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RESUMEN

El presente documento ha sido elaborado con el firme propósito de fortalecer las
capacidades de “Organización Comunitaria” las cuales se encuentran descuidadas
y olvidadas, permitiendo de esta manera el no progreso de los integrantes de la
comunidad de la Vereda Los Anayes municipio de El Tambo Cauca.

El trabajo plasmado en este documento se enmarca dentro de los que se
denomina Gestión Local Desorganización Comunitaria, la cual es una herramienta
que nos permite convertir amenazas y vulnerabilidades en oportunidades de
cambio positivo es una propuesta alternativa que parte de la capacidad de los
actores sociales de interpretar un proceso Físico-social-ambiental, comprender la
función que cumple la Organización Comunitaria

en la configuración de un

proceso y reconocer e identificar responsabilidades y propuestas que permitan el
desarrollo integral de nuestra comunidad.

Para la formulación de los Planes Comunitario de Desorganización Comunitaria se
plantea la sistematización de procesos de capacitación relacionados con el
problema de investigación , en la cual se parte de la toma de conciencia de los
participantes sobre la participación del ser humano en la generación de procesos
de organización comunitaria y la identificación de propuestas que fortalezcan
dicho proceso, como también la participación activa de
comprometidos, para la construcción de una

los actores sociales

propuesta de intervención,

consiente, concreta y planificada, tendiente a encaminar a la comunidad hacia el
llamado desarrollo sostenible y comunitario.
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ABSTRACT

This document has been produced with the firm intention to strengthen the
capacities of "Community Organization" which are neglected and forgotten, thus
allowing the non-progress of the members of the community of the village of Los
Anayes municipality of El Tambo Cauca.

The work embodied in this paper is part of which is called Local Management
Community Disorganization, which is a tool that allows us to convert threats and
vulnerabilities into opportunities for positive change is an alternative proposal
based on the capacity of social actors Physical interpret a social-environmental
process, understanding the role of community Organization in the configuration of
a process and to recognize and identify responsibilities and proposals that allow
the full development of our community.

For the formulation of the Community Plans Disorganization Community
systematizing training processes related to the research problem, which is part of
the awareness of participants on the participation of human beings in the
generation process arises community organization and identification of proposals
to strengthen the process, as well as the active participation of the social actors
involved, for the construction of a proposed intervention, consents, concrete and
planned, aimed at directing the community towards the so-called sustainable
development and Community.
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INSTITUCION AGROPECUARIA LOS ANAYES

EDUCACION, CULTURA Y TRABAJO
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CAPITULO I: LA INSTITUCION

1. INSTITUCIÓN AGROPECUARIA LOS ANAYES MUNICIPIO EL TAMBO.
OFICIAL
Modalidad: única
Niveles educativos: de 0º a 11º
Ubicación: la Institución Educativa los Anayes se encuentra en el municipio de el
Tambo departamento del Cauca a una distancia de 6 kms de la cabecera
municipal y a 25 kms de Popayán, está localizada en la parte occidental del
departamento, tiene vía carreteadle y una temperatura de más o menos 24ºC.
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1.1. RESEÑA HISTÓRICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANAYES:

En 1980 la comunidad manifestó la necesidad de crear un colegio teniendo en
cuanta que las familias son de escasos recursos para llevar a estudiar a sus hijos
a otro lugar.

El 5 de junio de 1985 se consiguió la finca y en esta misma época se inició la
explanación.
En el mes de marzo de 1986 se organizó la junta que se denominó “pro- colegio”,
la cual se reunió posteriormente para colocarle el nombre de “Bachillerato Técnico
Agropecuario Guillermo León Valencia”. El 31 de marzo del mismo año a través de
la resolución número 2705 de 1989 se le reconoce la personería jurídica.

En el mes de octubre de 1990 se inician las clases con una docente y el 20 de
diciembre del mismo año se nombra otra plaza departamental para el colegio.

El 16 de marzo de 1991, se inaugura oficialmente el establecimiento.

El 02 de abril de 1991, se ocupan las aulas con el grado sexto del colegio Satélite
Liborio Mejía los Anayes y con dependencia administrativa del colegio Liborio
Mejía ubicado en la cabecera municipal y con el Rector Lic. EMIRO MAMIAN
GUZMAN.
Durante el año lectivo 1992 – 1993 se inicia la apertura del grado séptimo a así
año tras año hasta completar el grado noveno. Al final del mismo periodo se
contaba con 7 docentes y se gestionó para la construcción de otras aulas, la
consecución de mobiliario, la construcción de una cancha poli funcional.
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Durante el año lectivo 1998 – 1999 se inicia con el proceso de fusión del colegio
con la Escuela con el fin de fortalecer un establecimiento con mayor organización.
Durante el año lectivo 2000 y 2001, el Colegio Satélite los Anayes se independizo
del Colegio Liborio Mejía y se nombró como nuevo Rector al Lic. ALBAN
ALFONSO CAMPO R.

