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a. TÍTULO

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
PARA EL NIVEL TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO

SUPERIOR “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”; 2012-2014”
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b. RESUMEN

Asumir la planificación como el proceso técnico-científico que constituye el

fundamento de la gestión institucional, es reconocer la importancia de

adelantarse a los hechos, contando con información válida, precisa y real de

las capacidades y limitaciones institucionales, así como de lo que está

ocurriendo alrededor del centro educativo, para poder adoptar los cambios

necesarios que permitan dar respuestas precisas y oportunas a las

exigencias de los usuarios cada más difíciles  de satisfacer.

Es en este complejo contexto, que surge la idea de realizar este trabajo de

investigación cuyo objetivo central fue: elaborar un plan estratégico para el

Instituto “Beatriz Cueva de Ayora”, que se enmarque en sus capacidades y

limitaciones institucionales y considere las acciones estratégicas necesarias

para adherirse al cumplimiento de estándares de calidad educativa a nivel

nacional.

Entre los objetivos específicos que se plantearon en el proyecto de

investigación se citan: Realizar un análisis situacional del Instituto, Realizar

el análisis FODA mediante una matriz, Establecer políticas y estrategias de

conformidad con los resultados obtenidos en el estudio de campo y

finalmente, elaborar la matriz de operatividad de acciones estratégicas.  El

cumplimiento de cada uno estos objetivos condujo a la concreción del
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documento final denominado Plan Estratégico Institucional para el Nivel

Tecnológico del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”

2012-2014.

El procedimiento seguido consistió en diseñar los instrumentos de

investigación y planificar con ayuda de las autoridades del establecimiento,

su aplicación; tabular los resultados y sistematizar la información en cuadros

y gráficos estadísticos; confrontar los resultados obtenidos en un taller de

trabajo con grupo focal y establecer la matriz de concreción de resultados

para pasar a la matriz de análisis FODA que es el punto de partida para el

resto del proceso de planificación estratégica.

Los principales resultados revelan importantes fortalezas institucionales

relacionadas con la planta docente, su formación y práctica de valores

éticos, morales e intelectuales; la práctica de acciones administrativas que

aportan a la gestión institucional; aunque también se han identificado,

aunque en menor número, algunas debilidades que deben ser superadas

con la ejecución del presente plan estratégico.
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ABSTRACT

To assume the planning like the technician-scientific process that it

constitutes the foundation of the institutional administration, is to recognize

the importance of being ahead to the facts, having valid, precise and real

information of the capacities and institutional limitations, as well as of what is

happening around the educational center, to be able to adopt the necessary

changes that allow to give precise and opportune answers to the demands of

the users each more difficult ones of satisfying.

It is in this complex context that the idea arises of carrying out this

investigation work whose central objective was: to elaborate a strategic plan

for the Institute "Beatriz Cueva de Ayora" that it is framed in their capacities

and institutional limitations and consider the necessary strategic actions to

adhere to the execution of standard from educational quality to national level.

Among the specific objectives that thought about in the investigation project

they make an appointment: To carry out a situational analysis of the Institute,

to Carry out the analysis DAFO by means of a womb, to Settle down political

and strategies of conformity with the results obtained in the field study and

finally, to elaborate the womb of operability of strategic actions.  The

execution of each one these objectives led to the concretion of the document
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final denominated Institutional Strategic Plan for the Technological Level of

the Technological Superior Institute "Beatriz Cueva de Ayora" 2012-2014.

The followed procedure consisted on to design the investigation instruments

and to plan with the help of the authorities of the establishment, its

application; to tabulate the results and to systematize the information in

squares and statistical graphics; to confront the results obtained in a work

shop with focal group and to establish the womb of concretion of results to

pass to the analysis womb DAFO that is the starting point for the rest of the

process of strategic planning.

The main results reveal important institutional strengths related with the

educational plant, their formation and practice of ethical, moral values and

intellectuals; the practice of administrative actions that you/they contribute to

the institutional administration; although they have also been identified,

although in smaller number, some weaknesses that should be overcome with

the execution of the present strategic plan.
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c. INTRODUCCIÓN

Desarrollar la cultura de la planificación, conduce a una práctica sostenida

de acciones previsivas y organizativas que beneficien la gestión institucional,

resultando como efecto irrenunciable, el desarrollo del pensamiento

estratégico de quien practica y ejerce liderazgo frente a la función directiva.

La planificación debe ser asumida como el fundamento de la gestión de un

centro educativo, lo cual, seguramente provocará beneficios en cascada en

los distintos estamentos de la institución: mejor coordinación de acciones,

mayores niveles de comunicación, eficiencia en los resultados de la gestión,

mejor imagen corporativa, mayor prestigio institucional y muchos más.

Concretar estos beneficios exige la preparación técnico-profesional de sus

directivos, la asunción de responsabilidades con compromiso y convicción,

deseo y voluntad de hacer cada día, mejor las cosas.  Solo así, se dará inicio

a un cambio en la gestión institucional, dando un giro de 360 grados: de la

administración tradicional, coyuntural y emergente a la gestión estratégica

del Instituto.

Esta perspectiva se concreta en el plan estratégico diseñado para el Nivel

Tecnológico del Instituto “Beatriz Cueva de Ayora” 2012-2014, cuya síntesis

del trabajo desarrollado se presenta en este documento, cuya estructura
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contempla los siguientes componentes: Título que induce al contenido del

documento; Resumen que hace referencia a los objetivos del trabajo de

investigación y los principales resultados, su finalidad es despertar el interés

del lector; Introducción que describe brevemente la estructura del documento

y su contenido; Revisión de Literatura que sistematiza los principales

conceptos utilizados en el desarrollo del presente trabajo; Materiales y

Métodos que explica el procedimiento seguido, los métodos de investigación

empleados, las técnicas, los instrumentos y la población o universo;

Discusión de Resultados que muestra los resultados organizados en tablas y

gráficos estadísticos con su respectiva interpretación; Propuesta Alternativa,

que detalla la estructura y contenido del Plan Estratégico, que es la esencia

misma del trabajo investigativo que se presenta; Conclusiones y

Recomendaciones que son aseveraciones resultantes del proceso de

investigación; Bibliografía y Anexos.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

1 La Planificación Estratégica

La planeación o planificación estratégica es el proceso, a través del cual

se declara la visión y la misión,  luego de un análisis de  la situación interna

y externa de la organización, lo que permite establecer objetivos generales, y

formular las estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar

dichos objetivos. La planeación estratégica es móvil y flexible, cada cierto

tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. Así

mismo, es un proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la

organización (Aranda, 2007; Pág. 42).

1.1 Principios Básicos de la Planificación Estratégica

Democrática

La planificación es democrática y participativa en la medida que fomente

colaboración de todos los integrantes de la organización en la formulación,

ejecución y evaluación del plan.

Lo importante es que los actores de la planificación se sientan parte del plan

y como tal, asuman el compromiso de apoyarlo y respaldarlo.
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Integral

La planificación es integral u holística1 en cuanto que cubre la totalidad de

las funciones de la organización: finanzas, ventas, personal, etc., sumando

esfuerzos para lograr un todo armónico.

Flexible

La planificación no es perfecta, requiere incorporar en el proceso de

formulación y ejecución de ciertas alternativas estratégicas de cambio no

previstas inicialmente como son las generadas por adelantos científicos,

tecnológicos, administrativos, políticos, directrices generales de acción, entre

otras.  Requiere entonces de una revisión constante.

Operativa

Procurar la cristalización de acciones concretas y específicas de los planes,

programas y proyectos que se plantean para el desarrollo organizacional.

Es decir que la planificación debe tener un alto grado de factibilidad y

viabilidad en hechos reales y concretos.  Para ello debe estar en

correspondencia directa con el presupuesto y los niveles de dirección.

1 Relativo al holismo que según el Diccionario de la Real Academia Española, quiere decir “Doctrina que propugna
la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen”. Tomado de
www.rae.es/holística y consultado el 11 de septiembre de 2011.
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Crítica y Autocrítica

La planificación fomenta la crítica y la autocrítica profunda y cuestionadora

de la realidad y statu quo de la organización con miras a que se constituya

en la base de los planteamientos estratégicos de cambio e innovación.

Sistémica

Este elemento se asocia al principio de la integralidad, dado que es

fundamental considerar a la organización como un todo, que analice

componentes: entradas, procesos y productos, así como sus interacciones y

la retroalimentación con el fin de lograr mayor calidad en su función y

servicio.

Prospectiva

Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de la

organización, susceptible no solo de ser diseñado sino también construido.

Este futuro aporta una serie de elementos para la toma de decisiones,  ya

que identifica amenazas y oportunidades que a la postre sirven para

identificar políticas y acciones alternativas.

www.rae.es/hol�stica
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Evaluativa

La planificación incorpora en su proceso a la evaluación en el propósito de

comprender lo ejecutado respecto de lo planificado y recomendar los

correctivos cuando fuere del caso o simplemente para perseverar los

aciertos mediante acciones de seguimiento y retroalimentación.

Líder

Concepto: Se entiende que líder es la persona que posee la capacidad de

tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y

evaluar a un grupo o equipo. En este contexto, la planificación debe estar

liderada, orientada y dirigida por un grupo humano técnicamente preparado

para llevar a cabo la planificación.

1.2 La visión

Es una declaración que indica hacia dónde se dirige la organización en el

largo plazo, o  aquello en lo que pretende convertirse, define como quiere

llegar a ser vista la organización al finalizar el periodo de un tiempo

determinado, gracias al esfuerzo del equipo, es el retrato del futuro que se

busca crear.
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La visión representa el ideal que la institución desea alcanzar para servir a

sus destinatarios finales a través de la práctica social que oferta.  Constituye

una aspiración factible, un sueño realizable, difícil pero no imposible.

La visión es del deber ser, el futuro deseado pero factible a largo plazo, el

futuro ideal que aspiran los usuarios de la institución.

Todos quienes están vinculados directa o indirectamente con la

organización, deben conocer su visión, porque esto les permitirá saber hacia

dónde va la institución y por consiguiente hacia donde está encaminado su

trabajo y su compromiso.  Luego de su construcción ésta debe ser difundida

y compartida por todos.

Una visión sirve para: guiar e inspirar acciones encaminadas al logro de

objetivos; ayudar a ver claramente el rumbo de las cosas y los hechos;

contribuir a distinguir entre lo útil y lo inútil; facilitar la consulta y la toma de

decisiones acertadas; proponer la unidad de pensamiento institucional;

liberar y dar dirección a la energía creativa (Aranda, 2007; Pág. 104).

1.3 La Misión

Es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la

organización. La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de

ser?  La misión es la concepción implícita del porqué de la organización, su
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razón de ser, presenta las cualidades y características que explican la

existencia de la institución ante los ojos de la sociedad, en esencia

constituye su finalidad expresada en sentido filosófico y paradigmático.

Los elementos para declarar la misión son: el propósito fundamental; un

recuento de sus finalidades generales de la organización; un recuento de

sus finalidades particulares o mandatos según ley y estatutos;  sus

características ligadas al territorio o zona de influencia: local, regional o

nacional; población a servir; peso de los grandes sectores de actividad:

docencia, investigación y vinculación; abanico de los sectores disciplinarios:

educación básica, bachillerato, nivel tecnológico, pregrado, grado y

postgrado (Aranda, 2007; Pág. 110).

1.4 Los Valores

Son cualidades positivas, que posee una organización, se constituyen en

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

eficiencia, integridad, transparencia y el logro de sus objetivos corporativos.

Tienen carácter obligatorio por ser acuerdos de comportamiento, razón por

la cual deben ser compartidos por todos los funcionarios. Tanto la misión

como los valores le dan identidad a la organización.
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1.5 Las políticas

Constituyen los elementos que dan direccionalidad y orientación al plan

estratégico, se formulan a partir de la misión y objetivos institucionales. Se

definen como las líneas de acción permanente, que debe seguir la institución

en el corto y mediano plazo que apuntan a conseguir los objetivos y metas

propuestas.  Las políticas y los objetivos, guían la identificación de

alternativas de cambio así como las estrategias para su logro (Aranda,

2007; Pág. 121).

1.6 LA MATRIZ ó ANÁLISIS "DOFA"

También llamada en algunos

países "FODA" es una

metodología de estudio de la

situación competitiva de una

organización (situación

externa) y de las

características internas

(situación interna) de la

misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas

y Amenazas. Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para

conocer la situación real en que se encuentra la organización (Anderegg,

2007).
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 Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que

se generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser

aprovechadas.

 Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso,

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder

sortearla.

 Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.

 Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos

elementos, recursos, habilidades, actitudes y aspectos negativos de la

organización que se constituyen en barreras que impiden lograr la

buena marcha de la institución. Las Debilidades son problemas

internos, que, una vez identificados y desarrollando una adecuada

estrategia, pueden y deben eliminarse (Aranda, 2007; Pág. 69-82).

Lo anterior significa que el análisis DOFA (Hill & Jones, 2006; Pág. 12)

consta de dos partes: una interna y otra externa.
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 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de

su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de

control.

 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.

1.6.1 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
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 Análisis de Riesgos:

Con relación a los recursos y a las actividades de la organización.

 Análisis de Portafolio:

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la

organización.

Hágase preguntas como éstas:

 ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que

supera a sus principales competidores?

 ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que

sus competidores lo superan?

Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas se

pueden clasificar así:

1. Fortalezas Organizacionales Comunes:

Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número de

instituciones competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran
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número de instituciones competidoras están en capacidad de implementar la

misma estrategia

2. Fortalezas Distintivas:

Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un reducido

número de instituciones competidoras. Las organizaciones que saben

explotar su fortaleza distintiva generalmente logran una ventaja competitiva y

obtienen utilidades económicas por encima del promedio de su industria. Las

fortalezas distintivas podrían no ser imitables cuando:

o Su adquisición o desarrollo pueden depender de una

circunstancia histórica única que otras organizaciones no

pueden copiar.

o Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido

por las organizaciones competidoras. (Se basa en sistemas

sociales complejos como la cultura empresarial o el trabajo en

equipo).
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3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas:

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de

convertirla en una estrategia que genere utilidad económica.

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste

después que cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte de la

competencia.

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está

refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar

estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una

desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que

generen valor mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo.

1.6.2 Oportunidades y Amenazas:

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:
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 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.

Pregúntese:

 ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el

entorno?

 ¿Cuáles sus mejores oportunidades?

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias

(Garrido Buj, 2008):
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La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas.

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría partir

de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas,

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios.

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas

del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se

deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a

veces puede resultar más problemático para la institución.

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo.

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización

se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas

debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia.

En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio

estructural y de misión.

La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas,

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por
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sus debilidades, se podría decir invertir recursos para desarrollar el área

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.

CUADRO No. 1
MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. D1.

F2. D2.

F3 D3.

OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO:

Utilizan las fortalezas
internas para
aprovechar las
oportunidades.

ESTRATEGIAS DO:

Mejoran las debilidades
internas al aprovechar
las oportunidades.

O1.

O2.

O3.

AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA:

Usan las fortalezas de
la empresa para reducir
o evitar el impacto de
las amenazas.

ESTRATEGIAS DA:

Son tácticas defensivas
para reducir las
debilidades y evitar las
amenazas. Su situación
es precaria

A1.

A2.

A3.

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David
Elaborado por: La autora

1.7 Los objetivos generales

Se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la empresa, los cuales

siempre son de largo plazo. Estos se establecen una vez realizado el

análisis externo e interno de la empresa, están en función de lograr la

misión, y que permitan capitalizar las oportunidades externas y fortalezas

internas, y superar las amenazas externas y debilidades internas. Estos
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objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la

empresa, así como la situación del entorno.

En un plan de desarrollo se deben formular objetivos estratégicos y objetivos

específicos u operativos.  Los objetivos estratégicos apuntan a la solución de

los grandes problemas institucionales de mediano y largo plazo (de uno a

cinco años y más de cinco años) y los objetivos específicos, los problemas

más concretos de corto y mediano plazo (de hasta un año y de entre uno a

cinco años).

En un plan estratégico de una institución educativa primero se construyen

los objetivos y luego las políticas.  Esto debido a que conceptualmente los

primeros marcan la intencionalidad y las segundas la direccionalidad del plan

(Aranda, 2007; Pág. 116).

1.8 Las metas

Constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren de unidad de

medida y cantidad. Son la determinación exacta del resultado que se espera

alcanzar en un periodo determinado, son la cuantificación de los objetivos.

1.9 ¿Qué es estrategia?

Concepto: Reflexionando acerca de los principios militares de estrategia,

el diccionario The American Heritage define estrategia como “la ciencia y el
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arte de comandancia militar aplicados a la planeación y conducción general

de operaciones de combate en gran escala”.

En el área administrativa, Alfred Chandler definió estrategia como “la

determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo de una

empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de

recursos necesarios para lograr estos propósitos”.

En la definición de Chandler está implícita la idea de que estrategia involucra

planeación racional. La organización se describe según se escojan sus

metas, se identifiquen los cursos de acción (o estrategias) que mejor le

permitan cumplir sus metas y se distribuyan los recursos en la debida forma.

Las estrategias responden al cómo hacer para que los objetivos y políticas

se cumplan. Son mecanismos o caminos que la institución considera viables

para factibilizar la ejecución de los objetivos y políticas. Estrategia, es la ruta

o comportamiento que decide tomar la institución de acuerdo  con sus

habilidades o competencia crítica y su misión teniendo en cuenta los

aspectos del entorno, la competencia y sus propias capacidades (recursos

humanos, técnicos y económicos disponibles) (Aranda, 2007; Pág. 128).

Una vez que se han establecido los objetivos generales de la organización,

se procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan
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alcanzar, de la mejor manera posible, dichos objetivos. El proceso para

diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente:

 Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del

entorno), se evalúa información sobre el análisis interno (los recursos

y la capacidad de la empresa), se evalúa el enunciado de la misión y

los valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que

se hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos

resultados.

 Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en

cuenta la información analizada en el punto anterior.

 Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las

desventajas, los costos y los beneficios de cada una.

 Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de

su factibilidad e importancia.

Y, finalmente, una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a

utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en

documentos en donde se especifica, cómo es que se van a alcanzar los

objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o

ejecutar las estrategias formuladas.

En el plan estratégico se debe señalar:
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 Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los

objetivos generales.

 Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se

van a realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos.

 Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir.

 Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o

ejecución de las estrategias.

 Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué

tiempo se obtendrán los resultados.

 Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución

de las estrategias.

UN PROYECTO es una planificación que consiste en un conjunto de

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas (Parodi,

2001; citado en Hill & Jones, 2006).

1.10 Gestión Administrativa

Es el conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso

administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.  Constituye

un factor fundamental de desarrollo de la educación, que es inherente a lo

académico y que se comprende como tal sólo si facilita a las instituciones

educativas el logro de su Misión y sus funciones sustantivas.
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La gestión administrativa, se ha definido  como una función de apoyo en la

educación superior y está referida a las actividades vinculadas a la

planificación, organización institucional, su dirección y gestión efectiva, el

manejo económico-financiero y la evaluación-acreditación institucionales,

orientadas al eficiente funcionamiento de las instituciones y a la consecución

de resultados efectivos en beneficio de la sociedad.  También comprende los

servicios que presta la institución en beneficio de su comunidad educativa

(Consejo Nacional de Educación Superior - CONEA, 2005; Pág. 39).

1.11 Gestión Académica

Implica dirección, gerencia, coordinación involucra trabajo en equipo,

negociación, liderazgo, dirección de proyectos, toma de decisiones, carisma,

autoridad, don de mando, relaciones personales al servicio de la educación.

Involucra prioritariamente a la función docencia como una las funciones

sustantivas de la educación superior que se concreta en los procesos de

formación científico-técnica y humanista de profesionales que contribuyen

efectivamente en la solución de los problemas locales, regionales,

nacionales; y en el aporte que hacen los docentes sobre: diseño,

planificación, ejecución y evaluación curriculares, básicamente.



28

La docencia es un proceso interactivo en el cual el docente y el estudiante

relacionan la enseñanza-aprendizaje con la investigación tecnológica,

vinculada con la problemática de la colectividad (Consejo Nacional de

Educación Superior - CONEA, 2005; Pág. 38).

1.12 Investigación

Se entiende como el factor técnico fundamental para conocer la realidad e

incidir en su transformación, atendiendo los requerimientos del contexto

local, regional, nacional y latinoamericano.

En este proceso participan profesionales cualificados que requieren recursos

de apoyo: materiales, de información, económicos y políticas para el

desarrollo de esta importante actividad (Consejo Nacional de Educación

Superior - CONEA, 2005; Pág. 38).

1.13 Vinculación con la Colectividad

Comprende la interacción de la institución con los demás componentes de la

sociedad, para mutuo beneficio en el avance del conocimiento, la formación

de recursos humanos y la solución de problemas específicos en función del

desarrollo (Consejo Nacional de Educación Superior - CONEA, 2005; Pág.

38).
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1.14 Diagnóstico Institucional

Es una herramienta de análisis del contexto en el cual la organización  prevé

que existen condicionantes que juegan a favor y en contra de la

implementación de la visión y la misión institucional. De allí que el

diagnóstico puede formularse antes de la misión y visión y contrastar su

validez después de ese momento (Dalton, 2003; Pág. 56).

1.15 Plan Operativo

Es un documento en el cual los responsables de una organización

establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir.

En este sentido, el plan está vinculado con el plan de acción, que prioriza

las iniciativas más importantes para alcanzar distintos objetivos y metas.

Ambos planes son guías que ofrecen un marco para desarrollar un

proyecto.

Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso,

suele ser mencionado como plan operativo anual (POA).  El POA pone por

escrito las estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los

objetivos y que suponen las directrices a seguir por los empleados y

subordinados en el trabajo cotidiano. Como toda esta clase de planes, un

plan operativo permite el seguimiento de las acciones para juzgar su
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eficacia; en caso que los objetivos estén lejos de ser satisfechos, el directivo

tiene la posibilidad de proponer nuevas medidas.

El POA también presenta los detalles sobre cómo conseguir lo planeado en

el Plan Estratégico.

1.16 Monitoreo

Representa al proceso que evalúa la calidad del control en el tiempo y

permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las

circunstancias así lo requieran. Se orienta a la identificación de controles

débiles, insuficientes o innecesarios y promueve su reforzamiento. Un

proceso permanente para verificar sistemáticamente que las actividades o

procesos planificados se llevan a cabo según lo esperado o que se está

progresando en el logro de los resultados planificados (Jesús, 1990; Pág.

89).

1.17 Seguimiento

Es el proceso de supervisión continua de una actividad, con el propósito de

garantizar que las actividades se desarrollen con efectividad de acuerdo al

plan trazado inicialmente mediante el cual se recopilan sistemáticamente y

con cierta regularidad los datos referidos al desarrollo de un programa a lo

largo del tiempo.
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1.18 Matriz de Evaluación del Factor Externo

Entre los componentes del análisis externo contamos: la matriz de

evaluación del factor externo (EFE), la misma que facilita resumir y

evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental,

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva.

Los “Factores Externos Clave” se los identifica examinando las expectativas

de los clientes externos, las oportunidades y amenazas:

1. Identificar los “Factores Externos Clave” de la organización

(oportunidades y amenazas).

2. Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia)  hasta

1.0  (gran importancia) a cada uno de los factores identificados.

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, 1 para indicar si esta

variable representa un factor muy negativo, 2 un factor medianamente

negativo, 3 un factor medianamente positivo o 4 un factor muy positivo.

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para

establecer un resultado ponderado para cada variable.

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados mayores

de 2.5 indican predominio de las oportunidades, mientras que valores

menores que 2.5 denotan preponderancia de las amenazas.
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MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO
FACTORES EXTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACIÓN VALOR

PONDERADO
Oportunidades:

Amenazas:

TOTAL 1.00

1.19 Matriz de Perfil Competitivo

La matriz de perfil competitivo MPC, en la que se analizan algunos

factores importantes para el éxito, comparándolos con los de la competencia

directa.  Esta herramienta de la planificación estratégica permite identificar a

los principales competidores de la empresa, así como sus fortalezas y

debilidades específicas en relación con la posición estratégica de la empresa

en estudio, su elaboración se puede resumir en los siguientes pasos:

1. Se selecciona los principales competidores de la industria.

2. Se identifica los factores importantes para el éxito, aquellos que

determinan el éxito de la empresa dentro de la industria.

3. Se asigna valores de 0 a 1 a los factores, la calificación varía según la

importancia del factor, la suma total no puede ser mayor a 1.
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4. Se otorga una clasificación de cada factor para cada una de las

empresas, los valores van de 1 a 4, 1 significa debilidad principal, 2

debilidad menor, 3 fortaleza menor, 4 fortaleza principal.

5. Se obtiene el puntaje, multiplicando la clasificación por el valor.

6. Se suma los puntajes de cada una de las empresas (Fred R., 2007; Pág.

112).

MODELO DE MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

FACTORES
IMPORTANTES
PARA EL ÉXITO

VALOR COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3

CLASIFICACIÓN PUNTAJE CLASIFICACIÓN PUNTAJE CLASIFICACIÓN PUNTAJE

TOTAL 1.00

1.20 Matriz de Evaluación del Factor Interno

Uno de los componentes del análisis interno es la matriz de evaluación del

factor interno (EFI), herramienta importante en la formulación de la estrategia

ya que resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades de las áreas

funcionales de la empresa. Los “Factores Internos Clave” se los identifica

examinando las expectativas de los clientes internos, las fortalezas y

debilidades, los pasos para su elaboración son:
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1. Identificar los “Factores Internos Clave” de la organización  (Fortalezas y

Debilidades).

2. Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia)  hasta

1.0 (gran importancia) a cada uno de los factores identificados. La

Sumatoria de todos los valores debe dar 1.0

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor para indicar si esa

variable representa un factor muy negativo (=1), un factor medianamente

negativo  (=2), un factor medianamente positivo (=3) o un factor muy

positivo (=4).

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para

establecer un   resultado ponderado para cada variable.

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados mayores

de 2.5  indican predominio de las fortalezas, mientras que valores

menores que 2.5    denotan preponderancia de las debilidades.

MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO
FACTORES INTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACIÓN VALOR

PONDERADO
Fortalezas:

Debilidades:

TOTAL 1.00
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2 El Sistema Educativo Ecuatoriano

La importancia que tiene para el país la formación de profesionales

calificados, que contribuyan al crecimiento socio-económico del Ecuador se

refleja claramente en la ley de educación superior ecuatoriana que está en

vigencia.

La mencionada ley dice; "Que la búsqueda de la verdad, la afirmación de la

identidad, el desarrollo cultural, el dominio del conocimiento científico y

tecnológico son fines de la educación superior, que se expresan a través de

la investigación, la docencia y la vinculación con la colectividad y constituyen

prioridades para el desarrollo del país".

De acuerdo a la ley de educación vigente, la educación oficial es gratuita en

todos los niveles y de carácter obligatorio en el nivel primario y hasta ciclo

básico en el nivel medio. En el caso de los establecimientos privados no

gratuitos, el cobro de matrículas, pensiones, salarios a docentes y apertura

de establecimientos educativos se encuentra sujeto a lo que disponga el

Ministerio de Educación, que es la máxima autoridad del sector educativo.

Así tenemos que, de acuerdo a su financiamiento, los establecimientos

educativos se dividen en públicos (fiscales, municipales, y de otras

instituciones públicas) y privados (particulares). Durante el período 2009-

2010, a nivel nacional, existían alrededor de 29,215 instituciones educativas,
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las cuales se subdividen en: Pre-primario 28% (8,180 instituciones), Primario

60% (17,529 instituciones) y Medio 12% (3,505 instituciones). A su vez, de

manera global, el 70% de las instituciones (20,450) eran públicas, mientras

que el 30% restante (8,764) eran privadas.

Al 2009, este modelo de cobertura de financiamiento esencialmente público

a la oferta educativa (las instituciones) ha permitido obtener las siguientes

tasas de escolarización: nivel primario 95%, nivel medio o secundario 71% y

una tasa neta de Educación General Básica (EGB)[4] del 93%.

Adicionalmente, en los últimos años, como complemento de las políticas de

Estado en materia de educación, se han implementado programas como: el

Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la creación Unidades Educativas

del Milenio (UEM). En el caso del PAE, este programa funciona desde 1995

y busca mejorar las condiciones educativas de los alumnos. Al 2010, su

cobertura con desayunos ha llegado al 56% (14,626 escuelas niveles pre-

primario y primario) de las instituciones educativas.

Por otro lado, las UEM surgen en el 2007 como unidades experimentales de

educación fiscal con el fin de brindar una educación de calidad

implementando tecnología y mejor infraestructura[7]. Sus costos oscilan

entre los USD 1,3 millones-USD 3 millones dependiendo de su tamaño.
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Hasta el momento, se encuentran funcionando alrededor de 8 UEM a nivel

nacional.

No obstante, a pesar de haber logrado niveles moderados de cobertura

escolar (a excepción del el nivel primario) dicho modelo de regulación y

financiamiento estatal a la oferta educativa no ha conseguido mejorar las

aptitudes y habilidades académicas de gran parte de la población.

En este sentido, el modelo implementado por Chile a partir de los años 80

para financiar la educación pública, podría ser una alternativa para mejorar

la calidad educativa. Este modelo consiste en subvencionar a los estudiantes

(demanda) a través de vouchers educativos. Lo anterior, otorga la posibilidad

a la familia de elegir la escuela o colegio más adecuado para su hijo.

Esto último, introduce la competencia antes inexistente entre instituciones

públicas debido a que su financiamiento dependerá de cuantos vouchers

estas logren conseguir en lugar de una asignación fija en el presupuesto. De

esta manera, se verán obligadas a mejorar el servicio ofrecido para atraer la

mayor cantidad de estudiantes y financiar sus operaciones. De acuerdo a las

pruebas PISA 2006, Chile se ubicó como el mejor país en cuanto a logros

académicos a nivel sudamericano. Finalmente, desde la implementación del

sistema en los 80 hasta el 2006 la cobertura escolar pasó del 95% al 99% y

media del 65% al 92,4%, demostrando que dicho sistema permite obtener
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cobertura y calidad, lo cual podría ser una opción a considerar en Ecuador

(Acosta, 2012).

El Sistema Educativo Ecuatoriano tiene como finalidad desarrollar la

capacidad y potencialidad individual y colectiva de la población; para ello

posibilita el aprendizaje, la generación del conocimiento, el uso de técnicas,

saberes ancestrales y el uso de la cultura.

Tiene como centro al sujeto que aprende.  Funciona flexiblemente, es

dinámico, incluyente, eficaz y eficiente.  Integra una visión intercultural

acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística.

2.1 Sistema Educativo Superior

Según el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES,

determina las funciones del Sistema de Educación Superior

(EcuadorUniversitario.com).

Son funciones del Sistema de Educación Superior:

1.- Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles

de calidad, excelencia académica y pertinencia;
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2.- Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la

técnica, la tecnología y la cultura;

3.- Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística;

4.- Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación

científica en todos los niveles y modalidades del sistema;

5.- Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y

ética en el proceso;

6.- Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable;

7.- Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas;

8.- Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a

concursos públicos previstos en la Constitución;

9.- Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;

10. Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar

actividad, potencialidades y habilidades;

11. Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el
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estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas

nacionales, regionales, continentales y mundiales;

12. Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la

interculturalidad;

13.- Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica;

14.- Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con

el pensamiento universal; y,

15.- Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación.

2.2 Son instituciones del Sistema de Educación Superior:

1.- Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares,

debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y,

2.- Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y

los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente

evaluados y acreditados, conforme la presente Ley.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

El proceso de investigación se encasilla en el tipo descriptivo, debido a que

procura determinar, identificar y describir cuál es la situación real actual del

objeto que se investiga; en tal virtud, se analizaron las características,

condiciones y problemas que suceden en el ambiente externo e interno del

Nivel Tecnológico del Instituto Superior “Beatriz Cueva de Ayora” de la

ciudad de Loja.

Métodos de Investigación

El método científico, estuvo presente desde la identificación del problema

respecto de la ausencia de una planificación estratégica que potencie el

desarrollo organizacional del Nivel Tecnológico del Instituto Superior “Beatriz

Cueva de Ayora”, técnicamente desarrollado y aplicado.  Luego, se dio lugar

a la búsqueda y selección de una base teórica y conceptual que permitiera la

comprensión del problema y su fundamentación desde enfoques teóricos

actuales.

El método deductivo permitió relacionar el problema de la gestión

académico-administrativa fundamentada en los procesos de planificación

estratégica, desde lo general hasta llegar a conocimientos particulares como

es la determinación de los contenidos teóricos en la aplicación del plan
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estratégico y conocer la realidad de la situación del Nivel Tecnológico del

Instituto.

Por otro lado, el método inductivo ayudó a tener un amplio conocimiento

del tema investigado y determinar en forma general el beneficio de la

aplicación del plan estratégico, y de esta forma llegar a conclusiones

generales respecto de la situación del Nivel Tecnológico del Instituto.

Asimismo, facilitó la comprensión de los aspectos que caracterizan la

administración y gestión del Nivel como consecuencia de un entorno en

constante y acelerado cambio y transformación en las demandas de

formación superior técnica y tecnológica.

Técnicas utilizadas

En primer lugar, la técnica de revisión bibliográfica o documental apoyada

en las fichas de resumen, permitió revisar, indagar, recopilar, resumir y

utilizar el material bibliográfico que respaldó el marco teórico de la

investigación.

La técnica de la encuesta, permitió la obtención de información precisa a

través de un cuestionario de preguntas, relacionadas con el problema,

objeto de investigación, mismas que fueron aplicadas tanto a los docentes
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del Nivel Tecnológico del Instituto, como a sus estudiantes (ver Anexo No. 1

y 2).

La entrevista, se la realizó mediante un diálogo directo con el Director del

Nivel Tecnológico, utilizando una guía estructurada de entrevista (ver anexo

No. 3) para conocer los problemas más apremiantes específicamente en lo

relacionado al tema de investigación, lo cual sirvió de gran ayuda para llegar

al establecimiento de las debidas conclusiones y recomendaciones.

Además, la entrevista se aplicó como una técnica alternativa o de apoyo en

este proceso de investigación, a la que se recurrió para confirmar y/o ampliar

los datos proporcionados por los informantes claves identificados.

La técnica de la observación, a través de una ficha de observación o guía

de observación (ver anexo No. 4), se la aplicó en el Instituto “Beatriz Cueva

de Ayora”, específicamente en el Nivel Tecnológico que es el objeto de

estudio; lo que nos permitió obtener una idea más clara del problema que se

investigó y fue utilizada para determinar las principales características del

ambiente de trabajo, la infraestructura disponible, la relación

interdepartamental, la disposición de oficinas y otros aspectos interesantes

que reflejan el tipo de liderazgo y gestión que se desarrolla a lo interno del

Nivel.

En cuanto al análisis de los factores externos, se trabajó participativamente



44

con la técnica de grupos focales, mediante talleres de trabajo y apoyados

en matrices (Anexo No. 5: Matriz de Análisis Externo), luego de ello, se llegó

a conclusiones válidas por consenso lo cual da el fundamento necesario al

diagnóstico situacional de la organización en estudio.

Procedimientos utilizados

Los procesos de análisis y síntesis, sirvieron para investigar las distintas

categorías y conceptos para la construcción del marco teórico, sustentado

en sus bases científicas, la investigación y sus resultados; además, estos

procesos ayudaron en la concreción del diagnóstico situacional actual, tanto

interno como externo del Nivel Tecnológico; información que fue contrastada

a la luz del marco teórico, lo cual permitió comprender la realidad estudiada,

pudiendo luego concretar los resultados más relevantes, en matrices y

estrategias, así como la redacción de las conclusiones y las

recomendaciones en concordancia con los objetivos planteados.

Instrumentos

A continuación se explican los instrumentos aplicados a cada uno de los

informantes clave, los objetivos que pretende cada instrumento y la técnica a

la cual pertenece; esto ha facilitado garantizar la coherencia entre cada fase

del proceso investigativo.
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CUADRO No. 2
RESUMEN DE TÉCNICA, INSTRUMENTO, INFORMANTE Y OBJETIVO

TÉCNICA INSTRUMENTO INFORMANTE OBJETIVO

Revisión
bibliográfica

Ficha
nemotécnica y de
resumen.

Recopilar información bibliográfica sobre el tema de
investigación para estructurar el marco teórico.

Encuesta Cuestionario Docentes

Obtener información que permita caracterizar la
gestión académico-administrativa en los ámbitos
académico, administrativo y administración de
recursos físicos.

