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RESUMEN 

 
La tesis de grado tiene como propósito realizar la autoevalua-

ción del colegio fiscal mixto nocturno EMILIO ESTRADA YCAZA, y 
diseñar una propuesta de mejoramiento. 

La investigación utilizará procesamiento de datos  de tipos 
cuantitativo y cualitativo, ya que se necesita realizar la comproba-
ción, valoración, explicación y análisis de los resultados. Las técni-
cas utilizadas en la investigación son: la investigación documental 
(fuentes secundarias) y la Investigación de campo (fuente prima-
ria).Para recoger la información cuantitativa se utilizaron cuestiona-
rios guías, entrevistas y encuestas. 

La importancia del tema investigado radica en la necesidad de 
mejorar la calidad profesional del bachiller técnico que egresa de la 
institución. Este trabajo logrará determinar por qué no se cumple 
de forma adecuada con los requerimientos del RETEC y las medi-
das para solucionarlo. 

Los beneficiarios del trabajo lo constituyen, de forma directa, 
los estudiantes. Como beneficiarios indirectos están las familias de 
los estudiantes y los sectores productivos. 
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ABSTRACT 

The thesis aims to make self-assessment in Emilio Estrada 
Ycaza public coed night high school, then design a proposal for im-
provement. 

The research will use quantitative and qualitative data pro-
cessing as they need to perform testing, evaluation, explanation and 
analysis of results, The techniques used in the research are: docu-
mentary research (secondary sources) and field research (primary 
source). Questionnaries, guides, interviews and surveys were carried 
out to collect the quantitative in formation. 

Through the development of this work we will accomplish to 
determine the reason why the requirements of RETEC aren’t ade-
quately done and measures that will be taken to solve it. 

The direct beneficiaries of this work are represented by the 
students. As indirect beneficiaries we have the families of students 
and productive sectors that will have middle-level technicians 
properly trained, and above all this, the country as improving educa-
tion contributes to the formation of future competitive professionals. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es preocupación permanente de los gobiernos a nivel 

mundial, porque de ella depende el desarrollo  de los países, como con-

secuencia de una contribución técnica y con calidad de los profesionales. 

 

Esta preocupación debe reflejarse con cambios en el nivel educati-

vo que logren una mayor articulación con los sectores productivos; es ne-

cesario, por tanto, que exista coordinación entre las ofertas de formación 

que brindan los colegios y las necesidades del mercado laboral que justi-

fican las carreras que ofrecen las universidades. Pero se tiene que pensar 

en el largo plazo, con grandes objetivos, metas y ambiciones, con una 

perspectiva que cubra no una, sino varias generaciones de ecuatorianos. 

 

Dentro de las líneas de acción están, la construcción e implemen-

tación del nuevo modelo educativo para los bachilleratos general y técni-

co, al articular la educación básica y superior; así como la determinación 

de modelos educativos que desarrollen competencias de emprendimiento 

a través de la vinculación de la educación y el trabajo productivo. Se pre-

tende obtener bachilleres que tengan una formación que satisfaga las 

demandas del mercado laboral y lograr de esta forma una mayor integra-

ción con los sectores productivos del Ecuador. 

 

Para la implementación de la Reforma, se ha partido del análisis 

funcional de las “figuras laborales”, y considerar-además- que este proce-

so sea participativo e incluyente, por lo que se ha diseñado un nuevo cu-

rrículo basado en competencias laborales del aprendizaje profesional.  
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El marco legal para la reforma al bachillerato técnico parte desde el 

Decreto Ejecutivo 1786, del 29 de agosto del 2001, que establece un 

marco normativo general con lineamientos administrativos curriculares 

para reformar y ordenar el bachillerato en el país. En este documento 

también se establece que el bachillerato técnico, se basa en una educa-

ción con un enfoque de desempeños, donde los aprendizajes técnicos 

son orientados principalmente a la formación profesional y sus estándares 

de calidad están dados por los niveles de competencias profesionales que 

logre. 

 

Esto se complementa con el Acuerdo Ministerial 3425, del 27 de 

agosto del 2004, en el que se aprueban 15 bachilleratos técnicos con un 

total de 26 especializaciones, todo esto ejecutado en el "Reforzamiento de 

la Educación Técnica" (RETEC).y el Acuerdo Ministerial N° 0334, de oc-

tubre 18 del 2005, que reordena las modalidades  establecidas en el ar-

tículo 91 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación, vigen-

te en ese entonces. 

 

Desde el 2005 se ha desarrollado una estrategia, el proyecto “Con-

solidación RETEC”, para reforzar la capacitación de los docentes, conso-

lidar las unidades de producción de los colegios, propiciar su vinculación 

con el entorno socio-productivo y apoyar la inserción laboral de los estu-

diantes. Todo bajo un marco de gestión que asegure la futura sostenibili-

dad del Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica; y, que para 

ésto se encuentra en colaboración el Ministerio de Educación y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, que 

financió la constitución de un Proyecto Binacional para apoyar el proceso 

de reforma. 

 

La reforma del bachillerato, establece la especialidad en Ciencias, 

la misma que permite mayor facilidad de inserción de los graduados en 
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los niveles superiores (institutos y universidades) con mayores competen-

cias de adaptación a las diferentes carreras profesionales.  

 

Con todo el marco legal planteado, les toca –entonces-a los docen-

tes, educar a los estudiantes para la vida y para el trabajo, es decir que no 

solamente respondan a las necesidades del mercado laboral, sino tam-

bién que desarrollen la capacidad de elegir y que sean reconocidos como 

profesionales de calidad, a excepción del bachillerato técnico que permite 

a los egresados compartir la actividad laboral con la formación de carreras 

a nivel superior, sean éstos técnico, tecnológico y politécnicos o universi-

tarios. 

 

En el caso del plantel, objeto de este estudio, al ser fiscal, nocturno 

y estar ubicado en un sector de bajo ingreso económico, se constituye, 

como en la mayoría de los casos, en el único camino para mejorar las 

condiciones de vida de los jóvenes. 

 

La mayor parte de los estudiantes son trabajadores, que realizan 

tareas como: mecánicos, soldadores, ebanistas, guardias de seguridad, 

vendedores informales, cocineros, etc.;  y, las alumnas como empleadas 

de casa o niñeras, vendedoras, etc. 

 

Ellos difícilmente van a acceder a estudios de nivel superior, por 

eso es necesario darles una herramienta de trabajo para que puedan 

desempeñar otras funciones como empleados dependientes o instalar su 

propio negocio, es ésta la principal función del bachillerato técnico. 

 

La tesis está dividida en 6 capítulos, distribuidos de la siguiente 

manera: 
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El Capítulo I, se llama: El Problema, está formado por el plantea-

miento, dentro de éste está la ubicación, donde se detalla los Acuerdos y 

Decretos en que se basa el bachillerato técnico y un análisis de los resul-

tados obtenidos de la primera promoción de bachilleres técnicos de la Ins-

titución. En cuanto a la situación del conflicto, están resumidas las 8 políti-

cas de estado del Plan Decenal de Educación. En éste capítulo también 

están las causas y las consecuencias del problema planteado. Así mismo 

encontramos las delimitaciones y la evaluación del problema, los objetivos 

generales y específicos, y la justificación e importancia del trabajo investi-

gativo. 

 

El Capítulo II, se llama  Marco Teórico y comprende los anteceden-

tes del estudio, la fundamentación teórica, fundamentación legal, varia-

bles de la investigación y las definiciones conceptuales que son los con-

ceptos más relevantes usados en el trabajo de investigación. 

 

El Capítulo III, consiste en la Metodología empleada, es decir el di-

seño de la investigación, población y muestra, que en este caso de traba-

jo con todo el universo. La operacionalización de variables, los instrumen-

tos que se utilizaron en la investigación y los procedimientos de la investi-

gación. 

 

En el Capítulo IV se realizan el análisis e interpretación de resulta-

dos, se explica también cómo se realizó el procesamiento y análisis y por 

último la discusión de resultados. 

 

El Capitulo V está formado por las conclusiones y recomendacio-

nes que se obtuvo luego de realizar el proceso de investigación, donde se 

recomienda elaborar un plan de mejora. Que es la propuesta de éste tra-

bajo. 
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1. CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Ubicación del problema en un  contexto 

El marco general del sistema educativo del nuevo modelo de 

formación profesional está constituido por:  

1. Ley Orgánica de Educación intercultural, publicada en el Registro 

Oficial N° 417, del 31 de marzo del 2011. 

2. Reglamento General de la Ley. 

3. Decreto Ejecutivo N° 1786, publicado en el Registro Oficial N° 400, 

del 29 de Agosto del 2001. 

4. Acuerdo Ministerial N° 3425, del 27 de agosto de 2004 y 

5. Acuerdo Ministerial N° 0334, de octubre 18 del 2005. 

Bajo este marco, el colegio fiscal mixto nocturno Emilio Estrada 

Ycaza de la ciudad de Guayaquil,trabaja y ha obtenido su primera 

promoción de bachilleres técnicos en la especialización: Aplicaciones 

Informáticas, en el período lectivo 2010 – 2011, pero no con los 

resultados esperados. Efectivamente el promedio de aprovechamiento de 

los estudiantes  graduados fue de: 14,38/20, con una tasa de deserción 

del 26,92%, lo que significa que sólo el 73,08% de los estudiantes 

culminaron el bachillerato técnico.Adicionalmente, el establecimiento, en 

este año lectivo,  enfrenta una mayor deserción como consecuencia de 

las disposiciones del Ministerio de Educación, relacionadas con la 

asistencia a clase los días sábados. 
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Es por esta razón que se hace necesario realizar un proceso de 

autoevaluación, para determinar en qué parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje , no se cumple de forma satisfactoria, asi como horarios que 

permitan a los estudiantes cumplir con sus actividades académicas, para 

lo cual es indispensable diseñar un plan de mejoramiento que garantice el 

cumplimiento de los objetivos del RETEC. 

 

1.1.2. Situación conflicto 

Durante mucho tiempo no existió continuidad en las políticas dise-

ñadas para los diversos sectores del país, pero desde el primer Acuerdo 

Nacional “Educación Siglo XXI”, firmado en abril de 1992 (el segundo y el 

tercero fueron firmados en junio de 1996 y noviembre de 2004, respecti-

vamente), se han realizado grandes esfuerzos para definir, por lo menos 

en el sector educativo, una agenda de mediano y largo plazo. Es por esto 

que, en la Consulta Popular, del 26 de noviembre de 2006, la ciudadanía 

ecuatoriana convirtió las ocho políticas del Plan Decenal de Educación 

(2006 – 2015) en Políticas de Estado. Las políticas que forman el marco 

del Plan Decenal son las siguientes: 

 

1. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 
2. Universalización de la Educación General Básica de pri-

mero a décimo. 
3. Incremento de la matrícula del Bachillerato hasta alcanzar 

al menos el 75% de la población en la edad correspon-
diente. 

4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la 
educación continua para adultos. 

5. Mejoramiento de la infraestructura física y el equipamien-
to de las instituciones educativas. 

6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 
implementación de un sistema nacional de evaluación y 
rendición social de cuentas del sistema educativo. 
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7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de 
la formación inicial, capacitación permanente, condicio-
nes de trabajo y calidad de vida. 

8. Aumento de 0.5% anual en la participación del sector 
educativo en el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al 
menos el 6% del PIB. 

 

Una vez establecidas las políticas del Plan Decenal, fue necesario 

señalar las principales líneas de acción y éstas son: 

1. Construcción, implementación e interculturalización del nuevo modelo 

educativo para los  bachilleratos general y técnico, en articulación con 

la educación básica y superior del sistema hispano bilingüe.  

2. Determinación de modelos educativos que desarrollen competencias 

de emprendimiento a través de la vinculación de la educación y el tra-

bajo productivo. 

 

En lo referente al bachillerato técnico, éste se lleva a cabo primero 

con el Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica (PRETEC) y 

ahora con la consolidación de la Reforma de la Educación Técnica RE-

TEC. Dentro de las líneas básicas de la Reforma del Bachillerato Técnico 

se tiene: 

1. Un modelo de gestión de centros basado en estándares de calidad, 

que incorpora su propia metodología de análisis y evaluación. 

2. Un Currículo basado en las competencias laborales del aprendizaje 

profesional. 

3. El fortalecimiento de gestión de servicios de orientación y bienestar 

estudiantil – DOBE. (seguimiento a graduados, vínculos con las em-

presas, formación en centros de trabajo…). 

4. El funcionamiento de los centros de bachillerato técnico como Unida-

des educativas de producción a través de sus emprendimientos pro-

ductivos. 
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Las líneas básicas de la Reforma se cumplen mediante el desarro-

llo de 35 descriptores que contemplan 6 áreas de gestión: procesos, per-

sonas, productos, recursos, estudiantes y relaciones con el entorno. 

 

La sexta política del Plan Decenal de Educación determina que 

hasta el año 2015, se deberá mejorar la calidad y equidad de la educación 

e implementar un sistema nacional de evaluación y rendición social de 

cuentas del sistema educativo. Para mejorar la calidad de la educación, el 

Ministerio de Educación propone estándares de calidad educativa que 

ayudarán a orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sis-

tema educativo hacia su mejoramiento continuo. 

 

Este conjunto de información, permite establecer una clasificación 

de los colegios técnicos de bachillerato técnico a partir de una escala de 

cuatro categorías:  

 

1. CALIFICACIÓN A (Excelente): Colegios técnicos de 
excelencia. Obtienen puntuaciones entre 150 y 200 puntos 
en el Sistema de calificación. 

2. CALIFICACIÓN B (Bueno): Colegios técnicos con 
un nivel suficiente para satisfacer las necesidades de apren-
dizaje e inserción laboral de los estudiantes, sus calificacio-
nes oscilan entre los 100 y 150 puntos.  

3. CALIFICACIÓN C (Mejorable): Colegios técnicos 
con deficiencias subsanables que obtienen calificaciones 
entre 50 y 100 puntos.  

4. CALIFICACIÓN D (Deficiente): Colegios técnicos 
con deficiencias no subsanables los que obtienen califica-
ciones por debajo de 50 puntos. Estos Colegios deben modi-
ficar su oferta, para atender las necesidades del ciclo básico 
e incrementar la cobertura de bachillerato en otras modali-
dades. 

 

Estas son las reglas y parámetros establecidos y con ellos deben 

trabajar todos los planteles, mas en el Ecuador, ni el número de colegios 

es suficiente, ni se ha consolidado la oferta del bachillerato técnico. Tam-
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poco hay un engranaje entre educación secundaria, superior y la deman-

da laboral del mercado, a pesar que se toman medidas para solucionarlo.  

Estas, entre otras, son algunas de las causas por las que, el Ministerio de 

Educación implementa el Programa de Reforzamiento de la Educación 

Técnica (RETEC), con apoyo del gobierno español, es parte de un pro-

yecto piloto que lidera la Universidad Andina “Simón Bolívar” en convenio 

con el Ministerio de Educación. Esta trabaja en la reforma del bachillerato 

con 144 colegios, con énfasis en los bachilleratos en Ciencias General y 

el Técnico Polivalente.  

 

El Bachillerato Polivalente es un tipo de bachillerato técnico al igual 

que el univalente. El Univalente oferta una especialidad y el Polivalente da 

la posibilidad de tomar dos o tres ocupaciones técnicas afines de acuerdo 

con la realidad social y nacional. 

 

El Bachillerato Técnico de acuerdo con la reforma, incluye 26 es-

pecializaciones en las ramas: industrial, agropecuaria, comercio y servi-

cios. La más demandada es esta última, sobre todo, en las áreas de in-

formática, contabilidad y turismo. 

 

Bajo estas 8 políticas y las líneas básicas de la reforma del bachi-

llerato técnico se evalúan a los colegios. Pero el escaso número y el  bajo 

promedio académico de los educandos graduados en la primera 

promoción de la especializacion técnica que oferta el colegio Emilio 

Estrada Ycaza, hace necesario establecer un plan de mejoras para lograr 

que las próximas promociones de egresados del bachillerato técnico estén 

adecuadamente formados para que consigan una apropiada inserción 

laboral en el mercado de trabajo de Ecuador. Y sobre todo solucionar el 

alto porcentaje de deserción estudiantil que se produce en el transcurso 

del año lectivo.  
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El plantel cuenta con 22 profesores titulares, 2 profesores por 

contrato, 3 personas, en el área administrativa(2 secretarias y 1 colectora) 

y 2 de servicio( 1 conserje y un guardian). 

 

Cuadro 1: Profesores del colegio fiscal nocturno Emilio Estrada Ycaza 

 

N° Nombre Especialización 
Años/ 
Servicio 

Edad 

1.  Dr. Rubén Holguín Arias Historia y Geografía 35 57 

2.  Lcda. Jeannette Bolaños  Químico Biólogo 35 60 

3.  Ab Pedro Mejía Cáceres 
Comercio y 
Administración 

23 58 

4.  Lcda. Eva Arízaga Langarano Químico Biólogo 14 45 

5.  Lcda Yolanda Burgos Goya Historia y Geografía 25 51 

6.  MSc Rosario Cadena Alvarado Historia y Geografía 30 53 

7.  Lcdo. Guillermo Celi Lagos Historia y Geografía 30 62 

8.  Dr. Arturo Clery Salvador Historia y Geografía 33 63 

9.  MSc Gladys Criollo Portilla Físico Matematica 26 49 

10.  Prof. Cleotilde Chamaidan Informática 3 37 

11.  Lcdo. Tomás  del Rosario Chavez Químico Biólogo 30 62 

12.  Lcdo. Washintong Gamboa Barona Lengua Extranjera 40 68 

13.  Lcdo. José Guerra Herrera Historia y Geografía 41 69 

14.  Lcda. Cecibel Huerta Lengua Extranjera 10 43 

15.  Lcdo. Walter Chocho Vera Informática 13 38 

16.  Lcdo Franklin Lopez Armas Lengua y Literatura 28 48 

17.  Dr. Wilfrido Moreno Ramirez Lengua y Literatura 38 60 

18.   Prof. Empeartriz Moncada Químico Biólogo 16 51 

19.  Lcdo. Hugo Perez Amay Físico Matematica 38 57 

20.  Lcda Zully Posligua Salazar Físico Matematica 35 45 

21.  Dr. Gabriel Reyes Castro Físico Matematica 45 65 

22.  Dr. Miguel Rodriguez Orrego Físico Matematica 33 64 

23.  Ab. Mario Tomalá Hermosilla Historia y Geografía 26 61 

24.  Prof. Kleber Monrroy Coello Físico Matematica 5 35 

25.  Psic. Kerly Faginson Psicóloga 4 28 

 

El área técnica está formada por 3 profesores, todos ellos con 

nombramiento. 
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Cuadro 2: Profesores del área técnica 

del colegio fiscal nocturno Emilio Estrada Ycaza 

N° Nombre Título Años-Servicio 

1 Arízaga Eva Técnico en Computación 14 

2 Chamaidan Matilde Profesora de Computación 3 

3 Chocho Walter Licenciado en Computación 11 

 

 

La estadística de los estudiantes dela últimacohorte en la 

especialización Aplicaciones Informáticas es la siguiente: 

 

Cuadro 3: Estadística de matrícula de la última cohorte 

del colegio fiscal nocturno Emilio Estrada Ycaza. 

Año Lectivo Curso 
Estudiantes 
propios 

Estudiantes 
nuevos 

Matriculados 

2008 – 2009 Primero Común 30 10 40 

2009 – 2010 Segundo 20 8 28 

2010 - 2011 Tercero 21 5 26 

 

 

Según el SIISE (Sistema integrado de indicadores sociales del 

Ecuador) en su ficha metodológica sobre repetición escolar, hace un aná-

lisis de las consecuencias de la repitencia estudiantil. 

 

La repetición reduce la escolaridad alcanzada por la pobla-
ción y le resta eficiencia al sistema. Sostiene que la repeti-
ción a más de las pérdidas económicas que conlleva tiene 
una serie de implicaciones sociales y culturales, es común 
que los niños que repiten los primeros grados o cursos de 
un nivel, principalmente en los sectores pobres, abando-
nen la enseñanza antes de terminarla.  

 
Si esto ocurre en los niños, en los adultos de un colegio nocturno el 

problema es más grave,  ellos simplemente abandonan los estudios y es 



 
 

12 
 

difícil que los vuelvan a retomar, los estudiantes de un colegio nocturno 

trabajan y la institución es el único medio de mejorar su nivel de vida, ya 

que muy pocos son los estudiantes que siguen una carrera universitaria. 

 

Cuadro 4: Cuadro de repitencia estudiantil 

del colegio fiscal nocturno Emilio Estrada Ycaza 

Año Lectivo Curso Matriculados Pierden Año 

2008 – 2009 Primero Común 40 0 

2009 – 2010 Segundo 28 0 

2010 – 2011 Tercero 26 0 

 

En el caso del colegio, no existe una estadística acerca de los es-

tudiantes que pierden el año en el bachillerato técnico, no consta pérdida 

de año, sólo existe educandos aprobados y los retirados, ésto se debe a 

que ellos se retiran porque consideran que no van a aprobar el año. 

 

La deserción escolar es otro problema que perjudica a la eficiencia 

del sistema educativo, al afectar mayoritariamente a los sectores pobres 

debido a que ellos comienzan a trabajar.   

 

Claudio Sapelli y Arístides Torche: Deserción Escolar y Trabajo Ju-

venil: ¿Dos caras de una misma decisión?,(2005) indican: 

Cuando la deserción se asocia a la incorporación a la fuer-
za de trabajo, esta decisión presenta beneficios inmediatos 
por el dinero ganado en el trabajo y beneficios de mediano 
plazo, que surgen de la más temprana experiencia laboral; 
pero también presenta efectos negativos de mediano y lar-
go plazos, que surgen de un abandono temprano de la en-
señanza formal, en términos de menor capital humano y 
posiblemente menores ingresos en una perspectiva más 
permanente.(pág. 1) 
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Esto trae como consecuencia que el recurso humano que necesita 

la empresa, la industria, el sector productivo en general, no va a estar lo 

suficientemente calificado. 