Se fusiona la primaria con el bachillerato, sorteando

muchos inconvenientes (administrativos, reglamentarios, logísticos y pedagógicos
entre otros)

En abril 2 del 2004 mediante la resolución 456, el en artículo 5º se reconoce
oficialmente como Institución Educativa Los Anayes con sede principal

en el

Colegio Los Anayes.

Entre los años 2000 y 2004, la Institución entra en crisis administrativa; el Lic.
ALBÁN CAMPO renuncio a la Rectoría por encargo, quedando vacante la misma,
suscitando múltiples problemas y dificultades como consecuencia.

A partir del año 2005 se designaron sin acto administrativo y de manera
consecutiva en la Rectoría a los Licenciados JAIR JOAQUI (2005), OSCAR
ROJAS (2006) MARIO TRUJILLO (2007).

Durante la administración dl contador

Jorge Tejada

(2008) se reconoce

oficialmente la media vocacional.

En el año 2009 se nombra como rector al Lic. SAUL REINIER MACIAS ROJAS.

En el año 2013 por fallecimiento del Lic. SAUL REINIER MACIAS ROJAS es
nombrado con funciones administrativas el Lic. LEYSON NORBEY HOYOS.

Los habitantes del distrito los Anayes debido a la ausencia de programas de
formación, organización y educación comunitaria; a planes de estudios unificados
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a la poca importancia dada a la educación; al desconocimiento del contexto
(natural, cultural, social) han establecido un modo de vida caracterizado por la
desorganización comunitaria; que evidencia la ausencia de habilidades para el
desarrollo comunitario; el estancamiento social y económico, el sub – desarrollo, la
degradación del medio ambiente, el abuso de los recursos naturales y su bajo
nivel en la calidad de vida.

Estos comportamientos

afectan de manera negativa sectores como la salud,

medio ambiente, educación, económico, social, político.

1.2. MISIÓN

La Institución Educativa los Anayes formara al estudiante sobre valores éticos y
morales, respetando la diferencia y atendiendo al sentido democrático que
dinamiza nuestra sociedad. Ese deberá mostrar conciencias por el equilibrio y la
conservación ambiental. Será respetuoso del conocimiento empírico y estará en
capacidad de articularlo con el conocimiento científico. Se alcanzara un individuo
interesado por el cultivo de sus capacidades intelectuales y físicas que irradie el
afecto, la solidaridad, el respeto y el excelente comportamiento comunitario que
reduce en una mejor calidad de vida.
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1.3. VISIÓN

En la Institución Educativa los Anayes el estudiante es el centro y la razón de ser
de todo proceso de enseñanza - aprendizaje enmarcado dentro del contexto de la
comunidad en general. El estudiante será capaz de comportarse dentro y fuera de
la Institución de manera intachable proyectara el grado de madurez alcanzado en
el hogar en su grupo social y proyectado en la comunidad en general.
Cada integrante de la comunidad educativa será responsable de su propio cambio
a través del esfuerzo permanente y con la ayuda de la investigación básica, la
consulta, la experiencia empírica facilitando así elementos para la autoevaluación,
la autovaloración

que garantice la integración productiva de este individuo al

desarrollo comunitario del sector.

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN.

Población Campesina
Características sociales:


Nivel de educación bajo



Cuento con población desplazada



Se manejan ideologías religiosas diferentes



Existen etnias como afrodescedientes, indígenas

Características económicas:


Su economía se basa en la

agricultura (cultivo de café, caña, plátano,

chontaduro).


La mayoría de habitantes carece

de recursos económicos
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Características culturales:
Se celebran fiestas religiosas como:


Novena del Niño Jesús de Praga de agüinado navideño, procesiones
con el amo Jesús de el Tambo, fiestas de la virgen del perpetuo
socorro, fiesta del sagrado corazón de Jesús.



Se organizan partidos de futbol interveredales,
juegos de azar



Se celebra la fiesta regional de retorno y la panela



Características educativas:



Es el único colegio que hay en el sector, el cual
de zonas muy apartadas.



El nivel educativo de la población es bajo

juegos de gallos, sapo y

lo nutren estudiantes
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CAPITULO II: DIAGNOSTICO

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Haciendo un análisis crítico y reflexivo de nuestra comunidad educativa y su
entorno llegamos a la conclusión de que se presenta en sus medias grandes
falencias que de una u otra manera afectan notablemente el progreso armónico de
la misma.

Esta desorganización comunitaria ha influido en nuestros niños, niñas y jóvenes
de manera negativa en nuestra institución.

A continuación presentamos un mapa conceptual donde visualizamos las
diferentes causas y consecuencias que se originan a través de la desorganización
de tipo comunitaria que presenta en nuestro medio, que nos permite diagnosticar
la Descripción del Problema.

2.1. PREGUNTA O ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Estrategias o actitudes de organización comunitaria. En la Institución Educativa los
Anayes. (El Tambo)
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Tabla: 1 Árbol de Problemas, Causas y Consecuencias
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2.2. OBJETIVOS

2.2.1. Objetivo general:

Desde la gestión comunitaria fomentar procesos de formación pedagógica,
didáctica y de participación que permitan el rescate de valores y de mejoramiento
laboral y comunitario y amplíen el nivel y calidad educativa de la comunidad de
Los Anayes municipio de El Tambo.

