Formas de uso de los 

instrumentos manuales 
 Formas de manejo de los 

instrumentos mecánicos 
 Pasos para la preparación del 

suelo: arado o roturación, 
desmenuzado, rastrillado, 
nivelado, trazado de surcos, 
parcelas  

 Pasos para la preparación en 
el caso del arroz: nivelación 
sistema de drenajes, división 
del terreno en pozas, 
escalirificación, franjeo, y 
construcción de  bordes 

 Tipos, características de la 
maquinaria, equipos y 
materiales de labranza 

 Técnicas de conservación de 
suelo 

maquinaria, equipos y 
materiales de labranza 

 Aplicación de medidas y uso 
de equipos de seguridad 
personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 Disposición para aplicar 
medidas de seguridad personal 

 

 

 

 

 

Fundamenta el tipo de abono y fertilizantes y su uso en la preparación del terreno; lo aplica considerando las necesidades del terreno, 

las normas de seguridad y de conservación del ambiente.  

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Abono 
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 Concepto, importancia y tipos de 
abonos (orgánicos e inorgánicos) 

 Formas de aplicación y dosificación 
 Tipos, características de los  equipos 

y materiales para el abonado 
 Técnicas de conservación de suelo 

 Abonado 
 Dosificación de fertilizantes 
 Manejo y mantenimiento de los 

equipos y materiales para el abonado 
 Aplicación de medidas y uso de 

equipos de seguridad personal 
 Aplicación de medidas de 

conservación del ambiente 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar medidas de 
seguridad personal 

 Disposición a utilizar materiales del 
medio 

 Predisposición a manipular estiércol 
animal 

 

Caracteriza las diferentes técnicas, selecciona y aplica la más adecuada para la desinfección del suelo, 
cumpliendo con las normas de seguridad y de conservación del ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 
(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Desinfección del suelo 
 Concepto, finalidad e   

importancia de la desinfección 
 Tipos y productos de 

desinfección (mecánicos: solar, 
ceniza y agua caliente y 
químicos ) 

 Tipos, características de los    
equipos y materiales para la 
desinfección 

 Técnicas de conservación de 
suelo 

 Selección de desinfectantes 
 Desinfección del suelo 
 Uso de productos químicos y 

materiales orgánicos 
 Manejo y mantenimiento de los 

equipos y materiales para la 
desinfección 

 Aplicación  de medidas y uso 
de equipos de seguridad 
personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar 
medidas de seguridad personal 

 

Diferencia la calidad de las semillas por su adaptabilidad al medio, vigor, buena conformación, sanidad, buen 

estado de conservación y madurez completa y selecciona las semillas según la siembra directa o en almácigo 

para asegurar una buena población y desarrollo de las plantas. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Selección de semillas 



173 

 

 

 

 Concepto y variedades de 
semillas 

 Características de la semilla: 
color, tamaño y brillo uniforme  
pureza y poder germinativo 

 Características de la 
desinfección, remojado, de la 
pregerminación y germinación 

 Criterios para la selección de 
frutos para semillas 

 

 Selección de semillas 
 Selección de frutos para 

semilla 
 Determinación de las 

características de las semillas 
 Realización de pruebas de 

germinación 
 Aceleración de  la germinación 
 Aplicación de desinfectantes de 

semillas 
 Almacenamiento y 

conservación de las semillas 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar 
medidas de seguridad personal 

 

Determina la época de siembra y demuestra las técnicas de siembra considerando la distancia entre plantas, surcos, profundidad y 

densidad de siembra. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Siembra 

 Factores que inciden en la selección 
de la época de siembra 

 Tipos de siembra y sus 
características:  manual/ mecánica, 
monocultivo/ cultivos asociados 

 Importancia de la densidad de 
siembra y características para su 
determinación 

 Características y medidas de 
distancias y profundidad de siembra 

 Características y sistemas de siembra 
(al voleo, a chorro continuo  a golpe) 

 Características y sistemas de siembra 
de arroz: en semillero y directa 

 Tipos y características de la 
maquinaria, equipos y materiales 
utilizados en la siembra 

 Planificación de épocas de siembra 
 Utilización del calendario lunar 
 Siembra según los diferentes 

sistemas 
 Determinación de densidades de 

siembra 
 Cálculo de la cantidad de semillas a 

sembrar 
 Construcción de semilleros en el caso 

del arroz 
 Manejo y mantenimiento de la 

maquinaria, equipos y materiales 
utilizados en la siembra 

 Aplicación de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 

 Predisposición a optimizar el uso del 
suelo 

 Disposición para conservar el 
ambiente 

 Disposición a tomar medidas de 
seguridad 
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Elige y argumenta el deshierbe manual o con equipos de fumigación y lo realiza oportunamente, cumpliendo con las normas de 

seguridad y de conservación del ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Deshierbe 

 Concepto e importancia del deshierbe 
 Momentos del deshierbe 
 Tipos de deshierbe: manual, 

mecánico y químico  
 Tipos de malezas: hoja ancha y 

angosta 
 Tipos de herbicidas: Pre emergentes, 

pos emergentes, selectivos y no 
selectivos, sistémicos y no sistémico 

 Tipos de herbicidas empleados en el 
caso del arroz: Pre emergentes, 
Alguicidas 

 Manejo correcto de herbicidas y  
alguicidas  

 Normas de seguridad  
 Métodos de aplicación de herbicidas y 

dosificaciones 
 Tipos y características de los, equipos 

y materiales utilizados en el deshierbe 
 Técnicas de conservación de suelo 

 Deshierbe 
 Uso de productos 
 Manejo y mantenimiento de los 

equipos y materiales de fumigación 
para el deshierbe 

 Aplicación de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar medidas de 
seguridad personal 