 

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (2004), 

considera que: 

La necesidad de trabajar le exige a muchos niños y ado-
lescentes interrumpir o renunciar a sus estudios; en el país 
apenas uno de cada cinco adolescentes trabajadores pue-
de estudiar y trabajar a la vez; mientras más pobres son las 
familias, mayores son las probabilidades que los niños 
abandonen los estudios y se involucren en actividades 
productivas o asuman tareas domésticas.(pág. 8) 

 

El porcentaje de deserción del colegio en el bachillerato técnico en 

el año lectivo que terminó fue del 25,53 % (94 estudiantes matriculados 

en el bachillerato técnico y 24 educandos que se retiraron durante ese 

año lectivo).Es uno de los problemas que presenta el colegio y que  es 

necesario solucionarlo, para poder garantizar la continuidad del bachillera-

to técnico en el plantel. 

 

Cuadro 5: Cuadro de deserción estudiantil 

del colegio fiscal nocturno Emilio Estrada Ycaza 

Año Lectivo Curso Matriculados Retirados 

2008 – 2009 Primero Común 40 10 

2009 – 2010 Segundo 28 7 

2010 – 2011 Tercero 26 7 

 Total 94 24 

 

1.1.3. Causas del Problema, consecuencias 

La autoevaluación es el proceso de evaluación interna, encamina-

do a mejorar la calidad; y, es llevado a cabo por las propias instituciones 
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educativas, con la participación de los estudiantes, egresados, docentes, 

personal administrativo, autoridades, representantes legales, y grupos de 

interés. Permite conocer la realidad de la institución, determinar cuáles 

son las fallas que presenta en todo nivel, ya sea este administrativo, do-

cente, de recursos, infraestructura. Se necesita saber dónde uno está, la 

situación en que se encuentra la institución y en base a ésta cambiarla o 

potenciarla. 

Los beneficios de realizar una  autoevaluación son:  

 Mejoramiento del nivel académico de la institución.  

 Incremento de los niveles de eficiencia, eficacia y  productividad insti-

tucional. 

 Reconocimiento y aceptación de la formación profesional a nivel na-

cional. 

 

Una de las causas es que elpersonal docente técnico tiene una in-

suficiente capacitación, así como también la implementación de los labo-

ratorios de informática no son los adecuados, para poder desarrollar todos 

los módulos que se incluyen en este bachillerato. 

 

No existió, al menos en el colegio, una capacitación previa a los 

docentes del área técnica para poder trabajar los nuevos módulos. Las 

consecuencias de no mejorar esta situación, es perder la categoría de 

técnico. El sistema en general es evaluado por parte del Ministerio en el 

marco del RETEC, el Colegio todavía no lo ha sido, para ver si mantiene 

su categoría de técnico. Otra causa del bajo nivel académico del Colegio, 

es el elevado porcentaje de deserción estudiantil. 
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1.1.4. Delimitación del Problema 

Campo:  Educación Media. 

Área:  Evaluación de la calidad de la educación. 

Aspecto:  Educación Técnica 

Tema: Autoevaluación del colegio fiscal mixto nocturno Emilio Es-
trada Ycaza de la ciudad de Guayaquil. 

Propuesta:  Diseño de un plan de mejoramiento. 

 

1.1.5. Planteamiento del Problema 

¿Cuál es la importancia de la autoevaluación en el desarrollo e im-

plementación de un plan de mejora para el colegio fiscal mixto nocturno 

Emilio Estrada Ycaza? 

 

La institución educativa se encuentra ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, calles: Tulcán y Argentina (esquina), en el 

sector centro sur de la ciudad de Guayaquil, con una población numerosa, 

pues además del sector, vienen estudiantes de ciudadelas aledañas, del 

suburbio oeste y del Guasmo, e incluso del noroeste de la ciudad. A él 

ingresan estudiantes de bajos recursos económicos, la mayor parte de 

ellos trabajan y algunos ya son padres de familia.  

 

Como en el cantón Guayaquil crece la actividad comercial e indus-

trial y cada día se moderniza más, se hace necesario realizar la autoeva-

luación institucional para determinar las fortalezas, oportunidades, debili-

dades y amenazas que tiene la institución. Conocer la realidad económi-

ca, comercial, industrial y de servicio del entorno y sus sectores aledaños 

con la finalidad de determinar si el tipo de bachilleres que oferta tiene de-
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manda en el sector productivo y así garantizar, a los estudiantes una 

competencia profesional pertinente. 

 

El Ministerio de Educación, desarrolla un sistema de evaluación 

comparada, que permita conocer la evolución de cada institución educati-

va y realizar un diagnóstico de situación en relación con el horizonte meta 

definido. El sistema de calificación debe orientar a los colegios técnicos 

hacia la excelencia en la gestión y la optimización de los resultados técni-

cos, productivos, didácticos, sociales y laborales. 

 

Luego de la evaluación, se va a realizar un proceso de reordena-

miento en donde quedarían los colegios de bachillerato técnico necesa-

rios para el sistema (se estima que entre 500 y 1000) y de éstos -según 

los estudios y las fortalezas de los centros- se seleccionaría los Centros 

Especializados (entre 200 y 300), y crear progresivamente. Todo este 

proceso regulado por la Dirección nacional de educación técnica. 

 

Es importante -por lo tanto- realizar la autoevaluación institucional 

para poder determinar los problemas del Colegio. Se necesita obtener la 

categoría A, al ser una institución de educación nocturna necesaria para 

el sector, para lograr educar a todos sus miembros, pero esta educación 

debe ser de calidad, que garantice la adquisición de conocimientos y 

competencias para el  desempeño profesional de los estudiantes, que les 

permita su incorporación al mercado laboral, que adquieran confianza en 

las competencias laborales certificadas por la institución. 

 

1.1.6. Evaluación del Problema: 

 Delimitado: El problema de investigación está orientado hacia una 

parte de la comunidad de educación media específica, con una 
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población cuya variabilidad es muy baja, por lo que un análisis durante 

este periodo lectivo puede aplicarse a los siguientes años. 

 

 Claro: La propuesta define elementos que, de una u otra forma, son 

manejados a diario por docentes y estudiantes; la institución educativa 

debe preocuparse de los resultados de esta autoevaluación.  

 

 Evidente: El problema en la implementación del bachillerato técnico, 

se puede observar en el elevado número de deserción estudiantil y el 

bajo promedio de los bachilleres técnicos del colegio, por eso es 

necesario la autoevalucaión. 

 

 Contextual: Se trata de un trabajo que se va a realizar en una 

institución de educación media y del impacto que provoca en su 

entorno. 

 

 Factible: Es posible realizarlo, porque se cuenta con la aprobación de 

las autoridades de la institución y los demas actores involucrados en la 

misma.  

 

 Productos esperados:Al realizar la autoevaluacion se va a desarrollar  

el plan de mejorasque solucionará el problema de la falta de 

capacitación del personal docente técnico de la institución,por lo tanto, 

se incremente el nivel de preparación de los estudiantes. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. General: 

 

 Identificar la problemática del Bachillerato Técnico, para diseñar un 

plan de mejoramiento en el colegio fiscal mixto nocturno Emilio Es-

trada Ycaza. 

 

1.2.2. Específicos: 

 

 Identificar las deficiencias en la ejecución del bachillerato técnico 

en la especialización Aplicaciones Informáticas. 

 

 Establecer un plan de investigación educativa para mejorar los pro-

cesos técnicos y didácticos de la institución. 

 

 Evaluar el proyecto productivo y el plan de comercialización de la 

producción para que refuerce el aprendizaje en la práctica de los 

estudiantes y permita la generación de valor reinvertible en la Insti-

tución. 

 
 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La Resolución N° 374, del 11 de mayo del 2009,  autoriza al colegio 

fiscal mixto nocturno Emilio Estrada Ycaza, la aplicación del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), que comprende los años lectivos 2008 -2009 

hasta el 2012 – 2013, así como también que se implementen acciones 

administrativas y pedagógicas, que permitan ofertar una educación de 



 
 

19 
 

calidad y realizar de manera permanente, un seguimiento y monitoreo del 

proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica.  

 

Los resultados de la tesis van a beneficiar a docentes, estudiantes, 

personal administrativo y de servicio y a los representantes legales, es 

decir a toda la colectividad. Todos los integrantes de la comunidad educa-

tiva estamos interesados en obtener una certificación A, de acuerdo a las 

evaluaciones realizadas por el RETEC; y, de esta manera garantizar la 

permanencia de la institución en el grupo de colegios técnicos, la capaci-

tación del personal docente técnico, la dotación de más maquinaria, por 

parte del Gobierno. Es importante que el colegio mantenga su categoría 

de técnico debido a que el sector y los estudiantes lo necesitan. 

 

Con el desarrollo de este proyecto de autoevaluación se va a de-

terminar de manera clara y concreta -cuáles son las fortalezas, oportuni-

dades, debilidades y amenazas. Sólo al partir de ésta, es posible elaborar 

un plan de mejoras en todos los aspectos del quehacer educativo, pero 

no, únicamente, para cumplir un requisito, sino para hacer conciencia de 

lo que se tiene y lo que se quiere lograr. Se anhela un colegio nocturno de 

calidad, que sea reconocido en la comunidad como una institución seria, 

responsable y formadora de excelentes profesionales.  
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Es necesario instaurar y fomentar la autoevaluación y la evaluación 

científica de los sistemas educativos, con la finalidad de hacer transparen-

te para las propias instituciones educativas y para el conjunto de la socie-

dad la calidad objetiva y los resultados obtenidos por el sistema de eva-

luación. Durante mucho tiempo las instituciones educativas no han tenido 

ningún tipo de retroalimentación por parte de la administración de educa-

ción. Esta situación y la falta de objetivos claros y orientaciones para el 

proceso de mejora han llevado a que cada colegio de bachillerato técnico 

tenga su propia visión de la educación necesaria y su propia definición de 

eficacia y resultados. La realidad es que el sistema de educación técnica 

no satisface, en general, las necesidades del sistema productivo, ni las de 

cualificación de los estudiantes para su inserción laboral, ante la falta de 

oferta de empleo. 

 

Por eso es necesario estandarizar todo, y con el sistema de califi-

cación implementado por el Ministerio de Educación se pretende contribuir 

al análisis entre la eficacia de los procesos de gestión de las instituciones 

educativas y los resultados obtenidos, con el objeto de orientar los proce-

sos de cambio pertinentes para optimizar dichos resultados, y llevar a la 

educación técnica hacia la excelencia en la gestión y la optimización de 

sus resultados. 
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Hacer de la educación técnica y profesional una herramienta para 

el desarrollo sostenible del Ecuador es el objetivo, medir los logros alcan-

zados la función del sistema de calificación de colegios técnicos y en base 

a ello se trabaja. 

 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

La aplicación en los colegios de bachilleratos técnicos de la refor-

ma educativa surge como respuesta a los alarmantes niveles de subem-

pleo y desempleo que existe en el Ecuador, debido sobre todo a los defi-

cientes niveles de formación, los bajos niveles de inserción laboral y las 

menores posibilidades de ingreso a universidades de los nuevos bachille-

res. 

 

La reforma de la educación técnica está basada en el desarrollo de  

competencias laborales y apunta a contrarrestar las deficiencias en la 

formación de los bachilleres. 

 

Las teorías constructivistas de Piaget, Vigotsky, Ausubel, Gardner y 

Perkins entre otros, constituyen la base científica que permite a la Refor-

ma cumplir con su función. Se basan en los principios de aprender ha-

ciendo, aprender produciendo, aprender emprendiendo, que se traducen 

en una pronta mejora de la calidad de la oferta educativa técnica al con-

seguir de los estudiantes aprendizajes significativos, desarrollo de habili-

dades y destrezas con gran contenido social, y forjar en ellos un perfil de 

competencias altamente cualificado. A continuación se realizará un análi-

sis de los contenidos fundamentales de las Teorías Constructivistas. 
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Piaget, J. (1981) señala que “La meta educativa es el acceso libre, 

progresivo y secuencial de todos los individuos,  a los diferentes estadios  

del conocimiento” (pág. 15). El maestro debe crear un ambiente estimu-

lante y de experiencias propias que faciliten al educando el acceso a las 

estructuras del conocimiento de cada etapa superior, según la evolución 

mental  (edades). Es cuando el sujeto interactúa con el objeto del conoci-

miento. 

 

Lev Vigostski y su teoría socio histórica, habla de los procesos men-

tales superiores:   la relación del pensamiento con el lenguaje;  la interac-

ción social y la internalización.  Especialmente de la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), que según él es  el espacio que existe entre el desarrollo 

del estudiante y la capacidad real del mismo, este espacio sin usar es el 

área de desarrollo próximo, el lugar donde trabaja el maestro para poten-

ciar el talento no explotado del educando.Cuando esto lo realiza en inter-

acción con otros, es un Constructivismo Social. 

 

Vygotsky, L. S. (1978). 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos 
veces: a nivel social, y más tarde, a nivel individual. Primero 
(entre) personas (ínterpsicológica) y, después, en el (inte-
rior) del niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igual-
mente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 
formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas 
se originan como relaciones entre seres humanos 
 

Otra tendencia, muy difundida en los últimos tiempos, con motivo de 

la evaluación del Gobierno al magisterio nacional, es la del Aprendizaje 

Significativo, su precursor es  David Ausubel.  Esta teoría también hace 

énfasis en los conocimientos previos que ya trae el estudiante a clases, 

sus experiencias e inquietudes, muy importante, se asegura que los estu-

diantes formulen de manera adecuada el problema y posibles soluciones-
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propuestas, para que el aprendizaje sea significativo.Cuando lo es para el 

sujeto. 

Ausubel, N (1983)  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de 
la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustan-
cial y no arbitraria se debe entender que las ideas se rela-
cionan con algún aspecto existente específicamente rele-
vante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una pro-
posición (pág. 18). 

 

Gardner, H (1987)  

No existe una inteligencia única en el ser humano, sino una 
diversidad de inteligencias que marcan las potencialidades 
y acentos significativos de cada individuo, trazados por las 
fortalezas y debilidades en toda una serie de escenarios de 
expansión de la inteligencia y se basa en que cada persona 
tiene, por lo menos, ocho inteligencias o habilidades cog-
noscitivas. (pág. 27) 

Estas habilidades cognoscitivas o inteligencias son: 

 Lingüística. En los niños se aprecia en su facilidad para escribir, leer, 

contar cuentos o hacer crucigramas.  

 Lógica-matemática. Se aprecia en los menores por su interés en pa-

trones de medida, categorías y relaciones. Facilidad para la resolución 

de problemas aritméticos, juegos de estrategia y experimentos.  

 Corporal y Cinética. Facilidad para procesar el conocimiento a través 

de las sensaciones corporales. Deportistas, bailarines o manualidades 

como la costura, los trabajos en madera.  

 Visual y Espacial. Los niños piensan en imágenes y dibujos. Tienen 

facilidad para resolver rompecabezas, dedican el tiempo libre a dibujar, 

prefieren juegos constructivos.  

 Musical. Los menores se manifiestan frecuentemente con canciones y 

sonidos. Identifican con facilidad los sonidos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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 Interpersonal. Se comunican bien y son líderes en sus grupos. Entien-

den bien los sentimientos de los demás y proyectan con facilidad las 

relaciones interpersonales.  

 Intrapersonal. Relacionada con la capacidad de un sujeto de conocer-

se a sí mismo: sus reacciones, emociones y vida interior.  

 A estas siete líneas de inteligencia, inicialmente descritas (1983), 

Gardner añadió posteriormente una octava, la inteligencia naturalista o 

de facilidad de comunicación con la naturaleza. 

 

En cuanto a las ideas de Perkins, se aprecia que han dejado hue-

llas, es el de la educación y las nuevas TICs, donde suele ser mencionado 

como un referente de cierta reflexión acerca de las formas de cognición 

que se ponen en juego en ese cruce entre enseñanza, aprendizaje y tec-

nología.  

 

El constructivismo es sobre todo un método en el que prima el 

aprendizaje por descubrimiento. Supone una metodología preferentemen-

te activa, inductiva, por descubrimiento e investigadora.  Los contenidos 

curriculares deben ser presentados y organizados de manera que los 

educandos encuentren un sentido y valor funcional, estos contenidos 

apuntan a desarrollar en los estudiantes su espíritu emprendedor, a incor-

porarlos al entorno empresarial, tanto en calidad de empresarios y produc-

tores de empleo para otros, o trabajadores en calidad de dependencia en 

empresas. El estudiante es un sujeto activo que posee competencias 

cognitivas para aprender y solucionar problemas. Mientras que el docente 

debe promover la inducción y enseñanza de habilidades o estrategias 

cognitivas y metacognitivas, por lo tanto fomenta un clima para que el es-

tudiante experimente autonomía y competencia, atribuya valor a sus éxi-

tos, perciba los resultados como controlables y modificables. 
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La autoevaluación institucional.-  La autoevaluación, es el objeti-

vo y ordenado examen que una institución efectúa sobre todas las funcio-

nes que realiza, con una amplia participación de los integrantes, a través 

de un análisis crítico y un diálogo reflexivo. Permite identificar, las fortale-

zas para aprovecharlas y potenciarlas, así como también, las debilidades, 

en base a las cuales se diseñará y ejecutará un plan de mejoras para for-

talecer las funciones: procesos, productos, personas, recursos, educan-

dos, relaciones con el entorno. 

 

En la autoevaluación es el mismo sujeto que asume el papel de 

evaluador y evaluado (los directivos evalúan su administración, el profesor 

su desempeño, el estudiante su propia actividad de aprendizaje). Es muy 

importante que, de manera gradual, se estimule a la comunidad educativa 

para que formule opiniones sobre su trabajo, puesto que constituye una 

variable clave en el desarrollo de las capacidades de aprender a apren-

der, aprender a ser persona y aprender a convivir.    

    

Una vez efectuada la autoevaluación se tiene que realizar acciones 

de seguimiento, que son todas aquellas actividades emprendidas para 

asegurar la utilidad, la adecuación, eficiencia y eficacia del tema objeto de 

la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. Además permiten 

confirmar, mediante el aporte de evidencia objetiva, que se han cumplido 

los requisitos especificados. 

 

Es importante porque permite generar en la Institución procesos 

permanentes para el mejoramiento de la calidad en todas las funciones. 

Tiene como propósito superar los inconvenientes existentes y robustecer 

los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y alcanzar la 

excelencia académica. Al ser sus objetivos fundamentales el conseguir 

mejoramiento continuo, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las 

normativas constitucionales vigentes. 
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La autoevaluación necesita del compromiso de los docentes, el 

equipo de conducción y de la institución en general y este compromiso 

deberá promover que toda práctica acreciente los pilares fuertes de cada 

uno y ajuste aquellos puntos que se hallan debilitados o deficitarios.  

 

El objetivo fundamental de la autoevaluación es el reajuste por sí 

mismo de los procesos, con pertinencia y oportunidad, en busca de una 

efectiva contribución al desarrollo nacional. Generar en las instituciones 

procesos permanentes para el mejoramiento de la calidad académica, de 

los procesos, productos, personas, recursos, educandos, relaciones con 

el entorno, que permita tomar los correctivos necesarios para el avance 

institucional, en busca de la calidad del servicio a los estudiantes y a las 

partes vinculadas con el quehacer académico. 

 

 

Evaluación.-  La evaluación forma parte del proceso de enseñan-

za-aprendizaje y sirve para recopilar información acerca todos los compo-

nentes implicados en el proceso y sobre las prácticas pedagógicas para 

mejorarlas. Luego a partir de esta información, se podrá hacer valoracio-

nes que permitan tomar decisiones para mejorar los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje, ajustar nuestra intervención y mejorar asimismo los 

resultados de la actividad educativa. Es una herramienta para reflexionar 

si lo que se hace en el colegio va por buen camino.  

 

La evaluación cuando está bien planteada,  utiliza valores como la 

justicia, la honestidad, el compromiso institucional, el respeto entre los 

diferentes actores de la evaluación, entre otros. Por eso se debe elaborar 

rigurosamente los criterios de evaluación para desechar el concepto de 

que evaluar constituye un medio de control.  
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Stufflebeam,D.(1987)  

La evaluación es el proceso de identificar, obtener y pro-
porcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el 
mérito de las metas; la planificación, la realización y el im-
pacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía 
para la toma de decisiones; solucionar los problemas de 
responsabilidad y promover la comprensión de los fenó-
menos implicados. Así, los aspectos claves del objeto que 
deben valorarse incluyen sus metas, su planificación, su 
realización y su impacto.El propósito fundamental de la 
evaluación no es demostrar sino perfeccionar.(pág.19) 

 
 

Se debe corregir lo que está mal y potenciar los aspectos que es-

tán bien. Este modelo es conocido como CIPP (Contexto, Input, Proceso), 

y está orientado a la toma de decisiones.  La evaluación se organiza en 

función de las decisiones que se deben tomar. Para este proceso es ne-

cesario considerar cuatro dimensiones y sus correlaciones: 

 

 Contexto: Son los datos globales socioeconómicos y socio-laborales 

nacionales y locales, con énfasis especial en las políticas de empleo 

para jóvenes. Es importante el Contexto, al considerar que la Reforma 

se enfoca hacia el área productiva del país, y la obtención de empleo 

por parte de los bachilleres.  

 

 Input: Está relacionado con identificación y la valoración de los recur-

sos disponibles (humanos, materiales y financieros). Básicamente con 

qué recursos cuenta la institución. 

 

 Proceso: Incluye la interrelación dinámica entre las estructuras del 

programa y los diversos actores y generar un sistema vincular: “medio 

ambiente del programa”. Se evalúa especialmente por técnicas cualita-

tivas. 