Entrevista Cuestionario Estudiantes

Determinar la percepción que tienen los estudiantes
respecto de la oferta académica (desempeño
directivo, desempeño docente, aprendizajes
logrados).

Observación
Ficha de
concreción de
información

Personal que
labora en la
entidad

Constatar la información recopilada y evidenciar el
comportamiento del personal de apoyo y directivos,
las relaciones interpersonales, niveles de
comunicación, ambiente de trabajo, infraestructura,
etc.

Grupos
focales,
Talleres de
trabajo

Matriz de
concreción

Representantes
de cada grupo
de informantes:
Directivos,
Docentes,
Estudiantes

Concretar el diagnóstico situacional del Nivel
Tecnológico del Instituto “Beatriz Cueva de Ayora”.

Elaborado por: La autora

Población y Muestra

La población objeto de estudio estuvo conformada por 27 docentes y 116

estudiantes; en cuyo caso, el grupo de informantes correspondiente a

docentes se asumió como muestra, el total de la población, es decir 27; en

tanto que, el grupo de informantes correspondiente a estudiantes requerirá la

aplicación de la fórmula estadística para determinar el tamaño de la muestra,

quedando de la siguiente manera:
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TAMAÑO DE LA MUESTRA

Simbología:

n  tamaño de la muestra

N  población estudiantil del Nivel Tecnológico “BCA” de la Cuidad de

Loja, modalidad presencial.

e  margen de error del 5%= 0.05

1  valor constante

Fórmula:

116
n =

1+ (0.0025) (116)

n =  90

Informantes
Población

Total
Muestra

1. Docentes: Directivos, profesores, integrantes
de comisiones.

27 27

2. Estudiantes de la modalidad presencial,
carreras de Gestión Secretarial Contable y
Conservería.

116 90

T O T A L  143 117

El total de encuestas fue de 117 dirigidas a docentes (27) y estudiantes (90).
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Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de

información

Previa autorización del Rector del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz

Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, se aplicaron los instrumentos de

investigación tanto a Directivos, personal docente y estudiantes; durante

este proceso se contó con la participación y predisposición de todos para

otorgar las respuestas a las inquietudes planteadas por la investigadora.

La fase operativa o de construcción de cada uno de los elementos del plan

estratégico se concretó aplicando como metodología de trabajo los talleres

con grupos focales (básicamente los participantes fueron; 1) el Director del

Nivel, 2) Representantes de las Comisiones de Apoyo a la Gestión

(Evaluación Interna, Vinculación con la Comunidad, Investigación e

Innovación), 3) Representantes de los estudiantes y 4) Secretaria del Nivel

Tecnológico; y 6) la investigadora; tal es el caso de la visión y misión del

Nivel, en forma altamente participativa y consensuada, para ello se utilizaron

formatos previamente diseñados que contienen preguntas que guiaron esta

fase (Ver Anexo No. 6).

De la misma manera se procedió a realizar el análisis del ambiente externo e

interno del objeto de estudio; se trabajó con los directivos utilizando los

formatos para el Análisis Externo e Interno (ver Anexo No. 7 y 8).



48

Procesamiento de la información

La tabulación de los datos se la realizó de modo cuantitativo para ello se

diseñaron tablas de registro de las respuestas dadas por los informantes a

las diferentes preguntas de la encuesta, luego se totalizaron los valores de

cada alternativa con la finalidad de determinar el resultado final. Se aplicó

el método estadístico o cuantitativo el cual permitió la presentación de la

información en la exposición y discusión de resultados y la representación

gráfica de los resultados obtenidos en el análisis de cada uno de los

instrumentos.

Para la presentación de datos se utilizaron cuadros categoriales con los

datos cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentuales; y,

gráficos estadísticos (diagramas de barras y/o pastel) con los datos

expresados en porcentajes.
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f. RESULTADOS

De la encuesta dirigida a Docentes del Nivel Tecnológico del Instituto

Superior “Beatriz Cueva de Ayora”:

1. ¿La institución de preocupa porque usted asista a cursos,

seminarios, talleres, pasantías, etc., que ayuden a su formación y

preparación en beneficio de sus alumnos/as?.

CUADRO No. 3
DOCENTES ASISTEN A CAPACITACIÓN

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 1 4%

15%
Muchas veces 3 11%
Pocas veces 19 70%

85%
Nunca 4 15%
TOTAL 27 100%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 1
DOCENTES ASISTEN A CAPACITACIÓN

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

De los 27 docentes encuestados el 70% manifiesta que pocas veces el

Instituto se preocupa porque asistan a cursos de capacitación; el 15%

manifiesta que nunca; el 11% que muchas veces; y el 4% restante, que

siempre. La suma de las dos primeras alternativas da 15%, en tanto que la

suma de las dos últimas alternativas da 85%, lo cual configura una debilidad

para el Nivel.

2. ¿Practica usted valores en su desempeño profesional?

CUADRO No. 4
PRÁCTICA DE VALORES

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 21 78%

93%
Muchas veces 4 15%
Pocas veces 2 7%

7%
Nunca 0 0%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 2
PRÁCTICA DE VALORES

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

El 78% de docentes encuestados, siempre practican valores en su

desempeño profesional; el 15% muchas veces; y tan solo el 7% manifiestan

que pocas veces. Los datos configuran una fortaleza, 93% para las dos

primeras alternativas y 7% para las dos últimas.

Los valores que practican mayoritariamente los  docentes encuestados son

los siguientes: honradez, ética profesional, responsabilidad, discreción,

puntualidad, honestidad, veracidad, solidaridad, respeto, equidad, lealtad,

identidad personal, entre otros.

3. ¿Existen prácticas que ayuden al trabajo en equipo como:
reuniones periódicas sistémicas, reuniones de planificación de
actividades, de socialización, círculos de estudio, reuniones de
área?

CUADRO No. 5
PRÁCTICAS QUE AYUDAN AL TRABAJO EN EQUIPO

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 9 33%

63%
Muchas veces 8 30%
Pocas veces 7 26%

33%
Nunca 2 7%
No contesta 1 4%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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GRÁFICO No. 3
PRÁCTICAS QUE AYUDAN AL TRABAJO EN EQUIPO

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Al consultarles si utilizan prácticas que ayudan al trabajo en equipo, los

docentes manifiestan lo siguiente: el 33% que siempre; el 30% muchas

veces; el 26% pocas veces; el 7% nunca; y el 4% restante no contesta la

interrogante.  Aquí se tiene una fortaleza (63% para las dos primeras

alternativas; 33% las dos últimas).

4. ¿Utiliza prácticas proactivas, en su ejercicio profesional?

CUADRO No. 6
PRÁCTICAS PROACTIVAS

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 9 33%

81%
Muchas veces 13 48%
Pocas veces 1 4%

4%
Nunca 0 0%
No contesta 4 15%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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GRÁFICO No. 4
PRÁCTICAS PROACTIVAS

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Los docentes encuestados, manifiestan que siempre utilizan prácticas

proactivas en su ejercicio profesional (33%), muchas veces (48%) y pocas

veces (4%). Se asume como prácticas proactivas por parte de los docentes,

la iniciativa para resolver conflictos, para resolver dificultades que se

presenten en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de su

asignatura, el aporte a la solución de necesidades institucionales que estén

al alcance del docente; es decir, tener una actitud de compromiso con la

institución y no de indiferencia.  En este sentido se configura una fortaleza.
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5. ¿El currículo que se utiliza en la institución, satisface las
necesidades y expectativas del usuario?

CUADRO No. 7
CURRÍCULO SATISFACE EXPECTATIVAS

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 5 19%

63%
Muchas veces 12 44%
Pocas veces 8 30%

30%
Nunca 0 0%
No contesta 2 7%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 5
CURRÍCULO SATISFACE EXPECTATIVAS

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Al ser consultados los docentes del Nivel sobre el currículo y la satisfacción

de expectativas, el 44% manifiesta que muchas veces el currículo satisface

expectativas; el 30% que pocas veces; el 19% que siempre; y el 7% restante

prefiere no contestar.
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Actualmente existe la exigencia de realizar permanentemente el seguimiento

a la eficiencia de las carreras de nivel superior, en este caso, de nivel

tecnológico, a fin de responder a las expectativas de un mercado socio-

laboral más exigente y cambiante; por lo tanto, debe darse una investigación

seria del impacto de las carreras así como el seguimiento a los egresados

para conocer si la formación que recibieron es pertinente y suficiente a sus

necesidades.

Este tipo de estudios es muy limitado en el Instituto por falta de recursos y

de personal técnico-especializado, sin embargo el seguimiento a egresados,

aunque incipiente porque se encuentra en su fase inicial, da el sustento para

que los docentes manifiesten su criterio en este ítem. Configurándose de

esta menara una fortaleza con el 63% para las dos primeras alternativas.

6. ¿En el desarrollo de sus clases, se preocupa por crear un ambiente
armónico con los involucrados del proceso enseñanza-
aprendizaje?

CUADRO No. 8
AMBIENTE ARMÓNICO EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 21 78%

100%
Muchas veces 6 22%
Pocas veces 0 0%

0%
Nunca 0 0%
No contesta 0 0%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas

Elaborado por: La autora
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GRÁFICO No. 6
AMBIENTE ARMÓNICO EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

En cuanto al ambiente que se da en el desarrollo de las clases, el 78%

manifiesta que siempre existe un ambiente armónico, entendido éste como

un ambiente de respeto, igualdad de oportunidades, solidaridad e inclusión;

el 22% que muchas veces; lo cual representa una fortaleza con el 100%

para estas dos primeras alternativas.

7. ¿Los servicios que ofrece la institución, responden a necesidades
del entorno?

CUADRO No. 9
SERVICIOS RESPONDEN AL ENTORNO

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 6 22%

55%
Muchas veces 9 33%
Pocas veces 11 41%

45%
Nunca 1 4%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas

Elaborado por: La autora
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GRÁFICO No. 7
SERVICIOS RESPONDEN AL ENTORNO

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

En cuanto a Los servicios que oferta el Nivel, el 41% de docentes manifiesta

que pocas veces responden al entorno; el 33% que muchas veces; el 22%

siempre; y el 4% restante que nunca. Estos resultados configuran una

fortaleza con 55% para las dos primeras alternativas.

8. ¿Se realizan procesos de inducción, acompañamiento y
retroalimentación a su labor profesional?

CUADRO No. 10
PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR DOCENTE

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 12 44%

59%
Muchas veces 4 15%
Pocas veces 7 26%

37%
Nunca 3 11%
No contesta 1 4%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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GRÁFICO No. 8
PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA LABOR DOCENTE

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Del total de 27 encuestados, el 44% manifiestan que siempre se realizan

procesos de inducción, acompañamiento y retroalimentación a su labor

profesional; el 26% que pocas veces; el 15% muchas veces; el 11% que

nunca; y el 4% restante no contesta. Con estos resultados se da una

fortaleza con el 59%.

9. ¿Utiliza usted la evaluación para medir los progresos de sus
alumnos/as?

CUADRO No. 11
LA EVALUACIÓN PARA MEDIR PROGRESO
ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 15 56%

89%
Muchas veces 9 33%
Pocas veces 3 11%

11%
Nunca 0 0%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas

Elaborado por: La autora
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GRÁFICO No. 9
LA EVALUACIÓN PARA MEDIR PROGRESO

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Del total de 27 encuestados, el 56% manifiestan que siempre utilizan la

evaluación para medir los progresos de los alumnos/as; el 33% que muchas

veces; el 11% que pocas veces; configurándose de esta manera una

fortaleza con el 89% para las dos primeras alternativas. Pues las

evaluaciones más aplicadas son: lecciones escritas y orales, evaluaciones

escritas, trabajos en grupo.
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10. ¿La construcción del Plan Estratégico Institucional se realiza con la
participación de todos los involucrados?

CUADRO No. 12
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN ESTRATÉGICO INST.

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 9 33%

74%
Muchas veces 11 41%
Pocas veces 2 7%

26%
Nunca 5 19%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 10
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Del total de 27 encuestados, el 41% manifiesta que muchas veces la

construcción del Plan Estratégico Institucional – PEI- se realiza con la

participación de los involucrados; el 33% que siempre se da la participación;

el 19% que nunca y el 7% restante que pocas veces.  Estos datos dan como

consecuencia una fortaleza con 74%.
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11. ¿Se conocen y se practican las Políticas Institucionales?

CUADRO No. 13
SE CONOCEN Y PRACTICAN POLÍTICAS INSTITUCIONALES

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 4 15%

52%
Muchas veces 10 37%
Pocas veces 12 44%

48%
Nunca 1 4%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 11
SE CONOCEN Y PRACTICAN POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

La gestión de una institución educativa  tiene como fundamento el proceso

de planificación, el cual prevé acciones necesarias que conducirán al logro

de objetivos de largo plazo, estas actividades estratégicas para su

realización requieren de un sustento que las impulse y garantice su

cumplimiento, este sustento representan las políticas institucionales, por lo

tanto, reconocida su importancia, deben ser difundidas a nivel interno del
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centro educativo, para que todos las conozcan y se comprometan a su

cumplimiento.  En este contexto, del total de 27 encuestados, el 44%

manifiesta que pocas veces se conocen y practican las políticas

institucionales; el 37% que muchas veces; el 15% que siempre; y el restante

4% que nunca. Sin embargo, procesados los resultados, se determina una

fortaleza con el 52%.

12. ¿Se ejecutan planes, programas y proyectos del plan operativo
institucional derivados de la planificación estratégica?

CUADRO No. 14
EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 5 19%

56%
Muchas veces 10 37%
Pocas veces 8 30%

44%
Nunca 4 14%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 12
EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al consultar sobre la ejecución de planes, programas y proyectos derivados

de la planificación estratégica y constantes en el plan operativo institucional,

el 37% manifiesta que muchas veces se ejecutan; el 30% que pocas veces;

el 19% que siempre; y el 14% restante que nunca.  Aquí se concluye que es

una fortaleza con el 56%.

13. ¿Se revisa y ajusta permanentemente el Organigrama?

CUADRO No. 15
REVISIÓN Y AJUSTE DE ORGANIGRAMA

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 2 8%

30%
Muchas veces 6 22%
Pocas veces 13 48%

70%
Nunca 6 22%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 13
REVISIÓN Y AJUSTE DE ORGANIGRAMA

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al consultar sobre si se revisa y ajusta permanentemente el organigrama del

Nivel Tecnológico, las respuestas son las siguientes: el 48% manifiesta que

pocas veces; el 22% que muchas veces; contrastando con el mismo

porcentaje (22%) que manifiesta que nunca; y el 8% restante que nunca.  Se

configura una debilidad con el 70% para las dos últimas alternativas.

14. ¿Se elaboran Manuales de Funciones y Procedimientos en forma
participativa y usted se empodera de los mismos para su
cumplimiento?

CUADRO No. 16
CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES

ALTERNATIVA F % F/D
Siempre 1 4%

22%
Muchas veces 5 19%
Pocas veces 14 52%

74%
Nunca 6 22%
No contesta 1 4%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 14
CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al consultar sobre si se elaboran manuales de funciones y procedimientos

en forma participativa y los docentes se empoderan de los mismos para su

cumplimiento, se obtuvieron los siguientes resultados: el 52% manifiestan

que pocas veces; el 22% que nunca; el 19% que muchas veces; el 4% que

siempre; y, el 4% restante no contestan; de esta manera se configura una

debilidad con 74% para las dos alternativas últimas.

La realidad institucional conocida mediante diálogo con su Director es que,

muchas cosas son elaboradas por parte de Comisiones nombradas por las

autoridades y no consideran la participación de los involucrados, este es el

caso del Manual de Funciones, el mismo que ha sido elaborado por una

comisión y ha sido entregado para su análisis, estudio y aprobación, previo a

entrar en vigencia; situación que está aún en espera.

15. ¿Conoce y practica los códigos de convivencia y ética que rigen su
comportamiento profesional?

CUADRO No. 17
CONOCEN Y PRACTICAN EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA Y ÉTICA

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 10 37%

81%
Muchas veces 12 44%
Pocas veces 2 7%

11%
Nunca 1 4%
No contesta 2 7%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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GRÁFICO No. 15
CONOCEN Y PRACTICAN EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA Y ÉTICA

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Al consultar sobre si conocen y practican el código de convivencia y ética

que rigen el comportamiento de los docentes del Nivel Tecnológico, el total

de docentes consultados contestan de la siguiente manera: el 44%

manifiestan que muchas veces; el 37% que siempre; el 7% que pocas veces;

el 4% que nunca y el 7% restante no contestan. Se configura una fortaleza

con 81% para las dos primeras alternativas.
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16. ¿Se practica la cultura del diálogo en la solución de conflictos?

CUADRO No. 18
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN BASE AL DIÁLOGO

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 9 33%

81%
Muchas veces 13 48%
Pocas veces 4 15%

19%
Nunca 1 4%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 16
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN BASE AL DIÁLOGO

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Al consultar sobre si se practica la cultura del diálogo en la resolución de

conflictos, las respuestas son las siguientes: el 48% manifiesta que muchas

veces; el 33% que siempre; el 15% manifiesta que pocas veces; y el 4%
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restante que nunca.  Se configura una fortaleza con el 81% para las dos

primeras alternativas.

17. ¿Se utiliza la coordinación de actividades para lograr mejorar
resultados de la oferta de servicios?

CUADRO No. 19
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 7 26%

52%
Muchas veces 7 26%
Pocas veces 11 41%

48%
Nunca 2 7%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 17
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Al consultar sobre la coordinación de actividades como base para mejorar

los resultados de la oferta de servicios, las respuestas son las siguientes: el

41% manifiesta que pocas veces; el 26% que muchas veces; en porcentaje
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similar (26%) que siempre; y el 7% restante no contestan. Estos resultados

dan como consecuencia una fortaleza con el 52% en las dos primeras

alternativas.

18. ¿La asignación de funciones, puestos, se realiza en relación con
aspectos humanos como: intereses, características individuales,
necesidades de áreas?

CUADRO No. 20
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 4 15%

34%
Muchas veces 5 19%
Pocas veces 15 56%

56%
Nunca 0 0%
No contesta 3 10%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 18
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Al consultar sobre si se asignan funciones, puestos en relación con aspectos

humanos como intereses, características individuales, necesidades de
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áreas, las respuestas son las siguientes: el 56% manifiesta que pocas veces;

el 19% que muchas veces; el 15% que siempre; contrastando con el 10%

que no contesta.  Se configura una debilidad con el 56% para las dos últimas

alternativas.