 Disposición para mantener limpio el 
cultivo 

Explica cuando se debe fertilizar el cultivo, según el desarrollo de la gramínea y la fertilidad del suelo, selecciona el 
fertilizante y lo aplica en dosis adecuadas, cumpliendo con las normas de seguridad y de conservación del ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 
(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Fertilización del cultivo 
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 Concepto e  importancia de la 
fertilización 

 Momentos de la fertilización 
 Tipos de fertilización: orgánica y 

química  
 Características de las diferentes 

técnicas de fertilización: en 
cobertera, en faja y localizados 

 Concepto y características de la 
fertirrigación 

 Interpretación de un análisis de 
fertilidad de suelos 

 Interpretación visual de 
deficiencias a nivel de follaje 

 Elementos para la selección y 
tipos de fertilizantes 

 Tipos y características de  la 
maquinaria, equipos y materiales 
utilizados en la fertilización 

 Técnicas de conservación de 
suelo 

 Fertilización 
 Análisis las deficiencias a nivel de 

follaje 
 Cálculo de la dosificación de 

fertilizantes 
 Uso de productos para fertilizar 
 Manejo y mantenimiento de la 

maquinaria, equipos y materiales 
de fertilización 

 Aplicación de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 
 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición a utilizar materiales 
del medio 

 Disposición para aplicar medidas 
de seguridad personal 

 Predisposición a obtener un buen 
producto  

 

 

 

Determina los momentos oportunos de escarda y aporque y manifiesta las técnicas de cada proceso según las necesidades de cada 

gramínea. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Escarda y aporque  
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 Concepto, importancia y momentos  
de la escarda y aporque 

 Tipo de escarda (mecánico y 
manual) 

 Tipos de aporques (mecánico y 
manual) 

 Tipos y características de los 
equipos y materiales utilizados en las 
labores de escarda y aporque 

 Técnicas de conservación de suelo 

 Escarda 
 Aporque 
 Manejo y mantenimiento de los 

equipos y materiales para las labores 
de escarda y aporque 

 Aplicación de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 

 Disposición a mantener con buena 
presentación el cultivo 

  

 

 

 

 

Calcula la cantidad y frecuencia de riego a aplicar, sustenta la dosificación y realiza el riego en función de las 
fases y necesidades de la gramínea, evitando el desperdicie del recurso hídrico y la erosión del suelo.  

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 
(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Riego 
 Características del sistema de 

riego idóneo para las 
gramíneas 

 Requerimientos hídricos del 
cultivo de gramíneas 

 Calculo de la cantidad,  
frecuencia y duración del riego 
para las gramíneas 

 Tipos y características de las 
herramientas del sistema de 
riego 

 Determinación del sistema de 
riego idóneo para las 
gramíneas (cantidad, 
frecuencia y duración) 

 Determinación de la humedad 
del suelo 

 Uso del tensiometro 
 Uso y mantenimiento  de 

instalaciones y equipos de 
riego 

 

 Disposición para conservar el 
suelo 

 Disposición para optimizar el 
uso del agua 

 

 

Distingue las plagas y enfermedades comunes de las gramíneas, fundamenta los productos y dosis a utilizar para su control y los 

aplica, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene y preservando el ambiente. 
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Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Control de plagas y enfermedades comunes 

 Principales plagas y enfermedades 
de las gramíneas, características y 
daños que producen 

 Características sintomáticas  de las 
enfermedades de las gramíneas. 

 Concepto e  importancia del 
control de plagas y enfermedades 
de las gramíneas 

 Criterios de aplicación y dosis de 
los productos utilizados en el 
control de plagas y enfermedades 
de las gramíneas. 

 Medidas de protección personal 
 Técnicas de conservación de suelo 

 Realización del control integrado de 
plagas y enfermedades 

 Uso adecuado de productos 
 Elaboración de productos naturales para 

el control 
 Reconocimiento de síntomas de 

enfermedades 
 Cálculo de la dosificación de los 

tratamientos 
 Toma de muestras de plagas y 

enfermedades 
 Manejo y mantenimiento  de los equipos 

y materiales de control de plagas y 
enfermedades 

 Aplicación de medidas de seguridad 
personal 

 Aplicación de medidas de conservación 
del ambiente 

 

 

 

 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar medidas 
de seguridad personal 

 Disposición para aplicar medidas 
de higiene 

 Disposición a obtener un cultivo 
sano 
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Explica y realiza las operaciones de poscosecha, tomando precauciones para asegurar el buen estado de los productos. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Poscosecha 

Determina y argumenta el momento de cosecha y demuestra las técnicas de cosecha según el tipo de gramínea. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Cosecha 

 Época de cosecha de las diferentes 
gramíneas 

 Tipos de cosecha y características: 
manual y mecánica 

 Características (maduración) y 
cuidados de los productos obtenidos 

 Normas de calidad 
 Normas de seguridad e higiene en la 

manipulación del producto 
 Tipos y características de los equipos 

y materiales 

 Determinación de la época de 
cosecha 

 Cosecha 
 Manejo y mantenimiento los equipos y 

materiales 
 

 Disposición para obtener productos de 
calidad 

 Disposición para obtener una buena 
comercialización 

 Disposición a mantener un productos 
en buenas condiciones y evitar el 
desperdicio 
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 Características de las actividades, 
propias de la poscosecha e 
importancia de cada una: 