 

 Producto: Los productos (indicadores) se pueden caracterizar según: 
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a. Eficacia: medida de los logros en un tiempo determinado. 

b. Eficiencia: medida de los logros en un tiempo determinado, se-

gún los recursos utilizados. 

c. Cobertura: proporción entre los jóvenes que accedieron al pro-

grama y el total de jóvenes en situación de desempleo. 

d. Pertinencia: grado de satisfacción de las necesidades específi-

cas de los jóvenes beneficiarios. 

e. Adecuación: correlación entre los objetivos y los recursos dis-

ponibles. 

f. Coherencia: grado de correspondencia entre los objetivos y los 

dispositivos. 

Para realizar una correcta evaluación,  Stufflebeam llama a la res-

ponsabilidad del evaluador, el cual debe actuar de acuerdo a principios 

admitidos por la sociedad y a criterios de profesionalidad, al emitir juicios 

sobre la calidad y el valor educativo del objeto evaluado y debe asistir a 

los implicados en la interpretación y utilización de su información y sus 

juicios. 

 

Es necesario reconocer que al evaluar una institución, no significa 

que se mejoran los procesos de enseñanza/aprendizaje en ella.  Se pue-

de utilizar la evaluación para diferentes funciones: diagnóstico, compara-

ción, clasificación, jerarquización, control, mejora, comprensión, amenaza, 

comprobación, aprendizaje, emulación, diálogo, clasificación, pasatiempo. 

Lo importante de la evaluación, es que se convierta en un proceso de re-

flexión que exija a todos el compromiso con el conocimiento y la mejora.  

 

Competencia.-  Es la manifestación en la actuación (desempeños), 

de los conocimientos y la inteligencia en determinado contexto, al ser la 

inteligencia un potencial bio-psicológico para procesar información que 

sirve para resolver problemas o crear productos. En términos del SIEE 

(Sistema Institucional de Evaluación de las Estudiantes del Colegio San 
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Francisco Javier de Colombia), un estudiante competente es aquel que 

sabe ser, sabe pensar y sabe hacer en contexto. Es la capacidad de movi-

lizar recursos cognitivos  para hacer frente a una serie de situaciones con 

buen juicio, a su debido tiempo, para definir y solucionar verdaderos pro-

blemas. Su desarrollo requiere de intercambios sociales, la muestra de un 

determinado grado de desempeño y la apropiación consciente de recur-

sos para promover la autonomía de los educandos. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje.- En el proceso de ense-

ñanza – aprendizaje, la autoevaluación es como la evaluación que el es-

tudiante hace de su propio aprendizaje, así como de los factores que in-

tervinieron en su proceso. La autoevaluación lleva a los estudiantes a re-

flexionar respecto a su trabajo, identificar cuál es su nivel de desarrollo y 

en qué áreas necesita ayuda. Se recomienda preparar al estudiante para 

este tipo de evaluación y acompañarla de una retroalimentación perma-

nente que oriente sus futuros desempeños. Puede ser utilizada a lo largo 

de todo el proceso educativo, siempre y cuando el docente lo considere 

pertinente. 

 

En este punto, debe evaluarse todos los factores que inciden en la 

calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como las condicio-

nes de infraestructura y de apoyo en lasque se desenvuelve, y que com-

prenden: 

 La preparación académica de los profesores 

 Su dedicación a la docencia y la investigación 

 Estructura académica 

 Mecanismos de mejoramiento de la calidad de la enseñanza 

 Actualización y coherencia de los planes de estudio 

 Actualización y coherencia de los programas de las asignaturas 

 Apoyo informático de la enseñanza 

 Actividades de desarrollo cultural 
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Variables.- Es la cualidad, característica o propiedad del problema 

que varía. Son rasgos que permiten ser observados de manera directa o 

indirecta y que por tanto permiten algún tipo de confrontación con la reali-

dad empírica. Las variables son los aspectos o características cuantitati-

vas o cualitativas que son objeto de búsqueda respecto a las unidades de 

análisis.  

 

Según su naturaleza las variables pueden ser: cualitativas  y cuan-

titativas. Las cualitativas son aquellas cuyos elementos de variación tie-

nen carácter cualitativo o no numérico. En las cuantitativas los elementos 

tienen carácter numérico o cuantitativo. 

 

Según su relación con otras variables en hipótesis causales Las va-

riables pueden ser: dependientes  e independientes. 

La definición operacional de las variables, es el proceso a través del cual 

se establecen los procedimientos empíricos que permiten la obtención de 

datos de la realidad para verificar las hipótesis y solucionar el problema, e 

incluye: 

 

1. Determinación de los indicadores que permitan medir a la variable, en 

caso de que ésto no pueda hacerse directamente. Se requiere cuando 

la variable es cualitativa o tiene un carácter muy general. Si la variable 

es cuantitativa, generalmente no es necesario, pues se puede medir 

directamente. 

 

2. Definición de las técnicas e instrumentos que permitan obtener infor-

mación sobre las variables o indicadores. Por ejemplo: entrevistas, 

cuestionarios, análisis de documentos, recolección de estadísticas, 

observación, experimentación. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Se ha dictado una serie de acuerdos ministeriales y decretos ejecu-

tivos que han permitido llegar a obtener un bachillerato técnico basado en 

la  competencia profesional, que no es otra cosa que los conocimientos y 

capacidades que permiten  a un individuo ejercer una actividad profesio-

nal conforme a las exigencias de la producción y el empleo. 

Por esta razón el 29 de agosto del 2001, el Dr. Gustavo Noboa Be-

jarano, Presidente Constitucional de la República firmó el Decreto Ejecuti-

vo N° 1786, donde se regula la reforma del Bachillerato en el Ecuador, 

propuesta que surge por la necesidad de satisfacer las exigencias del 

mundo actual. Se establece un marco normativo general que regirá el fun-

cionamiento del bachillerato en el Ecuador.  En base a este decreto y al 

documento "Lineamientos Administrativo Curriculares del Bachillerato en 

Ecuador", que recogen las experiencias de actualización y mejoramiento 

de la calidad, se define, reforma y ordena el bachillerato en Ecuador. Es 

una educación basada en desempeños y plantea como principio general 

para el desarrollo de la formación, la aplicación de una educación general 

para el trabajo. 

Decreto Ejecutivo N° 1786 (2001) 

Art 1.- El presente Decreto establece un marco normativo 
general con lineamientos administrativo curriculares, que 
recoge las experiencias de actualización y mejoramiento 
de la calidad, para definir, reformar y ordenar el bachillera-
to en Ecuador: 

Art. 2.- El funcionamiento del Bachillerato en el Ecuador se 
regirá en base a este Decreto y al documento "Lineamien-
tos Administrativo Curriculares del Bachillerato en Ecua-
dor", que se anexa al presente Decreto y hace parte de él. 
El marco normativo general se propone, por una parte, or-
ganizar el bachillerato dentro de parámetros comunes para 
todo el país, pero al mismo tiempo respeta la diversidad 
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existente y fomenta la innovación educativa y la participa-
ción de los actores en su proceso. 

Con el Acuerdo Ministerial N° 3425, del 27 de agosto del 2004, se 

establece la nueva estructura organizativa y académica del bachillerato 

técnico. Son 26 especializaciones profesionales en 15 bachilleratos técni-

cos, las cuales están diseñadas a partir del estudio de la figura profesional 

y sus respectivos currículos por competencias laborales. 

Acuerdo Ministerial N° 3425,(2004) 

Art. 1. Disponer la aplicación de la nueva estructura orga-
nizativa y académica del bachillerato técnico en el marco 
del Plan de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de 
Educación y Cultural. 
Art. 2. Aprobar los 15 bachilleratos técnicos con sus res-
pectivas especializaciones (26). 
Art. 3. Expedir la estructura organizativa y académica del 
bachillerato técnico. 

 

El Acuerdo Ministerial N° 334, del 18 septiembre del 2005, 

Art. 1.- Reformar el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 3425 
del 27 de agosto del 2004, en el que se aprueba los bachi-
lleratos técnicos con sus correspondientes especializacio-
nes por el siguiente reordenamiento de las modalidades 
establecidas en el artículo 91 del Reglamento General a la 
Ley Orgánica de Educación. 

Art.2.- Incorporar en el bachillerato técnico industrial las 
especializaciones de Energías y en Bachillerato Técnico 
Agropecuario la especialización de Ecosistemas. 

 

En el Acuerdo Ministerial N° 384, del 2 de agosto del 2006, se trata 

entre otras cosas, que las especializaciones deben basarse en un profun-

do análisis del aspecto socioeconómico del sector donde funciona el plan-

tel, de los datos de oferta y demanda, de la infraestructura y equipamiento 

del mismo, distancia entre los planteles, talento humano idóneo.  Además 

plantea conceder a los planteles hasta 3 promociones y si los estudios del 
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mercado ocupacional lo determinan, se podría autorizar nuevas promo-

ciones.  Exigir al Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil de 

los colegios técnicos realizar las tareas de seguimiento de los egresados 

de los planteles para establecer su inserción en el mercado laboral. 

Acuerdo Ministerial N° 384,(2006). 

Art. 1.  Disponer que las autorizaciones de funcionamiento 
de modalidades, tipo de bachillerato, especializaciones, ci-
clos y cursos, deban basarse en un detenido análisis de 
los siguientes parámetros: 

 estudio socio – económico del sector de influencia 
del plantel; 

 datos de oferta y demanda; 

 mercado ocupacional; 

 distancias existente entre planteles; 

 infraestructura y equipamiento; 

 posibilidad de racionalizar los recursos humanos 
sobre la base del número de estudiantes por años, 
cursos, paralelos y especializaciones, considerando 
la formación y experiencia profesionales. 

 optimización de recursos humano, a través de una 
asignación optima en base a  la demanda educativa, 
número de períodos de clase, por semana; (paráme-
tros establecidos mediante acuerdo ministerial 2254 
de 19 de abril del 2005. 

Art.2. Tramitar las autorizaciones que se concedan a los 
planteles hasta por tres promociones; si los estudios de 
mercado ocupacional lo determinan, podría autorizarse 
nuevas promociones. 
 
 

El Acuerdo Ministerial N° 468, del 29 de septiembre de 2006, esta-

blece que el Ministerio de Educación y Cultura, a través de sus respecti-

vas instancias, ejecute el Proyecto de Consolidación de la Reforma de la 

Educación Técnica en el Ecuador (consolidación RETEC), que consiste 

en el desarrollo de un proyecto productivo y un plan de comercialización 

de la producción, lo que reforzará el aprendizaje de los educandos, así 

mismo permitirá la generación de recursos reinvertibles en la institución 

técnica. Todo ésto con el apoyo de la agencia española de cooperación 
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internacional (AECI); además establece un Sistema Nacional de monito-

reo, evaluación y calificación de colegios técnicos.  

 

Acuerdo Ministerial N° 468,(2006) 

Art. 1. Aprobar el marco regulador de la administración, 
organización y funcionamiento de las instituciones educa-
tivas que ofertan bachillerato técnico. 
Art. 2. Determinar los lineamientos, que constan en el 
anexo de este Acuerdo, para la aplicación del marco regu-
lador de la administración, organización y funcionamiento 
de las instituciones educativas que ofertan bachillerato 
técnico. 

 

En el Acuerdo Ministerial N° 539, del 30 de octubre del 2006, se es-

tablece que en el artículo 134, reformado del Reglamento General de la 

Ley de Educación, mediante Decreto Ejecutivo N° 2359, publicado en el 

Registro Oficial N° 670, del 24 de abril de 1991, en su segundo inciso, 

faculta al Ministro de Educación y Cultura, expedir el “Reglamento de Uni-

dades Educativas de Producción, U.E.P.”. 

 

Acuerdo Ministerial N° 539,(2006) 

Art. 1.- La Unidad Educativa de Producción de bienes y 
servicios, constituye una estrategia pedagógica-
empresarial, cuya estructura organizativa integra eficaz-
mente el proceso productivo al proceso de interaprendiza-
je, viabilizando el desarrollo de destrezas y habilidades en 
los estudiantes para alcanzar un perfil de competencias 
propuesto. Cada plantel técnico es una Unidad Educativa 
de Producción, como un todo que da cabida al área de 
formación técnica-empresarial constituida por los empren-
dimientos productivos. 
Art. 2.- El Plan Didáctico Productivo, P.D.P., como un ele-
mento del Plan de Transformación Institucional, es el ins-
trumento técnico que posibilita de manera flexible, la inter-
acción entre las necesidades de formación y los empren-
dimientos productivos, mediante la aplicación de estrate-
gias de organización apropiadas que permiten operativizar 
los objetivos y metas de la Unidad Educativa de Produc-
ción. 
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El Acuerdo Ministerial 321, del 17 de agosto del 2007, acuerda: 

Cambiar la denominación de la titulación del Bachillerato 
Técnico en Comercio y Administración, Especialización 
Contabilidad y Administración, establecida en el acuerdo 
Ministerial 0334 de 18 de octubre 2005; por el de Contador 
Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración, man-
teniendo la estructura académica y curricular establecida 
para esta especialización, en el Acuerdo Ministerial 3425 y 
disponiendo su aplicación, a través de las instancias mi-
nisteriales correspondientes. 

El Acuerdo Ministerial 343, del 11 de septiembre del 2007,  

Art. 1. Sustituir la especialización de Refrigeración y Aire 
acondicionado por la de Climatización, en el Bachillerato 
Técnico Industrial, sujetándose a la organización y es-
tructura curricular por competencias laborales determi-
nadas en el marco de la Reforma del Bachillerato Técnico. 

Art. 2. Responsabilizar a la Dirección del Programa Na-
cional de Bachillerato, a través de Educación Técnica, de 
la instrumentación curricular por competencias laborales 
para su aplicación. 

 

2.4. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Es necesario identificar las deficiencias en la ejecución del Bachi-

llerato Técnico en la Especialización Aplicaciones Informáticas? 

2. ¿Se debe establecer un plan de investigación educativa para mejo-

rar los procesos técnicos y didácticos de la institución? 

3. ¿Con la evaluación del proyecto productivo y el plan de comerciali-

zación de la producción se refuerza el aprendizaje en la práctica de 

los estudiantes y permite la generación de valor reinvertible en la 

Institución? 
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4. ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y aptitudes que deben 

poseer los profesionales de la educación para asegurar que los es-

tudiantes alcancen los aprendizajes deseados?  

 

 

2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1. Variable Independiente: 

Autoevaluación del colegio fiscal mixto nocturno Emilio Estrada 

Ycaza de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

2.5.2. Variable Dependiente: 

Propuesta: Diseño de un plan de mejoramiento. 

 

 

Cuadro 6: Operacionalización de las Variables 

ÁREAS DE GESTIÓN (6) PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN (25) 

1. Proceso 

1. Administración 

2. Orientación estratégica 

3. Docencia 

2. Productos 

1. Oferta formativa 

2. Ideas e innovaciones 

3. Investigación y desarrollo de productos 

4. Producción y distribución comercial 

3. Personas 

1. Estructura y organización funcional 

2. Organización de equipos de trabajo 

3. Actualización técnica y didáctica de los equi-

pos directivos y docentes 

4. Evaluación del desempeño 

5. Sistemas de compensación 

4. Recursos 

1. Convenios 

2. Gestión de infraestructuras y recursos tecno-

lógicos 

3. Gestión de recursos financieros  
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ÁREAS DE GESTIÓN (6) PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN (25) 

5. Estudiantes 

1. Cobertura y resultados académicos 

2. Servicios Complementarios 

3. Tutoría y apoyo personal 

4. Inserción y plan de carrera 

5. Vinculación ex estudiantes 

6. Relaciones con el en-

torno 

1. Relaciones con la comunidad educativa 

2. Relaciones con empresarios de economías 

locales. 

3. Relaciones con instituciones educativas na-

cionales e internacionales 

4. Relaciones con técnicos y profesionales. 

5. Relaciones con entidades de cooperación. 

 
 

 

2.6. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 Calidad.- La calidad implica relevancia, pertinencia y equidad de las 

actividades académicas y eficiencia en la gestión. 

 

 Eficiencia (Criterio).- Se evidencia en el óptimo manejo de recursos 

institucionales en los procesos. Se trata de analizar las condiciones en 

las que se desarrolla el trabajo universitario en los ámbitos de análisis 

de la autoevaluación. El trabajo institucional se analizará al atender a 

lo académico y administrativo. 

 

 Eficacia (Criterio).-Se refleja en la correspondencia entre los medios 

utilizados y los resultados obtenidos; está referida a recursos financie-

ros. Para su análisis son útiles los criterios de adecuación de recursos 

y costo-beneficio. 

 

 Efectividad (Criterio).-Aprecia el grado de consecución de metas y ob-

jetivos previamente establecidos. Se evidencia en la congruencia que 

existe entre lo planificado y lo logrado. Para analizar el nivel de efecti-
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vidad alcanzado en el trabajo institucional son útiles los siguientes cri-

terios: formulación de metas explícitas, cumplimiento de metas y logro 

de aprendizajes. 

 

 Relevancia (Dimensión).- Entendida como la importancia, pertinencia, 

trascendencia, alcance e impacto del trabajo institucional. Para los co-

legios es fundamental valorar la relevancia de la misión y plan institu-

cional, el bienestar estudiantil, la docencia y la interacción social e im-

pacto institucional. 

 

 Pertinencia (Criterio).-Puede estimarse a lo interno y externo de la ins-

titución. Se establece que el trabajo institucional es pertinente si existe 

correspondencia entre los fines que persigue la institución y los reque-

rimientos de la sociedad en la cual está inmersa y si los distintos hace-

res de la institución son coherentes con sus propósitos declarados. 

 

 Impacto (Criterio).-Permite analizar el grado de influencia interna y ex-

terna de la institución; a lo interno se valora los cambios que el proce-

so de enseñanza – aprendizaje produce en los educandos y a lo ex-

terno, se aprecia los cambios o transformaciones que produce en su 

entorno local, regional o nacional. 

 

 Área de Gestión.-Son los espacios en los que se desarrollan los pro-

cesos básicos de la gestión institucionalla actividad esencial de una 

organización es desarrollar sus procesos y no gestionar sus departa-

mentos o funciones. El incremento del rendimiento es posible median-

te la gestión adecuada de los procesos que tiene lugar dentro de la 

institución. De este modo como áreas de gestión se señalan gestión 

de: procesos, productos, personas, recursos, estudiantes y relaciones 

con el entorno. 
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 Procesos Básicos de Gestión.-Se entiende por proceso la secuencia 

ordenada y lógica de actividades, que permiten generar productos o 

servicios a partir de insumos o requerimientos iniciales y que contribu-

yen significativamente a la consecución de un objetivo determinado. 

La tarea consiste en identificar los procesos básicos que aportan valor 

en cada una de las áreas de gestión definidas con anterioridad, con el 

objetivo de aumentar la aptitud del centro para ser eficiente y eficaz a 

lo largo del tiempo, al alcanzar niveles de impacto elevados y sosteni-

dos. 

 

 Descriptor.- Los descriptores identifican situaciones que se pueden 

alcanzar, con los recursos de que dispone pueden generar los centros 

de bachillerato técnico, en cada proceso básico y proporcionar valor a 

las distintas áreas de gestión del centro. 

 

 Estándares de Desempeño Docente.-Los estándares de desempeño 

docente son descripciones de lo que debe hacer un profesor compe-

tente; es decir, de las prácticas pedagógicas que tienen más correla-

ción positiva con el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Directivos.-Los estándares de desempeño directivo son descripciones 

de lo que debe hacer un director o rector competente; es decir, de las 

prácticas de gestión y liderazgo que están positivamente correlaciona-

das con el buen desempeño de los docentes, la buena gestión del 

centro escolar, y los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Coevaluación.- Este tipo de evaluación consiste en valorar el aprendi-

zaje y desempeño de los estudiantes se realiza entre pares (estudian-

te- estudiante), con la finalidad de apoyarse y reflexionar de manera 

conjunta. Es conveniente crear un clima de respeto y confianza entre 

los estudiantes, previo a la coevaluación, de tal manera que exista un 

ambiente de honestidad, apertura y respeto. Puede ser utilizada a lo 
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largo de todo el proceso educativo, siempre y cuando el docente lo 

considere pertinente. 

 

 Competencia.- es un saber-hacer flexible que puede actualizarse en 

distintos contextos. Es la capacidad de usar los conocimientos en si-

tuaciones diferentes de aquellas en las que se aprendieron. Implica la 

comprensión del sentido de cada actividad, así como de sus implica-

ciones éticas, sociales, políticas y económicas. Las competencias no 

son independientes de los contenidos temáticos. Cada competencia 

requiere muchos conocimientos, habilidades, destrezas, comprensio-

nes, actitudes y disposiciones específicas del dominio de que se trata. 

Sin ellos, no es posible que una persona sea realmente competente. 

 

 Competencias laborales.-son el conjunto de conocimientos, habilida-

des y actitudes propias de las distintas áreas del conocimiento, que 

aplicadas o demostradas en actividades de la producción o de los ser-

vicios se traducen en resultados que contribuyen al logro de los objeti-

vos de una organización o negocio.  

 

 Matrices de datos.-La aplicación de la autoevaluación requiere de in-

formación básica, la cual consta en las matrices de datos. Estas matri-

ces contienen la siguiente información: áreas de gestión, procesos bá-

sicos de gestión, indicadores, datos, informantes, técnicas e instru-

mentos. Existen seis bloques de matrices que corresponden a igual 

número de áreas de gestión.  

 

 Estándares de calidad educativa.-Los estándares de calidad educativa 

son descripciones de logros esperados de los diferentes actores e ins-

tituciones del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de 

carácter público, que señalan las metas educativas para conseguir una 
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educación de calidad. Así, por ejemplo, cuando los estándares se apli-

can a estudiantes, se refieren a lo que éstos deberían saber y saber 

hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje. Por otro lado, 

cuando los estándares se aplican a profesionales de la educación, son 

descripciones de lo que éstos deberían hacer para asegurar que los 

estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. El principal propósito 

de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la acción de los ac-

tores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo. Simultá-

neamente, permitirán a los tomadores de decisión obtener insumos pa-

ra revisar las políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad del siste-

ma educativo. 