2.2.2. Objetivos Específicos:

 Reconocer

qué

valores

comunitarios

se

han

perdido

e

inciden

académicamente en la comunidad de Los Anayes.
 Estructurar y desarrollar actividades que faciliten el fortalecimiento de todo
un conjunto de valores comunitarios en relación-hombre-hombre y hombrenaturaleza como base que permita el desarrollo y fortalecimiento cultural,
social y político de la región.
 Realizar actividades que comprometen el intercambio de saberes,
experiencias y metodologías relacionadas con la educación y organización
de la comunidad y su entorno.
 Fomentar e incentivar procesos de organización que permitan el desarrollo
social, político, religioso, económico, cultural con miras a lograr una mejor
calidad de vida.
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2.3. JUSTIFICACION

El desarrollo y ejecución

del presente

trabajo tiene como propósito permitir

que nuestras comunidades comiencen a detectar la importancia de lo que es
trabajar en equipo organizadamente para ello se requiere
fortalezas

dificultades, potencialidades

proceso organizativo,

Así mismo se hace

sean articuladas a través

que de una u otra manera

expectativas de desarrollo

que todas esas
de un

dinamice y fortalezcan

las

que busca la comunidad

muy necesario

la

proyección

formación , organización y educación, enfocados

de programas

con dinámicas

planes

de
de

estudio que nos lleven a un conocimiento claro de nuestro contexto, para que
a partir de ahí

comencemos

a laborar un cambio transformacional

en la

ideología y actividad de nuestras comunidades

Con esto se pretende que los habitantes de nuestra región implementen en
su quehacer cotidiano hábitos de organización que les permita determinar el
actuar en forma colectiva y organizada.
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CÁPITULO III: MARCO TEORICO FUNDAMENTACION

3. PROBLEMA COMUNITARIO
3.1. El PROYECTO COMUNITARIO

Que se está construyendo obedece a la necesidad de generar cambios positivos
individuales (poblador) y colectivos (distrito) a partir del auto – reconocimiento de
las diferencias, dificultades, debilidades, fortalezas, potencialidades existentes
que deben ser recogidas y articuladas a través de un complejo

proceso

organizativo que dinamice todos los intereses, expectativas y necesidades en
busca del beneficio y satisfacción colectiva.

Los habitantes del distrito de Los Anayes, que hace parte del radio de acción del
PROYECTO., debido a la ausencia de programas de formación en Educación
comunitaria; a planes de estudio unificados; a la poca importancia dada a la
educación; al desconocimiento del contexto (natural – cultural – social), han
establecido un modo de vida caracterizado por la desorganización comunitaria;
que evidencia la ausencia de habilidades para el desarrollo comunitario; el
estancamiento social y económico, el subdesarrollo, la degradación del medio
ambiente, el abuso de los recursos naturales y su bajo nivel en la calidad de vida.

Estos comportamientos afectan, de manera negativa los recursos como el agua,
los suelos, la fauna, la flora, el espacio, la salud y a todos los seres humanos
circunscritos en el área de influencia de esta condición (anexos gráfico de Golfín y
el árbol de problemas).
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3.2. SITUACIÓN AMBIENTAL

En el distrito Los Anayes, municipio de El Tambo, actualmente la población intenta
superar los efectos ocasionados por el conflicto armado vivido, durante los años
2.000 a 2.003; en donde estas comunidades, al igual que el resto del país se
mueven en el mundo de la contradicciones
perdida de los valores

de esperanza y desesperanza;

y la recuperación de los mismos; de sensación de

abandono estatal; de desarraigo y de retorno; de rechazo al paternalismo y de
adaptación, de construir procesos educativos para la formación permanente para
elevar el nivel de la calidad de vida. Con certeza se puede afirmar, claramente,
que todos estamos buscando cambios positivos en la persona y en la comunidad.

3.3. FORTALEZAS – POTENCIALIDADES
 La quebrada Perolindez, se puede usar como pretexto para motivar un
proceso de construcción de identidad, por todo lo que significa para los
pobladores, al igual que los lugares de recreación formados al paso de los
ríos Hondo y Sucio.
 La Biodiversidad de flora y fauna, y de los recursos naturales para el diseño
curricular.
 La voluntad y motivación del grupo de docentes participes y constructores
del presente proyecto.
 La coordinación y colaboración de las diversa instituciones como la
UMATA, C.R.C., Secretaria de Educación departamental, entre otras.
 Se cuenta con recurso humano

significativo (niños. niñas, estudiantes,

padres de familia y pobladores en general).
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3.4. DEBILIDADES
 La falta de recursos financieros, no permite el avance esperado en los
procesos.
 El desconocimiento en procesos de investigación ambiental.
 Falta de una identidad que le permita valorar lo propio.
 Bajo nivel académico en gran parte de sus habitantes.
 Falta de un verdadero liderazgo con opciones de progreso.