 Secado 
 Preparación de la era 
 Trillado 
 Pilado  
 Selección y clasificación 

(según calidades) 
 Limpieza 
 Conservación (sistemas de 

conservación) 
  Pesado 
 Envasado o embalaje 
 Almacenamiento (parámetros 

de almacenamiento) 
 Normas de calidad 
 Medidas de seguridad e higiene 
 Tipos y características de la 

maquinaria, equipos y materiales 

 Secado 
 Preparación de la era 
 Trillado 
 Pilado 
 Selección y clasificación  
 Limpieza 
 Conservación 
  Pesado 
 Almacenamiento (parámetros de 

almacenamiento) 
 Envasado o embalaje 
 Acondicionamiento para el transporte  
 Manejo y mantenimiento  de los 

equipos y materiales de control de 
plagas y enfermedades 

 Aplicación de  medidas de seguridad 
personal 

 

 

 Disposición para obtener productos de 
calidad 

 Disposición para una buena 
comercialización 

 Disposición para darle un mejor valor 
al producto 

 

Nombra y registra las operaciones a fin de realizar un seguimiento eficaz del proceso productivo. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Registros 

 Importancia y necesidad de registros 
 Tipos de registros 
 Utilidad de los registros 

 Registro  Disposición para registrar con 
precisión 

 

 

Módulo educativo asociado de cultivos de ciclo corto 

GRAMÍNEAS8 

                                                   

8 Cultivos: maíz, trigo, cebada, avena, arroz. 
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Capacidad Terminal Criterios de Evaluación 

 

Manejar el cultivo de 
gramíneas, a través de 
un Proyecto Educativo 
Productivo, para la 
obtención de productos 
de calidad. 

 Clasifica, describe y selecciona las principales especies de gramíneas que 
se adaptan a la zona. 

 Distingue y realiza  las labores de limpieza del terreno, utilizando 
herramientas manuales y toma en cuenta medidas para la conservación 
del ambiente. 

 Describe y realiza las labores de labranza para la preparación del terreno, 
de acuerdo al tipo de gramínea, según la topografía, características del 
suelo, densidades y condiciones climáticas, considerando técnicas de 
conservación del suelo. 

 Fundamenta el tipo de abono y fertilizantes y su uso en la preparación 
del terreno; lo aplica considerando las necesidades del suelo, las normas 
de seguridad y de conservación del ambiente. 

 Caracteriza las diferentes técnicas, selecciona y aplica la más adecuada 
para la desinfección del suelo, cumpliendo con las normas de seguridad y 
de conservación del ambiente. 

 Diferencia la calidad de la semilla por su adaptabilidad al medio, vigor, 
buena conservación, sanidad, buen estado de conservación y madurez 
completa y selecciona la semilla para la siembra para asegurar una 
buena población y desarrollo de las plantas. 

 Determina la época de siembra y demuestra las técnicas de siembra 
según el cultivo considerando la distancia entre plantas, surcos, 
profundidad y densidad de siembra. 

 Elige y argumenta el deshierbe manual o con equipos de fumigación y lo 
realiza oportunamente, cumpliendo con las normas de seguridad y de 
conservación del ambiente. 

 Explica cuando se debe fertilizar el cultivo según el desarrollo de las 
gramíneas y la fertilidad de las plantas, selecciona el fertilizante y lo 
aplica en dosis adecuadas, cumpliendo con las normas de seguridad y de 
conservación del ambiente. 

 Determina los momentos oportunos de escarda y aporque y manifiesta las 
técnicas de cada proceso según las necesidades de cada gramínea. 

 Calcula la cantidad y frecuencia de riego a aplicar, sustenta la 
dosificación y realiza el riego en función de las fases y necesidades de 
las gramíneas, evitando el desperdicio del recurso hídrico y la erosión del 
suelo. 

 Distingue las plagas y enfermedades más comunes, fundamentan los 
productos y dosis a utilizar para su control y los aplica, cumpliendo con 
las normas de seguridad e higiene y preservando el ambiente. 

 Determina y argumenta el momento de cosecha y demuestra las técnicas 
de cosecha según el tipo de gramínea. 

 Explica y realiza las labores de poscosecha, tomando precauciones para 
asegurar el buen estado de los productos. 

 Nombra y registra las operaciones a fin de realizar un seguimiento eficaz 
del proceso productivo. 

 

 

                                                                                                                                                               

Pastos: Sorgos, ray grass, festuca, falaris, pasto azul, Saboya, elefante, brachiarias y axonopus, Gramalote, 
yaragua, chilena, holco, avena forrajera, la grama, el pasto oloroso, el piojillo, kikuyo, la cebadilla y otros 
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Clasifica, describe y selecciona las principales especies de gramíneas que se adaptan a la zona. 

Contenido  Conceptual Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

 

Características de las gramíneas 

 Definición de gramíneas 
 Importancia de las 

gramíneas dentro de los 
aspectos: nutricional, 
comercial y social 

 Características de las 
especies y variedades 

 Requerimientos de clima, 
suelo y agua para el cultivo 
de gramíneas 

 Características botánicas y 
fisiológicas 

 Identificación y clasificación 
de las gramíneas. 

 Uso de las gramíneas en 
general. 