19. ¿La forma y características de liderazgo ejercidas en la institución
muestran efectividad para el cumplimiento de los objetivos
institucionales?

CUADRO No. 21
CARACTERISTICAS DEL LIDERAZGO

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 1 4%

41%
Muchas veces 10 37%
Pocas veces 16 59%

59%
Nunca 0 0%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 19
CARACTERISTICAS DEL LIDERAZGO

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al consultar sobre las características del liderazgo y su efectividad en el

cumplimiento de objetivos institucionales, se puede advertir una debilidad,

pues el 59% manifiesta que pocas veces el liderazgo ejercido apoya al

cumplimiento de los objetivos; el 37% que muchas veces; y tan solo el 4%

que siempre.

20. ¿Existe delegación de funciones para encomendar a un
colaborador, autoridad y responsabilidad en la toma de decisiones
y la ejecución del trabajo?

CUADRO No. 22
DELEGACIÓN DE FUNCIONES

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 4 15%

48%
Muchas veces 9 33%
Pocas veces 12 44%

44%
Nunca 0 0%
No contesta 2 8%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 20
DELEGACIÓN DE FUNCIONES

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al consultar sobre la delegación de funciones para encomendar a un

colaborador, autoridad y responsabilidad en la toma de decisiones y la

ejecución del trabajo, las respuestas son las siguientes: el 44% manifiesta

que pocas veces; el 33% que muchas veces; el 15% que siempre;

contrastando con el 8% que no contesta.  Se configura una fortaleza con el

48% para las dos primeras alternativas, situación que debe potenciarse ya

que el porcentaje está por debajo del 50%.

21. ¿Se motiva al personal para el cumplimiento de sus actividades en
forma oportuna y adecuada?

CUADRO No. 23
MOTIVACIÓN AL PERSONAL

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 3 11%

33%
Muchas veces 6 22%
Pocas veces 15 56%

67%
Nunca 3 11%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 21
MOTIVACIÓN AL PERSONAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al consultar si se motiva al personal para el cumplimiento de sus actividades

en forma oportuna y adecuada, las respuestas son las siguientes: el 56%

manifiesta que pocas veces; el 22% que muchas veces; el 11% que siempre;

contrastando con el 11% que manifiesta que nunca; estos datos configuran

una debilidad con el 67% para las dos últimas alternativas.

22. ¿Se evalúa los niveles de cumplimiento del desempeño profesional
y se retroalimenta las debilidades encontradas?

CUADRO No. 24
EVALÚAN NIVELES DE CUMPLIMIENTO

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 4 15%

34%
Muchas veces 5 19%
Pocas veces 12 44%

66%
Nunca 6 22%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 22
EVALÚAN NIVELES DE CUMPLIMIENTO

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al consultar si se evalúa los niveles de cumplimiento del desempeño

profesional y se retroalimenta las debilidades encontradas, se encuentran las

siguientes respuestas: el 44% manifiesta que pocas veces; el 19% que

muchas veces; el 15% que siempre; contrastando con el 22% que manifiesta

que nunca.  Se configura una debilidad con el 66% para las dos últimas

alternativas.

23. ¿Los directivos se preocupan por la actualización permanente de
bibliografía actualizada que permita contar con información para la
actualización de conocimientos?

CUADRO No. 25
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE BIBLIOGRAFÍA

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 2 7%

22%
Muchas veces 4 15%
Pocas veces 20 74%

74%
Nunca 0 0%
No contesta 1 4%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 23
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE BIBLIOGRAFÍA

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al consultar sobre si se actualiza permanentemente la bibliografía

especializada para dar oportunidad a los docentes de actualizar sus

conocimientos, las respuestas son las siguientes: el 74% manifiesta que

pocas veces; el 15% que muchas veces; el 7% que siempre; contrastando

con el 4% que no contesta.  Se configura una debilidad con el 74% para las

dos últimas alternativas.

24. ¿Se establecen y se cumplen procedimientos de uso del material
bibliográfico para su cuidado?

CUADRO No. 26
PROCEDIMIENTOS DE USO DE BIBLIOGRAFÍA

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 6 22%

52%
Muchas veces 8 30%
Pocas veces 10 37%

48%
Nunca 3 11%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 24
PROCEDIMIENTOS DE USO DE BIBLIOGRAFÍA

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al consultar sobre si se establecen y cumplen procedimientos de uso del

material bibliográfico para su cuidado, las respuestas son las siguientes: el

37% manifiesta que pocas veces; el 30% que muchas veces; el 22% que

siempre; contrastando con el 11% que contesta nunca.  Se configura una

fortaleza con el 52% para las dos primeras alternativas.

25. ¿La infraestructura física de la institución se adecua a la oferta de
servicios y brinda accesibilidad y seguridad?

CUADRO No. 27
INFRAESTRUCTURA ACCESIBLE Y SEGURA
ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 4 14%

70%
Muchas veces 15 56%
Pocas veces 6 22%

26%
Nunca 1 4%
No contesta 1 4%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 25
INFRAESTRUCTURA ACCESIBLE Y SEGURA

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

El 56% de docentes encuestados manifiestan que muchas veces la

infraestructura física de la institución es accesible y segura, propia del

servicio que oferta; el 22% que pocas veces; el 14% que siempre; el 4% que

nunca; y un 4% restante no contesta. Estos resultados dan origen a una

fortaleza con el 70% para las dos primeras alternativas.

26. ¿El material didáctico se renueva y es pertinente para las
actividades profesionales que usted desarrolla?

CUADRO No. 28
MATERIAL DIDÁCTICO RENOVADO Y PERTINENTE

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 3 11%

55%
Muchas veces 12 44%
Pocas veces 8 30%

41%
Nunca 3 11%
No contesta 1 4%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 26
MATERIAL DIDÁCTICO RENOVADO Y PERTINENTE

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al consultar sobre si se renueva el material didáctico y éste es pertinente con

las actividades profesionales de los docentes, las respuestas son las

siguientes: el 44% manifiesta que muchas veces; el 30% que pocas veces;

el 11% que siempre; contrastando con el 11% que manifiesta nunca; y el 4%

restante que no contesta.

Se entiende por material didáctico aquellos documentos de apoyo que sirven

para facilitar la comprensión del estudiante durante el proceso de

enseñanza-aprendizaje; en el caso de las carreras de nivel tecnológico es

mínimo el material didáctico disponible, salvo el caso de la carrera de

Agroindustria, la cual requiere de laboratorios, sustancias, reactivos,

equipamiento en general para la producción.  Es este aspecto el considerado

por los docentes para emitir su criterio en este ítem. Luego de procesados

los datos obtenidos se tiene que se configura una fortaleza con el 55% para

las dos primeras alternativas.

27. ¿Los directivos se preocupan por su desarrollo integral (estímulos
al desempeño, salud, satisfacción de necesidades básicas)?.

CUADRO No. 29
PREOCUPACIÓN POR DESARROLLO INTEGRAL DE DOCENTES

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 2 7%

22%
Muchas veces 4 15%
Pocas veces 17 63%

74%
Nunca 3 11%
No contesta 1 4%

TOTAL 27 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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GRÁFICO No. 27
PREOCUPACIÓN POR DESARROLLO INTEGRAL DE DOCENTES

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Al consultar sobre si se preocupan por el desarrollo integral de los docentes,

las respuestas son las siguientes: el 63% manifiesta que pocas veces; el

15% que muchas veces; el 7% que siempre; contrastando con el 11% que

manifiesta nunca y el 4% que no contesta.  Se configura una debilidad con el

74% para las dos últimas alternativas.

Encuesta aplicada a los estudiantes del Nivel Tecnológico del Instituto

Superior “Beatriz Cueva de Ayora”

Este instrumento fue respondido por 90 estudiantes de la modalidad

presencial del Nivel Tecnológico; su diseño y aplicación responde a la
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necesidad de determinar las características de la oferta académica desde el

punto de vista del sector estudiantil para contrastar con las demás fuentes

de información (Ver anexo Nº 2).

Los resultados se exponen a continuación:

1. ¿Cómo califica el trabajo de los directivos?

CUADRO No. 30
TRABAJO DE DIRECTIVOS

ALTERNATIVA f % F/D
Muy bueno 22 25%

88%
Bueno 57 63%
Regular 8 9%

12%
Malo 3 3%

TOTAL 90 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 28
TRABAJO DE DIRECTIVOS

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al consultar sobre el trabajo de los directivos, las respuestas son las

siguientes: el 63% manifiesta que es bueno; el 25% que es muy bueno; el

9% que es regular; y el 3% que es malo.  Se configura una fortaleza con el

88% para las dos primeras alternativas; sin embargo no se puede soslayar la

opinión del 12% restante que no está de acuerdo con el trabajo de los

directivos.

Al profundizar en estas respuestas, mediante el diálogo informal con algunos

estudiantes, se logró determinar que ellos observan el ambiente de trabajo,

la asignación de docentes, los horarios de clase, la infraestructura que

utilizan, los laboratorios e implementos, entre otros aspectos para calificar

como bueno el desempeño de los directivos, ya que consideran que estos

aspectos son responsabilidad de las autoridades.

2. ¿Cómo califica la actitud que tienen los directivos de la institución
con los alumnos?

CUADRO No. 31
TRABAJO DE DIRECTIVOS

ALTERNATIVA f % F/D
Muy respetuosa 23 26%

90%
Respetuosa 58 64%
Poco respetuosa 7 8%

9%
Nada respetuosa 1 1%
No contesta 1 1%

TOTAL 90 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora



82

GRÁFICO No. 29
TRABAJO DE DIRECTIVOS

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Al consultar sobre la actitud de tienen los directivos de la institución con los

alumnos, las respuestas son las siguientes: el 64% manifiesta que es

respetuosa; el 26% que es muy respetuosa; el 8% que es poco respetuosa;

y el 1% que es nada respetuosa; tan solo el 1% restante no contesta. Se

configura una fortaleza con el 90% para las dos primeras alternativas; pero

se debe considerar la opinión del 9% restante que no está de acuerdo con la

actitud de los directivos.
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3. ¿Cómo califica la capacidad que tienen sus profesores para
enseñar lo necesario a los estudiantes?

CUADRO No. 32
CAPACIDAD DE PROFESORES

ALTERNATIVA f % F/D
Muy buena 35 39%

89%
Buena 45 50%
Regular 10 11%

11%
Mala 0 0%

TOTAL 90 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 30
CAPACIDAD DE PROFESORES

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Al consultar sobre la capacidad de los profesores para enseñar, la opinión de

los estudiantes se distribuye de la siguiente manera: el 50% manifiesta que

es buena; el 39% que es muy buena; el 11% que es regular; de esta manera
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se configura una fortaleza con el 89% para las dos primeras alternativas;

pero el 11% que manifiesta que la capacidad para enseñar de sus

profesores es regular, debe ser considerada al momento de diseñar

estrategias de mejoramiento.

4. ¿Cómo califica la relación que tiene usted con los profesores?
CUADRO No. 33

RELACIÓN PROFESOR-ESTUDIANTES
ALTERNATIVA f % F/D
Muy buena 26 29%

88%
Buena 53 59%
Regular 11 12%

12%
Mala 0 0%

TOTAL 90 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 31
RELACIÓN PROFESOR-ESTUDIANTES

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Al consultar sobre la relación que los estudiantes mantienen con los

docentes, la opinión de ellos se manifiesta en los siguientes resultados: el
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59% manifiesta que es buena; el 29% que es muy buena; el 12% que es

regular; de esta manera se configura una fortaleza con el 88% para las dos

primeras alternativas; el 12% que manifiesta que la relación maestro-

estudiante es regular, debe ser analizada con mayor detenimiento para

propender a su mejoramiento con acciones de intervención.

5. ¿Le gusta permanecer en la institución educativa?

CUADRO No. 34
PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN

ALTERNATIVA f % F/D
Le gusta mucho 22 25%

88%
Le gusta 57 63%
Le gusta poco 11 12%

12%
No le gusta 0 0%

TOTAL 90 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 32
PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

Interpretación:

Al consultar sobre si le gusta permanecer en la institución educativa, los
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estudiantes manifiestan: el 63% que les gusta; el 25% que les gusta mucho;

tan solo el 12% que les gusta poco.  Estos datos configuran una fortaleza

con el 88% para las dos primeras alternativas, lo cual da una idea del nivel

de aceptación de la oferta educativa que se analiza.

6. ¿La institución brinda un apoyo especial para los estudiantes que
lo necesitan, de modo que puedan desenvolverse
satisfactoriamente?

CUADRO No. 35
APOYO A ESTUDIANTES

ALTERNATIVA f % F/D
Siempre 20 22%

60%
Casi siempre 34 38%
A veces 32 36%

40%
Nunca 4 4%

TOTAL 90 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 33
APOYO A ESTUDIANTES

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al consultar sobre si la institución le brinda apoyo necesario para poder

desenvolverse satisfactoriamente, las respuestas son las siguientes: el 38%

que casi siempre; el 36% que a veces; el 22% que siempre; y tan solo el 4%

que nunca.  Estos datos configuran una fortaleza con el 60% para las dos

primeras alternativas.

7. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por usted en su
formación profesional?

CUADRO No. 36
APRENDIZAJES ALCANZADOS

ALTERNATIVA f % F/D
Muy bueno 31 34%

94%
Bueno 54 60%
Regular 5 6%

6%
Malo 0 0%

TOTAL 90 100%
Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

GRÁFICO No. 34
APRENDIZAJES ALCANZADOS

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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Interpretación:

Al pedir a los estudiantes que califiquen los aprendizajes alcanzados por

ellos en su formación profesional, se obtuvieron las siguientes respuestas: el

60% que son buenos; el 34% que son muy buenos; el 6% que son regulares.

Estos datos configuran una fortaleza con el 94% para las dos primeras

alternativas.

Entrevista aplicada al Director del Nivel Tecnológico del Instituto

Superior “Beatriz Cueva de Ayora”

1. ¿Cuáles son los principios que rigen en la Institución donde usted

labora?

La razón de ser de la institución es prestar servicios educativos, para ello

los miembros de la comunidad beatricina, nos regimos en lo determinado

en nuestra misión y visión institucional, ello juntamente con los objetivos

a corto, mediano y largo plazo nos permite desarrollar nuestro trabajo

con convicción de lograr profesionales capaces de ejecutar, asesorar,

apoyar en calidad y eficiencia los procesos que se lleven a cabo en una

organización, institución, empresa o microempresa, desempeñando su

labor eficientemente con el empleo de técnicas y tecnologías de

avanzada.
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2. ¿Los principios de la institución son analizados para que su

aplicación se realice con eficacia?

Son revisados en forma periódica para corregir errores u omisiones en la

marcha.

3. ¿La institución tiene definido el organigrama?

Sí.

4. ¿Qué procedimiento se realiza para ocupar un cargo directivo?

El Consejo Directivo, como máximo organismo de la institución, realiza la

designación en sesión ordinaria, dicha resolución es comunicada

mediante oficio por el señor Rector a la persona escogida.

Generalmente para la designación el Consejo Directivo toma en cuenta

la trayectoria de la persona dentro de la institución.

5. ¿Qué proceso se sigue para delegar las funciones en la institución?

Generalmente este proceso se lo hace mediante un oficio de la persona

que ostenta un cargo que jerárquicamente es superior. La delegación se
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la hace de manera vertical, ejemplo a las Comisiones de trabajo,

Coordinadores de Área, etc.

6. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza para conocer el grado de

cumplimiento de actividades planificadas en su institución por

parte de sus colaboradores internos?

Dentro del cronograma de trabajo que se presenta para su

correspondiente aprobación se especifican los tiempos para que se

emitan informes de parte de los colaboradores internos, estos informes

son objeto de análisis y evaluación.

7. ¿Cómo controla el cumplimiento de Planes Operativos?

Conjuntamente con la colaboración de los Coordinadores de Carrera en

una fecha pre establecida se revisa y evalúa estos documentos.

8. ¿Cómo lleva a cabo un proceso de supervisión de las actividades

realizadas?

Se lo hace a través del conocimiento y análisis de los informes que

presentan dentro de los tiempos ya establecidos dentro del cronograma

de trabajo.
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9. ¿Utiliza usted estándares o patrones establecidos para determinar

posibles desviaciones de los resultados?

Se realiza el análisis de los trabajos para determinar si cumplen o no los

esquemas establecidos y que se encuentran tipificados dentro de los

planes operativos y otros documentos llámense estos planes y

programas, cronogramas de actividades, etc.

10. ¿Cómo realiza el control de corrección de errores de posibles

desviaciones en los resultados o en las actividades realizadas?

Se lo hace mediante reuniones de trabajo donde se hace conocer los

errores u omisiones, se dialoga con la persona responsable y se llama la

atención para que se corrija, siempre utilizando la cultura del diálogo.

11. ¿Cómo realiza el control de la planificación de las actividades y

objetivos a realizar, después de haber hecho las correcciones

necesarias?

Conjuntamente con las comisiones correspondientes se vuelve a revisar

para determinar si se han hecho los correctivos y determinar su nivel de
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cumplimiento, luego de ello se eleva un informe a la autoridad

competente.

12. ¿Cómo prevé retroalimentación respecto a desviaciones

significativas contra el desempeño planeado?

Mediante reuniones de trabajo.

13. ¿Se involucra en las actividades? ¿De qué manera?

Mediante el monitoreo de las actividades que se realizan y a veces yo

mismo me encargo de realizar algunas a pesar de tener responsables, yo

analizo primero la conveniencia o no de hacer tal o cual programa.

14. ¿Sólo delega?

No, hago directamente y también delego.

15. ¿Sólo supervisa?

No, actúo y me involucro en forma directa.
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16. ¿Tiene aceptación dentro de la comunidad educativa? ¿Cómo

evidencia esta aceptación?

Pienso que el hecho de estar frente al Nivel en mi calidad de Director es

porque tengo la confianza y aceptación pero podría indicar que la

experiencia vivida en este tiempo transcurrido la aceptación la podría

calificar de la siguiente manera:

Directivos  Aceptación, por cuanto ellos me designaron.

Estudiantes  Aceptación total

Docentes  Poca aceptación

17. ¿Qué comisiones de apoyo a la gestión existen? Califique su nivel

de apoyo por cada una.  De manera general, ¿cuál es la función

principal de cada comisión?