3.5. PROYECCIONES.
 Construir un proyecto
potencialidades.

comunitario

que

permita

fortalecer

las

 Iniciar en el proceso de construcción de un plan de estudios unificado.
 Realizar actividades que permitan iniciativas de liderazgo y apropiación de
lo propio.

3.6. AVANCES
 Aproximación, en la coordinación Inter - Institucional e Inter - Sectorial.
 La capacitación oportuna y eficaz a habitantes y docentes referentes a
organización comunitaria.
 Preparación, estructuración y presentación del proyecto (documento).
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3.7. CUADRO DE VERIFICACIÓN: CAUSAS – CONSECUENCIAS
Tabla 2. Causas – Consecuencias
CAUSA

Desorganización
entre organismos
existentes

SE VERIFICA POR
-Cada grupo defiende
intereses particulares.

CONSECUENCIAS
e -Estancamiento social
y económico.

-Cada quien trata de adquirir -Conformismo
algún provecho económico.
comunitario.

-No
existen
planes,
ni -Sub. Desarrollo –
unificados
que pobreza.
Desarticulación entre proyectos
busquen
el
bienestar
las comunidades y
-Pérdida de identidad y
colectivo.
las instituciones
valores
políticos,
sociales y culturales.
Ineficiencia en los
programas de
desarrollo

-No se perciben resultados en Sub. Desarrollo.
los programas de desarrollo
propuestos
por
P.O.T.,
C.R.C., UMATA, etc.

A los padres de familia no les -Pérdida
de
auto
interesa, si sus hijos estudian estima.
Poca importancia
dada a la educación o no.
-Pérdida de identidad y
de los valores.

Ausencia de planes
de estudio
unificados

Los estudiantes que ingresan -Pérdida de identidad.
al grado sexto, presentan
de
auto
problemas para adaptarse a -Pérdida
las condiciones de trabajo de estima.
la
I.
E.
Los
Anayes;
manifestándose, sobre todo
en lecto – Escritura y
Razonamiento matemático.
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-La población no entiende con
claridad, los efectos de las
malas prácticas de cultivo y de
explotación de los recursos
naturales.
Ausencia de
programas de
formación en
Educación
Ambiental.

-No
se
guarda
responsabilidad
correspondencia
para
gestión de los colectivos.

-Ampliación
de
frontera agrícola.

la

-Disminución de
flora y la fauna.

la

la -Deterioro del suelo.
y -Disminución
de
la fuentes hídricas.

-Contaminación.
-Se
contribuye
a
la
degradación y el deterioro del -Degradación
medio ambiente.
medio ambiente.
-Algunas especies animales y -Abuso
vegetales, se encuentran en natural.
peligro de extinción.

del

del

recurso

-Se carece de interés por
-Abuso de los recursos
liderar proyectos de formación naturales.
Desconocimiento del en educación ambiental.
-Ausencia de
contexto
-Se carece de planes de
habilidades para el
estudios unificados, acordes
desarrollo comunitario.
con la realidad del contexto.
-Se afecta la salud de la
población.
Malos hábitos
alimenticios y
nutricionales

-Desnutrición.
-Enfermedades.

-Se desconocen las dietas
nutricionales.
-Se cambian los horario de las
comidas
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CAPITULO IV: METODOLOGIA Y ACTIVIDADES

4. METODOLOGIA

El Proyecto de investigación estará enmarcado en una metodología de
participación, a través de la cual se pretende buscar conocimientos de carácter
colectivo orientados hacia una realidad social.

Este proceso metodológico incluye una fase preliminar dirigida a conocer la
organización comunitaria con el objeto de determinar si es merecedor y coherente
llevar el proceso.

El camino o proceso metodológico del trabajo estará determinado por las
siguientes fases:
Una primera fase donde se genera la reunión y cohesión de los miembros de la
comunidad para determinar los objetivos que se consideren convenientes para
desarrollar o ejecutar el trabajo y los diferentes aspectos de la realidad social que
se van a centrar en él.

Una segunda fase correspondiente al diagnóstico participativo y el análisis crítico
de los factores que inciden sobre el problema, en donde se debe determinar y
profundizar, que impacto tiene, como se distribuye en la comunidad, su evolución
histórica y tendencia observable y los factores que la condicionan entre otras.
Una tercera fase la cual corresponde a una a la ejecución de un plan de acción las
cuales deben ir encaminadas a la solución de los problemas

Una cuarta fase que consiste en la evaluación del proceso global y
reprogramación, en la cual se evalúan las distintas fases del proceso metodológico
del proyecto a lo largo de su desarrollo desde la primera sección en grupo.
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De igual manera se hará una investigación de carácter descriptivo en donde es de
fundamental importancia ponerse en contacto con la realidad en que vive tomando
la información directamente de ella. En este sentido se trata de una investigación
de datos originales o primarios.
En tal sentido el desarrollo metodológico del proyecto de investigación se puede
estructurar a partir de tres fases fundamentales tales como:

Una fase de Diagnóstico de carácter integral el cual establecerá los objetivos a
través de la recolección de información mediante la aplicación de instrumentos
identificando las necesidades según jerarquización previa. Una fase de
planificación.
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4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla. 3 Cronograma de Actividades.
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIEMPO/
FECHA

RECURSOS

MEDIO DE
VERIFICACION

INDICADOR

PRIMERA FASE
* Capacitación en la
fase teórica con la
realización de:
talleres, preconceptos
y trabajo presencial

Equipo de trabajo.
Personas
especializadas en
el tema

Febrero y
marzo del
2.014

Fotocopias,
vadeaban,
televisor,
computador,
internet

Equipo de trabajo
Estadística, análisis y
procesamiento de la
información.

Formatos
diligenciados y
registros fotográficos
y de video

No. De
personas
evaluadas
/número de
talleres
realizados

Análisis estadístico
Abril del
2.014

Computador

No. De
análisis de
evaluaciones y
de talleres
realizadas

SEGUNDA FASE
* Aplicación de teorías,
herramientas y
estrategias sugeridas
para la recolección de
la instrumentación
tales como:
- Teorías relacionadas
con el proceso de
organización
comunitaria
- Aplicación de la
matriz de vester.
- Sistematización de
las estrategias.
- Evaluación de las
estrategias.
- Acompañamiento
(revisión y evaluación)
- Socialización de los
resultados.
- Producción y
publicación de un
documento final.
* Estadística, análisis y
procesamiento de la
información

Equipo de
trabajo y
Apoyo de
personas
versadas o
especializadas
en determinados
campos
relacionados con
la necesidad

Equipo de
trabajo

Mayo, junio,
julio, agosto,
septiembre del
2.014

Fotocopias,
vadeaban,
televisor,
computador,
internet.

Formatos
diligenciados y
registros
fotográficos y de
video

No. De
personas
evaluadas
/número de
talleres
realizados

Octubre del
2.014

Computador

Análisis
estadísticos

No. De
análisis de
evaluaciones y
de talleres
realizadas.
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TERCERA FASE
* Se hace uso de
anexos que permitan la
evidencia de algunos de
los procesos que se
Equipo de trabajo
siguen en la presente
investigación como
actas de reuniones,
videos, fotos, talleres,
etc.

Noviembre del
2.014

Fotocopias,
computador,
vadeaban

Listado de
asistentes,
registros
fotográficos y de
videos, taller
escrito

Número de
asistentes
convocados y
número de
asistentes
presentes.
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4.2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA
Haciendo un análisis acerca de la desorganización comunitaria que hay en la
vereda los Anayes y que por consiguiente afecta a la Institución Educativa que
lleva el mismo nombre, proponemos algunas estrategias de participación de los
padres de familia en la vida Institucional del colegio.

4.2.1. Participación
Viene del latín participatio participación es la acción y el efecto del
participar (tomar o recibir parte de lago, compartir, notificar)(Javier
López Alonzo. 2008)

El término puede utilizarse también para nombrar a la capacidad de la
ciudadanía a través de las elecciones, los referendos o los plebiscitos.
El método más habitual de la participación es el sufragio.

Más allá de la participación electoral, la participación ciudadana en
política puede concretarse a través de otros mecanismos como la acción
en organizaciones no gubernamentales o las manifestaciones públicas:
paros, bloqueos, etc. La participación también es la parte que una
persona o un grupo posee en el capital de un negocio.

Participación es por otra parte un aviso o parte que se da a alguien
¿sabías que Claudia se casa? También se conoce con el nombre de
participación a la parte que se juega de un número de lotería.
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Participación según el diccionario de lengua española es:



Tomar parte de algo



Recibir una parte de lago



Compartir, tener las mismas opciones, ideas que otras personas.
Participación de sus pareceres.



Tener parte en una sociedad o negocio o ser socio de ellos.



Dar parte noticiar, notificar.

4.3. GESTIÓN ESCOLAR
Es un proceso que afianza la responsabilidad del trabajo en equipo
implica la construcción, diseño y evaluación del quehacer educativo.

Entendida como la capacidad de generar nuevas políticas Institucionales
involucra a toda la comunidad escolar con formas de participación
democráticas que apoyan el desempeño de docentes y directivos a
través del desarrollo

de proyectos educativos adecuados a las

características y necesidades de la escuela.

Involucra la generación de diagnósticos, el establecimiento de objetivos y metas,
definición de estrategias y la organización de los recursos técnicos y humanos
para alcanzar las metas propuestas. Dependiendo de la focalización es posible
identificar grandes áreas de la gestión escolar: gestión académica, gestión
directiva, gestión administrativa y gestión de la comunidad (Esanota 2011)
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4.4. PROCESOS INVOLUCRADOS


Apoyo para desarrollar una cultura de la calidad en todos los proyectos a
realizar tomando conciencia del mejoramiento, trabajo en equipo y
participación.



Fomentar el uso de herramientas e instrumentos en la toma de decisiones
organización y seguimiento de los procesos que se implementan en la
Institución.