 

 Planes de Mejoramiento.-Son instrumentos dinámicos que, a partir del 

seguimiento permanente y análisis de los resultados de una institución, 

formula objetivos, metas y estrategias a corto y mediano plazo. Los 

planes de mejoramiento se derivan de los resultados de la autoevalua-

ción. Las debilidades detectadas darán paso a programas, proyectos, 

metas o actividades concretas. La superación de ciertas debilidades 

demandará un mayor tiempo, así como del uso de recursos adiciona-

les a los existentes. Otras, en cambio, son de corto plazo y la utiliza-

ción de recursos no muy significativos. 

 

La Institución incluirá en el plan estratégico de desarrollo institu-

cional, así como en su programación semestral en los planes operati-

vos, las mejoras necesarias que fortalezcan el hacer institucional, sin 

perder de vista los logros alcanzados para consolidarlos y enfatizando 

en mejorar aquellas debilidades, en busca de la excelencia. La planifi-

cación estará presente, antes y después de la autoevaluación, para 

apreciar con mayor rigurosidad los cambios experimentados en el me-

joramiento de la calidad. 
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El Plan de Mejoras constará de seis pasos que son: 

 

1. Identificación de fortalezas y debilidades por áreas de gestión.-  En 

este punto se describirá con la siguiente tabla, todas las fortalezas y 

debilidades detectadas en cada indicador. Para determinar las fortale-

zas bajas se considerarán aquellas que se ubiquen entre el 51% y 

75% de la valoración y que gracias a la implementación de mejoras 

llegarán al punto máximo. La superación de las debilidades requerirá 

de un plazo que será sujeto a una planificación. 

 

 

Cuadro 7: Identificación de fortalezas y debilidades. 

 

Evaluación Cualitativa 
Evaluación Cuantitativa (%) 

Resultados 
Primaria 1 Ponderada 2 

Muy Buena: Objetivo logrado 

(solución o resultado excelente 

que puede servir como modelo) 

76 - 100  Fortalezas 

Buena: Avance significativo 

(existe preocupación y mejoras 

sustanciales y falta aprovechar 

todo el potencial) 

51 - 75  Fortalezas 

Regular: cierto avance (logros 

parciales que dan lugar a ciertas 

mejoras con resultados aisla-

dos) 

26 - 50  Debilidades 

Insuficiente: Ningún avance 

(ninguna acción, quizá ciertas 

ideas buenas pero no concreta-

das) 

0 -25  Debilidades 

 

 

 



 
 

43 
 

Cuadro 8: Identificación de fortalezas y debilidades por áreas de gestión. 

ÁREAS DE GESTIÓN: ______________________ 

N° Indicadores Fortalezas Debilidades 

1 1.1 1.1.1 1.1.1 

 1.2 1.2.1 1.2.1 

 

2. Detectar las principales causas de problemas.- Se utilizará como pri-

mera técnica la lluvia de ideas que ayudará a determinar las causas 

del problema a través del diagrama de Espina de Pescado. 

 

3. Formular Objetivos.- Los objetivos que se formulen deberán ser realis-

tas y partirán de la identificación de los problemas, por cada problema 

detectado se establecerá un objetivo. 

 

Cuadro 9: Formulación de objetivos 

Objeti-

vo 

Me-

tas 

Indica-

dores 

Activida-

des 

Respon-

sable 

Plazo 

Inicia Termina 

1.  1.1 

1.2 

1.3 

     

2.  2.1 

2.2 

2.3 

     

 

4. Seleccionar las acciones de mejoras.- Con la identificación clara del 

objetivo se plantean de 1 a 5 acciones a ejecutar para el cumplimiento 

del mismo. Realizar un ejercicio mental que le haga sentir seguro que 

con el cumplimiento de estas acciones el problema será resuelto. 
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Cuadro 10: Acciones de mejoras 

ÁREA DE MEJORA: 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Causas que provocan el 
Problema 

Objetivos. 
Acciones 
de mejoras 

Beneficios es-
perados 

    

    

    

 

Para determinar la priorización se utilizará el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 11: Priorización. 

ÁMBITO: 

N° 
Acciones 

de mejoras 
Dificultad (d) Plazo (p) Impacto(I) 

Priorización 

(p = d+p+i) 

      

      

      

 

Escala de valoración: DIFICULTAD: 1 alta, 2 mediana, 3 baja, 4 ninguna 

 
 
 
5. Planificación.- En la planificación  se recopilan datos anteriores adicio-

nando responsables, tiempos, presupuesto y financiación: 

a. Formulación de objetivos,  

b. Formulación de metas,  

c. Definición de indicadores,  

d. Definición de actividades y de sus responsables, 

e. Elaboración del cronograma de actividades,  

f. Definición de los recursos necesarios para la ejecución del plan de 

mejoramiento 

g. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa 
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Cuadro 12: Recopilación  de Datos 

Meta Indicadores 
Instrumentos 
de recolección 

Responsable 
Frecuencia 
de recolec-
ción 

     

     

     

 

 

Cuadro 13: Cronograma de actividades 

Me-

tas 

Activi-

dades 

Respon-

sables 

Meses 

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

               

               

 

 

Cuadro 14: Recursos necesarios para la ejecución del plan de mejora-
miento 

Metas Actividad Costo Total 
Fuente de Financiación 

CEEY Otra 

     

     

Total    

 

 
6. Seguimiento.- El seguimiento periódico al desarrollo del plan de mejo-

ramiento, con el propósito de establecer cuáles fueron los resultados 

obtenidos, las dificultades y retrasos en la ejecución, los recursos utili-

zados y las razones por las cuales no se realizaron ciertas actividades. 

Ésto permitirá revisar el logro de las metas y de los objetivos, así como 

efectuar los ajustes pertinentes. Un sistema de seguimiento es una he-
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rramienta estratégica indispensable para apoyar la ejecución del plan 

de mejoramiento y la obtención de los resultados en los tiempos pre-

vistos. 

 

Cuadro 15: Plan de Seguimiento 

Fecha de seguimiento: día / mes  /año 

Me-
tas 

Activi-
dades 

Plazo Estado de Ejecución 
Obser-
vaciones 

Inicio Final NI ESP CANC FIN EJ % EJ 
 

           

           

Conversiones: 

NI: no iniciada   /   ESP: en espera   /   CANC: cancelada    /   FIN: financia-

da   /   EJ: en ejecución   /   %EJ: porcentaje de ejecución 

 

 

 

Cuadro 16: Evaluación del Plan de Mejoramiento 

Objetivo: 

Me-

ta 

Indi-

cador 

Línea 

de 

base 

Año 1 Año 2 Año 3 

Meta Resultado Meta 
Resulta-
do 

Meta 
Resulta-
do 

         

         

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Modalidad de la investigación 

 

Se trata de una investigación de campo ya que se estudiará el pro-

blema en el lugar donde se originan los hechos con el propósito de encon-

trar y definir sus causas y efectos, así como su incidencia y los factores 

que motivan el acontecimiento, para finalmente poder solucionar el pro-

blema. La investigación de campo produce un lenguaje particular relacio-

nado a los objetivos: lugar, naturaleza, alcance, factibilidad. 

 

La metodología utilizada en el proyecto, utilizó un enfoque partici-

pativo de los principales actores involucrados tanto del sector académico 

como el público y productivo lo que ha permitido -en todo momento- crear 

conciencia sobre la pertinencia de la investigación y sobre la utilidad de 

los resultados para la formulación de políticas y estrategias de acción. 

 

La planificación para la autoevaluación se inicia con la capacitación 

para el diseño, la cual permite difundir, sensibilizar, socializar y legitimar 

entre los participantes del proceso, la orientación metodológica y estructu-

ra de la guía de autoevaluación. El diseño consiste en formular el proyec-

to de autoevaluación, en donde se define el marco conceptual, se realiza 

el análisis de la situación institucional inicial, se concretan los objetivos del 

proyecto, se ajusta el modelo de autoevaluación, se fija el objeto a eva-

luar, la metodología, la organización y el producto e impacto esperados. 

Finalmente, debe socializarse y aprobarse el diseño del proyecto de auto-
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evaluación, ante las instancias que la Comisión de Evaluación Interna y la 

normativa, lo estipulen. 

 

El desarrollo de la autoevaluación es la fase de ejecución del pro-

ceso que se inicia con la capacitación para el desarrollo de los procesos, 

lo que consolida la fundamentación teórico-metodológica y afina la utiliza-

ción de técnicas, instrumentos para la recolección de información y su 

correspondiente análisis valorativo que conduce a la elaboración de in-

formes. Luego se realizará la aplicación de instrumentos en base a me-

dios pre-establecidos que permitan recoger datos, procesarlos, analizar la 

información recogida, valorar y ponderar la información.  

 

La preparación de informes, comprende la presentación de infor-

mes parciales, borrador de informe final e informe final. En el caso de los 

informes parciales y borrador de informe final, éstos deben ser sometidos 

a análisis y socialización de toda la comunidad educativa. 

 

La implementación de planes de mejoramiento se deriva de las for-

talezas y debilidades encontradas en la autoevaluación y que están refle-

jadas en el informe final. Estas acciones se articularán al plan estratégico 

institucional a través de un proceso de autorregulación. 

 

 

2.1.2. Técnicas de Investigación 

 

Cada institución deberá seleccionar y elaborar las técnicas e ins-

trumentos que correspondan a su estructura y realidad. 

Las técnicas más comunes y recomendadas en la guía son: entre-

vista, encuesta, observación y taller, sin descartar la posibilidad de que las 

instituciones educativas incluyan otras de acuerdo a su naturaleza. 
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Al depender del tipo de información a recabar por parte del indica-

dor, se utilizará una o varias técnicas a la vez. 

 

Los instrumentos que el colegio fiscal mixto nocturno Emilio Estra-

da Ycaza va a utilizar, tienen estrecha relación con las técnicas. Estas 

son: entrevista -guía, encuesta.  En el análisis y valoración del trabajo de-

ben participar todos sus actores sociales: directivos, docentes, estudian-

tes, personal administrativo, empleados, a lo interno; egresados, repre-

sentantes de la sociedad civil, el Estado, los sectores productivos, a lo 

externo, desde el conocimiento que tienen de la realidad institucional y su 

compromiso con el desarrollo de la institución y la sociedad. 

 

Hacer una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de 

una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen plantea-

miento de la problemática a solucionar y de la definición del método cientí-

fico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación.  

 

Se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al maestrante 

a la realización de su investigación, en este caso al desarrollo de su tesis. 

Entre las técnicas más utilizadas y conocidas se encuentran: 

 La investigación documental. 

 Investigación de campo. 

 

Investigación documental.- La investigación de carácter documental 

se apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos grá-

ficos formales e informales, cualquiera que éstos sean, donde el investi-

gador fundamenta y complementa su investigación con lo aportado por 

diferentes autores. Los materiales de consulta suelen ser las fuentes bi-

bliográficas, iconográficas, fonográficas y algunos medios magnéticos.  
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Investigación de campo.- La investigación de campo es la que se 

realiza directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de estu-

dio. Entre las herramientas de apoyo para este tipo de investigación se 

encuentran: 

 El cuestionario. 

 La entrevista. 

 La encuesta. 

 La observación. 

 La experimentación. 

 

La Observación.- Es una técnica que consiste en observar atenta-

mente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Existen dos clases de observaciones: la obser-

vación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre 

una y otra está en la intencionalidad; observar científicamente significa 

observar con un objetivo claro, definido y preciso, el investigador sabe 

qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica 

que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no científi-

camente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, 

sin preparación previa. 

 

La Entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consisten en 

un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entre-

vistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que 

es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investiga-

ción. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho tiempo en psicología y, desde su notable desarrollo, en so-

ciología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista consti-
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tuye una técnica indispensable porque permite obtener datos que -de otro 

modo- serían muy difíciles conseguir. La entrevista se la emplea: 

 Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo en-

tre el investigador y la persona.  

 Cuando la población o universo es pequeño y manejable.  

 

La Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escri-

tas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque 

el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que 

lo responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica que se pue-

de aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas. Varios autores llaman cuestionario a 

la técnica misma. Los mismos u otros, unen en un mismo concepto a la 

entrevista y al cuestionario, al denominarlo encuesta, debido a que en los 

dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna rela-

ción con el problema que es materia de la  investigación. 

 

Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios: 

a. La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una 

buena impresión o de disfrazar la realidad).  

b. La tendencia a decir "si" a todo.  

c. La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera.  

d. La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras.  

e. La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al in-

vestigador, como con respecto al asunto que se investiga.  
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El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación; y, sobre todo, considerar 

el nivel de educación de las personas que van a responder el cuestiona-

rio.  

 

 Clasificación de acuerdo con su forma:  

 Preguntas abiertas  

 Preguntas cerradas  

 Preguntas dicotómicas  

 Preguntas de selección múltiple  

 En abanico  

 De estimación  

 

 Clasificación de acuerdo con el fondo:  

 Preguntas de hecho  

 Preguntas de acción  

 Preguntas de intención  

 Preguntas de opinión  

 Preguntas índices o preguntas test  

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

2.2.1. Población: 

La población total son: directivos (2), personal administrativo (2), 

personal de servicio (2), personal del DOBE(1), estudiantes(250), egresa-

dos(19)  y docentes (22) del colegio fiscal mixto nocturno Emilio Estrada 

Ycaza.  

2.2.2. Muestra: 

La muestra está formada de la siguiente manera: el 100% de los  

directivos, docentes, personal del DOBE, estudiantes del último año del 
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bachillerato técnico y egresados de la primera promoción del bachillerato 

técnico. Se trabajó con el 100% de ellos por tratarse de un colegio peque-

ño. 

 
 

2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 
 

Cuadro 17: Muestra que interviene en el proyecto 

N° Detalle N° % 

1.  Directivos 2 100 

2.  Personal del DOBE 1 100 

3.  Docentes del bachillerato técnico 22 100 

4.  Estudiantes del último año del bachillerato técnico 10 100 

5.  Egresados 19 100 

Total de la población 54  

 
 

 
2.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas más comunes utilizadas son: encuesta y taller. Los 

instrumentos: cuestionario para la encuesta. 

 

Cuadro 18: Instrumentos de la Investigación 

Técnicas Instrumentos Se aplicará a 

Encuesta Cuestionario Universo 

Taller (Grupo Focal) Cuestionario Universo 

 

Los centros de bachillerato técnico se convierten en instituciones 

que investigan, cualifican, producen, intermedian en el mercado de trabajo 

y enseñan a emprender. 
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2.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los siguientes pasos serán aplicados para el proceso de la investigación: 

1. Análisis inicial del problema y selección de variables iniciales del pro-

ceso. 

2. Revisión de las variables y reformulación si es necesario. 

3. Redacción y presentación del proyecto de investigación. 

4. Elaboración de Instrumentos: 

4.1. Recomendaciones metodológicas: 

4.1.1. Operativizar las variables del estudio (indicadores) 

4.1.2. Determinar las escalas de valoración cualitativa  

4.1.3. Identificar las preguntas pertinentes 

4.1.4. Diseñar el formato del instrumento.- Todas las preguntas de 

los cuestionarios contienen una escala que el encuestado de-

be responder. El tipo de escala a utilizar varía en función de la 

naturaleza de la pregunta. 

4.1.5. Hacer una prueba piloto del instrumento 

4.1.6. Diseño definitivo 

4.2. Recomendaciones sobre la construcción del instrumento: 

4.2.1. Claridad de las preguntas 

4.2.2. Información específica 

4.2.3. Debe permitir una sola interpretación 

4.2.4. Las preguntas no deben requerir dos respuestas 

4.2.5. Preguntar hechos y no razones 

4.2.6. Evitar preguntas que sugieren la respuesta 

4.2.7. Deben ser preguntas concisas 

4.2.8. Facilitar la tabulación. 

 

5. Solicitar de manera formal a los directivos de la institución autorización 

para realizar las encuestas. 
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6. Realizar pruebas piloto para validar el nivel de confiabilidad de la en-

cuesta. 

7. Realizar las encuestas. 

8. Recopilar y digitar la información.- El desarrollo de la autoevaluación 

conlleva la recolección y procesamiento de la información detallada en 

las matrices de datos. Esta información se obtiene de la aplicación de 

las técnicas e instrumentos previstos en las mismas, al proporcionar 

un amplio encuentro entre todos los actores vinculados para analizar y 

valorar la situación académica y administrativa del colegio.  

9. Utilizar un software estadístico para el análisis de los datos.- La valo-

ración y ponderación de los resultados obtenidos luego de la aplica-

ción de los instrumentos de investigación, permiten evaluar la calidad, 

con mayor objetividad y el menor sesgo posible. 

10. Revisar e interpretar los resultados de la investigación. 

11. Presentar el informe final, con los resultados obtenidos 

 

Para realizar la autoevaluación institucional se realizó la guía de 

autoevaluación institucional, la cual consta de los indicadores distribuidos 

por áreas de gestión y los procesos básicos de gestión, además los datos, 

informantes y las técnicas e instrumentos utilizados.1 

Los instrumentos utilizados para realizar la autoevaluación fueron: 

INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1. Autoridades: Rector, Vicerrectora Encuesta-Cuestionario 

2. Docentes Encuesta-Cuestionario 

3. Personal del DOBE Encuesta-Cuestionario 

4. Estudiantes Encuesta-Cuestionario 

5. Egresados Encuesta-Cuestionario 

                                                           
1
Anexo 1: Guía de Autoevaluación 
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3. CAPÍTULO IV 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El modelo de autoevaluación aplicado ala institución, es el estable-

cido por la División de la Educación Técnica del Ministerio de Educación 

cuyo objetivo es la consolidación de un Sistema de Educación Técnica 

comprometido con la realidad del Ecuador y fortalecido para el desempe-

ño de su función social. 

 

Para ésto, el gobierno ecuatoriano y el gobierno español -en es-

fuerzo común- han programado este proyecto con el fin de mejorar la cali-

dad de la educación técnica, al tener como componentes el de fortalecer 

las instituciones que ofertan bachillerato técnico. 

 

Se dispone de un sistema homogéneo de análisis que verifique de 

forma sistemática el grado de eficiencia en la gestión de los procesos 

(ESTÁNDAR DE GESTIÓN) y los resultados obtenidos por cada colegio, 

de acuerdo con la misión definida para el sistema de educación técnica. 

Se debe recordar siempre que el punto de partida de todo proceso de me-

jora es, el conocerse; y, esto se lo logra mediante técnicas de auto- diag-

nóstico, lo que permitirá indagar en qué punto organizativo se encuentra 

la Institución, con qué elementos cuenta, de qué manera se organiza, có-

mo enfrenta sus actividades. 
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3.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Para la realización de la autoevaluación se cuenta con un mapa de 

descriptores, el mismo que consta de seis áreas de gestión: Procesos que 

representa el 25% del total de la ponderación, Productos: el 20%, Perso-

nas el 7,5%, Recursos el 15%, Estudiantes el 25% y Relaciones con el 

entorno el 7,5 %. Estas áreas de gestión -a la vez- están divididas en Pro-

cesos básicos de gestión, y estos agrupan los 35 descriptores. Para facili-

tar la realización de los gráficos estadísticos se desarrolló un sistema de 

códigos.2 

 

Estos descriptores van a ser valorados por medio de Indicadores, 

que es un descriptor específico que mide un fenómeno social, es una in-

formación observable y completa que proporciona medida y datos sobre 

procesos inobservables, definidos a un mayor nivel de abstracción. Un 

indicador es la expresión de medida de un atributo que permite informar 

adecuadamente sobre los resultados que se quiere evaluar. Las caracte-

rísticas básicas, por tanto, para contar con un buen indicador es que 

sean: 

• Medibles, para poder verificar en la realidad su grado de cumpli-

miento. La medición puede ser cuantitativa o cualitativa. 

 

• Disponibles, deben encontrarse en algún sistema de información, 

o alguien debe asumir la responsabilidad de proveerlo con las ca-

racterísticas exigidas para utilizarlos como instrumentos de evalua-

ción: agregación (o desagregación), frecuencia, cobertura. 

 

• Determinantes, es decir, seleccionados o configurados de manera 

que sean los que mejor expresen la naturaleza del resultado objeto 

de medida. 

                                                           
2
 Anexo 7: Descripción de Códigos 
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Los informantes, instrumentos y técnicas empleados para realizar 

la recopilación de información se resumen en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 19: Cuadro de informantes, técnicas e instrumentos, áreas de 
gestión 

Nº Informantes 
Técnicas e Instru-
mentos 

Áreas de gestión 
Total 

1 2 3 4 5 6 

1 
Autoridades (Rec-
tor y Vicerrectora) 

Encuesta Cuestionario  x x x x x x 2 

2 Docentes Encuesta Cuestionario  x x x x x x 22 

3 DOBE Encuesta Cuestionario  x x x x x x 1 

4 Estudiantes Encuesta Cuestionario  x x x x x x 10 

5 Egresados Encuesta Cuestionario  x x x x x x 19 

 

Para realizar las encuestas a las autoridades y al DOBE, se les en-

tregó una encuesta cuestionario. Para presentarlas a los docentes, se los 

reunió en la sala de computación donde se les explicó el por qué de las 

encuestas y el cómo debían de contestarlas, se trató de una encuesta 

guiada. En el caso de los estudiantes y egresados, se los convocó, por 

separado, a la sala de computación y con la ayuda del proyector se les 

mostró el documento con las preguntas y se aclararon las dudas que sur-

gieron durante el proceso. Es decir se realizó una encuesta colectiva. 