Existen las siguientes comisiones:

Consejo Académico  Nivel de apoyo del 80%

Comisión de Inv. e Innov.  Nivel de apoyo del 50%

Comisión de Vinc. con Com.  Nivel de apoyo del 5%

Comisión de Ev. Interna  Nivel de apoyo del 0%



94

El Consejo Académico se encarga de auscultar o analizar problemas

académicos de las estudiantes que se detectan para su correspondiente

análisis y soluciones.

La Comisión de Investigación e Innovación, su función es elaborar y

ejecutar el proyecto de la Función Investigación del Nivel, para organizar

los materiales que son necesarios para la acreditación.

La Comisión de Vinculación con la Colectividad, tiene bajo su

responsabilidad promocionar las especialidades del Nivel mediante

actividades que relacionen al Instituto con la comunidad para que las

estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el aula

mediante el aprendizaje –servicio para mejorar la calidad de vida de la

población.

Es decir propende a la relación de las estudiantes con la comunidad,

pero a la fecha los trabajos o actividades que se realizan con este fin son

esporádicos.

La Comisión de Evaluación Interna, se encarga de la planificación y

ejecución de todo el proceso de evaluación institucional del Nivel.
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Es necesario recalcar que el trabajo de las comisiones no cumple con las

expectativas deseadas, hace falta una mayor organización entre las

funciones que debe cumplir cada una.

Se debe trabajar en un proceso de análisis del trabajo que realiza cada

Comisión, máxime si su labor es evaluar los trabajos que cumplen y

presentar alternativas para corregir falencias.

Pienso así mismo, que el tiempo de trabajo asignado para la

Coordinación del Nivel es muy poco (2 horas y media) diarias, para la

Coordinación tiene que asignarse tiempo completo, sin carga horaria,

solo trabajo administrativo.  Debido al escaso tiempo no puedo reunirme

con los Coordinadores de Carrera.

Matriz de concreción de los resultados de los instrumentos

aplicados:

Mediante el trabajo de taller con el grupo focal determinado para el

efecto, se socializaron los resultados obtenidos a través de la

investigación empírica; la finalidad fue consensuar los resultados y

analizarlos de tal manera que queden aceptados como definitivos o se

realicen los ajustes pertinentes.
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Para el efecto se conformó primeramente el Grupo Focal el cual quedó

constituido de la siguiente manera:

 Rector del Instituto

 Director del Nivel Tecnológico

 Coordinadores de carrera: Gestión Secretarial Contable-Presencial;

Gestión Secretarial Contable-Semipresencial; Agroindustria

 Presidentes de las comisiones de: Vinculación con la colectividad,

Evaluación Interna, Investigación e Innovación

Se planificó la realización del taller de trabajo para el día viernes 18 de mayo

de 2012, a partir de las 13h30 hasta las 15h00; realizándose la convocatoria

respectiva.

Con la asistencia del total de personas convocadas se dio inicio a la sesión

de trabajo, en la cual se socializaron los resultados de los instrumentos,

procediéndose a analizar aspecto por aspecto, quedando la matriz de

concreción de resultados de la siguiente manera:
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MATRIZ DE CONCRECIÓN DE RESULTADOS

Encuesta a Docentes

No. DESCRIPCIÓN FORTALEZA DEBILIDAD
Ámbito Académico

1.
La institución pocas veces se preocupa porque el docente
asista a cursos, seminarios, talleres, pasantías que ayuden a
su formación y preparación

85%

2. Los docentes practican valores en su desempeño
profesional 93%

3. Se dan prácticas institucionales que favorecen el trabajo en
equipo 63%

4. Los docentes son proactivos en su ejercicio profesional 81%

5. El currículo de las carreras que oferta el Instituto satisface
necesidades y expectativas del usuario 63%

6. Se crea un ambiente armónico en el desarrollo de las clases 100%

7. Los servicios educativos del Instituto responden a
necesidades del entorno 55%

8. Se realizan procesos de inducción, acompañamiento y
retroalimentación a su labor 59%

9. La evaluación es utilizada para medir el progreso de los
alumnos 89%

Ámbito Administrativo

10. Se elabora el Proyecto Educativo Institucional con la
participación de todos los involucrados 74%

11. Se conocen y practican políticas institucionales 52%

12. Se ejecutan los planes, programas y proyectos del Plan
Operativo Institucional 56%

13. Se revisa y ajusta permanentemente el organigrama 70%

14. Se elabora el Manual de Funciones y Procedimientos en
forma participativa 74%

15. Conoce y practica el Código de Convivencia y ética que rige
el comportamiento de los profesores 51%

16. Se practica la cultura del diálogo en la solución de los
conflictos 81%

17. Se coordinan actividades para mejorar la oferta de servicios 52%

18. La asignación de funciones y puestos se da en función de
perfiles 56%

19. El liderazgo ejercido evidencia efectividad en el
cumplimiento de objetivos 59%

20. Existe delegación de funciones en la toma de decisiones 48%

21. Se motiva al personal para el cumplimiento de sus
actividades 67%

22. Se evalúa niveles de cumplimiento en el desempeño
profesional 66%

Administración de Recursos Físicos
23. Hay preocupación por mantener la bibliografía actualizada 74%

24. Se observan procedimientos para uso de material
bibliográfico 52%

25. La infraestructura es adecuada a la oferta de servicios 70%
26. Se renueva el material didáctico 55%
27. Los directivos se preocupan por el desarrollo integral de los 74%
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Encuesta a Docentes

No. DESCRIPCIÓN FORTALEZA DEBILIDAD
docentes

Encuesta a Estudiantes

No. DESCRIPCIÓN FORTALEZA DEBILIDAD
1. El trabajo directivo es considerado bueno 88%
2. Actitud respetuosa de los directivos 90%
3. Buena capacidad de los profesores para enseñar 89%
4. Buena relación maestro-estudiante 88%
5. Las estudiantes están a gusto en el Instituto 88%
6. Se brinda apoyo especial a estudiantes que lo necesitan 60%

7. Los aprendizajes alcanzados por los estudiantes son
consideraos buenos 94%
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g. DISCUSIÓN

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL NIVEL
TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO SUPERIOR

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA”

Presentación

Conocer la realidad del Instituto conduce con seguridad, al diseño de

acciones estratégicas que coadyuven al cumplimiento de la meta, que es la

visión institucional, asumida como la directriz de todas las actividades

institucionales previstas en un tiempo determinado.

Este Plan Estratégico está enmarcado en tres importantes Ejes de

Desarrollo: Académico, Administrativo y de Gestión de Recursos Físicos;

cada eje a su vez contempla la declaración de objetivos estratégicos

generales y específicos; la matriz de estrategias que describe cada una de

las estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos estratégicos

específicos, para seguidamente presentar la matriz de programación

estratégica en la cual se precisan los proyectos necesarios, las actividades,

los responsables y los indicadores que ayudarán a realizar el seguimiento a

la ejecución del plan estratégico.
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Los proyectos identificados se distribuyen en el tiempo de vigencia del plan

para asegurar su realización, evaluación y control a través de la matriz del

Plan Operativo Anual.  La viabilidad del plan se establece también a partir

del presupuesto aproximado que muestra los costos requeridos para la

implementación del mismo, situación que está en manos de las autoridades

gestionar su financiamiento.

Objetivo:

Diseñar en base a la situación real actual del Instituto, las estrategias

necesarias para cumplir con la visión y misión tanto de la educación superior

en general, como del Instituto en particular; garantizando servicios

educativos de calidad.

Contexto institucional:

Situación actual  del Nivel Tecnológico del Instituto Superior “Beatriz Cueva

de Ayora”

Datos informativos:

Nombre de la institución: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva

de Ayora”.

Localización: Se encuentra ubicado en las calles 10 de

Agosto y Av. Orillas del Zamora, equina.
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Antecedentes:

El Nivel Tecnológico inicia sus funciones como oferta educativa de nivel

superior el 1ero. de marzo de 2004, creado mediante Acuerdo Ministerial No.

184, logrado gracias a la iniciativa y gestión de sus autoridades, con el

apoyo de sendos equipos docentes que se encargaron del estudio de

mercado para identificar las necesidades de formación a nivel técnico y

tecnológico y así poder diseñar las carreras de nivel tecnológico que se

ofertarían.  Estas carreras son:   Gestión Secretarial Contable y

Agroindustria, relacionadas directamente con los dos bachilleratos técnicos

que el establecimiento posee.

La modalidad  semipresencial, se configura como una oferta académica

mediante Acuerdo  No. 365 de  12 de marzo de 2007. Se crea para

responder a la necesidad de personas que están interesadas en obtener  un

título superior que le permite en un corto plazo insertarse en el campo

laboral y que por sus actividades no cuentan con el tiempo necesario para

seguir una carrera en  jornada presencial de estudios, dirigida

específicamente a personas que trabajan, amas de casa, etc.

El Nivel Tecnológico aún depende administrativa y financieramente del

Ministerio de Educación, por lo que su administración y gestión se ha visto

limitada por insuficiente presupuesto, infraestructura no propia y por no
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disponer de una planta docente dedicada exclusivamente al Nivel; en los

actuales momentos se está viviendo una fase de transición al pasar los

Institutos Técnicos y Tecnológicos a depender del Sistema de Educación

Superior, lo cual dará mayor posibilidad de gestionar su crecimiento y

consolidación en la comunidad.

Estructura Administrativa y Representación Legal

Al ser parte integral de la institución educativa de bachillerato, el Nivel

Tecnológico posee las mismas autoridades y una estructura orgánica propia

que le da la configuración estructural necesaria para su funcionamiento, en

concordancia con las leyes y reglamentos que rigen a los Institutos Técnicos

y Tecnológicos:
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GRÁFICO No. 35
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

INSTITUTO SUPERIOR “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” - NIVEL TECNOLÓGICO

RECTOR

Comis. Eva. Int. Comis. Vinc. C. Comis. Inv. Inn.

VICE -RECTOR

DIRECTOR N.T.

CONSEJO
ACAD.

SECRETARIA
N.T.

COORDINADOR
CARRERA

GEST. SECR. CONT.
PRESENCIAL

COORDINADOR
CARRERA

GEST. SECR. CONT.
SEMI PRESENCIAL

COORDINADOR
CARRERA

AGROINDUSTRIA
PRESENCIAL

TUTOR TUTOR TUTOR

Fuente: Documentos internos del Nivel
Elaborado por: La Autora
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Su representante legal es el Rector del Instituto, el responsable de la gestión

académico-administrativa es su Director quien se apoyará en el Vicerrector

de la Mañana y las comisiones académico-administrativas creadas con el fin

de apoyar a la gestión del Nivel.

Prestación de servicios

La prestación del servicio educativo de formación superior a nivel de

Tecnologías, se circunscribe a lo reglamentado en las leyes y normativas

vigentes, observando en todo momento las reformas a las mismas, para

adoptar los cambios necesarios y ofertar servicios con calidad y eficiencia.

Servicios

La cartera de servicios que oferta es la siguiente:

 Formación de Tecnólogos en Gestión Secretarial Contable,

modalidades presencial y semipresencial

 Formación de Tecnólogos en Agroindustria, modalidad presencial

 Laboratorios debidamente equipados

 Planta docente idónea

 Infraestructura adecuada para desarrollar las actividades académicas,

culturales y deportivas
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Análisis situacional macro

El Nivel Tecnológico del Beatriz Cueva de Ayora forma parte de los Institutos

Superiores Tecnológicos del Sistema de Educación Superior del Ecuador; es

una entidad sujeta a la normativa vigente, por ende es regulada por la Ley

Orgánica de Educación Superior y su reglamento.

Dispone de una estructura orgánica que se ve limitada por su dependencia

con el Ministerio de Educación en cuanto se refiere a la planta docente,

administrativa y directiva.  Dicha dependencia impide un desarrollo

acelerado y eficiente en la respuesta a las demandas de la sociedad.

Las carreras que oferta responden al estudio de factibilidad realizado para

solicitar su creación ante los organismos competentes, pero hasta la fecha

no se ha hecho una evaluación conforme las exigencias del actual Consejo

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Superior – CEAACES-, que acredite la pertinencia de dicha oferta

académica.  Podemos ver que en la región sur, es el único instituto fiscal y

que aún así, cuenta con un número muy reducido de estudiantes en sus dos

carreras, lo cual hace pensar en la necesidad de difundir sus servicios

académicos.

La modalidad de estudios semipresencial representa una oportunidad de

profesionalizarse y obtener el título de Tecnólogo en Gestión Secretarial
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Contable, a decenas de personas que se encuentran ya trabajando y

requieren su título académico para escalar mejores posiciones en sus

trabajos.  En este sentido, el Nivel Tecnológico es una excelente alternativa

para este cometido.

En los actuales momentos el Instituto vive su etapa de transición, inicia su

independencia del Ministerio de Educación, para constituirse en una entidad

estrictamente financiada y gestionada por el Sistema Nacional de Educación

Superior.

Proceso de Planificación Estratégica

Visión y Misión institucional

Las organizaciones de toda índole, hoy en día, enfrentan  una competencia

cada vez más fuerte y requieren disponer de planes y proyectos que

permitan su adaptabilidad a una demanda que vive procesos de cambio

acelerados; la definición de estos planes tienen como eje directriz la

concreción de un horizonte-meta u objetivo de largo plazo, alrededor del cual

se ordenan y disponen las acciones y los recursos necesarios para

garantizar el éxito de las operaciones empresariales (Fred R., 2007; Pág.

107).
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Este procedimiento técnico permite a sus directivos administrar

eficientemente, desechando prácticas tradicionales basadas en la intuición,

la voluntad y uno que otro consejo de alguien con más experiencia.

Esta forma de administrar, basada en fundamentos técnicos, incide

significativamente en las  operaciones y procesos de la entidad que se

traducen en la oferta de servicios que serán catalogados por los usuarios

como de buena o mala calidad.

En este contexto, se formuló la Visión, Misión y Valores institucionales del

Nivel Tecnológico del Instituto Superior “Beatriz Cueva de Ayora”, mediante

talleres de trabajo con grupos focales, en forma altamente participativa;

además participó con asesoría la investigadora; se aplicaron herramientas

metodológicas de trabajo, como matrices (Anexo No. 6), que facilitaron la

redacción correcta de estos elementos iniciales del plan, clarificando lo que

la institución quiere ser, a quién quiere servir y cómo quiere hacerlo. La

nómina de participantes en esta actividad es la siguiente:

DIRECTOR DEL NIVEL
TECNOLÓGICO

 Ing. Miguel Villavicencio Director

Com. EVALUACIÓN
INTERNA

 Mg. Aura Vivanco Burneo
 Lic. Lucía Ruiz

Presidenta
Integrante

Com. VINCULACIÓN CON
LA  COLECTIVIDAD

 Dra. Judith Cárdenas Chiriboga
 Dra. Jenny Luna
 Dra. Enith Bravo Luna

Presidenta
Integrante
Integrante

Com. DE  INVESTIGACION
E INNOVACIÓN

 Mg. Mafalda García
 Ing. Jorge Loja

Presidenta
Integrante
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 Lic. Rosa Castillo
 Dr. Lauro Cango

Integrante
Integrante

Representante DOCENTES El representante de los Docentes sería
el Director del Nivel Tecnológico Ing.
Miguel Villavicencio por cuanto no
existe otro representante.

Representante
ESTUDIANTES

La Ley Orgánica de Educación
Superior determina que en las
Universidades existirá el Gobierno
estudiantil mas no en los Institutos
Tecnológicos,  por ello no existen
representantes de estudiantes

SERVIDOR DE APOYO DEL
NIVEL TECNOLOGICO QUE
CUMPLE FUNCIONES DE
SECRETARÍA

 Lic. Noemí Cuenca Macas

TESISTA (EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN)

 Dra. Mary Beatriz Tuza Maldonado

Se explicó la metodología de trabajo del taller y a cada participante se le

entregó el formato preestablecido, (ver Anexo No. 6) con la finalidad de que

escriban su propuesta individual de Visión, Misión y Valores, dando

respuesta a las interrogantes que se plantean como directrices que guían la

declaración de estos elementos iniciales de la planificación; posteriormente

se destacaron los elementos más comunes e importantes por grupos, que

luego de socializarlos en plenaria se llegó por consenso a la redacción final

que es como sigue:

Visión Institucional

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” será un centro de

educación superior técnica y tecnológica, líder en el sur del país, que se
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distingue por ofertar una formación técnica y tecnológica de calidad; sobre la

base de la preparación, idoneidad y ética profesional de su planta docente,

la confianza, el trabajo, la seriedad y la eficiencia; la investigación y la

aplicación de la tecnología en el proceso de aula.

Misión Institucional

Nuestra misión es ofrecer un servicio de formación académica de nivel

técnico y tecnológico de calidad, en coherencia con las demandas socio-

laborales de la comunidad; capacitando y actualizando permanentemente a

nuestros docentes; practicando valores de justicia, equidad y solidaridad;

desarrollando la investigación científica y tecnológica y aplicando las

tecnologías de información y comunicación en el proceso enseñanza-

aprendizaje.

Valores Institucionales

La declaración institucional de valores corporativos y la práctica individual y

colectiva de los mismos, configuran la cultura organizacional que

caracterizará la gestión de la institución y se reflejarán en la imagen

corporativa que proyecte hacia el entorno local.
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En este sentido, es imprescindible que como primer paso se defina su

filosofía organizacional, en torno a la cual se seleccionan los valores

necesarios para proyectar una imagen corporativa de solvencia,

sostenibilidad y confiabilidad.

La práctica de los siguientes valores como una cultura compartida por todos

los involucrados permitirá el cumplimiento de esta filosofía:

 Honestidad: Actuar con sinceridad hacia nuestros estudiantes y demás

usuarios, trabajando con eficiencia en el manejo de los recursos del

Instituto. Es la vivencia de la armonía con uno mismo y con los demás.

 Tolerancia: es una de las virtudes humanas imprescindibles en la

convivencia con los demás.

 Confiabilidad: Ofrecer a nuestros usuarios la certeza de ser un centro

educativo técnico y tecnológico que brinda servicios educativos

confiables. Es decir, actuar con transparencia y claridad en todo

momento de nuestras vidas.

 Responsabilidad: Cumplir eficientemente las tareas, compromisos y

obligaciones que tenemos, asumiendo la responsabilidad de éstas. Hay

que reconocer que todo acto tiene consecuencias así como también

aquello que dejemos de hacer.