Apoyo en la articulación de proyectos con el propósito de dar un sentido a
las actividades a la luz de los propósitos establecidos en la Institución
Educativa. Implementación de indicadores de gestión con el propósito de
visualizar el estado de desarrollo de los procesos.



Sistematización y documentación de todos los procesos con el propósito de
lograr aprendizajes organizacionales de los desaciertos y consolidar
sostenibilidad.
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4.5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
4.5.1. La planificación estratégica

Cuando una organización se plantea nuevos escenarios y desafíos emerge la
planificación estratégica como una herramienta de apoyo que permitirá anticiparse
a las oportunidades que se han reconocido.(Fred. R. David.2003)
Inicialmente es imprescindible dar espacio suficiente a los sueños, dar rienda
suelta a la imaginación, sin restricciones ni riesgo. La creatividad es la palabra
magina que debe dominar este proceso.
La planificación estratégica se utilizaba para trazar

el camino que posibilita

avanzar hacia estos sueños identificando claramente las oportunidades.
El concepto de planeación estratégica ha sido definida por varios autores Kutter
1940 explica que la planificación estratégica es él proceso gerencial de desarrollo
y mantener una dirección estratégica que puede alinear las metas y recursos de
la organización con sus oportunidades cambiantes de mercado.
EN DIPRES (DIRECCION DE PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO DE CHILE)
Se señala que es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un
negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos
cuantitativos, desarrollando estrategias

para alcanzar dichos objetivos y

localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias.
Es una poderosa herramienta de diagnósticos, análisis, reflexión y toma de
decisiones colectivas, en torno al que hacer actual y el camino que deben
reconocer en el futuro las organizaciones e Instituciones para adecuarse a los
cambios y a las demandas que le impone el entorno y lograr el máximo de
eficiencia y calidad de sus prestaciones.
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El concepto de planeación estratégica está referido principalmente a la capacidad
de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan,
tanto en las condiciones externas a una organización, como de su realidad interna.
Una buena estrategia debe:


Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado



Realizar una buena conexión entre

el entorno y los recursos de una

organización y competencia debe ser factible y apropiada.


Dinámica flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes.

4.6. PORQUE FRACASAN LAS ESTRATEGIAS.
En general la planificación de estrategias fracasan por dos tipos de razones:
estrategia inapropiada y pobre implementación.
La estrategia puede ser inapropiada debido a:


Recolección inapropiada de información.



No se ha entendido la verdadera naturaleza del problema.



Es incapaz de obtener el objetivo realizado deseado.



No encaja los recursos de la organización con

el entorno

o no es

realizable.

Una propuesta puede ser implementada de forma pobre debido a:


Sobre estimación de los recursos y habilidades.



Fracaso de coordinación



Intento poco efectivo de obtener el soporte de otros.



Subestimación de los recursos de tiempo, personal o financieros
necesarios.



Fracaso en seguir el plan establecido.
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Si en el pasado solía ser la dirección de la empresa u organización la que dictaba
la visión y la misión de la misma, actualmente se tiende a que sea un producto
colectivo y consensado en el que participen todos los implicados en su realización.
De acuerdo a este método interactivo:


La misión ya no puede ni debe ser dictada por la alta dirección si no que es
una visión compartida por los miembros del equipo.



La misión no puede ser una mera declaración si no que debe llevarse a la
práctica en acciones conectadas a lo largo de un periodo.



La planificación estratégica debe hacerse periódicamente y no anual como
en tiempos pasados ya que las empresas cambian constantemente.
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CAPITULO V: RECURSOS

5. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
5.1 RECURSOS HUMANOS

El proyecto a desarrollar esta diseñados y será ejecutado por un equipo de trabajo
de dos integrantes, quienes tendrán funciones de liderazgo, apoyo diseño,
ejecución y evaluación de actividades ( recoger información, sistematizar, tabular,
analizar, proyectar resultados), además tendremos la colaboración de los
docentes, estudiantes y padres de familia.

Tabla 4. Recursos Humanos

NOMBRES

CARGO ACTUAL
(Experiencia
laboral)

ESTUDIOS
REALIZADOS

FUNCIONES

-Realizar actividades y cumplir los
compromisos con eficiencia y calidad.

ALBA
DEYANIRA
GOMEZ C.

Docente: de
primaria.
Experiencia laboral:
25 años

Licenciada en
Educación Básica
primaria

- Participar activamente con todos los actores
educativos para el mejoramiento de la buena
imagen de la institución.
-Proponer ideas novedosas para fortalecer con
coherencia las metas estratégicas que propone
el proyecto.
-Capacidad para analizar, organizar y presentar
información documental que permita
objetivamente mostrar resultados.

JAIR
OBEIMAR
JOAQUIN

Docente de:
Secundaria en el
área de Filosofía
y Español con
una experiencia
de 19 años

Licenciado en:
Filosofía y Letras
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5.2 RECURSOS FINANCIEROS
Tabla 5. Personal con cargo al proyecto.