 Resaltar el valor nutritivo de 
las gramíneas 

 

 

 Distingue y realiza las labores de limpieza del terreno, utilizando herramientas manuales y toma en cuenta 
medidas para la conservación del ambiente. 

Contenido  Conceptual Contenido Procedimental 
(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 
 

Labores de limpieza 
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 Importancia de la limpieza 
 Tipos:  limpieza manual, 

mecánica, química 
 Características de las 

diferentes labores: desbroce, 
roza, desalojo de materiales 

 Tipos, características de la 
maquinaria, equipos y 
materiales de limpieza 

 Técnicas de conservación de 
suelo 

 Limpieza general del terreno 
 Manejo y mantenimiento de 

maquinaria, equipos y 
materiales de limpieza 

 Aplicación de medidas y uso 
de equipos de seguridad 
personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente  

 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar 
medidas de seguridad personal 

 

Describe y realiza las labores de labranza para la preparación del terreno, según la topografía, características 
del suelo, densidades y condiciones climáticas, considerando técnicas de conservación del suelo. 
Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 
Contenido Actitudinal 

Labores de labranza 
 Concepto, importancia y tipos 

(manual y mecánico) de 
labranza 

 Formas de uso de los 
instrumentos manuales 

 Formas de manejo de los 
instrumentos mecánicos 

 Pasos para la preparación del 
suelo: arado o roturación, 
desmenuzado, rastrillado, 
nivelado, trazado de surcos, 
parcelas  

 Pasos para la preparación en 
el caso del arroz: nivelación 
sistema de drenajes, división 
del terreno en pozas, 
escalirificación, franjeo, y 
construcción de  bordes 

 Labranza 
 Manejo y mantenimiento de la 

maquinaria, equipos y 
materiales de labranza 

 Aplicación de medidas y uso 
de equipos de seguridad 
personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar 
medidas de seguridad personal 
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 Tipos, características de la 
maquinaria, equipos y 
materiales de labranza 

 Técnicas de conservación de 
suelo 

Fundamenta el tipo de abono y fertilizantes y su uso en la preparación del terreno; lo aplica considerando las necesidades del terreno, 

las normas de seguridad y de conservación del ambiente.  

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Abono 

 Concepto, importancia y tipos de 
abonos (orgánicos e inorgánicos) 

 Formas de aplicación y dosificación 
 Tipos, características de los  equipos 

y materiales para el abonado 
 Técnicas de conservación de suelo 

 Abonado 
 Dosificación de fertilizantes 
 Manejo y mantenimiento de los 

equipos y materiales para el abonado 
 Aplicación de medidas y uso de 

equipos de seguridad personal 
 Aplicación de medidas de 

conservación del ambiente 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar medidas de 
seguridad personal 

 Disposición a utilizar materiales del 
medio 

 Predisposición a manipular estiércol 
animal 

 

 

Caracteriza las diferentes técnicas, selecciona y aplica la más adecuada para la desinfección del suelo, cumpliendo con las normas de 

seguridad y de conservación del ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Desinfección del suelo 
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 Concepto, finalidad e   importancia de 
la desinfección 

 Tipos y productos de desinfección 
(mecánicos: solar, ceniza y agua 
caliente y químicos ) 

 Tipos, características de los    
equipos y materiales para la 
desinfección 

 Técnicas de conservación de suelo 

 Selección de desinfectantes 
 Desinfección del suelo 
 Uso de productos químicos y 

materiales orgánicos 
 Manejo y mantenimiento de los 

equipos y materiales para la 
desinfección 

 Aplicación  de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar medidas de 
seguridad personal 

 

Diferencia la calidad de las semillas por su adaptabilidad al medio, vigor, buena conformación, sanidad, buen estado de conservación 

y madurez completa y selecciona las semillas según la siembra directa o en almácigo para asegurar una buena población y desarrollo 

de las plantas. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Selección de semillas 

 Concepto y variedades de semillas 
 Características de la semilla: color, 

tamaño y brillo uniforme  pureza y 
poder germinativo 

 Características de la desinfección, 
remojado, de la pregerminación y 
germinación 

 Criterios para la selección de frutos 
para semillas 

 

 Selección de semillas 
 Selección de frutos para semilla 
 Determinación de las características 

de las semillas 
 Realización de pruebas de 

germinación 
 Aceleración de  la germinación 
 Aplicación de desinfectantes de 

semillas 
 Almacenamiento y conservación de 

las semillas 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar medidas de 
seguridad personal 

 

 

Determina la época de siembra y demuestra las técnicas de siembra considerando la distancia entre plantas, surcos, profundidad y 

densidad de siembra. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Siembra 
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 Factores que inciden en la selección 
de la época de siembra 

 Tipos de siembra y sus 
características:  manual/ mecánica, 
monocultivo/ cultivos asociados 

 Importancia de la densidad de 
siembra y características para su 
determinación 

 Características y medidas de 
distancias y profundidad de siembra 

 Características y sistemas de siembra 
(al voleo, a chorro continuo  a golpe) 

 Características y sistemas de siembra 
de arroz: en semillero y directa 

 Tipos y características de la 
maquinaria, equipos y materiales 
utilizados en la siembra 

 Planificación de épocas de siembra 
 Utilización del calendario lunar 
 Siembra según los diferentes 

sistemas 
 Determinación de densidades de 

siembra 
 Cálculo de la cantidad de semillas a 

sembrar 
 Construcción de semilleros en el caso 

del arroz 
 Manejo y mantenimiento de la 

maquinaria, equipos y materiales 
utilizados en la siembra 

 Aplicación de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 

 Predisposición a optimizar el uso del 
suelo 

 Disposición para conservar el 
ambiente 

 Disposición a tomar medidas de 
seguridad 

 