 Lealtad: Querer nuestro trabajo e identificarnos con las metas y

objetivos de la institución y buscar la lealtad recíproca con nuestros
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usuarios. Es un valor que conduce a obrar bien y a optar por la verdad y

la sinceridad.

 Disponibilidad: Somos personas con espíritu de servicio que deseamos

brindar todo lo que esté en nuestras manos a nuestros usuarios.

 Trabajo en Equipo: El trabajar unidos nos permitirá conocer nuestras

funciones, involucrarnos y sentirnos parte de la institución, para así

ofrecer un mejor servicio.

 Disciplina: Es un valor que permite organizar la vida personal

cumpliendo fielmente el ordenamiento social expresado a través de

normas y reglas naturales.

Junto con la declaración de estos valores también se reconocieron y

asumieron algunos factores claves de éxito que deben ser considerados en

todas las acciones de la institución, ya sea individuales o colectivas:

 Puntualidad

 Rapidez

 Respeto

 Seguridad

 Libertad

 Criticidad

 Creatividad
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Análisis Situacional

Para el análisis de la situación actual de la institución, ésta se asumió como

una totalidad, holística e integral, compuesta por el medio interno y externo,

en cada uno de los cuales se analizaron los diferentes componentes que

permitieron tener una idea clara de cuáles son las principales fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas, para sustentar una propuesta

estratégica que permita el crecimiento organizacional del Nivel Tecnológico y

el mejoramiento de las prácticas académico-administrativas que garanticen

el éxito de la misma (Fred R., 2007; Pág. 105).

Análisis del Medio Interno

En el medio interno se abordaron los principales aspectos sobre los cuales la

organización como tal, tiene total control; el procesamiento de la información

obtenida a través de encuestas aplicadas condujo a la sistematización de las

principales fortalezas y debilidades que fueron socializadas y discutidas en

los grupos focales, llegando a concretar las principales en la siguiente

matriz:
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CUADRO No. 37
MATRIZ DE CONCRECIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES2

ÁMBITO FORTALEZA DEBILIDAD

A
C

A
D

ÉM
IC

O

 La práctica de valores siempre está presente
en el desempeño docente.

 Las prácticas que ayudan al trabajo en equipo
siempre están presentes en el quehacer
docente.

 Los docentes aplican  prácticas proactivas en
su ejercicio profesional.

 El currículo que desarrolla la institución,
satisface las necesidades y expectativas del
usuario.

 En el desarrollo de las clases se da un
ambiente armónico.

 Los servicios que oferta la institución
responden a las necesidades del entorno.

 Se ejecutan procesos de inducción,
acompañamiento y retroalimentación a la
labor docente.

 La evaluación como recurso didáctico, es
utilizada para medir el progreso de los
estudiantes.

 Los docentes son muy capaces para enseñar
lo necesario a los estudiantes.

 La relación maestro-estudiante es muy buena.
 La institución apoya siempre a los estudiantes

que lo necesitan para que puedan
desenvolverse satisfactoriamente.

 Los aprendizajes logrados por los estudiantes
son considerados muy buenos.

 Los directivos pocas veces se preocupan
porque sus docentes asistan a cursos,
seminarios, talleres, pasantías, etc. que
potencien su formación y preparación
profesional.

2 Las fortalezas y debilidades en letra normal resultan del procesamiento de resultados de la encuesta aplicada a
docentes; mientras que las de letra cursiva, provienen de la encuesta aplicada a estudiantes.
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A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VO

 La planificación institucional es un proceso
participativo.

 Se conocen y practican las políticas
institucionales.

 Buen nivel de ejecución de los planes y
programas derivados de los planes operativos
anuales.

 Se conocen y se aplican el código de
convivencia y ética.

 La resolución de conflictos se basa en el
diálogo.

 Se coordinan las actividades para lograr
mejores resultados.

 Mediante la delegación de funciones se
encomienda autoridad y responsabilidad en la
toma de decisiones y ejecución del trabajo.

 El trabajo de los directivos es considerado
muy bueno.

 La actitud de los directivos hacia los
estudiantes es de mucho respeto y
consideración.

 A los estudiantes les gusta permanecer en la
institución.

 No se revisa ni se ajusta permanentemente el
organigrama.

 Se desconocen el manual de funciones y
procedimientos y los mismos no han sido
elaborados en forma participativa.

 Pocas veces se toma en cuenta los intereses,
características individuales y necesidades
para la asignación de funciones.

 El liderazgo practicado en el Instituto pocas
veces garantiza el cumplimiento de los
objetivos institucionales.

 Limitada motivación al personal para el
cumplimiento de sus actividades.

 Pocas veces se evalúa los niveles de
cumplimiento del desempeño profesional y se
retroalimentan las debilidades encontradas.

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

D
E 

R
EC

U
R

SO
S

FÍ
SI

C
O

S

 Existencia de procedimientos de uso de
material bibliográfico.

 Infraestructura física adecuada a la oferta de
servicios educativos, brinda accesibilidad y
seguridad.

 Material didáctico renovado y pertinente para
las actividades profesionales docentes.

 Insuficiente actualización de la bibliografía
especializada.

 Limitado cumplimiento de procedimientos de
uso de material bibliográfico.

 Limitada preocupación de los directivos por el
desarrollo integral de los docentes (ausencia
de estímulos, desatención a la salud y
satisfacción de necesidades básicas de los
docentes).

Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes
Elaborado por: La autora

Matriz de Evaluación de Factor Interno - MEFI

La MEFI es una herramienta de planificación para la formulación de la

estrategia que resume y evalúa las fortalezas y las debilidades principales en

las áreas funcionales de la entidad en estudio, al igual que proporciona una

base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas (Fred R.,

2007; Pág. 149).

Su elaboración responde a los siguientes pasos:
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1. Se enumeraron los factores internos (fortalezas y debilidades)

consideradas importantes por su impacto en la organización.

2. Se asignó a cada factor seleccionado un valor desde 0.0 (sin

importancia) a 1.0 (muy importante), en este caso son varios los factores

asignados con el mismo valor debido a que todos ellos responden al

mismo nivel de importancia para la Institución.

3. Se asignó una clasificación de uno a cuatro, siendo: uno y dos para las

debilidades mayor y menor, respectivamente; y tres y cuatro para las

fortalezas menor y mayor, respectivamente. La mayoría de las

debilidades son menores, y las fortalezas se les ha asignado una

calificación de 4 a la mayoría de ellas.

4. Se multiplicó el valor de cada factor por su clasificación y se determinó el

valor ponderado para cada variable.

5. Finalmente, se sumaron los valores ponderados de cada variable para

determinar el valor ponderado total de la organización.
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CUADRO No. 38
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO

FACTOR INTERNO CLAVE Valor Calificación Valor
Ponderado

FORTALEZAS
 Práctica de valores en el desempeño docente. 0,025 4 0,10

 Aplicación de prácticas que apoyan el trabajo en equipo. 0,050 4 0,20

 Currículo satisface expectativas de usuarios. 0,050 4 0,20

 Buen ambiente de trabajo - armónico. 0,050 4 0,20

 Buena relación maestro-estudiante. 0,050 4 0,20
 Inducción y acompañamiento a la labor docente para

retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje. 0,050 3 0,15
 Planta docente capacitada y con formación de tercero y cuarto

nivel. 0,050 4 0,20

 Muy buen nivel de aprendizajes logrados por los estudiantes. 0,050 3 0,15

 Planificación institucional participativa. 0,050 4 0,20

 Buen nivel de cumplimiento de planes. 0,050 3 0,15

 Resolución de conflictos en base al diálogo. 0,050 4 0,20

 Buen nivel de coordinación de actividades. 0,050 4 0,20

 Infraestructura física adecuada. 0,050 3 0,15

 Material didáctico renovado y pertinente. 0,050 3 0,15
DEBILIDADES

 Poco interés en capacitar al personal docente. 0,050 1 0,05

 Desconocimiento del manual de funciones y procedimientos. 0,050 2 0,10
 Asignación de funciones sin considerar características individuales
e intereses de las personas. 0,025 1 0,03

 Práctica de liderazgo no apoya consecución de objetivos. 0,050 1 0,05

 Ausencia de motivación a los docentes. 0,050 2 0,10

 Ausencia de procesos de evaluación de desempeño docente. 0,050 2 0,10

 Limitada preocupación por el desarrollo integral de los docentes. 0,050 2 0,10
TOTAL 1,000 2,98

Fuente: Cuadro No. 37
Elaborado por: La autora

Análisis del Medio Externo

El análisis del medio externo involucró el trabajo de taller con grupos focales,

cuya tarea principal consistió en analizar la realidad externa en aspectos que

afectan a la institución, ya sea limitando sus acciones o favoreciéndolas

ostensiblemente.  Para ello, fue necesario un diálogo y discusión en cada
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grupo a fin concretar las principales Oportunidades y Amenazas a las cuales

debe adaptarse la gestión del Nivel Tecnológico; este trabajo también se

hizo en forma participativa mediante matrices de apoyo, (Anexo No. 8).

Matriz de Evaluación de Factores Externos

En esta matriz de Evaluación de Factores Externos se concreta la

información del ámbito educativo, tecnológico, económico, legal y de la

competencia para su evaluación (Fred R., 2007; Pág. 110). De igual manera

se la desarrolla en cinco pasos:

1. Se anotó la lista de oportunidades y amenazas detectadas.

2. Se asignó un valor desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante), la

suma de todos los valores asignados debe dar 1.0.

3. Se asignó la clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave,

respondiendo a la interrogante: ¿con cuánta eficacia responde la

estrategia actual de la institución a dicho factor?, las respuestas son:

 4 = excelente;
 3 = está por encima del promedio;
 2 = es de nivel promedio; y,
 1 = es deficiente.

4. Se multiplicó el valor de cada factor por su clasificación y se determinó el

valor ponderado.
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5. Finalmente, se sumaron todos los valores ponderados de cada variable y

se determinó el valor ponderado total de la institución.

CUADRO No. 39
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO

FACTOR EXTERNO CLAVE Valor Calificación Valor
Ponderado

OPORTUNIDADES

 Incremento de la demanda de servicios de
formación a nivel técnico y tecnológico. 0.10 4 0.40

 Sistema de admisión y nivelación de la
Educación Superior garantiza estudiantes
idóneos.

0.05 4 0.20

 Desarrollo tecnológico de aplicación a la
investigación técnica y tecnológica. 0.05 3 0.15

 Gratuidad de la educación fiscal posibilita
incremento de estudiantes. 0.10 4 0.40

 Proceso de selección de docentes con
aplicación del Escalafón de la Educación
Superior.

0.10 4 0.40

 Marco normativo de la SENESCYT que
regula la estructura de los Institutos. 0.05 4 0.20

AMENAZAS
 Gratuidad de la educación fiscal posibilita

incremento de estudiantes. 0.05 2 0.10

 Limitada infraestructura en el centro educativo
para albergar mayor número de estudiantes. 0.10 1 0.10

 Proliferación de centros educativos
particulares. 0.15 2 0.30

 Publicidad en medios de comunicación de
centros particulares. 0.15 1 0.15

 Competencia desleal y competidores
económicamente fuertes. 0.10 2 0.20

TOTAL 1.00 2.60

Fuente: Trabajo de taller de grupo focal
Elaborado por: La autora

El análisis de las matrices de evaluación de factores tanto internos como

externos, puso en evidencia los resultados ponderados de cada variable

cuyos resultados fueron superiores al promedio (2,5) en el primer caso; lo
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cual indica que en el Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”

existe un predominio de fortalezas frente a las debilidades; igual sucede con

el segundo promedio (2,60), que señala que las oportunidades deben ser

tomadas en cuenta para hacer frente a las amenazas, mediante las

estrategias de desarrollo y cambio que se planteen.

Perfil Competitivo

El análisis del perfil competitivo se basa en la percepción de los usuarios

respecto del servicio que ofertan otros centros educativos de nivel

tecnológico; la condición necesaria es identificar instituciones similares en

tamaño (pequeñas) para comparar los factores críticos de éxito en igualdad

de condiciones.

Sin embargo, es importante considerar que la información no es de fácil

acceso, por lo que este análisis se basará en la opinión que los informantes

clave (grupo focal) tengan respecto de los Institutos particulares

seleccionados para este estudio comparativo, lo cual, resulta muy subjetivo

pero que de alguna manera, ayudará a tener una idea respecto de la

competencia y de la posición competitiva que tiene el Nivel Tecnológico del

Instituto.
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Para este análisis se ha manejado una matriz, que resume los factores

importantes para el éxito y se incluyen factores tanto internos como externos

de carácter muy amplio, pues no incluyen datos específicos, ni están

basados en hechos formalmente conocidos,  debido a que la información de

la competencia en estos aspectos es de difícil acceso, de manera especial

en nuestro medio, en el cual no se ha desarrollado la cultura de la

información y rendición de cuentas; para el análisis competitivo se escogen

solamente dos Institutos Tecnológicos conforme los resultados del Cuadro

No. 40 relacionado con los institutos más conocidos por los informantes, a

más del Instituto “Beatriz Cueva de Ayora” que es el centro educativo objeto

de este trabajo y con el cual se establecerán las comparaciones (Ver anexo

Nº 9).
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CUADRO No. 40
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO – MPC

No. Factores importantes para el éxito VALOR

INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO
“BEATRIZ CUEVA” SUDAMERICANO BOLIVARIANO
Clasific.3 Puntaje Clasific. Puntaje Clasific. Puntaje

1 Imagen corporativa apoyada en la  Publicidad. 0,10 1 0,1 4 0,4 3 0,3
2 Oferta académica diversificada. 0,15 1 0,15 4 0,6 2 0,3
3 Planta docente con experiencia y formación técnica. 0,20 4 0,8 3 0,6 3 0,6
4 Aceptación de la oferta académica en el medio local. 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45
5 Infraestructura física. 0,05 2 0,1 4 0,2 4 0,2
6 Vinculación con la comunidad. 0,15 4 0,6 2 0,3 3 0,45
7 Currículo actualizado y pertinente. 0,10 3 0,3 3 0,3 2 0,2
8 Estructura orgánica y funcional 0,10 3 0,3 3 0,3 2 0,2

1,00 2,8 3,15 2,7
Fuente: Trabajo de taller en grupo focal.  (Ver anexo Nº 9)
Elaborado por: La autora

3 Los valores de las clasificaciones son los siguientes: 1 = debilidad principal; 2 = debilidad menor; 3 = fortaleza menor; 4 = fortaleza principal.
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El análisis de la Matriz de Perfil Competitivo se basa en la identificación de la

posición competitiva del Nivel Tecnológico del “Beatriz Cueva”, para lo cual

se han determinado 8 factores importantes para el éxito que en su totalidad

constituyen el 100% (es decir, 1), para determinar el valor de cada factor se

analizó su importancia en el contexto de la institución y se asignó un valor

ponderado (por ejemplo, 0,10 para el primer factor), luego se clasifica cada

factor analizando si representa una fortaleza o debilidad para la empresa

sujeta a análisis, se multiplica este dato por el valor ponderado y finalmente

se suman los resultados.

La calificación de 2,80 para “el Beatriz Cueva significa que los factores

importantes para el éxito le dan ese perfil competitivo que sirve de referencia

para establecer comparaciones con otras instituciones del medio y que

representan su competencia directa. Tal es así, que el Instituto

Sudamericano al obtener un valor de 3,15 se constituye en el rival más

fuerte, y el otro, Instituto Bolivariano cuyo valor es 2,70 representa un menor

peligro competitivo.

Sin embargo, los resultados del análisis comparativo no significan que una u

otra institución sea “mejor o peor”, simplemente, estos datos proporcionan

información estratégica importante para orientar la toma de decisiones

(Garrido Buj, 2008) de los directivos del Nivel Tecnológico del Beatriz Cueva
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de Ayora, en función de lo que se considera que está sucediendo con la

competencia local.

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

Matriz FODA (Fred R., 2007)

Esta Matriz constituye una herramienta básica para los planificadores, pues

permite ajustar la información y el análisis para que los Directivos puedan

crear y diseñar cuatro tipos de estrategias a saber:

 Estrategias FO (Fortaleza-Oportunidad), relacionan las fortalezas y las

oportunidades para consolidar los aspectos fuertes de la institución.

 Estrategias DO (Debilidad-Oportunidad), relacionan la debilidad con

la oportunidad, esto es, diseñar una estrategia para valiéndose de

la oportunidad superar la debilidad.

 Estrategias FA (Fortaleza-Amenaza), al relacionar la fortaleza y la

amenaza se está diseñando estrategias que permitan hacer uso de

las fortalezas para evitar las amenazas del medio externo.

 Estrategias DA (Debilidad-Amenaza), estas estrategias son las de

mayor impacto y necesidad de implementarse, puesto que de ellas

depende que se superen las debilidades o se evite o disminuya el

impacto de las amenazas.  En esta parte de la planificación

estratégica, se debe poner especial atención a los requerimientos,

capacidades y limitaciones de la institución para diseñar las

mejores estrategias posibles.
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CUADRO No. 41
MATRIZ FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)

FORTALEZAS
1. Aplicación de prácticas de trabajo en equipo.
2. Currículo pertinente y coherente con las

necesidades y expectativas de los usuarios.
3. Ambiente de trabajo de aula armónico y de

respeto.
4. Acompañamiento a la labor docente, con fines de

retroalimentación a la práctica educativa.
5. Planta docente capacitada.
6. Proceso de planificación altamente participativo.
7. Buen nivel de coordinación de actividades

académico-administrativas.
8. Infraestructura física adecuada a la oferta de

servicios educativos.

DEBILIDADES
1. Insuficiente preocupación de directivos por la capacitación y

actualización de los docentes.
2. Desconocimiento del marco normativo interno del Nivel.
3. Liderazgo autocrático en la asignación de funciones.
4. Práctica de liderazgo limita el cumplimiento de objetivos.
5. Insuficiente motivación al personal para el cumplimiento de sus

actividades. Ausencia de estímulos.
6. Ausencia de prácticas evaluativas del desempeño docente, directivo y

administrativo.

OPORTUNIDADES
1. Incremento de la demanda de servicios de formación a nivel

técnico y tecnológico.
2.Sistema de Admisión y Nivelación garantiza estudiantes mejor

preparados.
3.Gratuidad de la educación fiscal posibilita incremento de

estudiantes.
4.Proceso de selección de docentes con aplicación del Escalafón

de la Educación Superior.