PERSONAL CON CARGO AL PROYECTO (UNIDAD DE MEDIDA: PESO COLOMBIANO)

CATEGORIA

SALARIO
MENSUAL

PAGO POR
PARTICIPACION

PAGO
POR
HORA

% DE
JORNADA

TIEMPO
MESES

TOTAL

INVESTIGADOR
TITULAR 1.

$200.000

$66.666

$22.222

10

12
MESES

$2.400.000

INVESTIGADOR
TITULAR 2.

$200.000

$66.666

$22.222

10

12
MESES

$2.400.000

TOTAL:

$4.800.000

En la tabla 4. Se muestra los elementos relacionados con la fuerza de trabajo
participante en la que intervienen el salario mensual en cada caso y el incremento
por dirección y participación.
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Tabla 6. Material consumible
MATERIAL CONSUMIBLE

MATERIAL
Papel (1/8 * 11
pulgadas)

UNIDAD DE
MEDIDA

Resmas

COSTO
UNITARIO
(Moneda Nal.)

CANTIDAD

COSTO TOTAL
(Moneda nacional)

$10.000

3

$ 30.000

Lápices

Caja

$4.000

5

$20.000

Marcadores

Cajas

$10.000

5

$50.000

Papel bond

Pliegos

$250

20

$5.000

Tinta marcadores

3

Caja

$12.000

Tinta impresora

Tóner

$30.000

3

$90.000

CD- RW

Caja

$15.000

1

$15.000

-

-

$246.000

TOTAL:

-

$36.000

En la tabla 5. El material gastable a utilizar es otro de los gastos directos de la
investigación que puede ser adquirido en moneda nacional (MN) que su total
resulta de multiplicar los precios por unidad de producto por la cantidad necesaria
para el cumplimiento de las tareas previstas según se muestra en la tabla.
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Tabla 7. Cronograma anual de Actividades.

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

RESULTADO

ACTIVIDAD

RESULTADO

MES

Elaboración
anteproyecto
Talleres de relaciones
interpersonales
Taller de
comunicación
Informativo rectorial
Periódico institucional
Taller de trabajo en
equipo
Divulgación de
experiencias
pedagógicas
Evaluación y
seguimiento
Informes seguimiento
Antes de evaluación
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

6. EVALUACION

6.1. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Con el ánimo de pretender determinar de la forma más sistemática los que cuenta.
Una evaluación simultanea (durante la ejecución)
Con ello se pretende hacer una especie de valoración del grado de adaptación
que tiene el proyecto como respecto al desarrollo de las actividades, la calidad de
organización, la coordinación entre los ejecutores del proyecto y sus participantes,
así como también la correcta utilización y objetiva posible el valor o mérito de la
ejecución del proyecto y facilitar así la toma de decisiones futuras el proyecto se
evaluara d la siguiente manera:

Una evaluación previa (antes de ejecutar) mediante la cual se pretende evaluar la
eficiencia de la organización como también la coordinación con el resto de los
agentes que colabora y de la optimización de los recursos con y el
aprovechamiento de los recursos materiales con los que cuenta el proyecto.

Evaluación final (después de la ejecución)
Mediante este proceso de evaluación se pretende analizar el grado de
consecución de los objetivos planteados para el proyecto como también los
resultados obtenidos de las diferentes actividades planteadas y la adecuación de
las mismas al público para el que están destinadas.
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Una evaluación de impacto o posterior (al cabo de un tiempo de haber hecho la
evaluación final para valorar la sustentabilidad del proyecto)
Con ello se pretende evaluar el impacto y los efectos que sobre la población se
presenta.

6.2. SEGUIMIENTO

Con el seguimiento se pretende informar sobre el estado en que se encuentra la
ejecución y determinar en qué medida

se están alcanzando los resultados y

objetivos previstos y en consecuencia en qué medida se están alcanzando los
resultados y objetivos previstos.
De esta manera permitiéndonos aspectos como:

 Conocer la evaluación de la ejecución e identificar

las causas de

posibles desviaciones.



Poder proponer medidas correctoras de las desviaciones detectadas o
alternativas para superar cualquier situación presentada

45

BIBLIOGRAFIA

Fred R. David. (2003) Guía Metodológica Planificación Estratégica, México
Pearson. Esanota. (2011) Acontecimientos Sociales. Buenas tareas.
Alonzo López Javier. (2008) Sociología salubrista de Isabel Méndez Navas.

ANDER-EGG Ezequiel y AGUILAR I. María José. (1996) Cómo elaborar un Proyecto.
Buenos Aires: Lumen/Hvmanitas.

AHUMADA, P. (1993) Formulación de Proyectos Educativos. Valparaíso: Universidad
Católica de Valparaíso, Instituto de Educación.

Álvarez, V. (1987) "Metodología de la Orientación Educativa", Sevilla, Alfar.