Las encuestas fueron estructuradas y estaban elaboradas en forma 

de cuestionario, con preguntas específicas, de respuesta de alternativa 

múltiple, de modo que los encuestados podían escoger entre 4 niveles de 

una escala de valoración. Esta escala real, tiene como menor valor posi-

ble de asignar el cero (0) y el máximo el cuatro (4). Donde el cero(0) signi-

fica “No conoce”, “Deficiente”; el uno (1) es “Nunca”, “No se Cumple”; el 

dos (2) es “Parcialmente”, “Bueno”, “Pocas veces”, el tres (3), “En su ma-

yor parte”, “Muy bueno”, “Muchas veces” en tanto que el cuatro (4) es “To-

talmente”, “Excelente”, “Siempre”. Los Instrumentos también tienen pre-
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guntas mixtas, ya que en algunas se les permitía, al encuestado ampliar 

su respuesta a través de la opción ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuántos? 

 

Como se trata de una institución nocturna con un número pequeño 

de estudiantes y docentes, se aplicó al total de la población.  

 

La tabulación de los resultados, se realizó por cada pregunta del 

cuestionario, y se multiplicó el número de respuestas por el valor que co-

rresponde a la escala de valores. Si es 4, se multiplica por 87, que es el 

valor intermedio entre 100 y 76; si es 3 se multiplica por 63 que es el valor 

promedio entre 51 y 75; si es 2 se multiplica por 37, que se obtiene del 

rango entre 26 y 50; y si es 1, se lo multiplica por 13 que es el valor entre 

0 y 25.  3 

 

 

3.3. TABULACIÓN  DE RESULTADOS 
 

Área de gestión: PROCESO 
 

Cuadro 20: Descriptor 01 

Código:  IN.1.1.01   

Área de Gestión:  Proceso (1) 

Proceso Básico de Gestión:  Administración (1) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 1.    La institución educativa elabora 
un manual de procedimientos admi-
nistrativos eficaz y transparente. 

5,0 3,849 76,985 

Preguntas: 1.1.- ¿Cuenta el colegio con regla-
mentos y procedimientos  adecua-
dos que facilitan la gestión acadé-
mico-administrativa? 

2,5 1,674 66,971 

 

                                                           
3
 Anexo 9: Matriz Ponderada 
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 Valor Pond. % 

 1.2.- ¿Existe un ideario del Colegio 
que define y consensua las posicio-
nes y opiniones del conjunto de la 
comunidad educativa sobre la exce-
lencia educativa y la conducta espe-
rable de los diferentes actores? 

2,5 2,175 87 

 

Cuadro 21: Escala de valoración del descriptor 01 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

1.1. 4 4 3 0 0 2088 189 0 0 0 

1.2. 4 4 0 0 0 2088 0 0 0 0 

 

 

Gráfico 1: Valoración de las preguntas del Descriptor 01 

 

 

 

El descriptor 01, tiene el código IN.1.1.01, pertenece a la primera 

área de gestión (Proceso) y al primer proceso básico de gestión (Adminis-

tración). Por medio de él se quiere conocer, si la institución educativa ela-
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bora un manual de procedimientos administrativos eficaz y transparente.  

Se les aplicó las dos preguntas a las autoridades y docentes, donde obtu-

vo un valor promedio de 4 y sólo la primera pregunta a los estudiantes, 

donde se obtuvo el valor promedio de 3. Estas preguntas no fueron reali-

zadas al DOBE y a los egresados. El descriptor tiene una valoración de 5, 

donde la pregunta 1 obtuvo el 66,97 % (fortaleza baja) y la pregunta 2 el 

87 % (fortaleza alta), dando un promedio de 76,985(fortaleza alta) y un 

valor ponderado de 3,849 para este descriptor. Este no ingresa al plan de 

mejoras por ser una fortaleza alta. La institución si cuenta con un manual 

de procedimientos y es conocido por las autoridades y docentes pero en 

un menor porcentaje por los estudiantes. 

 

 

Cuadro 22: Descriptor 02 

Código:  IN.1.2.02 

Área de Gestión:  Proceso (1) 

Proceso Básico de Gestión:  Orientación estratégica (2) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 2.- La Institución educativa elabora 
Planes de Transformación Institu-
cional (PTI) para ciclos de tres años 
comprometidos con las orientacio-
nes del proceso de reforma y la mi-
sión institucional del sistema. 

 
2,01 

 
 

1,399 
 

 
69,588 

 
 

Preguntas: 2.1.- ¿Elabora el colegio un plan de 
objetivos, estrategias, acciones y 
programas a tres años? 

0,67 
 

0,535 
 

79,941 

2.2.- Existen mecanismos de control 
y seguimiento de cumplimiento de 
este plan 

0,67 
 

0,431 
 

64,411 

2.3.- Existen mecanismos de difu-
sión de los resultados de la evalua-
ción del plan. 

0,67 
 

0,431 
 

64,411 
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Cuadro 23: Escala de valoración del descriptor 02 
 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

2.1. 4 4 4 - - 2088 630 0 0 0 

2.2. 4 3 3 - - 174 2016 0 0 0 

2.3. 4 3 3 - - 174 2016 0 0 0 

 

 

Gráfico 2: Valoración de las preguntas del Descriptor 02 

 

 

El descriptor 02, tiene el código IN.1.2.02, pertenece a la primera 

área de gestión (Proceso) y al segundo proceso básico de gestión (Orien-

tación estratégica). Por medio de él se quiere conocer, si la Institución 

educativa elabora Planes de Transformación Institucional (PTI) para ciclos 

de tres años comprometidos con las orientaciones del proceso de reforma 

y la misión institucional del sistema.  Se les aplicó las tres preguntas a las 

autoridades, docentes y estudiantes, donde se obtuvo el valor ponderado 

de 3,556. Estas preguntas no fueron realizadas al DOBE y a los egresa-
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dos. El descriptor tiene una valoración de 2,01, donde la pregunta 1 obtu-

vo el 79,941% (fortaleza alta), la pregunta 2 el 64,411% (fortaleza baja) y 

la pregunta 3 el 64,411% (fortaleza baja), dando un promedio de 69,588 

%y un valor ponderado de  1,399para este descriptor. Este descriptor no 

ingresa al plan de mejoramiento por ser una fortaleza baja. El colegio si 

cuenta con un PTI, pero no existe un adecuado seguimiento ni una difu-

sión de los resultados.  

 

Cuadro 24: Descriptor 03 

Código:  IN.1.2.03 

Área de Gestión:  Proceso (1) 

Proceso Básico de Gestión:  Orientación estratégica (2) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 3.- La institución educativa elabora 
Programas Operativos Anuales 
(POA), vinculados al mejor cum-
plimiento de los objetivos estraté-
gicos 

2,64 1,84 69,71 

Preguntas: 3.1.- ¿Se ha realizado un diagnós-
tico de situación de la institución 
para conocer la realidad de la ins-
titución, sus fortalezas y debilida-
des? 

0,66 0,425 64,411 

3.2.- ¿Elabora la institución un 
cronograma que muestra los tiem-
pos del proceso y las diferentes 
acciones que se deben realizar? 

0,66 0,574 87 

3.3.- ¿Ha realizado la institución la 
evaluación del programa operati-
vo? 

0,66 0,425 64,411 

3.4.- ¿Se ha realizado el segui-
miento del programa operativo? 0,66 0,416 63 
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Cuadro 25: Escala de valoración del descriptor 03 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

3.1. 4 3 3 - - 174 2016 0 0 0 

3.2. 4 4 4 - - 2958 0 0 0 0 

3.3. 4 3 3 - - 174 2016 0 0 0 

3.4. 3 3 3 - - 0 2142 0 0 0 

 

 

Gráfico 3: Valoración de las preguntas del Descriptor 03 

 

El descriptor 03, tiene el código IN.1.2.03, pertenece a la primera 

área de gestión (Proceso) y al segundo proceso básico de gestión (orien-

tación estratégica). Por medio de él se quiere conocer, si la institución 

educativa elabora Programas Operativos Anuales (POA), vinculados al 

mejor cumplimiento de los objetivos estratégicos.  Se les aplicó las cua-

tros preguntas a las autoridades, docentes y estudiantes, donde se obtuvo 

el valor promedio de 3,417. Estas preguntas no fueron realizadas al DO-

BE y a los egresados. El descriptor tiene una valoración de 2,64, donde la 

pregunta 1 obtuvo el 64,411% (fortaleza baja), la pregunta 2 el 87% (forta-
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leza alta), la pregunta 3 el 64,411% (fortaleza baja), y la pregunta 4 el 

63% dando un promedio general de 69,706%y un valor ponderado de  

1,840para este descriptor. Siendo una fortaleza baja este no ingresa al 

plan de mejoramiento. Al igual que el otro descriptor el colegio cuenta con 

el POA, hace falta socializarlo a toda la comunidad educativa. 

 
Cuadro 26: Descriptor 04 

Código: IN.1.2.04 

Área de Gestión: Proceso (1) 

Proceso Básico de Gestión: Orientación estratégica (2) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 4.- La institución educativa implanta 
y aplica una metodología de eva-
luación institucional y genera un 
informe anual de situación, actividad 
y resultados. 

5,35 2,943 55,005 

Preguntas: 4.1.- ¿Tiene implantado el colegio 
una metodología de evaluación ins-
titucional? 

0,67 0,583 87 

4.2.- ¿Aplica la institución una me-
todología de evaluación institucio-
nal? 

0,67 0,516 77,038 

4.3.- ¿Tiene la institución diseñados 
instrumentos de observación y re-
gistro de información? 

0,67 0,381 56,811 

4.4.- ¿Se ha elaborado un informe 
anual de situación, resultados y lec-
ciones aprendidas, con relación a 
las metas previstas en la programa-
ción operativa anual? 

0,67 0,166 24,849 

4.5.- ¿Quiénes participan en la apli-
cación de la evaluación institucio-
nal? 

0,67 0,375 55,906 

4.6.- ¿Cada cuanto tiempo la apli-
ca? 0,67 0,248 37 

4.7.- ¿Cómo se divulga esta infor-
mación? 0,67 0,160 23,868 

4.8.- ¿Qué impacto genera el infor-
me de evaluación institucional? 0,66 0,512 77,566 
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Cuadro 27: Escala de valoración del descriptor 04 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

4.1. 4 4 4 - 4 4611 0 0 0 0 

4.2. 4 3 4 - 4 2697 1386 0 0 0 

4.3. 4 2 2 - 4 1827 0 1184 0 0 

4.4. 3 2 1 - 1 0 126 814 377 0 

4.5. 3 2 2 - 4 1653 126 1184 0 0 

4.6. 2 2 2 - 2 0 0 1961 0 0 

4.7. 2 2 1 - 1 0 0 888 377 0 

4.8. 4 4 2 - 4 3741 0 370 0 0 

 

Gráfico 4: Valoración de las preguntas del Descriptor 04 

 

El descriptor 04, tiene el código IN.1.2.04, pertenece a la primera 

área de gestión (Proceso) y al segundo proceso básico de gestión (orien-

tación estratégica). Por medio de él se quiere conocer, si la institución 

educativa implanta y aplica una metodología de evaluación institucional y 

genera un informe anual de situación, actividad y resultados.  Se les apli-

có las ocho preguntas a las autoridades, docentes, estudiantes y egresa-

dos, donde se obtuvo el valor promedio de 2,78. Estas preguntas no fue-

ron realizadas al DOBE. El descriptor tiene una valoración de 5,35; donde 
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la pregunta 1 obtuvo el 87% (fortaleza alta), la pregunta 2 el 77,038% (for-

taleza alta), la pregunta 3 el 56,811% (fortaleza baja), la pregunta 4 el 

24,849% (debilidad baja), la pregunta 5 el 55,906% (fortaleza baja), la 

pregunta 6 el 37% (debilidad media), la pregunta 7 el 23,867% (debilidad 

baja) y la pregunta 8 el 77,566%(fortaleza alta,) dando un promedio gene-

ral de 55,005% y un valor ponderado de  2,943para este descriptor. Sien-

do una fortaleza baja este no ingresa al plan de mejoramiento. Pero debe 

mejorar, en la presentación de los resultados, no existe un proceso ade-

cuado de divulgación de esta información. 

Cuadro 28: Descriptor 05 

Código: DO.1.3.05 

Área de Gestión:  Proceso (1) 

Proceso Básico de Gestión:  Docencia (3) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 5.- La institución educativa implanta 
los nuevos currículos basados en 
competencias laborales como orga-
nizadores de los procesos de ense-
ñanza - aprendizaje. 

4,62 2,953 63,916 

Preguntas: 5.1.- ¿Tiene la institución educativa 
especializaciones técnicas basadas 
en competencias laborales? 

0,66 0,574 87 

5.2.-Se ha constituido un equipo 
transversal de currículo (didáctica y 
evaluación) 

0,66 0,158 23,868 

5.3.-Se han constituido equipos do-
centes por grupos escolares y áreas 
de conocimiento del año Común 

0,66 0,158 23,868 

5.4.- Se han constituido equipos 
docentes de módulo profesional 
previstas en la programación opera-
tiva anual. 

0,66 0,479 72,509 

5.5.- Se ha modificado la metodología 
didáctica de las actividades de taller 

0,66 0,508 77,038 

5.6.- Se han modificado los horarios 
y cargas de trabajo de los docentes. 

0,66 0,574 87 

5.7.- Se ha modificado la organiza-
ción de las pasantías de los edu-
candos. 

0,66 0,502 76,132 
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Cuadro 29: Escala de valoración del descriptor 05 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

5.1. 4 4 4 - 4 4611 0 0 0 0 

5.2. 2 2 1 - 1 0 0 888 377 0 

5.3. 2 2 1 - 1 0 0 888 377 0 

5.4. 4 3 3 - 4 1827 2016 0 0 0 

5.5. 4 3 4 - 4 2697 1386 0 0 0 

5.6. 4 4 4 - 4 4611 0 0 0 0 

5.7. 3 3 4 - 4 2523 1512 0 0 0 

 

Gráfico 5: Valoración de las preguntas del Descriptor 05 

 

El descriptor 05, tiene el código IN.1.3.05, pertenece a la primera 

área de gestión (Proceso) y al tercer proceso básico de gestión (Docen-

cia). Por medio de él se quiere conocer, si la institución educativa implanta 

los nuevos currículos basados en competencias laborales como organiza-

dores de los procesos de enseñanza - aprendizaje.  Se les aplicó las siete 

preguntas a las autoridades, docentes, estudiantes y egresados, donde se 

obtuvo el valor promedio de 3,107. Estas preguntas no fueron realizadas 

al DOBE. El descriptor tiene una valoración de 4,62; donde la pregunta 1 

obtuvo el 87% (fortaleza alta), la pregunta 2 el 23,868% (debilidad baja), 
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la pregunta 3 el 23,868% (debilidad baja), la pregunta 4 el 72,509% (forta-

leza baja), la pregunta 5 el 77,038% (fortaleza alta), la pregunta 6 el 87% 

(fortaleza alta), y la pregunta 7 el 76,132% (fortaleza alta),dando un pro-

medio general de 63,916% y un valor ponderado de  2,953para este des-

criptor. Siendo una fortaleza baja este no ingresa al plan de mejoramiento. 

Pero debe mejorar en la formación de equipos de trabajo, tanto para el 

área didáctica como en la evaluación. 

 

Cuadro 30: Descriptor 06 

Código: DO.1.3.06 

Área de Gestión:  Proceso (1) 

Proceso Básico de Gestión:  Docencia (3) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 6.-La institución educativa establece 
un plan de investigación educativa 
orientado a la mejora permanente de 
los procesos técnicos y didácticos de 
la institución. 

3,96 0,957 24,157 

Preguntas: 6.1.- ¿Ha establecido el colegio un 
equipo de mejora de las prácticas 
docentes que enfrente y de solucio-
nes a los problemas técnicos y di-
dácticos? 

0,66 0,086 13 

6.2.- ¿Existe actualmente en el cole-
gio alguna investigación en marcha 
sobre aspectos didácticos y/o meto-
dológicos de la enseñanza? 

0,66 0,086 13 

6.3.- ¿Desarrolla la institución un pro-
ceso de recogida sistemática de infor-
mación sobre la práctica docente de los 
profesores, en relación a: objetivos, 
contenidos y métodos de enseñanza? 

0,66 0,198 29,941 

6.4.- ¿Se elaboran en el colegio, ma-
teriales educativos para abaratar los 
costos de los textos escolares a las 
familias y mejorar su aplicación al 
contexto real del estudiante? 

0,66 0,086 13 

6.5.- ¿Cómo se elaboran? 0,66 0,086 13 

6.6.- Si el colegio no elabora ¿Cómo 
se seleccionan los textos escolares? 

0,66 0,416 63 
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Cuadro 31: Escala de valoración del descriptor 06 

Pregunta Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

 (2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

6.1. 1 1 1 - - 0 0 0 442 0 

6.2. 1 1 1 - - 0 0 0 442 0 

6.3. 2 2 1 - - 0 0 888 130 0 

6.4. 1 1 1 - - 0 0 0 442 0 

6.5. 1 1 1 - - 0 0 0 442 0 

6.6. 3 3 3 - - 0 2142 0 0 0 

 

Gráfico 6: Valoración de las preguntas del Descriptor 06 

 

El descriptor 06, tiene el código IN.1.3.06, pertenece a la primera 

área de gestión (Proceso) y al tercer proceso básico de gestión (Docen-

cia). Por medio de él se quiere conocer, si la institución educativa estable-

ce un plan de investigación educativa orientado a la mejora permanente 

de los procesos técnicos y didácticos de la institución laborales como or-

ganizadores de los procesos de enseñanza - aprendizaje.  Se les aplicó 

las seis preguntas a las autoridades, docentes, estudiantes, donde se ob-

tuvo el valor promedio de 1,444. Estas preguntas no fueron realizadas al 

DOBE y a los egresados. El descriptor tiene una valoración de 3,96; don-

de la pregunta 1 obtuvo el 13% (debilidad baja), la pregunta 2 el 13% (de-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Preguntas 

Descriptor DO.1.3.06 

13,0 13,0 13,0 13,0 

29,94 

63,0 



 
 

71 
 

bilidad baja), la pregunta 3 el 29,941% (debilidad media), la pregunta 4 el 

13% (debilidad baja), la pregunta 5 el 13% (debilidad baja), y la pregunta 

6 el 63% (fortaleza baja), dando un promedio general de 24,157% y un 

valor ponderado de  0,957para este descriptor. Siendo una debilidad baja 

este ingresa al plan de mejoramiento. 

La Institución no cuenta con un equipo de mejora de las prácticas 

docentes, así como tampoco, con una investigación sobre los aspectos 

didácticos y/o metodológicos. Necesita además de implementar un siste-

ma de recogida de esta información. En cuanto a la elaboración de textos, 

esta no se realiza debido a la prohibición por parte del Gobierno de co-

mercializar textos dentro de instituciones públicas. 

 

Cuadro 32: Descriptor 07 

Código: DO.1.3.07 

Área de Gestión:  Proceso (1) 

Proceso Básico de Gestión:  Docencia (3) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 7.-  La institución educativa desarro-
lla y aplica en toda la institución una 
metodología unificada de evaluación 
de aprendizajes. 

1,42 
 

1,235 
 

87 
 

Preguntas: 7.1.- ¿Se ha desarrollado una meto-
dología unificada de evaluación edu-
cativa? 

0,71 0,618 87 

7.2.- ¿Se aplica la unificación de cri-
terios de los docentes, tanto en el 
diseño de programaciones de aula 
como en los métodos didácticos se-
leccionados? 

0,71 0,618 87 

 

Cuadro 33: Escala de valoración del descriptor 07 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

7.1. 4 4 4 - - 2958 0 0 0 0 

7.2. 4 4 4 - - 2958 0 0 0 0 
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Gráfico 7. Valoración de las preguntas del Descriptor 07 

 

 

El descriptor 07, tiene el código IN.1.3.07, pertenece a la primera 

área de gestión (Proceso) y al tercer proceso básico de gestión (Docen-

cia). Por medio de él se quiere conocer, si la institución educativa desarro-

lla y aplica en toda la institución una metodología unificada de evaluación 

de aprendizajes.  Se les aplicó las dos preguntas a las autoridades, do-

centes, estudiantes, donde se obtuvo el valor promedio de 4. Estas pre-

guntas no fueron realizadas al DOBE y a los egresados. El descriptor tie-

ne una valoración de 4; donde la pregunta 1 obtuvo el 87% (fortaleza al-

ta), la pregunta 2 el 87% (fortaleza alta), dando un promedio general de 

87% y un valor ponderado de  1,235 para este descriptor. Siendo una for-

taleza alta, este no ingresa al plan de mejoramiento. 

 

 A continuación se muestra un resumen de los valores obtenidos de 

la tabulación de datos por esta área de gestión. 
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Cuadro 34: Escala de ponderación del área de gestión: Proceso 
 

ÁREA DE GESTIÓN: PROCESO 

Código Valoración Ponderación ideal Ponderación real 

IN.1.1.01 76,985 5 3,849 

IN.1.2.02 69,588 2,01 1,399 

IN.1.2.03 69,706 2,64 1,840 

IN.1.2.04 55,005 5,35 2,943 

DO.1.3.05 63,916 4,62 2,953 

DO.1.3.06 24,157 3,96 0,957 

DO.1.3.07 87,000 1,42 1,235 

 

TOTAL: 60,740 25 15,176 

 
 

 

Gráfico 8.Ponderación del área de gestión Proceso 
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Cuadro 35: Fortalezas y debilidades del área de gestión Proceso 

CÓDIGO DEL 
DESCRIPTOR 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ALTA 
76 - 100 % 

BAJA 
51 - 75 % 

MEDIA 
26 - 50 % 

BAJA 
0 - 25 % 

IN.1.1.01 76,985    

IN.1.2.02  69,588   

IN.1.2.03  69,706   

IN.1.2.04  55,005   

DO.1.3.05  63,916   

DO.1.3.06    24,157 

DO.1.3.07 87,000    

 

 

Gráfico 9. Fortaleza y debilidades del área de gestión Proceso 

 

El área de gestión Proceso, consiguió un valor de 60,740 sobre 

100, lo que corresponde a 15,176 sobre 25 que es el valor que asignado 

por el RETEC, por lo que se constituye en una fortaleza baja. Esta área 

está formada por 7 descriptores de los cuales sólo el descriptor DO.1.3.06 

con 24,157 ingresa al plan de mejoramiento. Es decir que la institución no 
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cuanta con una investigación educativa para mejorar los procesos de en-

señanza aprendizaje. 