Estrategias FO

 Estructuración de equipos profesionales docentes
para estudiar la factibilidad de crear nuevas
carreras (F1-O1-2)

 Diseño de un plan publicitario para difundir las
carreras existentes (F2-O3)

 Conformación de un equipo profesional de asesoría
(docentes mentores) (F4-5-O4)

 Diseño de un plan de gestión para potenciar la
infraestructura física (F7-8-O1)

Estrategias DO

 Diseño de un plan de capacitación y actualización docente (D1-O4)
 Difusión del marco regulatorio vigente (normativa interna y externa) (D2)
 Capacitación en liderazgo y gestión administrativa dirigido al equipo

directivo (D3-4)
 Planificación y ejecución del proceso de evaluación al desempeño (D6)

AMENAZAS
1. Limitada infraestructura para albergar mayor número de

estudiantes.
2. Proliferación de centros educativos particulares.
3. Diversificación de la oferta académica.
4. Publicidad de centros educativos particulares,  en medios de

comunicación.

Estrategias FA

 Diseño de un plan de gestión para potenciar la
infraestructura física (A1)

 Diversificación  de la oferta formativa (A2-3)
 Diseño de un plan publicitario para posicionar al

Instituto en el entorno local y regional (A4)

Estrategias DA

 Diseño de un plan de estímulos a las mejores prácticas (académicas y
administrativas) a fin de elevar el compromiso de los integrantes del
Instituto (D5-A6)

Fuente: Trabajo de taller de grupo focal
Elaborado por: La autora
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Objetivos Estratégicos

Una vez que se ha analizado y conocido la situación actual del Instituto

Superior Beatriz Cueva de Ayora, mediante la Matriz FODA, y se han

identificado las estrategias necesarias para superar las falencias y potenciar

los aciertos; corresponde en este momento ordenar la información en los

tres ámbitos de acción o ejes de desarrollo:

 Eje de desarrollo Académico

 Eje de desarrollo Administrativo

 Eje de desarrollo Gestión de recursos físicos

Dicho ordenamiento se lo realiza a través de los objetivos estratégicos, que

se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 42
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos
GENERALES

Objetivos Estratégicos
ESPECÍFICOS

1. Mejorar la gestión
académica del Nivel
Tecnológico

1.1. Potenciar el desempeño docente y directivo, mediante la
capacitación y actualización.

1.2. Diversificar la oferta formativa en base a estudios de
factibilidad elaborados por equipos docentes propios del
Nivel Tecnológico.

2. Desarrollar la gestión
administrativa del Nivel
Tecnológico

2.1. Potenciar la imagen corporativa del Instituto, mediante el
fortalecimiento de la gestión administrativa.

3. Fortalecer la gestión de
recursos físicos del Nivel
Tecnológico

3.1. Garantizar servicios educativos de calidad, gestionando
eficientemente los recursos físicos disponibles en el
Instituto.

Fuente: Matriz FODA
Elaborado por: La autora
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Estrategias

Las estrategias son los cursos de acción necesarios para lograr el

cumplimiento de la visión institucional, y provienen de los objetivos

estratégicos específicos; luego se transformarán en líneas de acción,

programas y proyectos que serán distribuidos en el largo plazo (tres años de

vigencia del plan estratégico) a través del Plan Operativo Anual General.
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CUADRO No. 43
MATRIZ DE ESTRATEGIAS

EJE DE DESARROLLO  Gestión Académica

Objetivos Estratégicos
ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS

1.1. Potenciar el desempeño docente y directivo, mediante la
capacitación y actualización.

1.1.1. Diseñar y ejecutar un plan de capacitación y actualización dirigido a docentes y administrativos.
1.1.2. Planificar y ejecutar charlas de liderazgo transformacional y gestión eficiente.
1.1.3. Conformar un equipo docente de asesoría – Docentes Mentores-.
1.1.4. Planificar y ejecutar procesos de evaluación al desempeño docente y directivo.

1.2. Diversificar la oferta formativa en base a estudios de
factibilidad elaborados por equipos docentes propios del Nivel
Tecnológico.

1.2.1. Estructurar  equipos profesionales para realizar estudios de factibilidad previos a la creación de
nuevas carreras.

EJE DE DESARROLLO  Gestión Administrativa
Objetivos Estratégicos

ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS

2.1. Potenciar la imagen corporativa del Instituto, mediante el
fortalecimiento de la gestión administrativa.

2.1.1. Elaborar y ejecutar un plan publicitario para difundir las carreras existentes.

2.1.2. Estructurar un plan de estímulos a las mejores prácticas académicas y administrativas para elevar el
nivel de compromiso institucional.

2.1.3. Difundir el marco regulatorio vigente (normativa interna y externa).
EJE DE DESARROLLO  Gestión de Recursos Físicos

Objetivos Estratégicos
ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS

3.1. Garantizar servicios educativos de calidad, gestionando
eficientemente los recursos físicos disponibles en el Instituto.

3.1.1. Elaborar y ejecutar un plan de gestión para potenciar la infraestructura física y poder atender a
mayor número de aspirantes a la formación tecnológica.

3.1.2. Establecer convenios interinstitucionales de beneficio mutuo.
Fuente: Nivel Tecnológico del Instituto Superior “Beatriz Cueva de Ayora”
Elaborado por: La autora
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CUADRO No. 44
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

EJE DE DESARROLLO  Gestión Académica
Objetivo Estratégico General 1. Mejorar la gestión académica del Nivel Tecnológico

Objetivo Estratégico Específico 1.1. Potenciar el desempeño docente y directivo, mediante la capacitación y actualización.
ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES

1.1.1. Diseñar y ejecutar un plan de
capacitación y actualización
dirigido a docentes y
administrativos.

Fortalecimiento
de la gestión

académica del
Nivel Tecnológico

De capacitación y
actualización docente y

administrativo.

1. Levantar un diagnóstico de necesidades de
capacitación y actualización.

2. Priorizar los eventos académicos de
capacitación.

3. Contactar expertos capacitadores.
4. Planificar los eventos.
5. Ejecutar el plan de capacitación.
6. Evaluar y levantar informes.

Director del
Nivel

Consejo
Académico

a. Oficios, anuncios de prensa,
convocatorias, etc.

b. Documentos de planificación de la
actividad.

c. Evidencias de la ejecución de la
actividad.

1.1.2. Planificar y ejecutar charlas de
liderazgo transformacional y
gestión eficiente.

1.1.3. Conformar un equipo docente de
asesoría – Docentes Mentores-.

De acompañamiento docente a
través de mentorías.

1. Recopilar información relacionada con el
proyecto.

2. Estructurar el proyecto.
3. Socializarlo y aprobarlo.
4. Difundirlo y ejecutarlo.
5. Evaluar su impacto.
6. Levantar informe.

Director del
Nivel

Consejo
Académico

Comis. Eval. Int.

a. Reuniones de trabajo.
b. Búsqueda de información.
c. Documentos resultantes de las

actividades cumplidas.
d. Evidencias de la socialización y

aprobación del documento final.

1.1.4. Planificar y ejecutar procesos de
evaluación al desempeño docente
y directivo.

De evaluación del desempeño
docente y directivo.

1. Estructurar el proyecto de evaluación del
desempeño, observando la normativa
vigente.

2. Socializarlo y aprobarlo.
3. Ejecutarlo.
4. Definir plan de intervención en función de

los resultados.
5. Levantar informe.

a. Reuniones de trabajo.
b. Búsqueda de información.
c. Documentos resultantes de las

actividades cumplidas.
a. Evidencias de la socialización y

aprobación del documento final.

Objetivo Estratégico General 1. Mejorar la gestión académica del Nivel Tecnológico
Objetivo Estratégico Específico 1.2. Diversificar la oferta formativa en base a estudios de factibilidad elaborados por equipos docentes propios del Nivel Tecnológico.

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES

1.2.1. Estructurar  equipos profesionales
para realizar estudios de
factibilidad previos a la creación de
nuevas carreras.

Fortalecimiento
de la gestión

académica del
Nivel Tecnológico

De creación de nuevas
carreras.

1. Estructuración de equipos docentes.
2. Investigación de mercado respecto a las

alternativas.
3. Estructuración del estudio de factibilidad.
4. Elaboración del documento.
5. Socialización y aprobación.
6. Gestión de la creación de las carreras.

Director del
Nivel

Consejo Acad.
Equipos Doc.

a. Oficios, anuncios de prensa,
convocatorias, etc.

b. Documentos de planificación de la
actividad.

c. Evidencias de la ejecución de la
actividad.
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EJE DE DESARROLLO  Gestión Administrativa
Objetivo Estratégico General 2. Desarrollar la gestión administrativa del Nivel Tecnológico

Objetivo Estratégico Específico 2.1. Potenciar la imagen corporativa del Instituto, mediante el fortalecimiento de la gestión administrativa.
ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES

2.1.1. Elaborar y ejecutar un plan
publicitario para difundir las
carreras existentes.

Fortalecimiento
de la gestión

administrativa del
Nivel Tecnológico

De promoción y publicidad.

1. Sondeo de costos en medios publicitarios.
2. Contacto con profesionales en diseño,

publicidad y marketing.
3. Diseño del plan de publicidad.
4. Socialización, aprobación y ejecución.
5. Medición del impacto.

Director del
Nivel

Consejo
Académico

Comis. Vincul.
Colectividad

a. Oficios, anuncios de prensa,
convocatorias, etc.

b. Documentos de planificación de la
actividad.

c. Evidencias de la ejecución de la
actividad.

2.1.2. Estructurar un plan de estímulos a
las mejores prácticas académicas
y administrativas para elevar el
nivel de compromiso institucional.

De creación de estímulos a las
buenas prácticas académico-

administrativas.

1. Revisión de Leyes y reglamentos.
2. Diseño de estímulos.
3. Elaboración de propuesta institucional.
4. Socialización y aprobación.
5. Difusión y ejecución.

2.1.3. Difundir el marco regulatorio
vigente (normativa interna y
externa).

Rendición de cuentas e
información.

1. Recopilar información relacionada con el
proyecto.

2. Estructurar el proyecto.
3. Socializarlo y aprobarlo.
4. Difundirlo y ejecutarlo.
5. Evaluar su impacto.
6. Levantar informe.

a. Reuniones de trabajo.
b. Búsqueda de información.
c. Documentos resultantes de las

actividades cumplidas.
d. Evidencias de la socialización y

aprobación del documento final.

EJE DE DESARROLLO  Gestión de Recursos Físicos
Objetivo Estratégico General 3. Fortalecer  la  gestión de recursos físicos del Nivel Tecnológico

Objetivo Estratégico Específico 3.1. Garantizar servicios educativos de calidad, gestionando eficientemente los recursos físicos disponibles en el Instituto.
ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES

3.1.1.Elaborar y ejecutar un plan de
gestión para potenciar la
infraestructura física y poder
atender a mayor número de
aspirantes a la formación
tecnológica.

Fortalecimiento
de la gestión de
recursos físicos

del Nivel
Tecnológico

De gestión de recursos físicos.

1. Diagnóstico de requerimientos en
infraestructura física (laboratorios, aulas,
áreas deportivas, material didáctico,
mobiliario, etc.)

2. Gestión ante autoridades competentes.
3. Proyecto para lograr financiamiento.
4. Contactos para convenios

interinstitucionales de beneficio mutuo.
5. Firma de convenios interinstitucionales.

Director del
Nivel

Consejo
Académico

a. Oficios, anuncios de prensa,
convocatorias, etc.

b. Documentos de planificación de la
actividad.

c. Evidencias de la ejecución de la
actividad.3.1.2. Establecer convenios

interinstitucionales de beneficio
mutuo.

Fuente: Nivel Tecnológico del Instituto Superior “Beatriz Cueva de Ayora” Elaborado por: La autora
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CUADRO No. 45
PLAN OPERATIVO ANUAL

EJES DE DESARROLLO PROYECTO COSTOS4 TIEMPO RESPONSABLES

Gestión Académica

De capacitación docente y
administrativo. 2.020.00 3 meses

Director Nivel Tecnológico
Consejo Académico

Comisión de Evaluación
Interna

Comisión de Vinculación

De acompañamiento docente, a
través de mentorías. 325.00 6 meses

De evaluación de desempeño
docente y directivo. 900.00 6 meses

De creación de nuevas carreras. 2.525.00 6 meses

Gestión Administrativa

De promoción y publicidad. 1.600.00 4 meses
De creación de estímulos a las
buenas prácticas académico-
administrativas.

2.900.00 5 meses

Rendición de cuentas e
información. 425.00 4 meses

Gestión de Recursos
Físicos De gestión de recursos físicos. 500.00 2 meses

T O T A L  11.195.00

Elaborado por: La autora

4 El cálculo estimado de los costos se detalla en el Anexo. No. 7: Presupuesto.
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LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
ESTRATÉGICO

El monitoreo y seguimiento a la ejecución del plan estratégico constituyen

las líneas de acción que controlan los niveles de ejecución e impacto de las

estrategias contenidas en el plan, con el fin de retroalimentar y corregir

posibles desviaciones en la consecución de los objetivos.

En este contexto, se proponen algunos lineamientos como:

a. Asignar responsabilidades en coherencia con el perfil profesional de los

colaboradores, motivándolos y comprometiéndolos con la gestión.

b. Delimitar tiempos para el cumplimiento de las acciones estratégicas.

c. Establecer en un cronograma, los tiempos de elaboración por fases y las

fechas de control y supervisión.

d. Levantar un informe con evidencias del cumplimiento de las tareas

asignadas.

e. Comprobar el cumplimiento de las fechas de inicio y fin de la acción

estratégica.

f. Comprobar los niveles de participación, involucramiento y

compromiso de los responsables e integrantes de los equipos.

g. Verificar el impacto/aporte de la actividad (acción estratégica) a la

institución.
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h. CONCLUSIONES

Luego de la investigación de campo se ha llegado a las siguientes

conclusiones:

1. El Nivel Tecnológico del Instituto Superior “Beatriz Cueva de Ayora”

constituye una importante oferta académica de formación de

profesionales técnicos y tecnólogos, con alta preparación científica,

técnica y humanista, capaces de transformar su realidad.

2. El Nivel Tecnológico posee su estructura orgánico-funcional en

dependencia aún del nivel bachillerato, lo cual limita su gestión y

desarrollo organizacional.

3. La gestión del Nivel Tecnológico no se basa en el total aporte de las

comisiones de apoyo; la coordinación con estos entes es insuficiente.

4. El Nivel Tecnológico tiene muy buena aceptación con sus dos carreras,

sin embargo, es necesario diversificar la oferta formativa aprovechando

la demanda de estos servicios de formación de pregrado.

5. Es necesario emprender en acciones de publicidad y propaganda para

difundir las características y ventajas de la oferta formativa de nivel

tecnológico del Beatriz Cueva de Ayora.
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6. El desempeño docente de la planta de profesores es aceptable y

satisface las demandas de los estudiantes; además, la relación

maestro-estudiante es de respeto y armonía lo cual favorece el proceso

de enseñanza-aprendizaje.

7. La planta docente se constituye por profesionales capaces, que

practican valores morales, éticos e intelectuales, que benefician una

actitud proactiva, conciliadora frente a conflictos y propositiva frente a

las dificultades.

8. Como toda institución educativa en proceso de adaptación y cambio

hacia nuevos reglamentos, requiere actualizar su estructura y

documentos que regulen su accionar frente a los usuarios.

9. Se conoce muy poco la declaración de los elementos del rumbo

estratégico: visión, misión, valores y políticas institucionales, lo cual

limita el nivel de compromiso de los integrantes del Instituto en la

consecución de los objetivos de largo plazo.
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i. RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones citadas, se puede sugerir lo siguiente:

1. Mejorar la imagen corporativa del Instituto y posicionar en el mercado

local, la oferta de servicios educativos mediante planes de publicidad y

propaganda.

2. Gestionar la independencia del Nivel Tecnológico respecto del nivel de

bachillerato, para contar con una estructura orgánico-funcional

apropiada y personal propio, seleccionado con estándares vigentes en

educación superior.

3. Fortalecer los mecanismos de coordinación entre el nivel directivo y las

comisiones de apoyo a la gestión.

4. Diversificar la oferta formativa mediante estudios de factibilidad

(entendidos estos, como la permanente investigación y lectura de las

características, necesidades y expectativas de los usuarios)

comprometidos con la formación de emprendedores que generen

fuentes de trabajo y propendan al mejoramiento de la calidad de vida.
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5. Ejecutar importantes planes de promoción y publicidad para posicionar

la imagen corporativa como una importante opción de formación

académica de nivel superior – tecnologías-.
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k. ANEXOS
ANEXO No. 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

NIVEL DE POSTGRADO

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES

SELECCIONE CON UNA (X) LA ALTERNATIVA QUE USTED CONSIDERE
PERTINENTE

ÁMBITO ACADÉMICO

1. Capacitación y actualización:
1.1.La institución se preocupa, porque usted,  asista a cursos, seminarios, talleres,

pasantías, etc.,  que ayuden a su formación y preparación, en beneficio de sus
alumnos/as

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

1.2. ¿Practica usted valores en su desempeño profesional?
Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

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

1.3.¿Existen prácticas que ayudan al trabajo en equipo como: reuniones periódicas
sistemáticas, reuniones de planificación de actividades, de socialización, círculos
de estudio, reuniones de área?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

www.rae.es/holistica
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1.4.¿Utiliza prácticas  proactivas, en su ejercicio profesional?
Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

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

1.5.¿El currículo que se utiliza en la institución, satisface las necesidades y
expectativas del usuario?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

1.6.¿En el desarrollo de sus clases, se preocupa por crear un ambiente armónico con
los involucrados del proceso enseñanza-aprendizaje?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

1.7.¿Los servicios que ofrece la institución, responden a necesidades del entorno?
Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

1.8.¿Se realizan procesos de inducción, acompañamiento y retroalimentación a su
labor profesional?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

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

1.9.¿Utiliza usted la evaluación para medir  los progresos de sus alumnos/as?
Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

¿Cuál?.........................................................................................................................................