 

Elige y argumenta el deshierbe manual o con equipos de fumigación y lo realiza oportunamente, cumpliendo con las normas de 

seguridad y de conservación del ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Deshierbe 
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 Concepto e importancia del deshierbe 
 Momentos del deshierbe 
 Tipos de deshierbe: manual, 

mecánico y químico  
 Tipos de malezas: hoja ancha y 

angosta 
 Tipos de herbicidas: Pre emergentes, 

pos emergentes, selectivos y no 
selectivos, sistémicos y no sistémico 

 Tipos de herbicidas empleados en el 
caso del arroz: Pre emergentes, 
Alguicidas 

 Manejo correcto de herbicidas y  
alguicidas  

 Normas de seguridad  
 Métodos de aplicación de herbicidas y 

dosificaciones 
 Tipos y características de los, equipos 

y materiales utilizados en el deshierbe 
 Técnicas de conservación de suelo 

 Deshierbe 
 Uso de productos 
 Manejo y mantenimiento de los 

equipos y materiales de fumigación 
para el deshierbe 

 Aplicación de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar medidas de 
seguridad personal 

 Disposición para mantener limpio el 
cultivo 

Explica cuando se debe fertilizar el cultivo, según el desarrollo de la gramínea y la fertilidad del suelo, selecciona el fertilizante y lo 

aplica en dosis adecuadas, cumpliendo con las normas de seguridad y de conservación del ambiente. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Fertilización del cultivo 
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 Concepto e  importancia de la 
fertilización 

 Momentos de la fertilización 
 Tipos de fertilización: orgánica y 

química  
 Características de las diferentes 

técnicas de fertilización: en cobertera, 
en faja y localizados 

 Concepto y características de la 
fertirrigación 

 Interpretación de un análisis de 
fertilidad de suelos 

 Interpretación visual de deficiencias a 
nivel de follaje 

 Elementos para la selección y tipos 
de fertilizantes 

 Tipos y características de  la 
maquinaria, equipos y materiales 
utilizados en la fertilización 

 Técnicas de conservación de suelo 

 Fertilización 
 Análisis las deficiencias a nivel de 

follaje 
 Cálculo de la dosificación de 

fertilizantes 
 Uso de productos para fertilizar 
 Manejo y mantenimiento de la 

maquinaria, equipos y materiales de 
fertilización 

 Aplicación de medidas y uso de 
equipos de seguridad personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 

 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición a utilizar materiales del 
medio 

 Disposición para aplicar medidas de 
seguridad personal 

 Predisposición a obtener un buen 
producto  

 

 

Determina los momentos oportunos de escarda y aporque y manifiesta las técnicas de cada proceso según 

las necesidades de cada gramínea. 

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Escarda y aporque  
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 Concepto, importancia y 
momentos  de la escarda y 
aporque 

 Tipo de escarda (mecánico y 
manual) 

 Tipos de aporques (mecánico 
y manual) 

 Tipos y características de los 
equipos y materiales utilizados 
en las labores de escarda y 
aporque 

 Técnicas de conservación de 
suelo 

 Escarda 
 Aporque 
 Manejo y mantenimiento de los 

equipos y materiales para las 
labores de escarda y aporque 

 Aplicación de medidas y uso 
de equipos de seguridad 
personal 

 Aplicación de medidas de 
conservación del ambiente 

 

 Disposición a mantener con 
buena presentación el cultivo 

  

Calcula la cantidad y frecuencia de riego a aplicar, sustenta la dosificación y realiza el riego en función de las fases y necesidades de 

la gramínea, evitando el desperdicie del recurso hídrico y la erosión del suelo.  

Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Riego 

 Características del sistema de riego 
idóneo para las gramíneas 

 Requerimientos hídricos del cultivo de 
gramíneas 

 Calculo de la cantidad,  frecuencia y 
duración del riego para las gramíneas 

 Tipos y características de las 
herramientas del sistema de riego 

 Determinación del sistema de riego 
idóneo para las gramíneas (cantidad, 
frecuencia y duración) 

 Determinación de la humedad del 
suelo 

 Uso del tensiometro 
 Uso y mantenimiento  de 

instalaciones y equipos de riego 
 

 Disposición para conservar el suelo 
 Disposición para optimizar el uso del 

agua 

 

 

 

Distingue las plagas y enfermedades comunes de las gramíneas, fundamenta los productos y dosis a utilizar para su control y los aplica, 

cumpliendo con las normas de seguridad e higiene y preservando el ambiente. 
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Contenido Conceptual  Contenido Procedimental 

(Técnicas y procedimientos) 

Contenido Actitudinal 

Control de plagas y enfermedades comunes 

 Principales plagas y enfermedades de 
las gramíneas, características y daños 
que producen 

 Características sintomáticas  de las 
enfermedades de las gramíneas. 

 Concepto e  importancia del control de 
plagas y enfermedades de las 
gramíneas 

 Criterios de aplicación y dosis de los 
productos utilizados en el control de 
plagas y enfermedades de las 
gramíneas. 