 

 

Área de gestión: PRODUCTOS 

 

Cuadro 36: Descriptor 08 

Código: PR.2.1.08 

Área de Gestión:  Productos (2) 

Proceso Básico de Gestión:  Oferta Formativa (1) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 8.    La institución educativa genera 
un plan de oferta formativa, a cinco 
años, de acuerdo con las necesida-
des sociales y productivas del en-
torno. 

1,2 0,902 75,148 

Preguntas: 8.1.- ¿Ha elaborado el colegio un 
Plan de Oferta Formativa para los 
próximos cinco años, que defina la 
evolución prevista de sus titulacio-
nes profesionales? 

0,4 0,312 78 

8.2.- La oferta de especialización 
del Colegio, es coherente con la 
demanda social y la actividad eco-
nómica productiva del Sector. 

0,4 0,295 73 

 8.3.- ¿Se ha mejorado la inserción 
laboral de los alumnos egresados 
con la nueva especialización? 

0,4 0,295 73 

 

 

Cuadro 37: Escala de valoración del descriptor 08 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

8.1. 4 4 4 3 3 2958 1260 0 0 0 

8.2. 4 4 3 3 3 2088 1890 0 0 0 

8.1. 4 4 4 3 3 2088 1890 0 0 0 
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Gráfico 10: Valoración de las preguntas del Descriptor 08 

 

 

El descriptor 08, tiene el código IN.2.1.08, pertenece a la segunda 

área de gestión (Producto) y al primer proceso básico de gestión (oferta 

formativa). Por medio de él se quiere conocer, si la institución educativa 

genera un plan de oferta formativa, a cinco años, de acuerdo con las ne-

cesidades sociales y productivas del entorno.  Se les aplicó las tres pre-

guntas a las autoridades, docentes, estudiantes, DOBE y egresados don-

de se obtuvo el valor promedio de 3,47.El descriptor tiene una valoración 

de 1,2; donde la pregunta 1 obtuvo el 78,111% (fortaleza alta), la pregunta 

2 el 73,667% (fortaleza baja) y la tercera pregunta 73,667 (fortaleza baja), 

dando un promedio general de 75,148% y un valor ponderado de  

0,902para este descriptor. Siendo una fortaleza baja, este no ingresa al 

plan de mejoramiento. 
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Cuadro 38: Descriptor 09 

Código: PR.2.1.09 

Área de Gestión:  Producto (2) 

Proceso Básico de Gestión:  Oferta Formativa (1) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 9.    La institución educativa desarrolla 
una oferta diferenciada de formación 
ocupacional para desempleados y 
formación continua para trabajadores 
en activo y se pone en conocimiento 
de instituciones públicas y empresas. 

2,2 0,286 13 

Preguntas: 

 

 

9.1.- ¿La institución ha realizado ac-
ciones formativas orientadas a la inte-
gración socio laboral de jóvenes des-
empleados con dificultades de inser-
ción laboral? 

0,44 0,057 13 

9.2.- ¿Dispone el colegio de ofertas de 
capacitación profesional para desem-
pleados? 

0,44 0,057 13 

9.3.- ¿Dispone el colegio de ofertas de 
formación continua para trabajadores? 0,44 0,057 13 

 9.4.- ¿La institución tiene un catálogo 
de ofertas de actualización profesional 
para los trabajadores activos? 

0,44 0,057 13 

9.5.- ¿La institución ha divulgado a las 
empresas, instituciones públicas y or-
ganizaciones sociales sin ánimo de 
lucro estas acciones? 

0,44 0,057 13 

 

 

Cuadro 39: Escala de valoración del descriptor 09 

Pregunta Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

 (2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

9.1. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

9.2. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

9.3. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

9.4. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

9.5. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 
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Gráfico 11: Valoración de las preguntas del Descriptor 09 

 

El descriptor 09, tiene el código PR.2.1.09, pertenece a la segunda 

área de gestión (Producto) y al primer proceso básico de gestión (oferta 

formativa). Por medio de él se quiere conocer, si la institución educativa 

desarrolla una oferta diferenciada de formación ocupacional para desem-

pleados y formación continua para trabajadores en activo y se pone en 

conocimiento de instituciones públicas y empresas. Se les aplicó las cinco 

preguntas a las autoridades, docentes, estudiantes, y DOBE donde se 

obtuvo el valor promedio de 1, no se aplicó esta pregunta a los egresa-

dos. El descriptor tiene una valoración de 2,2; donde las cinco preguntas 

obtuvieron el 13% (debilidad baja), dando un promedio general de 13% y 

un valor ponderado de  0,286para este descriptor. Siendo una debilidad 

baja, este ingresa al plan de mejoramiento. 

La institución no cuenta con un plan de formación ocupacional para 

desempleados y formación continua para trabajadores activos, es un des-

criptor que tiene que implementar. 
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Cuadro 40: Descriptor 10 

Código: PR.2.1.10 

Área de Gestión:  Producto (2) 

Proceso Básico de Gestión:  Oferta Formativa (1) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 10.    La institución educativa esta-
blece un equipo de actualización de 
la oferta formativa troncal de la insti-
tución a partir de los resultados de 
observación sistemática del mercado 
de trabajo. 

1,6 0,824 51,514 

Preguntas: 10.1.- ¿Tiene el colegio un equipo 
docente encargado de la actualiza-
ción de la oferta formativa? 

0,4 0,279 69,857 

10.2.- ¿Dispone el colegio de infor-
mación actualizada sobre las formas 
de producir y las tecnologías de pro-
ducción de las empresas de la zona? 

0,4 0,175 43,743 

10.3.- ¿Ha realizado el colegio algu-
na investigación para conocer y ac-
tualizar la información existente so-
bre las necesidades de capacitación 
de la zona? 

0,4 0,118 29,457 

10.4.- ¿Se revisan los contenidos de 
las titulaciones académicas a partir 
de los datos obtenidos y actualiza-
dos? 

0,4 0,252 63 

 

 

Cuadro 41: Escala de valoración del descriptor 10 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

10.1. 3 3 4 3 - 870 1575 0 0 870 

10.2. 2 2 3 1 - 0 630 888 13 0 

10.3. 2 2 1 1 - 0 0 888 143 0 

10.4. 3 3 3 3 - 0 2205 0 0 0 
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Gráfico 12: Valoración de las preguntas del Descriptor 10 

 

 

El descriptor 10, tiene el código PR.2.1.10, pertenece a la segunda 

área de gestión (Producto) y al primer proceso básico de gestión (oferta 

formativa). Por medio de él se quiere conocer, si la institución educativa 

establece un equipo de actualización de la oferta formativa troncal de la 

institución a partir de los resultados de observación sistemática del mer-

cado de trabajo. Se les aplicó las cuatro preguntas a las autoridades, do-

centes, estudiantes, y DOBE donde se obtuvo el valor promedio de 2,438, 

no se aplicó esta pregunta a los egresados. El descriptor tiene una valo-

ración de 1,6; donde la pregunta 1obtuvo el 69,857% (fortaleza baja), la 

pregunta 2 obtuvo el 43,743% (debilidad media), la pregunta 3 obtuvo el 

29,457% (debilidad media) y la pregunta 4 obtuvo el 63% (fortaleza baja), 

dando un promedio general de 51,514% y un valor ponderado de  

0,824para este descriptor, siendo una fortaleza baja, este no ingresa al 

plan de mejoramiento. 
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Cuadro 42: Descriptor 11 

Código: IN.2.2.11 

Área de Gestión:  Producto (2) 

Proceso Básico de Gestión:  Ideas e innovaciones (2) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 11.    La institución educativa esta-
blece un registro  institucional de 
ideas e innovaciones para la mejora 
permanente de la institución educa-
tiva. 

5 2,816 56,326 

Preguntas: 11.1.- ¿Se ha establecido un regis-
tro institucional de ideas para la me-
jora permanente de los procesos de 
gestión y resultados del colegio? 

1 0,63 63 

11.2.- ¿Se estimula la producción 
de ideas e innovaciones por parte 
del equipo docente y su potencial 
utilización para la mejora de la Insti-
tución Educativa? 

1 0,63 63 

11.3.- ¿Tiene la institución estable-
cido un mecanismo para registrar y 
gestionar idea e innovaciones? 

1 0,616 61,571 

11.4.- ¿Organiza el colegio equipos 
y sesiones de trabajo para el análi-
sis de problemas de la institución 
educativa y la generación de ideas 
para la mejora institucional? 

1 0,399 39,914 

11.5.- ¿Existe actualmente en el 
colegio alguna investigación técnica 
de I+D (innovación y desarrollo de 
productos)? 

1 0,541 54,142 

 

Cuadro 43: Escala de valoración del descriptor 11 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

11.1. 3 3 3 3 - 0 2205 0 0 0 

11.2. 3 3 3 3 - 0 2205 0 0 0 

11.3. 3 3 3 1 - 0 2142 0 13 0 

11.4. 3 2 2 4 - 87 126 1184 0 0 

11.5. 3 3 2 1 - 0 1512 370 13 0 
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Gráfico 13: Valoración de las preguntas del Descriptor 11 

 

 

El descriptor 11, tiene el código IN.2.2.11, pertenece a la segunda 

área de gestión (Producto) y al segundo proceso básico de gestión (Ideas 

e innovaciones). Por medio de él se quiere conocer, si la institución edu-

cativa establece un registro  institucional de ideas e innovaciones para la 

mejora permanente de la institución educativa. Se les aplicó las cinco pre-

guntas a las autoridades, docentes, estudiantes, y DOBE donde se obtuvo 

el valor promedio de 2,7, no se aplicó esta pregunta a los egresados. El 

descriptor tiene una valoración de 5; donde la pregunta 1 obtuvo el 63% 

(fortaleza baja), la pregunta 2 obtuvo el 63% (fortaleza baja), la pregunta 3 

obtuvo el 61,571% (fortaleza baja) y la pregunta 4 obtuvo el 39,814% (de-

bilidad media), y la pregunta 5 el 54,143% (fortaleza baja), dando un pro-

medio general de 56,326% y un valor ponderado de  2,816para este des-

criptor. Siendo una fortaleza baja, este no ingresa al plan de mejoramien-

to. 
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Cuadro 44: Descriptor 12 

Código: PP.2.3.12 

Área de Gestión:  Producto (2) 

Proceso Básico de Gestión:  Investigación y desarrollo de productos (3) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 12.     La institución educativa gene-
ra un proyecto de I+D (innovación y 
desarrollo de producto), vinculado a 
las especialidades técnicas de refe-
rencia de la institución, que ordene 
las prioridades de aprendizaje técni-
co de los docentes y estimule la ge-
neración de ideas de aplicación a la 
producción, se elabora un prototipo 
final y se registra la patente. 

5 1,975 39,491 

Preguntas: 12.1. ¿Se ha generado en el colegio 
un proyecto de innovación y desa-
rrollo de productos, vinculado con la 
especialidad técnica? 

1 0,863 86,314 

12.2. ¿Se fomenta en la institución la 
cultura de investigación e innovación 
asociada a la práctica docente? 

1 0,684 68,429 

12.3. ¿Se ha elaborado algún proto-
tipo final de gestión Comercial? 1 0,167 16,714 

12.4. ¿De ser así, se ha registrado 
la patente? 1 0,13 13 

12.5. ¿Alguna idea registrada se ha 
implantado realmente en el colegio? 1 0,13 13 

 

 

Cuadro 45: Escala de valoración del descriptor 12 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

12.1. 4 4 4 3 - 2958 63 0 0 0 

12.2. 3 3 4 1 - 870 1512 0 13 0 

12.3. 1 1 1 1 - 0 0 0 585 0 

12.4. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

12.5. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 
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Gráfico 14: Valoración de las preguntas del Descriptor 12 

 

El descriptor 12, tiene el código PP.2.3.12, pertenece a la segunda 

área de gestión (Producto) y al tercer proceso básico de gestión (Investi-

gación y desarrollo de productos). Por medio de él se quiere conocer, si la 

institución educativa genera un proyecto de I+D (innovación y desarrollo 

de producto), vinculado a las especialidades técnicas de referencia de la 

institución, que ordene las prioridades de aprendizaje técnico de los do-

centes y estimule la generación de ideas de aplicación a la producción, se 

elabora un prototipo final y se registra la patente. Se les aplicó las cinco 

preguntas a las autoridades, docentes, estudiantes, y DOBE donde se 

obtuvo el valor promedio de 1,9, no se aplicó esta pregunta a los egresa-

dos. El descriptor tiene una valoración de 5; donde la pregunta 1 obtuvo el 

86,314% (fortaleza alta), la pregunta 2 obtuvo el 68,429% (fortaleza baja), 

la pregunta 3 obtuvo el 16,714% (debilidad baja), la pregunta 4 obtuvo 

el13,0% (debilidad baja), y la pregunta 5 el 13,0% (debilidad baja), dando 

un promedio general de 39,491% y un valor ponderado de  1,975 para 

este descriptor. Siendo una debilidad media, este ingresa al plan de mejo-

ramiento. 
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La institución si ha generado un proyecto de innovación y desarro-

llo de productos, que tiene relación con su especialidad técnica. El pro-

blema que tiene es, que todavía no ha elaborado un prototipo final de ges-

tión Comercial, así como tampoco ha registrado la patente, por lo tanto no 

tiene ninguna idea registrada. 

 

Cuadro 46: Descriptor 13 

Código:  PP.2.4.13 

Área de Gestión:  Producto (2) 

Proceso Básico de Gestión:  Producción y distribución comercial (4) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 13.     La institución educativa desa-
rrolla un proyecto productivo y un 
plan de comercialización de la pro-
ducción que refuerce el aprendizaje 
en la práctica de los alumnos y 
permita la generación de valor rein-
vertible en la Institución. 

5 1,703 34,057 

Preguntas: 13.1. ¿Se ha desarrollado en la ins-
titución un proyecto de producción? 

1,25 0,633 50,6 

13.2. ¿Se ha desarrollado en la ins-
titución un proyecto de prestación 
de servicios? 

1,25 0,454 36,314 

13.3. ¿La institución educativa 
desarrolla un plan de comercializa-
ción de la producción o del servicio? 

1,25 0,454 36,314 

13.4. En la actualidad: ¿produce el 
colegio bienes y servicios? 1,25 0,163 13 

 

 

Cuadro 47: Escala de valoración del descriptor 13 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

13.1. 2 2 4 1 - 870 0 888 13 0 

13.2. 2 2 2 1 - 0 0 1258 13 0 

13.3. 2 2 2 1 - 0 0 1258 13 0 

13.4. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 
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Gráfico 15: Valoración de las preguntas del Descriptor 13 

 

El descriptor 13, tiene el código PP.2.4.13, pertenece a la segunda 

área de gestión (Producto) y al cuarto proceso básico de gestión (Produc-

ción y distribución comercial). Por medio de él se quiere conocer, si la ins-

titución educativa desarrolla un proyecto productivo y un plan de comer-

cialización de la producción que refuerce el aprendizaje en la práctica de 

los alumnos y permita la generación de valor reinvertible en la Institución. 

Se les aplicó las cuatro preguntas a las autoridades, docentes, estudian-

tes, y DOBE donde se obtuvo el valor promedio de 1,688, no se aplicó 

esta pregunta a los egresados. El descriptor tiene una valoración de 5; 

donde la pregunta 1 obtuvo el 50,6% (fortaleza baja), la pregunta 2 obtuvo 

el 36,314% (debilidad media), la pregunta 3 obtuvo el 36,314% (debilidad 

media), y la pregunta 4 obtuvo el 13,0% (debilidad baja), dando un pro-

medio general de 34,057% y un valor ponderado de  1,703para este des-

criptor. Siendo una debilidad media, este ingresa al plan de mejoramiento. 

La institución educativa está desarrollando un proyecto productivo y 

un plan de comercialización de la producción, por lo tanto todavía no tiene 
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un proyecto de prestación de servicios, tampoco produce bienes y servi-

cios. 

A continuación se muestra un resumen de los valores obtenidos de 

la tabulación de datos por esta área de gestión. 

 

 

Cuadro 48: Escala de ponderación del área de gestión: Producto 

ÁREA DE GESTIÓN: PRODUCTO 

Código Valoración Ponderación ideal  Ponderación real 

PR.2.1.08 75,148 1,2 0,902 

PR.2.1.09 13,000 2,2 0,286 

PR.2.1.10 51,514 1,6 0,824 

IN.2.2.11 56,326 5 2,816 

PP.2.3.12 39,491 5 1,975 

PP.2.4.13 34,057 5 1,703 

 

TOTAL: 42,529 20 8,506 

 
 

Gráfico 16: Ponderación del área de gestión Productos 
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Cuadro 49: Fortalezas y debilidades del área de gestión Producto 

 

 

Gráfico 17: Fortalezas y debilidades del área de gestión Productos 

 

 

Estos 6 descriptores pertenecen a la segunda área de gestión, 

Producto, y obtuvo un valor de 42,529 sobre 100, es decir 8,506 sobre 20, 

lo que representa una debilidad media.  El descriptor más bajo es el 

PR.2.1.09, debido a que la Institución no ha organizado ningún tipo de 

cursos o seminarios, para que los miembros de la comunidad participen.  
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Otra debilidad, pero en este caso media, la presenta en los descriptores 

PP.2.3.12 con 39,491, y el Descriptor PP.2.4.13 tiene un valor de 34.057, 

debido a que el Proyecto Productivo, recién se ha implementando desde 

el año anterior, es decir se encuentra en proceso. 

 
 

Área de gestión: PERSONAS 
 

Cuadro 50: Descriptor 14 

Código:  IN.3.1.14 

Área de Gestión:  Personas(3) 

Proceso Básico de Gestión:  Estructura y organización funcional (1) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 14.    La institución educativa elabora 
un catálogo de puestos de trabajo defi-
niendo las funciones y tareas de cada 
perfil profesional y las competencias 
requeridas para el desempeño profe-
sional. 

3 2,61 87 

Preguntas: 

 

14.1.- ¿Tiene la institución un catálogo 
de puestos con los requerimientos de 
cualificación y experiencia previa, que 
debe reunir una persona para poder 
desempeñar el Puesto? 

1 0,87 87 

14.2.- ¿Tiene la institución un catálogo 
de puestos en el que se describen las 
tareas y funciones de cada puesto de 
trabajo? 

1 0,87 87 

14.3.- ¿A través de qué criterios se rea-
liza la asignación de funciones, por par-
te del equipo directivo? 

1 0,87 87 

 

Cuadro 51: Escala de valoración del descriptor 14 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

14.1. 4 4 - - - 2088 0 0 0 0 

14.2. 4 4 - - - 2088 0 0 0 0 

14.3. 4 4 4 - - 2958 0 0 0 0 
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Gráfico 18: Valoración de las preguntas del Descriptor 14 

 

 

El descriptor 14, tiene el código IN.3.1.14, pertenece a la tercera 

área de gestión (Personas) y al primer proceso básico de gestión (Estruc-

tura y organización funcional). Por medio de él se quiere conocer, si la 

institución educativa elabora un catálogo de puestos de trabajo definiendo 

las funciones y tareas de cada perfil profesional y las competencias reque-

ridas para el desempeño profesional. Se les aplicó las tres preguntas a las 

autoridades, docentes, estudiantes, donde se obtuvo el valor promedio de 

4, no se aplicó esta pregunta a los egresados y DOBE. El descriptor tiene 

una valoración de 3; donde las tres preguntas obtuvieron el 87% (fortaleza 

alta), dando un promedio general de 87 % y un valor ponderado de  2,61 

para este descriptor. Siendo una fortaleza alta, este no ingresa al plan de 

mejoramiento. 
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Cuadro 52: Descriptor 15 

Código: DO.3.2.15 

Área de Gestión:  Personas(3) 

Proceso Básico de Gestión:  Organización de equipos de trabajo (2) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 15.    La institución educativa esta-
blece equipos de trabajo para la 
definición y desarrollo de programas 
transversales de carácter anual: 
equipo de pensamiento estratégico, 
equipo de evaluación y mejora per-
manente, equipo de relaciones insti-
tucionales, etc. 

1,3 0,431 33,167 

Preguntas: 

 

15.1.- ¿Tiene la institución un Equi-
po de Pensamiento estratégico en-
cargado de orientar permanente-
mente las acciones y actividades 
para mejorar el cumplimiento de la 
Misión Institucional del Colegio? 

0,1 0,048 47,571 

15.2.- ¿Se ha constituido un equipo 
de orientación del estudiante? 

0,1 0,014 13,686 

15.3.- ¿Se ha constituido un equipo 
de tutorías del educando? 

0,1 0,014 13,686 

15.4.- ¿Se ha constituido un equipo 
de bienestar social del estudiante? 

0,1 0,017 17,029 

15.5.- ¿Se ha constituido un equipo 
de currículo y didáctica de aprendi-
zajes profesionales? 

0,1 0,013 13 

15.6.- ¿Tiene la institución un Equi-
po de evaluación y fortalecimiento 
organizacional? 

0,1 0,013 13 

15.7.- ¿Tiene la institución un equi-
po de relaciones institucionales que 
formalizan convenios y acuerdos de 
colaboración con otras empresas e 
instituciones? 