Concepto Portal Educativo: (2014) Metodología. Online business School.
Avidor Vasili. (1996) “La enseñanza escolar y el desarrollo psíquico, investigación
Psicológica teórica y experimental”. Editorial Progreso
Leana Esperanza Corrales (2007) “Evaluación de Proyectos Sociales”
Maestría Proyect Mgmnt (2013) “Sotware contable Niif”.
Helman van de Velde: (2007) “Proyectos Sociales”.
Montes Peñate R. Luzardo y Peinado Hemel Santiago. “Administración de Instituciones”

Educativas desde la perspectiva del P.E.I. (1995) Editorial Magisterio. Bogotá

46

Lizcano de Guerrero Carmen C. (1994) Plan Curricular. Editorial Universidad Santo
Tomás. Bogotá.
Arboleda Julio Cesar. (2007) “Modelos Pedagógicos Autónomos”. Editor. Corporación
Autónoma del Cauca. Popayán.
Porras. B. Elizabeth. (2005) “Plan de Aula”. Corporación editorial Magisterio. Bogotá

47

ANEXOS
Anexo A: MAPA UBICACIÓN LOS ANAYES

48

Anexo B: PLANTA FISICA INSTITUCION AGROPECUARIA LOS ANAYES
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Anexo C: Ejecución del Proyecto

EJECUCION DEL PROYECTO
DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

Con este tipo de herramientas y con la colaboración del cuerpo de profesores en
general, se llegó a concluir que el problema que más afectaba a nuestra institución
es la Desorganización de la comunidad en torno al proceso de enseñanza
aprendizaje.
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Anexo D: Diagrama
DIAGRAMA DE VESTER PARA PRIORIZAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Desorganización comunitaria.
Pérdida de valores familiares.
Pérdida de valores sociales.
Malnutrición.
Analfabetismo.
Des identificación cultural.
Desempleo.
Disminución de las fuentes de agua.
Manejo inadecuado de las basuras.
Mal manejo inadecuado del agua.
Manejo inadecuado del suelo.
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Anexo E: DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA EN EL DIAGRAMA DE GOFIN

52

DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL
MEJORAMIENTO DEL PROBLEMA

SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACION DEL PROYECTO
Anexo F:

Aquí se pretende a través de la utilización de talleres relacionado con el problema
en cuestión, determinar las falencias y fortalezas de los padres de familia al
respecto.

53

Anexo G:
Esta actividad está encaminada a:

 Mostrar al cuerpo de docentes como a padres de familia el problema de
falta de organización de nuestra comunidad educativa frente a los procesos
institucionales , situación por la cual se espera un compromiso oportuno y
decidido para mejorar este problema
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Anexo H:

 A través de la ayuda de personas versadas en el tema se pretende la
adquisición de conocimientos o herramientas que nos permitan puntualizar
con más claridad la problemática que tenemos
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Anexo I:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

HUERTA ESCOLAR (video)
Con esta actividad se logra satisfactoriamente la participación de padres de
familia, estudiantes y docentes. (Video)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LOS ANAYES

“BIENVENIDOS”
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Anexo J:

DIA DE LA FAMILIA
Aquí se muestra la participación más decidida y comprometida con actitudes de
satisfacción frente a las actividades desarrolladas.

Mejoramiento de vías para un mejor acceso a la institución

57

Anexo K:

INAGURACION DIA DE LA FAMILIA
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Anexo L:

EXPOSICION ARTISTICA
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Anexo M:
EXPOSICION GASTRONOMICA

Anexo N:
EXPOSICION GASTRONOMICA
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Anexo Ñ:
EXPOSICION GASTRONOMICA
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Anexo O:
ALMUERZO DE INTEGRACION
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Anexo P: PRESENTACIÓN DE LAS NIÑAS CANDIDATAS

REINADO ECOLOGICO

Desde ésta perspectiva se muestra el talento artístico de padres de familia y
estudiantes frente al desarrollo de la actividad
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Anexo Q: DESFILE DE LAS CANDIDATAS
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DESFILE DE LAS CANDIDATAS

DESFILE DE LAS CANDIDATAS
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Anexo R: ELECCIÓN REINA ECOLOGICA
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Anexo S: CORONACIÓN REINA ECOLOGICA
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Anexo T: EVALUACIÓN

EVALUACION DE ACTIVIDADES

Desarrolladas estas actividades se pudo apreciar fortalezas y debilidades así:
FORTALEZAS
 Integración de la comunidad educativa en general
 Despertar interés hacia el trabajo en equipo
 Mostrar la eficacia que tiene el trabajar organizados para el desarrollo
institucional
 Participación active
 Cambios en actitudes frente a las actividades programadas por la
institución,

DEBILIDADES
 Inicialmente se presenta Resistencia al trabajo en equipo
 Falta de interés al desarrollo del progreso de la comunidad en general
 No se dispone del tiempo necesario para trabajar con padres de familia
 Factor geográfico: Loa padres de familia viven en lugares muy apartados

NOTA Es importante aclarar que estas actividades son el comienzo para
fortalecer el proyecto ya que este no tiene un fin, sino que continúa de acuerdo
a las necesidades e intereses de la comunidad educativa.
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