ÁMBITO ADMINISTRATIVO

2.1.¿La construcción del Plan Estratégico Institucional se  realiza con la participación
de todos los involucrados?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
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Nunca
2.2.¿Se conocen y se practican las Políticas Institucionales?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.3.¿Se ejecutan  planes, programas y proyectos del plan operativo institucional
derivados de la planificación estratégica?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.4. ¿Se revisa y ajusta permanentemente el Organigrama?
Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.5. ¿Se elaboran Manuales de Funciones  y procedimientos en forma participativa y
usted se empodera de los mismos para su cumplimiento?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.6.¿Conoce y practica los códigos de convivencia y ética que rigen su comportamiento
profesional?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.7.¿Se practica la cultura del diálogo en la resolución de conflictos?
Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.8.¿Se utiliza la coordinación de actividades para lograr mejorar  resultados de la
oferta de  servicios?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.9.¿La asignación de funciones,  puestos, se realiza en relación con aspectos humanos
como: intereses, características individuales, necesidades de áreas?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca
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2.10. ¿La forma y características de liderazgo ejercidas en la institución
muestran efectividad para el cumplimiento de los objetivos institucionales?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.11. ¿Existe delegación de funciones para encomendar a un colaborador,
autoridad y responsabilidad en la toma de decisiones y la ejecución del trabajo?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.12. ¿Se motiva al personal para el cumplimiento de sus actividades en forma
oportuna y adecuada?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.13. ¿Se evalúa los niveles de cumplimiento, del desempeño profesional y se
retroalimenta las debilidades encontradas?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

2.14. ¿Los Directivos se preocupan por la Actualización permanente de
Bibliografía especializada  que permita contar con información, para la
actualización de conocimientos?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.15. ¿Se establecen y se cumplen procedimientos de uso del material
bibliográfico para su cuidado?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca
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2.16. ¿La infraestructura física  de la institución se  adecua a la oferta de
servicios, y brinda accesibilidad  y seguridad?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.17. ¿El material didáctico se renueva y es pertinente para las actividades
profesionales que usted desarrolla?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

2.18. ¿Los directivos se preocupan por su desarrollo Integral (Estímulos al
desempeño, Salud, Satisfacción de necesidades básicas?

Siempre
Muchas veces
Pocas veces
Nunca

Gracias por su colaboración.
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ANEXO No. 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

NIVEL DE POSTGRADO

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTES

SELECCIONE CON UNA (X) LA ALTERNATIVA QUE USTED CONSIDERE
PERTINENTE

1. ¿Cómo califica el trabajo de los directivos  de la Institución?

Muy bueno                        Bueno                          Regular                         Malo

2. ¿Cómo califica la actitud que tienen los directivos de la Institución con los alumnos?

Muy respetuosa                Respetuosa              Poco respetuosa              Nada respetuosa

3. ¿Cómo califica la capacidad que tienen sus profesores para enseñar lo necesario a los
estudiantes?

Muy buena Buena                          Regular                         Mala

4. ¿Cómo califica la relación que tiene usted con los profesores?

Muy buena                        Buena                          Regular                         Mala

5. ¿Le gusta permanecer en la Institución Educativa?

Le gusta mucho                    Le gusta                     Le gusta poco                 No le gusta

6. ¿La institución brinda un apoyo especial para los estudiantes que lo necesitan, de
modo que puedan desenvolverse  satisfactoriamente?

Siempre                           Casi siempre                             A veces                       Nunca

7. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por usted en su formación profesional?

Muy buena Buena                       Regular                         Malo

Gracias por su colaboración.
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ANEXO No. 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

NIVEL DE POSTGRADO

ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL NIVEL TECNOLÓGICO

1. ¿Cuáles son los principios que rigen en la institución donde usted
labora?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. ¿Los principios de la institución son analizados para que su
aplicación se realice con eficacia?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. ¿La institución tiene definido el organigrama?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. ¿Qué procedimiento se realiza para ocupar un cargo directivo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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5. ¿Qué proceso se sigue para delegar las funciones en la Institución?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza para conocer el grado de
cumplimiento de actividades, planificadas en su institución, por
parte de sus colaboradores internos?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7. ¿Cómo controla el cumplimiento de Planes Operativos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

8. ¿Cómo lleva a cabo un proceso de supervisión de las actividades
realizadas?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

9. ¿Utiliza usted estándares o patrones establecidos para determinar
posibles desviaciones de los resultados?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

10. ¿Cómo realiza el control de corrección de errores, de posibles
desviaciones en los resultados o en las actividades realizadas?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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11. ¿Cómo realiza el control de la planificación de las actividades y
objetivos a realizar, después de haber hecho las correcciones
necesarias?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________

12. ¿Cómo provee retroalimentación respecto a desviaciones
significativas contra el desempeño planeado?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

13. ¿Se involucra en las actividades? ¿De qué manera?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

14. ¿Sólo delega?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

15. ¿Sólo supervisa?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

16. ¿Tiene aceptación dentro de la comunidad educativa? ¿Cómo
evidencia esta aceptación?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

17. ¿Qué comisiones de apoyo a la gestión existen? Califique su nivel
de apoyo por cada una. De manera general, ¿cuál es la función
principal de cada comisión?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

Gracias por su colaboración.
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ANEXO No. 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

NIVEL DE POSTGRADO

FICHA DE OBSERVACIÓN

ASPECTO OBSERVADO DATOS

Infraestructura

 Áreas deportivas:
 Centro de Cómputo:
 Laboratorios:
 Aulas:
 Mobiliario:
 Accesos:

Planta Docente
 Titulación:
 Experiencia:
 Distribución docente:
 Nombramiento/contrato

Carreras
 Nombre:
 No. Estudiantes:
 Modalidad de estudio:
 Material didáctico de apoyo:
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ANEXO No. 5
MATRIZ DE ANÁLISIS EXTERNO

ÁMBITO FORTALEZA DEBILIDAD
EDUCATIVO

TECNOLÓGICO
ECONÓMICO

LEGAL
COMPETENCIA
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ANEXO No. 6
FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN Y

VALORES

Taller para la formulación de la Visión, Misión y Valores institucionales:

TRABAJO DE GRUPO:
1. Conformación de grupos de trabajo
2. Cada grupo responderá las siguientes preguntas: Si algún grupo

considera pertinente puede tomar como referencia otra empresa o
institución (de repente la organización donde labora o conoce de
cerca)
 ¿Cuál debería ser la Misión de la Organización?
 ¿Cuál debería ser la Visión de la Organización?
 ¿Qué valores deberían caracterizar a la Organización?
 Redacte la misión, visión y valores desarrollando la Matriz-Guía.
 Cada grupo redactará sus conclusiones en papelógrafos y lo

presentarán en la plenaria.

MATRIZ-GUÍA: Visión y Misión
PREGUNTA DESCRIPCIÓN FORMULACIÓN

¿Quiénes somos? Precisar las características

Somos una empresa de
corretaje de bienes raíces
que abarca el mercado local
de la ciudad de Loja.

¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro negocio? Brindamos servicios
inmobiliarios.

¿Para qué lo hacemos?
¿En qué negocio

estamos?
¿A qué nos dedicamos?

¿Qué buscamos? Que el servicio brindado sea
de calidad.

¿Para qué existimos?
¿Cuáles son las

características más
relevantes de nuestro

servicio?
¿Para quienes
trabajamos?

¿Por qué lo hacemos?
¿Con qué tipo de personal

esperamos contar?
¿Cuáles serán las
exigencias de los

beneficiarios del servicio?
Elaborado por: La Autora
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MATRIZ-GUÍA: Valores
PREGUNTA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN

1. Valor 2 ..………
En qué consiste el valor

(forma general)

Qué razones justifican que la

empresa adopte este valor.

2. Valor 1 ………..
En qué consiste el valor

(forma general)

Qué razones justifican que la

empresa adopte este valor.

3. Valor n ….…...
En qué consiste el valor

(forma general)

Qué razones justifican que la

empresa adopte este valor.

Elaborado por: La Autora
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ANEXO No. 7
PRESUPUESTO

PROYECTO: Capacitación y Actualización Docente
No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL

1. Asesor: 20 horas de trabajo para diagnóstico de necesidades de capacitación, priorización y
sistematización.

$       5,00 20,00 $      100,00

2. Experto para la capacitación, 3 eventos por ciclo, 40 horas de trabajo. $      15,00 120,00 $   1.800,00

3.
Logística por evento: materiales, coffee break, memorias. $4 por persona; 30 docentes.

$       4,00 30,00 $      120,00

T O T A L $   2.020,00

PROYECTO: Acompañamiento docente a través de mentorías.
No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL

1.
Asesor: 30 horas de trabajo para recopilación de información y estructuración del proyecto.

$       5,00 30,00 $      150,00

2. Socialización, aprobación y difusión del proyecto. Trípticos: 50 unidades a $1 c/u. $       1,50 50,00 $       75,00
3. Logística evento de difusión: materiales. $2 por persona; 50 docentes. $       2,00 50,00 $      100,00

T O T A L $      325,00

PROYECTO: Evaluación del desempeño docente.
No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL

1.
Asesor: 80 horas de trabajo para recopilación de información y estructuración del proyecto.

$      10,00 80,00 $      800,00

2. Socialización, aprobación y difusión del proyecto.
3. Aplicación: copias, material de oficina. $    100,00 $      100,00

T O T A L $      900,00



152

PROYECTO: De creación de nuevas carreras.
No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL

1. Asesor: 240 horas de trabajo para estudio de mercado y estructuración del proyecto de
factibilidad.

$      10,00 240,00 $   2.400,00

2. Socialización, aprobación y difusión del proyecto. Trípticos: 50 unidades a $1 c/u. $       1,50 50,00 $       75,00
3. Logística evento de difusión: materiales. $0,50 por persona; 100 asistentes. $       0,50 100,00 $       50,00

T O T A L $   2.525,00

PROYECTO: De promoción y publicidad.
No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL
1. Asesor: 40 horas de trabajo para diseño de publicidad y propaganda. $      12,00 40,00 $      480,00
2. Ejecución del plan publicitario: primera fase. $ 1.000,00 $   1.000,00
3. Asesor: 10 horas de trabajo: Medición de impacto. $      12,00 10,00 $      120,00

T O T A L $   1.600,00

PROYECTO: De creación de estímulos a las buenas prácticas académico-administrativas.
No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL

1.
Asesor: 200 horas de trabajo para estudio de posibilidades de creación de estímulos.

$      10,00 200,00 $   2.000,00

2. Asesor: 10 horas de trabajo en Estructuración de reglamentos. $      10,00 10,00 $      100,00
3. Logística evento de difusión. 100 asistentes $       0,50 100,00 $       50,00
4. Ejecución primera fase. $    750,00 $      750,00

T O T A L $   2.900,00
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PROYECTO: De rendición de cuentas e información.
No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL
1. Asesor: 30 horas de trabajo para recopilación de información. $       7,50 30,00 $      225,00
2. Estructuración del proyecto; 20 horas de trabajo. $       7,50 20,00 $      150,00
3. Socialización del documento. $0,50 por persona; 100 personas invitadas. $       0,50 100,00 $       50,00

T O T A L $      425,00

PROYECTO: De gestión de recursos físicos.
No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL
1. Asesor: 40 horas de trabajo para diagnóstico de requerimientos. $       5,00 40,00 $      200,00
2. Estructuración del proyecto para gestionar recursos de inversión; 20 horas de trabajo. $      10,00 20,00 $      200,00
3. Socialización del documento. $0,50 por persona; 100 personas invitadas. $    100,00 $      100,00

T O T A L $      500,00

TOTAL PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO $ 11.195,00
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ANEXO No. 8

RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO

TEMA:

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL NIVEL

TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO SUPERIOR “BEATRIZ CUEVA DE

AYORA”, PERÍODO 2012-2014

PROBLEMÁTICA

En el Ecuador, se viven cambios profundos en distintos ámbitos: político,

legal, educativo, salud, etc.; se habla de insertar en la gestión y

administración de las organizaciones e instituciones públicas y privadas,

principios de buen vivir, procesos de rendición de cuentas a la sociedad,

inclusión con equidad, oferta de servicios con calidad y calidez.  Estas

orientaciones reglamentadas en los marcos regulatorios obligan a mirar

hacia adentro, para analizar críticamente como institución, lo que hacemos o

dejamos de hacer frente a las actuales exigencias.

Los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos (IST y T) al ser

incorporados al Sistema de Educación Superior del país enfrentan nuevos

retos y exigencias, que demandan cambios estructurales y el desempeño de

nuevos roles por parte de sus integrantes.



155

Recientemente, con la aplicación del Sistema de Admisión y Nivelación que

los bachilleres deben aprobar para acceder a la matrícula en la universidad,

sumado a los cupos incipientes en las distintas carreras universitarias, ha

ocasionado que la población estudiantil de los IST y T se incremente

inesperadamente, ante lo cual estos centros de educación superior no están

preparados para asumir con eficiencia las nuevas demandas de una

población estudiantil que requiere contar con opciones académicas para

poder escoger la que más se ajuste a sus intereses vocacionales y

laborales.

El interés por la calidad en los servicios educativos, tiene como aliado

principal al desarrollo de la cultura de la evaluación y rendición de cuentas;

que en el caso de las instituciones de educación superior, como centros de

formación de los futuros profesionales y de generación y desarrollo de la

investigación, ciencia y tecnología, las exigencias son mayores; definiéndose

por ello,  estándares e indicadores de gestión que permitirán unificar criterios

de gestión en los distintos ámbitos del quehacer institucional; tal es así, que

se cuenta con documentos, normativos, manuales y lineamientos que

orientan a quienes hacen gestión en Instituciones de Educación Superior

(IES); sin embargo, esto no es suficiente, porque hace falta la asunción

comprometida de procesos de capacitación y actualización por parte de

quienes están al frente de los centros educativos para incorporar
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sistemáticamente estos cambios necesarios hasta ponerse a la par de otras

instituciones de igual naturaleza.

Enfrentar este nuevo contexto, demanda la aplicación de procesos de

planificación que permiten prever y ajustar procesos internos con miras a dar

respuestas acertadas y oportunas a las demandas sociales y laborales;

situación que representa un aporte frente a los procesos de acreditación

institucional.

Con estos antecedentes, surge el problema de investigación expresado de la

siguiente manera: ¿LA AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO LIMITA EL

DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL NIVEL TECNOLÓGICO DEL

INSTITUTO SUPERIOR “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un Plan Estratégico para el nivel tecnológico del Instituto Superior

“Beatriz Cueva de Ayora” que oriente las acciones institucionales hacia el

logro de la visión, misión y objetivos de largo plazo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un diagnóstico del medio interno y externo, con la finalidad de

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

 Caracterizar las funciones sustantivas de la educación superior

(Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión) a fin de definir el rumbo

estratégico mediante la declaración de la Misión, Visón, Valores y

Políticas Corporativas.

 Diseñar las estrategias necesarias y pertinentes para  lograr un

posicionamiento como oferta educativa de nivel superior.

 Elaborar los planes operativos que respondan a las necesidades y

proyección de la institución.

 Socializar el Plan Estratégico ante los directivos del Instituto

Tecnológico.

METODOLOGÍA

El proceso de investigación pretende culminar con la propuesta del plan

estratégico de desarrollo, mediante la aplicación del método general y los

métodos particulares.

METODO GENERAL: Método Científico.- Es el conjunto de procedimientos

lógicos, que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y

externas de los procesos de la realidad natural y social.
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METODOS PARTICULARES:

Método Deductivo.- Permitirá relacionar el problema de la gestión del Nivel

Tecnológico desde lo general y llegar a conocimientos particulares como es

la determinación del diagnóstico situacional en contraste con el deber ser

declarado en los estándares e indicadores de gestión en las IES, lo cual

permitirá conocer la realidad situacional del centro educativo y proyectar las

acciones de mejora.

Método Inductivo.- Este método  ayudará a tener un amplio conocimiento

del tema investigado y conocer en forma general el beneficio de la aplicación

del plan estratégico de desarrollo, durante el periodo de estudio y de esta

forma llegar a conclusiones generales respecto de la situación del Instituto.

Método Estadístico.- Permitirá la presentación de la información en la

exposición y discusión de resultados y la representación gráfica de los

contenidos obtenidos en el análisis de cada una de los instrumentos

aplicados.

Método Sintético.- Permitirá la comprensión completa del contenido de

estudio,  nos  facilitará sintetizar la totalidad de la información obtenida,

posteriormente de haber empleado todas las técnicas y formas de obtener la
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información directamente con la sociedad y poder representar en la última

fase de la investigación y comprobar qué ha ocurrido con la hipótesis.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

En la investigación científica emplearemos diferentes técnicas, entre las

cuales son más importantes las siguientes:

ENCUESTA. Permitirá obtener información más precisa a través de un

cuestionario de preguntas, relacionadas con el problema objeto de

investigación, que serán aplicadas a docentes y estudiantes del centro

educativo.

ENTREVISTA.- La realizaremos mediante un diálogo directo con el Director

del Nivel Tecnológico para conocer los problemas más apremiantes

específicamente en lo relacionado a nuestro tema de investigación, lo cual

nos será de gran ayuda para llegar al establecimiento de las debidas

conclusiones y recomendaciones.

OBSERVACIÓN. Se la realizará en el centro educativo objeto de estudio,

contrastando el nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión

establecidos en los documentos elaborados por instituciones superiores

como el ex CONEA, mismos que serán tomados como referente por no
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existir hasta el momento ningún documento oficial y vigente del actual

Instituto de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la

Educación Superior, lo que nos permitirá obtener una idea más clara del

problema que se está investigando.

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

POBLACIÓN

La población objeto de estudio está conformado por 30 docentes y 107

estudiantes; en cuyo caso, el grupo de informantes correspondiente a

docentes se asumirá como muestra, el total de la población, es decir 30; en

tanto que, el grupo de informantes correspondiente a estudiantes requerirá la

aplicación de la fórmula estadística para determinar el tamaño de la muestra,

quedando de la siguiente manera:

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Simbología:

n  tamaño de la muestra

N  población estudiantil del Nivel Tecnológico “BCA” de la Cuidad de

Loja, modalidad presencial.
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e  margen de error del 5%= 0.05

1  valor constante

Fórmula:

107
n =

1+(0.0025)(107)

n =  103

Informantes Total Muestra

1. Docentes: Directivos, profesores,
integrantes de comisiones. 30 30

2. Estudiantes de la modalidad presencial,
carreras de Gestión Secretarial Contable y
Conservería.

107 103

T O T A L  137 133

El total de encuestas es de 133 dirigidas a docentes y estudiantes.
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