 Medidas de protección personal 
 Técnicas de conservación de suelo 

 Realización del control integrado de plagas y 
enfermedades 

 Uso adecuado de productos 
 Elaboración de productos naturales para el 

control 
 Reconocimiento de síntomas de 

enfermedades 
 Cálculo de la dosificación de los tratamientos 
 Toma de muestras de plagas y enfermedades 
 Manejo y mantenimiento  de los equipos y 

materiales de control de plagas y 
enfermedades 

 Aplicación de medidas de seguridad personal 
 Aplicación de medidas de conservación del 

ambiente 
 

 

 

 

 Disposición para conservar el 
ambiente  

 Disposición para aplicar medidas de 
seguridad personal 

 Disposición para aplicar medidas de 
higiene 

 Disposición a obtener un cultivo sano 

 

Meta: en el mes de Mayo  se iniciará con las gestiones para  solicitar    al Ministerio de educación y 

Cultura, la división de esta carrera y la aprobación del nuevo pensum de estudios.  

Políticas:  

 Esta gestión estará a cargo del Rector. 



 190 

 Los  gastos  que genere la  elaboración  de trámites,  transporte, hospedaje en general los viáticos, 

se cubrirá con el presupuesto del Colegio.   

Estrategias:  

Realizar visitas constantes a la  Dirección Provincial de Educación, para hacer  formalmente la petición.  

Se incentivará a los padres de familia, alumnos, personal docente y administrativo a trabajar  en equipo 

por la consecución de este objetivo, con el afán de  obtener bachilleres técnicos en estas dos áreas, 

para que estos puedan poner en práctica sus conocimientos. 

 

Tácticas: se realizará  visitas a la Dirección Provincial de Educación, hasta  que se logré la aceptación 

del petitorio y pase a órganos regulares competentes.  

 

 Costo: 

El costo calculado  para realizar las gestiones necesarias para  lograr este objetivo son los siguientes: 

Cuadro Nº  42 

VIÁTICOS 

Cant Descripción Valor 
Unitario 

Valor total  
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5 Viáticos (Transporte, Hospedaje, 

Comida)  

$100.00 $ 500.00 

  TOTAL $ 500.00 

Total: $ 500.00.  

Financiamiento:  

El costo total del presente objetivo estratégico  será financiado  con el presupuesto general 2011, del 

Colegio Técnico Macará. 

 

Responsable: 

El responsable de esta gestión es el Rector del Colegio, mediante la aprobación de H. Consejo 

Directivo.  

 

 

RESUMEN DE COSTOS 

Luego de realizar el desarrollo de los 9 objetivos estratégicos y de plantear la propuesta para mejorar el 

funcionamiento del Colegio Técnico Agropecuario “Macará” se presenta el resumen del costo total  del 
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plan propuesto para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, cuyo cuadro   se describe a 

continuación: 

 

Cuadro Nº  41 

N°  OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Presupuesto 

Objetivo 1 
 
 

 
 

Objetivo 2 
 
 

Objetivo 3 
 

 
 

 
Objetivo 4 

 
 

Objetivo 5 
 

 
Objetivo 6 

 
 

Objetivo 7 

Mejorar la parte administrativa de la institución, dotándole de 
manuales administrativos a su estructura organizativa. 

 
 
Adquirir sets  para adecuación de laboratorios  de química y 
biología. 
 
Adquirir un reloj electrónico para el control de todo el 
personal de la institución educativa, para normar  y controlar 
su ingreso y salida 
 
Efectuar un plan de capacitación al personal administrativo y 
de servicios, para mejorar la atención y el servicio de la 
institución. 
 
Adquirir  mobiliario   nuevo para adecuación de aulas. 
 
Gestionar la construcción de nuevas aulas para el colegio en 
el Consejo Provincial.  
 
 Realizar charlas educativas a docentes como a estudiantes 
sobre valores  y orientación sobre alcoholismo, drogadicción, 
etc.  

 $  400.00 
 

 
 
 

$ 2460.00 
 
 
 

         $2100.00 
 
 
 

$ 1600.00 
 
 

$ 4250.00 
 
 

          $200.00 
 
 

        $200.00 
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Objetivo8 
 
 
 

Objetivo9 

 
Realizar reuniones periódicas mensuales para evaluar el 
trabajo de cada una de las áreas, así mismo para fomentar 
el trabajo en equipo. 
 
Implementar la división de la carrera Agropecuaria  en   
Agrícola y Pecuaria a fin de obtener bachilleres técnicos en 
estas dos  áreas.  
 

 
 

 
          $ 300.00 

 
 
 
 

$ 500.00 
TOTAL  $ 12.010.00 

 

 

La implementación de estos objetivos estratégicos involucran el  compromiso que se  tiene que dar por 

parte del H. Consejo Directivo, la planta Docente,  el personal Administrativo y servicio, se  tiene que 

cumplir con la capacitación a fin  de avanzar positivamente en la parte administrativo y gestión 

institucional. 

 

El dotar de nuevos equipos en  los laboratorio de química y biología para  mejorar el aprendizaje de las 

alumnos de bachillerato, es importante; al igual el implementar un sistema de control  de asistencias  a 

fin de evitar  la impuntualidad, es necesario además  realizar estas charlas para rescatar los valores en 

los estudiantes,  para evitar los problemas sociales, en definitiva mejorar  la gestión del colegio,  acorde 

a las necesidades de este prestigioso colegio, así mismo realizar la división de la especialidad de 
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agropecuaria en agrícola y pecuaria, ya que obtendremos bachilleres agrícolas y pecuarios , que a 

través de sus conocimientos puedan contribuir al desarrollo del cantón.  