0,1 0,030 30,143 

15.8.- ¿Se ha constituido un equipo 
de gestión del equipamiento y la 
tecnología? 

0,1 0,070 69,86 
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 Valor Pond. % 

Preguntas: 

 

15.9.- ¿Se ha constituido un equipo 
de capacitación interna? 

0,1 0,013 13 

15.10.- ¿Se ha constituido un equi-
po de producción? 

0,1 0,069 69,114 

15.11.- ¿Se ha constituido un equi-
po de innovación y desarrollo de 
productos? 

0,1 0,030 30,4 

15.12.- ¿Se han constituido equipos 
de proyecto? 0,1 0,071 70,543 

15.13.- ¿Se ha constituido un equi-
po de evaluación del rendimiento 
académico de los estudiantes del 
colegio? 

0,1 0,030 30,143 

 

 

 

Cuadro 53: Escala de valoración del descriptor 15 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

15.1. 1 1 1 1 - 0 0 0 1665 0 

15.2. 1 1 1 2 - 0 0 37 442 0 

15.3. 1 1 1 2 - 0 0 37 442 0 

15.4. 1 1 1 2 - 0 0 37 559 0 

15.5. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

15.6. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

15.7. 2 2 1 2 - 0 0 925 130 0 

15.8. 3 3 4 3 - 870 1575 0 0 0 

15.9. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

15.10. 3 3 4 2 - 870 1512 37 0 0 

15.11. 3 2 4 2 - 87 126 851 0 0 

15.12. 3 3 4 4 - 957 1512 0 0 0 

15.13. 2 2 1 2 - 0 0 925 130 0 
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Gráfico 19: Valoración de las preguntas del Descriptor 15 

 

 

El descriptor 15, tiene el código DO.3.2.15, pertenece a la tercera 

área de gestión (Personas) y al segundo proceso básico de gestión (Or-

ganización de equipos de trabajo). Por medio de él se quiere conocer, si 

la institución educativa establece equipos de trabajo para la definición y 

desarrollo de programas transversales de carácter anual: equipo de pen-

samiento estratégico, equipo de evaluación y mejora permanente, equipo 

de relaciones institucionales, etc. Se les aplicó las trece preguntas a las 

autoridades, docentes, estudiantes y DOBE, donde se obtuvo el valor 

promedio de 1,827, no se aplicó esta pregunta a los egresados. El des-

criptor tiene una valoración de 1,3; donde la pregunta 1 obtuvo el 47,6% 

(debilidad media), la pregunta 2 obtuvo el 13,7% (debilidad baja), la pre-

gunta 3 obtuvo el 13,7% (debilidad baja), la pregunta 4 obtuvo el 17,0% 

(debilidad baja), la pregunta 5 obtuvo el 13 % (debilidad baja), la pregunta 

6 obtuvo el 13% (debilidad baja), la pregunta 7 obtuvo el 30,1% (debilidad 

media), la pregunta 8 obtuvo el 69,9% (fortaleza baja), la pregunta 9 obtu-

vo el 13 % (debilidad baja), la pregunta 10 obtuvo el 69,1% (fortaleza ba-
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ja), la pregunta 11 obtuvo el 30,4% (debilidad media), lapregunta12obtuvo 

el70,5% (fortaleza baja) y la pregunta 13 obtuvo 30,1 (debilidad media), 

dando un promedio general de 33,167% y un valor ponderado de  

0,431para este descriptor. Siendo una debilidad media, este ingresa al 

plan de mejoramiento. 

La institución no ha formado equipos de trabajo como: de orienta-

ción, de tutorías,  de bienestar social para el estudiante. Tampoco tiene 

un equipo de currículo y didáctica de aprendizajes profesionales o un 

Equipo de evaluación y fortalecimiento organizacional, y mucho menos 

cuenta con un equipo de capacitación interna. 

 

Cuadro 54: Descriptor 16 

Código: DO.3.3.16 

Área de Gestión:  Personas(3) 

Proceso Básico de Gestión:  
Actualización técnica y didáctica de los 
equipos directivos y docentes (3) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 16.    La institución educativa esta-
blece planes anuales de capacita-
ción docente y un sistema en red de 
intercambio y aprendizaje de bajo 
costo compartido entre docentes. 

1,26 0,658 52,206 

Preguntas: 16.1.- ¿Ha establecido la institución 
educativa un plan anual de capaci-
tación docente? 

0,14 0,081 57,629 

16.2.- ¿Ha establecido la institución 
educativa un sistema en red de in-
tercambio y aprendizaje de bajo 
costo compartido entre docentes? 

0,14 0,053 37,743 

16.3.- ¿Cómo calificaría usted la 
preparación de los profesores del 
área técnica en Cultura General? 

0,14 0,073 51,926 

16.4.- ¿Cómo calificaría usted la pre-
paración de los profesores del área 
técnica en Formación Científica? 

0,14 0,065 46,148 
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 Valor Pond. % 

Preguntas: 16.5.- ¿Cómo calificaría usted la 
preparación de los profesores del 
área técnica en Formación Teórico 
Práctica? 

0,14 0,065 46,148 

16.6.- ¿Cómo calificaría los recur-
sos didácticos en Cultura General 
disponibles en el establecimiento? 

0,14 0,071 50,963 

16.7.- ¿Cómo calificaría los recursos 
didácticos en Formación Científica 
disponibles en el establecimiento? 

0,14 0,065 46,148 

16.8.- ¿Cómo calificaría los recur-
sos didácticos en Formación Teóri-
co Práctica disponibles en el esta-
blecimiento? 

0,14 0,065 46,148 

16.9.- Ha participado en algún pro-
ceso de capacitación y actualiza-
ción (seminarios, congresos, maes-
trías, etc.) 

0,14 0,122 87 

 

 

Cuadro 55: Escala de valoración del descriptor 16 
 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

16.1. 4 3 2 4 - 261 1386 370 0 0 

16.2. 2 2 2 3 - 0 63 1258 0 0 

16.3. 3 2 3 2 3 0 1953 851 0 0 

16.4. 2 2 2 2 3 0 1197 1295 0 0 

16.5. 2 2 2 2 3 0 1197 1295 0 0 

16.6. 2 2 3 2 3 0 1827 925 0 0 

16.7. 2 2 2 2 3 0 1197 1295 0 0 

16.8. 2 2 2 2 3 0 1197 1295 0 0 

16.9. 4 4 - 4 - 4 2175 0 0 0 
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Gráfico 20: Valoración de las preguntas del Descriptor 16 
 

 

El descriptor 16, tiene el código DO.3.3.16, pertenece a la tercera 

área de gestión (Personas) y al tercer proceso básico de gestión (Actuali-

zación técnica y didáctica de los equipos directivos y docentes). Por me-

dio de él se quiere conocer, si la institución educativa establece planes 

anuales de capacitación docente y un sistema en red de intercambio y 

aprendizaje de bajo costo compartido entre docentes. Se les aplicó las 

nueve preguntas a las autoridades, docentes, estudiantes, egresados y 

DOBE, donde se obtuvo el valor promedio de 2,539.El descriptor tiene 

una valoración de 1,26; donde la pregunta 1 obtuvo el 57,6 % (fortaleza 

baja), la pregunta 2 obtuvo el 37,7% (debilidad media), la pregunta 3 ob-

tuvo el 51,9% (fortaleza baja), la pregunta 4 obtuvo el46,2% (debilidad 

media), la pregunta 5 obtuvo el 46,2% (debilidad media), la pregunta 6 

obtuvo el 50,9% (fortaleza baja), la pregunta 7 obtuvo el 46,2% (debilidad 

media), la pregunta 8 obtuvo el46,2% (debilidad media), y la pregunta 9 

obtuvo el 87% (fortaleza alta), dando para este descriptorun promedio ge-

neral de 52,206% y un valor ponderado de  0,658. Siendo una fortaleza 

baja, este no ingresa al plan de mejoramiento. 
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Cuadro 56: Descriptor 17 

Código: IN.3.4.17 

Área de Gestión:  Personas(3) 

Proceso Básico de Gestión:  Evaluación de desempeño (4) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 17.    La institución educativa esta-
blece, de forma consensuada, un 
sistema de evaluación del desempe-
ño profesional de equipos docentes y 
directivos,  estableciéndose criterios 
claros y conocidos por todo el perso-
nal del Colegio 

1,8 0,775 43,069 

Preguntas: 17.1.- ¿Ha elaborado la institución 
educativa un sistema de evaluación 
del desempeño profesional de equi-
pos docentes y directivos? 

0,3 0,149 49,706 

17.2.- ¿El sistema de evaluación del 
desempeño profesional tiene crite-
rios claros y conocidos por todo el 
personal del Colegio? 

0,3 0,149 49,706 

17.3.- ¿Se evalúa el desempeño pro-
fesional de docentes y directivos? 

0,3 0,170 56,765 

17.4.- ¿Con que periodicidad se eva-
lúa el desempeño profesional de do-
centes y directivos? 

0,3 0,111 37 

17.5.- ¿Cuantos métodos se utiliza 
para evaluar  el desempeño profe-
sional de docentes y directivos? 

0,3 0,196 65,235 

17.6.- ¿Se hace público el informe 
de evaluación al conjunto de la co-
munidad educativa? 

0,3 0 0 

 

Cuadro 57: Escala de valoración del descriptor 17 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

17.1. 4 3 1 - - 174 1386 0 130 0 

17.2. 4 3 1 - - 174 1386 0 130 0 

17.3. 4 3 2 - - 174 1386 370 0 0 

17.4. 2 2 2 - - 0 0 1258 0 0 

17.5. 4 4 1 - - 2088 0 0 130 0 

17.6. 1 1 1 - - 0 0 0 0 0 
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Gráfico 21: Valoración de las preguntas del Descriptor 17 

 

 

El descriptor 17, tiene el código IN.3.4.17, pertenece a la tercera 

área de gestión (Personas) y al cuarto proceso básico de gestión (Evalua-

ción de desempeño). Por medio de él se quiere conocer, si la institución 

educativa establece, de forma consensuada, un sistema de evaluación del 

desempeño profesional de equipos docentes y directivos,  estableciéndo-

se criterios claros y conocidos por todo el personal del Colegio. Se les 

aplicó las seis preguntas a las autoridades, docentes, estudiantes, no se 

las aplicó a los egresados y DOBE, donde se obtuvo el valor promedio de 

2,389. El descriptor tiene una valoración de 1,8; donde la pregunta 1 ob-

tuvo el 49,7 % (debilidad media), la pregunta 2 obtuvo el 49,7% (debilidad 

media), la pregunta 3 obtuvo el 56,7% (fortaleza baja), la pregunta 4 obtu-

vo el 37% (debilidad media), la pregunta 5 obtuvo el 65,2 % (fortaleza ba-

ja), y la pregunta 6 obtuvo el 0,0% (debilidad baja), dando para este des-

criptor un promedio general de 43,069% y un valor ponderado de  0,775. 

Siendo una debilidad media, este ingresa al plan de mejoramiento. 
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Cuadro 58: Descriptor 18 

Código: IN.3.5.18 

Área de Gestión:  Personas(3) 

Proceso Básico de Gestión:  Sistema de compensación (5) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 18.    La institución educativa esta-
blece una tabla objetiva de compen-
saciones no salariales por servicios 
prestados para el personal de estruc-
tura de la Institución Educativa. 

0.14 0,051 36,12 

Preguntas: 18.1.- ¿Dispone el Colegio de algún 
tipo de reconocimientos o compen-
saciones no salariales para docen-
tes y directivos? 

0,14 
 

0,051 
 

36,12 
 

 

Cuadro 59: Escala de valoración del descriptor 18 

Pregunta Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

 (2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

18.1. 3 2 - 2 - 0 126 777 0 0 

 

Gráfico 22: Valoración de las preguntas del Descriptor 18 
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El descriptor 18, tiene el código IN.3.5.18, pertenece a la tercera 

área de gestión (Personas) y al quinto proceso básico de gestión (Sistema 

de compensación). Por medio de él se quiere conocer, si la institución 

educativa establece una tabla objetiva de compensaciones no salariales 

por servicios prestados para el personal de estructura de la Institución 

Educativa. Se les aplicó la pregunta a las autoridades, docentes y DOBE, 

no se las aplicó a los egresados y estudiantes, donde se obtuvo el valor 

promedio de 2,333. El descriptor tiene una valoración de 0,14; donde la 

pregunta tuvo el 36,12% (debilidad media), dando para este descriptor un 

promedio general de 36,12% y un valor ponderado de  0,051. Siendo una 

debilidad media, este ingresa al plan de mejoramiento. El Colegio no dis-

pone de algún tipo de reconocimientos o compensaciones no salariales 

para docentes y directivos, cuando estos realicen alguna actividad que 

beneficie a la institución. 

 

A continuación se muestra un resumen de los valores obtenidos de 

la tabulación de datos por área de gestión. 

 

Cuadro 60: Escala de ponderación del área de gestión: Personas 

ÁREA DE GESTIÓN: PERSONAS 

Código Valoración Ponderación ideal Ponderación real 

IN.3.1.14 87,000 3 2,610 

DO.3.2.15 33,167 1,3 0,431 

DO.3.3.16 52,206 1,26 0,658 

IN.3.4.17 43,069 1,8 0,775 

IN.3.5.18 36,120 0,14 0,051 

TOTAL: 60,330 7,5 4,525 
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Gráfico 23: Ponderación del área de gestión Personas 

 

 

 
 
 
 

 

Cuadro 61: Fortalezas y debilidades del área de gestión Personas 
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Gráfico 24: Fortalezas y Debilidades del área de gestión Personas 

 

 

Estos 5 descriptores pertenecen al área de gestión Personas. El 

valor general obtenido es del 60,330 lo que equivale a 4,525 sobre 7,5 es 

decir  fortaleza baja, y se debe a que en el descriptor DO.3.3.15 con 

33,167 %;  recién se implementa estos grupos de trabajo. En el descriptor 

DO.3.3.16 los planes de capacitación deben ser organizados por parte del 

Ministerio de Educación, y que la capacitación profesional, no se ha reali-

zado completamente. Se aplicó el año anterior una evaluación del 

desempeño profesional, pero no se han efectuado las correcciones del 

caso, en lo que se refiere al indicador IN.3.4.17con 43,069 % y, por último, 

en el indicador IN.3.5.18, recién se están implementando este tipo de 

compensaciones no salariales. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

IN.3.1.14 DO.3.2.15 DO.3.3.16 IN.3.4.17 IN.3.5.18

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Código del descriptor 

Área de Gestión: Personas 

87 

33,17 

52,21 

43,07 
36,12 



 
 

103 
 

Área de gestión: RECURSOS 
 

 
Cuadro 62: Descriptor 19 

Código: PR.4.1.19 

Área de Gestión:  Recursos (4) 

Proceso Básico de Gestión:  Convenios (1) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 19.    La institución educativa gestio-
na, al menos, un convenio anual con 
una Universidad pública o privada 
para el establecimiento de un pro-
grama de becas y el desarrollo de un 
programa de orientación y animación 
para el seguimiento de estudios su-
periores de sus estudiantes. 

1 
 

0,233 
 

23,343 
 

Preguntas: 19.1.- ¿Ha gestionado la institución 
educativa al menos, un convenio 
anual con una Universidad pública o 
privada para el establecimiento de un 
programa de becas? 

0,5 0,158 31,571 

19.2.- ¿El equipo docente de los 
Centros de Enseñanza Superior ha 
participado en sesiones de orienta-
ción profesional con los educandos 
de Bachillerato? 

0,5 0,076 15,114 

 

 

 
Cuadro 63: Escala de valoración del descriptor 19 

 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

19.1. 2 2 1 4 - 87 0 888 130 0 

19.2. 1 1 1 4 - 87 0 0 442  
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Gráfico 25: Valoración de las preguntas del Descriptor 19 

 

El descriptor 19, tiene el código PR.4.1.19, pertenece a la cuarta 

área de gestión (Recursos) y al primer proceso básico de gestión (Conve-

nios). Por medio de él se quiere conocer, si la institución educativa gestio-

na, al menos, un convenio anual con una Universidad pública o privada 

para el establecimiento de un programa de becas y el desarrollo de un 

programa de orientación y animación para el seguimiento de estudios su-

periores de sus estudiantes. Se les aplicó la pregunta a las autoridades, 

docentes, estudiantes y DOBE, no se las aplicó a los egresados, donde 

se obtuvo el valor promedio de 2,0. El descriptor tiene una valoración de 

1; donde la pregunta 1 obtuvo el 35,57% (debilidad media) y la pregunta 2 

el 15,11% (debilidad baja), dando para este descriptor un promedio gene-

ral de 23,343% y un valor ponderado de  0,233. Siendo una debilidad ba-

ja, este ingresa al plan de mejoramiento. 

La institución educativa no ha gestionado ningún convenio anual 

con una Universidad pública o privada para el establecimiento de un pro-

grama de becas, ni tampoco ha establecido un programa de orientación 

profesional con los estudiantes de Bachillerato. 
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Cuadro 64: Descriptor 20 

Código: PR.4.1.20 

Área de Gestión:  Recursos (4) 

Proceso Básico de Gestión:  Convenios (1) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 20.    La institución educativa establece 
un programa de cooperación y orienta-
ción vocacional con al menos tres Co-
legios de enseñanza primaria. 

1 0,13 13 

Preguntas: 20.1.- ¿Ha establecido la institución un 
programa de relaciones de cooperación 
con los centros de enseñanza primaria? 

0,5 0,065 13 

20.2.- El programa se realiza con la 
participación de docentes y estudiantes 
egresados de bachillerato técnico. 

0,5 0,065 13 

 

Cuadro 65: Escala de valoración del descriptor 20 

Pregunta Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

 (2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

20.1. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

20.2. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

 

Gráfico 26: Valoración de las preguntas del Descriptor 20 
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El descriptor 20, tiene el código PR.4.1.20, pertenece a la cuarta 

área de gestión (Recursos) y al primer proceso básico de gestión (Conve-

nios). Por medio de él se quiere conocer, si la institución educativa esta-

blece un programa de cooperación y orientación vocacional con al menos 

tres Colegios de enseñanza primaria. Se les aplicó la pregunta a las auto-

ridades, docentes, estudiantes y DOBE, no se las aplicó a los egresados, 

donde se obtuvo el valor promedio de 1,0. El descriptor tiene una valora-

ción de 1; donde las preguntas  1 y 2 obtuvieron el 13% (debilidad baja), 

dando para este descriptor un promedio general de 13% y un valor ponde-

rado de  0,13. Siendo una debilidad baja, este ingresa al plan de mejora-

miento.La institución no cuenta con un programa de cooperación y orien-

tación vocacional con establecimientos de enseñanza primaria. 

 

Cuadro 66: Descriptor 21 

Código: PR.4.2.21 

Área de Gestión:  Recursos (4) 

Proceso Básico de Gestión:  
Gestión de Infraestructura y Recursos 
Tecnológicos(2) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 21.    La institución educativa esta-
blece, al menos, un convenio anual 
con una empresa privada para la 
utilización de su tecnología, con fines 
educativos, fuera de las horas de 
producción. 

12 7,754 64,617 

Preguntas: 

 

21.1.- La institución educativa esta-
blece, al menos, un convenio anual 
con una empresa privada para la 
utilización de su tecnología. 

0,3 0,068 22,815 

21.2.- ¿Se encuentra en buen uso 
toda la maquinaria y el equipamiento 
disponible en el colegio para activi-
dades didácticas y productivas? 

1 0,87 87 

21.3.- ¿Se utiliza toda la maquinaria 
y el equipamiento disponible en el 
colegio para actividades didácticas y 
productivas? 

1 0,786 78,556 
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 Valor Pond. % 

Preguntas: 

 

21.4.- ¿Existen en el Colegio progra-
mas destinados a optimizar la vida 
media de los recursos existentes a 
través del mantenimiento preventivo 
de herramientas y maquinaria? 

1 0,87 87 

21.5.- ¿Existen en el Colegio pro-
gramas de mantenimiento correctivo 
y reparación de herramientas y equi-
pos disponibles? 

1 0,87 87 

21.6.- ¿Con qué periodicidad se hace 
la revisión, inventarían y arreglan o 
mejoran las maquinas y equipos? 

1 0,625 62,519 

21.7.- ¿Con qué periodicidad se ha-
ce la revisión, inventaría y arregla o 
mejora la herramienta menor? 

1 0,625 62,519 

21.8.- ¿Con que periodicidad se ha-
ce la revisión, inventaría y arregla el 
material de laboratorio? 

1 0,625 62,519 

21.9.- ¿Con que periodicidad se ha-
ce la revisión, inventaría y arregla o 
mejora el material y el equipamiento 
deportivo? 

1 0,625 62,519 

21.10.- ¿Con qué periodicidad se 
hace la revisión, inventarían y arre-
glan o mejoran las máquinas y equi-
pos? 

1 0,625 62,519 

21.11.- Indique el estado de la pintu-
ra de las aulas. 

0,3 0,189 63 

21.12.- Indique el estado de la ilumi-
nación de las aulas 

0,3 0,189 63 

21.13.- Indique el estado de ventila-
ción de las aulas 

0,3 0,125 41,815 

21.14.- Indique el estado del mobilia-
rio escolar 

0,3 0,189 63 

21.15.- Indique el estado de los re-
cursos didácticos de las aulas. 

0,4 0,252 63 

21.16.- Indique el estado de los labo-
ratorios 

0,4 0,286 71,444 

21.17.- Indique el estado de los Ta-
lleres 

0,4 0,286 71,444 

21.18.- Indique el estado de las zo-
nas deportivas. 