 

6. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 
6.1. CONCLUSIONES 

 

 Luego de concluido el presente trabajo investigativo  se ha podido determinar  las siguientes 

conclusiones: 

 

 A través del diagnóstico situacional y  la aplicación del  estudio FODA, se pudo determinar que este  

colegio, no aprovecha adecuadamente sus fortalezas y oportunidades, impidiendo posicionarse 

adecuadamente en la actividad académica en la ciudad de la ciudad de Macará.  
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 El Colegio Técnico Macará  no cuenta con una estructura administrativa adecuada, faltando el 

manual de funciones debidamente elaborado y sus organigramas respectivos. 

 La capacitación que se da al personal administrativo y de servicio  se realiza en forma ocasional en 

algunos empleados, y otros no la reciben, esto induce que los servicios que se ofrecen en la 

institución no sean de calidad. 

 La institución educativa requiere comprar un reloj electrónico para el control de entrada y salida en 

todo el personal del colegio. Para evitar  la impuntualidad y demás inconvenientes al realizar este 

procedimiento de forma manual. 

 Se cree muy  necesaria la adquisición de mobiliario ya que   el existente  se encuentra obsoleto, y 

los estudiantes  reciben clases en forma  inadecuada.  

 Es necesario realizar talleres con los estudiantes para tratar temas sobre los diversos problemas 

sociales que existen y que influyen negativamente en nuestro alumnado.  

 Es importante también realizar  reuniones periódicas  con el personal de las diferentes áreas a fin 

de  fomentar el trabajo en equipo, comprometiéndolos con el adelanto y desarrollo del plantel. 
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 La división de la carrera Agropecuaria en dos áreas específicas, se ha tomado a petición de los 

padres de familia y alumnos en vista de la necesidad de bachilleres especializados en ciencias  

agrícolas  y pecuarias que contribuyan al desarrollo y crecimiento  de este importante cantón   

 El presente plan consta de 9 objetivos estratégicos, cuyo costo para su ejecución asciende a $ 

12.010.00 dólares americanos 

 

6.2. RECOMENDACIONES: 

 

Luego de concluido el presente trabajo se ha considerado pertinente recomendar los siguientes 

aspectos  

 

 Aplicar el manual de funciones especificando las labores que debe desarrollar el personal 

administrativo y apoyo, así como docentes y directivos.  

 Que se de capacitación  a todo el personal administrativo y apoyo de la institución para mejor el 

servicio y la capacidad de gestión  en cada puesto de trabajo. 

 Contar un reloj electrónico para el control de todo quienes hacen esta institución educativa. 

 Es necesario realizar charlas de orientación  a estudiantes sobre valores y  problemas sociales.  
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 Fomentar  en  los docentes, personal administrativo y autoridades el trabajo en equipo, y el 

compromiso por el desarrollo del plantel.  

 

 Adquirir  equipamiento de materiales,  para los laboratorios de química y biología de esta manera  

mejorar   la enseñanza en este centro de educación secundaria. 

 

 Dividir la especialidad de agropecuaria en dos áreas especificas, agrícola y pecuaria  

 

Espero que el presente  plan estratégico sirva como un aporte para  el  mejoramiento de la gestión 

administrativa y operativa de este plantel. 
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ANEXO N° 1 

 

 

FICHA RESUMEN DEL  PROYECTO  

1. TITULO :“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO MACARÁ” 

2. PROBLEMÁTICA 

En nuestro país la globalización, el pluralismo y la estructuración social  es sumamente compleja, 

haciéndonos presa fácil de la tecnocracia  y distorsión de valores provocando un desarrollo lento que 

afectan a la economía del país. 

 

Las empresas e instituciones de la provincia de Loja deben tomar en cuenta los diferentes cambios 

paradigmáticos que presenta el entorno,  los mismos que afectan de forma directa a la economía local.  

Uno de los mecanismos para que las empresas e instituciones entren en un mercado competitivo es 

utilizar un plan estratégico, ya que es una herramienta que permite a la empresa ser más competitiva 

en su mercado, siendo de mucha importancia, ya que en una empresa u organización deben existir 

técnicas que beneficien el desarrollo de la imagen de la entidad. Es por esto que nos hemos visto en 

la necesidad de elaborar un plan estratégico para el Colegio Técnico Agropecuario “MACARÁ”. 
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El Colegio Técnico Agropecuario “Macará” está  ubicado en la ciudad de Macará de la Provincia de 

Loja, tiene dos parroquias urbanas: Macará y Eloy Alfaro; y tres rurales: Sabiango, Larama y la 

Victoria. Es un cantón fronterizo que limita con el Perú,  (encontrándose el colegio a 3.5 Km de la 

línea de frontera), durante los últimos 5 años ha tenido un gran desarrollo después del Acuerdo de Paz 

entre Ecuador y Perú, pues cuenta con dos radiodifusoras, dos canales de televisión de alcance local, 

locales de Internet, telefonía, etc., que permiten tener contacto con el resto del país, dejando de ser un 

rincón aislado de la Patria; pero este adelanto, sumado a la emigración producto de la situación de 

pobreza  que hay en nuestro país, ha traído graves secuelas sociales como son: desorganización 

familiar, drogadicción, alcoholismo, prostitución, pandillas, etc., que actualmente son amenazas para la 

institución, por cuya razón se deben realizar al interno de la misma acciones que minimicen esta 

problemática, elevando el autoestima del alumno y propiciando el desarrollo de valores que últimamente 

se han perdido.  

 

Por otro lado Macará carece de espacios suficientes para que la juventud los aproveche en su tiempo 

de ocio, por lo que muchas veces tiene que ingeniarse actividades recreativas, muchas de las veces no 

son del todo positivas, en este caso se podrían desarrollar en el colegio proyectos de utilización 

correcta del tiempo libre para sus estudiantes.     

 

El Colegio Técnico Agropecuario “Macará” es una institución de carácter fiscal dependiente del gobierno 

central, con un presupuesto anual insuficiente que abastece solo para el pago de sueldos del personal 

y  algunos de carácter administrativo, por lo que cada vez tiene que estar golpeando las puertas de 
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instituciones como: Municipio, Consejo Provincial, Predesur, etc., o a través de autogestión de los 

padres de familia, o productivas por parte del colegio, para poder cubrir rubros de: agua, luz, teléfono, 

mantenimiento de talleres, laboratorios, compra de materiales didácticos, etc.; pero además de estos 

problemas: existen conflictos entre miembros de la institución, falta de liderazgo institucional, 

irresponsabilidad en el cumplimiento de sus labores por algunos estamentos, resistencia al cambio, falta 

de un normativo que regule las actividades docentes discentes, administrativas y de padres de familia, 

utilización de metodologías pasivas en el proceso de enseñanza aprendizaje, un sistema de evaluación 

que castiga antes que motivar, deserción escolar, alto índice de estudiantes que se quedan al 

supletorio, desentendimiento de padres de familia, etc.  

 

Por todos estos aspectos podemos decir que el problema central de la presente investigación es: “La 

falta de una mejor organización y control en el aspecto administrativo, no ha permitido que el 

Colegio Técnico Agropecuario “Macará” se desarrolle y brinde un mejor servicio a la colectividad”.  

 

3. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

“Elaborar un Plan  Estratégico para el Colegio Técnico Agropecuario Macará”, para mejorar sus 

condiciones actuales operativas y de gestión.” 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar un diagnóstico situacional en la institución educativa. 

 Efectuar un estudio del entorno objetivo y operativo de la institución. 
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 Analizar y estudiar el entorno  interno como externo del Colegio Técnico Agropecuario “Macará”. 

  Efectuar un análisis FODA de  la institución. 

 Establecer estrategias que se utilizarán para mejorar los procesos administrativos dentro de la 

Institución. 

 Proponer un plan Organizacional Estratégico,  con la finalidad de obtener un mejor rendimiento 

administrativo y de gestión dentro  de la Institución. 

4. METODOLOGÍA  

Para la realización del presente proyecto de investigación será necesario seguir un proceso 

metodológico y operativo que son las diferentes actividades que se realizaran para llegar al conocimiento 

del tema a investigar, el proceso científico a seguirse es el siguiente: 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizarán los siguientes métodos: 

 MÉTODOS CIENTÍFICO: El cual nos ayudara a exponer todo el sustento teórico que permitirá el 

desarrollo práctico y la estructura de la investigación.  

 MÉTODO INDUCTIVO: Que consiste en un proceso analítico- sintético del cual se parte para el 

estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general. Para la aplicación de este método es importante seguir un proceso que determine un 
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desarrollo eficiente del proyecto de investigación. Para ello primeramente utilizaremos la 

observación directa y luego generalizaremos  una vez analizado el tema propuesto. 

 MÉTODO DEDUCTIVO: Este método es un proceso sintético analítico que presenta, conceptos, 

principios, definiciones, leyes generales de las cuales se extrae conclusiones y  consecuencias, en 

las cuales se aplica casos particulares sobre la base de afirmaciones generales.  

 MÉTODO ESTADÍSTICO: Este método se lo utilizara para la tabulación y presentación de los 

resultados con  la aplicación de las encuestas y la estructuración de gráficos estadísticos. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizará algunas técnicas de investigación como: 

Entrevistas, encuestas, observación directa, Internet, consultas bibliográficas, las mismas que servirán 

para determinar algunos parámetros dentro del estudio de campo, como parte del diagnóstico a ejecutar 

en esta empresa; así tenemos: 

 Se realizará una entrevista al Rector del Colegio Técnico Agropecuario “Macará”. 

 Se realizará una encuesta a todos los profesores de la Institución. 

 Se aplicará una encuesta a los padres de familia del tercer año de bachillerato. 

 También se realizará una encuesta a los alumnos de Bachillerato, matriculados en el presente año 

lectivo académico. 

ANEXO Nº 2 
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MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN DEL COLEGIO TÉCNICO MACARÁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO 

“MACARÁ” 
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MICROLOCALIZACIÓN DEL COLEGIO TÉCNICO MACARÁ  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V
ÍA

  
A

  
C

A
R

IA
M

A
N

G
A

 

Q
U

E
B

R
A

D
A

  
E

L
 P

A
L

T
O

  

Av. Panamericana  Norte  # 01- 03 



207 
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Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

 

EXTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DEL COLEGIO  TÉCNICO AGROPECUARIO MACARÁ  
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PERSONAL DOCENTE MASCULINO  
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PERSONAL  DOCENTE  FEMENINO 
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CULTIVO ASOCIADO DE BANANO Y PARCELAS DE HORTALIZAS 

 

 

 

PARCELA DE ARROZ PERTENENCIENTE AL COLEGIO 
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ÁREA AGROPECUARIA  

UNIDAD EDUCATIVA DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA  
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