0,3 0,154 51,444 
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Cuadro 67: Escala de valoración del descriptor 21 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

21.1. 1 1 1 4 2 87 0 703 442 0 

21.2. 4 4 4 4 4 4698 0 0 0 0 

21.3. 4 4 4 4 3 3045 1197 0 0 0 

21.4. 4 4 4 4 4 4698 0 0 0 0 

21.5. 4 4 4 4 4 4698 0 0 0 0 

21.6. 3 3 3 2 3 0 3339 37 0 0 

21.7. 3 3 3 2 3 0 3339 37 0 0 

21.8. 3 3 3 2 3 0 3339 37 0 0 

21.9. 3 3 3 2 3 0 3339 37 0 0 

21.10. 3 3 3 2 3 0 3339 37 0 0 

21.11. 3 3 3 3 3 0 3402 0 0 0 

21.12. 3 3 3 3 3 0 3402 0 0 0 

21.13. 2 2 3 2 2 0 630 1628 0 0 

21.14. 3 3 3 3 3 0 3402 0 0 0 

21.15. 3 3 3 3 3 0 3402 0 0 0 

21.16. 3 3 3 3 4 1653 2205 0 0 0 

21.17. 3 3 3 3 4 1653 2205 0 0 0 

21.18. 2 2 3 3 3 0 1890 888 0 0 

 

Gráfico 27. Valoración de las preguntas del Descriptor 21 
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El descriptor 21, tiene el código PR.4.2.21, pertenece a la cuarta 

área de gestión (Recursos) y al segundo proceso básico de gestión (Ges-

tión de Infraestructura y Recursos Tecnológicos). Por medio de él se quie-

re conocer, si la institución educativa establece, al menos, un convenio 

anual con una empresa privada para la utilización de su tecnología, con 

fines educativos, fuera de las horas de producción. Se les aplicó las pre-

guntas a las autoridades, docentes, estudiantes, egresados y DOBE, 

donde se obtuvo el valor promedio de 3,04. El descriptor tiene una valora-

ción de 12; donde lapregunta1obtuvo el 22,82% (debilidad baja), la pre-

gunta 2 obtuvo el 87% (fortaleza alta), la pregunta 3 obtuvo el 78,56% 

(fortaleza alta), la pregunta 4 obtuvo el 87% (fortaleza alta), la pregunta 5 

obtuvo el 87% (fortaleza alta), la pregunta 6 obtuvo el 62,52% (fortaleza 

baja), la pregunta 7 obtuvo el 62,52% (fortaleza baja), la pregunta 8 obtu-

vo el 62,52% (fortaleza baja), la pregunta 9 obtuvo el 62,52% (fortaleza 

baja), la pregunta 10 obtuvo el 62,52% (fortaleza baja), la pregunta 11 

obtuvo el 63% (fortaleza baja), la pregunta 12 obtuvo el 63% (fortaleza 

baja), la pregunta 13 obtuvo el 41,82% (debilidad media), lapregunta14 

obtuvo el 63% (fortaleza baja), la pregunta 15 obtuvo el 63% (fortaleza 
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baja), la pregunta 16 obtuvo el 71,44% (fortaleza baja), la pregunta 17 

obtuvo el 71,44% (fortaleza baja) y la pregunta 18 obtuvo el 51,44% (for-

taleza baja), dando para este descriptor un promedio general de 64,617% 

y un valor ponderado de  7,754. Siendo una fortaleza baja, este no ingre-

sa al plan de mejoramiento. 

 

 

Cuadro 68: Descriptor 22 

Código: PR.4.3.22 

Área de Gestión:  Recursos (4) 

Proceso Básico de Gestión:  Convenios (3) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 22.    La institución educativa desarrolla 
actividades generadoras de recursos 
para garantizar, al menos, la satisfac-
ción de necesidades básicas de los es-
tudiantes. 

1 0,13 13 

Preguntas: 22.1.- ¿Realiza el colegio actividades 
sociales y recreativas para generar re-
cursos destinados a la satisfacción de 
necesidades básicas de los educandos? 

0,34 0,044 13 

22.2.- ¿Realiza el colegio exposiciones 
y venta de productos elaborados en la 
Institución para generar recursos desti-
nados a la satisfacción de necesidades 
básicas de los estudiantes? 

0,33 0,043 13 

22.3.- ¿Participa el colegio en ferias de 
artesanía y producción, para generar 
recursos destinados a la satisfacción de 
necesidades básicas de los educandos? 

0,33 0,043 13 

 

 

Cuadro 69: Escala de valoración del descriptor 22 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

22.1. 1 1 - 1 - 0 0 0 325 0 

22.2. 1 1 - 1 - 0 0 0 325 0 

22.3. 1 1 - 1 - 0 0 0 325 0 
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Gráfico 28: Valoración de las preguntas del Descriptor 22 

 

 

El descriptor 22, tiene el código PR.4.3.22, pertenece a la cuarta 

área de gestión (Recursos) y al tercer proceso básico de gestión (Conve-

nios). Por medio de él se quiere conocer, si la institución educativa desa-

rrolla actividades generadoras de recursos para garantizar, al menos, la 

satisfacción de necesidades básicas de los estudiantes. Se les aplicó las 

preguntas a las autoridades, docentes y DOBE, no se le aplicó a estudian-

tes y egresados, donde se obtuvo el valor promedio de 1. El descriptor 

tiene una valoración de 1; donde lastres preguntas obtuvieron el 13% (de-

bilidad baja),dando para este descriptor un promedio general de 13% y un 

valor ponderado 0,13. Siendo una debilidad baja, este ingresa al plan de 

mejoramiento. 

 

A continuación se muestra un resumen de los valores obtenidos de 

la tabulación de datos por esta área de gestión. 
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Cuadro 70: Escala de ponderación del área de gestión: Recursos 

 

ÁREA DE GESTIÓN: Recursos 

Código Valoración Ponderación ideal  Ponderación real 

PR.4.1.19 23,343 1,000 0,233 

PR.4.1.20 13,000 1,000 0,130 

PR.4.2.21 64,617 12,000 7,754 

PR.4.3.22 13,000 1,000 0,130 

 

TOTAL: 54,983 15 8,248 

 
 

 

 

Gráfico 29: Ponderación del área de gestión Recursos 
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Cuadro 71: Fortalezas y debilidades del área de gestión Recursos 

 

 

Gráfico 30: Fortalezas y debilidades del área de gestión Recursos 

 

 

En esta área de gestión, la Institución obtuvo  54,983 sobre 100, es 

decir 8,248 sobre 15. Está formada por 4 descriptores, de los cuales los 

descriptores PR.4.1.19con 23,343 %;  PR.4.1.20 con 13,00 % y  

PR.4.3.22 con el 13,000%  ingresan al plan de mejoramiento porque es 

una fortaleza baja.  
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No se han terminado los procesos de acercamiento con las institu-

ciones tanto de nivel básico como superior, esto está incluido en los indi-

cadores PR.4.1.19 y PR.4.1.20. El indicador PR.4.3.22, que se refiere a 

desarrollar actividades generadoras de recursos, pero las instituciones 

están prohibidas de realizar actividades para financiar alguna necesidad 

de los estudiantes, todo debe hacérselo con dineros del Estado. 

 

Área de gestión: ESTUDIANTES 

 

Cuadro 72: Descriptor 23 

Código: ES.5.1.23 

Área de Gestión:  Estudiantes 

Proceso Básico de Gestión:  Cobertura y resultados académicos 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 23.    La institución educativa diseña un 
sistema de seguimiento de los resulta-
dos académicos obtenidos por los es-
tudiantes. Con esta información se 
elabora y divulga un informe semestral 
de rendimiento académico de los estu-
diantes, con la finalidad de establecer 
las medidas correctoras oportunas. 

3 1,90 63,32 

Preguntas: 23.1.- ¿Diseña la institución educativa 
un sistema de seguimiento de los re-
sultados académicos obtenidos por los 
estudiantes? 

1 0,640 63,96 

23.2.- ¿Elabora la institución educativa 
un informe semestral de rendimiento 
académico de los estudiantes, con la 
finalidad de establecer las medidas 
correctoras oportunas? 

1 0,630 63 

23.3.- ¿Divulga la institución educativa 
el informe semestral de rendimiento 
académico de los educandos? 

1 0,63 63 
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Cuadro 73: Escala de valoración del descriptor 23 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

23.1. 3 3 - 4 - 87 1512 0 0 0 

23.2. 3 3 - 3 - 0 1575 0 0 0 

23.3. 3 3 - 3 - 0 1575 0 0 0 

 

 

Gráfico 31: Valoración de las preguntas del Descriptor 23 

 

 

El descriptor 23, tiene el código ES.5.1.23, pertenece a la quinta 

área de gestión (Estudiantes) y al primer proceso básico de gestión (Co-

bertura y resultados académicos). Por medio de él se quiere conocer, si la 

institución educativa diseña un sistema de seguimiento de los resultados 

académicos obtenidos por los estudiantes. Con esta información se elabo-

ra y divulga un informe semestral de rendimiento académico de los estu-

diantes, con la finalidad de establecer las medidas correctoras oportunas. 

Se les aplicó las preguntas a las autoridades, docentes y DOBE, no se le 

aplicó a estudiantes y egresados, donde se obtuvo el valor promedio 
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de3,11. El descriptor tiene una valoración de 3; donde la pregunta 1 obtu-

vo el 63,96 % (fortaleza baja), las preguntas 2 y 3 obtuvieron el 63 % (for-

taleza baja), dando para este descriptor un promedio general de 63,32 % 

y un valor ponderado 1,899. Siendo una fortaleza baja, este no ingresa al 

plan de mejoramiento. 

 

 

Cuadro 74: Descriptor 24 

Código: ES.5.2.24 

Área de Gestión:  Estudiantes 

Proceso Básico de Gestión:  Servicios complementarios 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 24.    La institución educativa desa-
rrolla una investigación anual sobre 
las condiciones de vida y estudio de 
los alumnos, mediante visitas de los 
tutores a los hogares. 

2 0,279 13,926 

Preguntas: 24.1.- ¿Desarrolla la institución edu-
cativa una investigación anual sobre 
las condiciones de vida de los estu-
diantes? 

1 0,139 13,926 

24.2.- ¿Desarrolla la institución edu-
cativa una investigación anual sobre 
las condiciones de estudios de los 
estudiantes? 

1 0,139 13,926 

 

 

Cuadro 75: Escala de valoración del descriptor 24 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

24.1. 1 1 1 3 1 0 63 0 689 0 

24.2. 1 1 1 3 1 0 63 0 689 0 
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Gráfico 32: Valoración de las preguntas del Descriptor 24 

 

 

El descriptor 24, tiene el código ES.5.2.24, pertenece a la quinta 

área de gestión (Estudiantes) y al segundo proceso básico de gestión 

(Servicios complementarios). Por medio de él se quiere conocer, si la ins-

titución educativa desarrolla una investigación anual sobre las condiciones 

de vida y estudio de los alumnos, mediante visitas de los tutores a los ho-

gares. Se les aplicó las preguntas a las autoridades, docentes, DOBE, 

estudiantes y egresados, donde se obtuvo el valor promedio de 1,4. El 

descriptor tiene una valoración de 2; donde ambas preguntas tuvieron el 

13,926 % (debilidad baja), dando para este descriptor un promedio gene-

ral de 13,926 % y un valor ponderado 0,279. Siendo una debilidad baja, 

este ingresa al plan de mejoramiento. 
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Cuadro 76: Descriptor 25 

Código: ES.5.2.25 

Área de Gestión:  Estudiantes 

Proceso Básico de Gestión:  Servicios complementarios(2) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 25.    La institución educativa genera 
y mantiene un servicio de bienestar 
social del escolar que proporciona 
servicios de salud, alimentación, 
apoyo al rendimiento académico y 
atención psicológica. 

4 0,891 22,271 

Preguntas: 25.1.- ¿Existe en el Colegio un pro-
grama definido de bienestar social 
del  escolar? 

1 0,151 15,114 

25.2.- ¿Realiza la institución educati-
va una revisión médica anual a todos 
los estudiantes, revisión y medición 
antropométrica, primeros auxilios y 
derivación a los centros de salud en 
caso de enfermedades que requieran 
atención y tratamiento médico? 

1 0,151 15,114 

25.3.- ¿Cuántos servicios gratuitos 
ofrece el colegio para paliar algunas 
de las necesidades básicas de los 
estudiantes carenciados? 

1 0,13 13 

25.4.- ¿Con qué cobertura se distri-
buyen estos servicios? 1 0,459 45,857 

 

 

Cuadro 77: Escala de valoración del descriptor 25 

 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

25.1. 1 1 1 4 - 87 0 0 442 0 

25.2. 1 1 1 4 - 87 0 0 442 0 

25.3. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

25.4. 1 3 1 3 - 0 1449 0 156 0 
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Gráfico 33: Valoración de las preguntas del Descriptor 25 

 

 

El descriptor 25, tiene el código ES.5.2.25, pertenece a la quinta 

área de gestión (Estudiantes) y al segundo proceso básico de gestión 

(Servicios complementarios). Por medio de él se quiere conocer, si la ins-

titución educativa genera y mantiene un servicio de bienestar social del 

escolar que proporciona servicios de salud, alimentación, apoyo al rendi-

miento académico y atención psicológica. Se les aplicó las preguntas a las 

autoridades, docentes, DOBE y estudiantes, no se aplicó a los egresados, 

donde se obtuvo el valor promedio de 1,625. El descriptor tiene una valo-

ración de 4; donde las preguntas 1 y 2 obtuvieron el 15,114 % (debilidad 

baja), la pregunta 3 el 13% (debilidad baja) y la pregunta 4 obtuvo el 

45,857 (debilidad media), dando para este descriptor un promedio general 

de 22,271% y un valor ponderado 0,891. Siendo una debilidad baja, este 

ingresa al plan de mejoramiento. 
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Cuadro 78: Descriptor 26 

Código: ES.5.3.26 

Área de Gestión:  Estudiantes(5) 

Proceso Básico de Gestión:  Tutoría y Apoyo Personal(3) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 26.    La institución educativa esta-
blece un Plan de Acción Tutorial para 
la organización de los servicios de 
tutoría educativa y profesional, con 
especificación de tiempos,    metodo-
logías  y responsables. 

8 1,321 16,507 

Preguntas: 26.1.- ¿Cuenta el colegio con un 
equipo de profesores – tutores? 1 0,137 13,686 

26.2.- ¿Realiza la institución educati-
va un refuerzo escolar a los educan-
dos con problemas académicos? 

1 0,385 38,486 

26.3.- ¿Mantiene el equipo de profe-
sores- tutores reuniones y conversa-
ciones con los padres sobre el pro-
greso académico y personal de sus 
hijos? 

1 0,137 13,686 

26.4.- ¿Coordina el equipo de profe-
sores- tutores charlas sobre temas 
formativos e informativos de interés 
general? 

1 0,151 15,114 

26.5.- ¿Evalúa el equipo de profeso-
res-tutores semestralmente las acti-
vidades realizadas? 

1 0,137 13,686 

26.6.- ¿Se desarrollan en el colegio 
actividades de orientación vocacional 
y apoyo a la planificación del desa-
rrollo personal del estudiante? 

1 0,151 15,114 

26.7.- ¿Cuántas horas promedio de-
dica cada docente, al mes, a activi-
dades de tutoría? 

1 0,093 9,286 

26.8.- ¿Cuántas actividades de tuto-
ría se desarrollan? 1 0,13 13 
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Cuadro 79: Escala de valoración del descriptor 26 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

26.1. 1 1 1 2 - 0 0 37 442 0 

26.2. 3 2 2 2 - 0 126 1221 0 0 

26.3. 1 1 1 2 - 0 0 37 442 0 

26.4. 1 1 1 4 - 87 0 0 442 0 

26.5. 1 1 1 2 - 0 0 37 442 0 

26.6. 1 1 1 4 - 87 0 0 442 0 

26.7. 1 1 0 1 - 0 0 0 325 0 

26.8. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

 

 

Gráfico 34: Valoración de las preguntas de Descriptor 26 

 

 

El descriptor 26, tiene el código ES.5.3.26, pertenece a la quinta 

área de gestión (Estudiantes) y al tercer proceso básico de gestión (Tuto-

ría y Apoyo Personal). Por medio de él se quiere conocer, si la institución 

educativa establece un Plan de Acción Tutorial para la organización de los 

servicios de tutoría educativa y profesional, con especificación de tiempos,    
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metodologías  y responsables. Se les aplicó las preguntas a las autorida-

des, docentes, DOBE y estudiantes, no se aplicó a los egresados, donde 

se obtuvo el valor promedio de 1,406. El descriptor tiene una valoración 

de 8; donde la pregunta 1 obtuvo el 13,69 % (debilidad baja), la pregunta 

2 el 38,49% (debilidad media),la pregunta 3 obtuvo el 13,69 % (debilidad 

baja), la pregunta 4 el 15,11% (debilidad baja), la pregunta 5 obtuvo el 

13,69 % (debilidad baja), la pregunta 6 el 15,11 % (debilidad baja), la pre-

gunta 7 obtuvo el 9,29 % (debilidad baja), y la pregunta 8 el 13% (debili-

dad baja), dando para este descriptor un promedio general de 16,507% y 

un valor ponderado 1,321. Siendo una debilidad baja, este ingresa al plan 

de mejoramiento. 

 

 

Cuadro 80: Descriptor 27 

Código: EG.5.4.27 

Área de Gestión:  Estudiantes (5) 

Proceso Básico de Gestión:  Inserción y Plan de Carrera (4) 

  Valor Pond. % 

Descriptor: 27.    La institución educativa esta-
blece un sistema de seguimiento de 
la inserción socio profesional de los 
egresados. 

3 0,403 13,444 

Preguntas: 27.1.- ¿Realiza la institución el se-
guimiento de la inserción laboral de 
egresados en los seis meses si-
guientes al egreso? 

1 0,134 13,444 

27.2.- ¿Realiza la institución el se-
guimiento de la carrera profesional 
del egresado, hasta un máximo de 
cinco años? 

1 0,134 13,444 

27.3.- ¿Realiza La institución el se-
guimiento de emprendimientos pro-
ductivos generados por estudiantes 
del centro? 

1 0,134 13,444 
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Cuadro 81: Escala de valoración del descriptor 27 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

27.1. 1 1 1 2 1 0 0 37 689 0 

27.2. 1 1 1 2 1 0 0 37 689 0 

27.3. 1 1 1 2 1 0 0 37 689 0 

 

Gráfico 35: Valoración de las preguntas del Descriptor 27 

 

 

El descriptor 27, tiene el código EG.5.4.27, pertenece a la quinta 

área de gestión (Estudiantes) y al cuarto proceso básico de gestión (Tuto-

ría y Apoyo Personal). Por medio de él se quiere conocer, si la institución 

educativa establece un sistema de seguimiento de la inserción socio pro-

fesional de los egresados. Se les aplicó las preguntas a las autoridades, 

docentes, DOBE, estudiantes y egresados, donde se obtuvo el valor pro-

medio de 1,2. El descriptor tiene una valoración de 3; donde las preguntas 

1, 2 y 3 obtuvieron el 13,44 % (debilidad baja), dando para este descriptor 

un promedio general de 13,44 % y un valor ponderado 0,403. Siendo una 

debilidad baja, este ingresa al plan de mejoramiento. 
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Cuadro 82: Descriptor 28 

 

Código: EG.5.4.28 

Área de Gestión:  Recursos (5) 

Proceso Básico de Gestión:  Inserción y Plan de Carrera (4) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 28.    La institución educativa esta-
blece un sistema de promoción y 
apoyo a la iniciativa emprendedora 
de los egresados. 

3 0,403 13,444 

Preguntas: 28.1.- ¿Establece institución educati-
va un sistema de promoción a la ini-
ciativa emprendedora de los egresa-
dos? 

1 0,134 13,444 

28.2.- ¿Establece la institución edu-
cativa un sistema de apoyo a la ini-
ciativa emprendedora de los egresa-
dos? 

1 0,134 13,444 

28.3.- ¿Cuántos servicios presta? 1 0,134 13,444 

 

 

 

 

Cuadro 83: Escala de valoración del descriptor 28 

 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

28.1. 1 1 1 2 1 0 0 37 689 0 

28.2. 1 1 1 2 1 0 0 37 689 0 

28.3. 1 1 1 2 1 0 0 37 689 0 
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Gráfico 36: Valoración de las preguntas del Descriptor 28 

 

 

El descriptor 28, tiene el código EG.5.4.28, pertenece a la quinta 

área de gestión (Estudiantes) y al cuarto proceso básico de gestión (Tuto-

ría y Apoyo Personal). Por medio de él se quiere conocer, si la institución 

educativa establece un sistema de promoción y apoyo a la iniciativa em-

prendedora de los egresados. Se les aplicó las preguntas a las autorida-

des, docentes, DOBE, estudiantes y egresados, donde se obtuvo el valor 

promedio de 1,2. El descriptor tiene una valoración de 3; donde las pre-

guntas 1, 2 y 3 obtuvieron el 13,44 % (debilidad baja), dando para este 

descriptor un promedio general de 13,44 % y un valor ponderado 0,403. 

Siendo una debilidad baja, este ingresa al plan de mejoramiento. 
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Cuadro 84: Descriptor 29 

Código: EG.5.5.29 

Área de Gestión:  Estudiantes(5) 

Proceso Básico de Gestión:  Vinculación ex estudiantes (5) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 29.    La institución educativa pro-
mueve la puesta en funcionamiento 
de una Asociación de Antiguos Estu-
diantes y la elaboración de un plan 
de actividades de encuentro y rela-
ción entre estudiantes y egresados. 

2 0,498 24,907 

Preguntas: 29.1.- ¿Promueve el colegio la crea-
ción de una Asociación de Antiguos 
Estudiantes? 

0,5 0,174 34,815 

29.2.- ¿El colegio promueve el fun-
cionamiento de la Asociación de An-
tiguos Estudiantes? 

0,5 0,174 34,815 

29.3.- ¿Elabora el colegio un pro-
grama de participación de los egre-
sados en las actividades de informa-
ción y asesoramiento, tanto a anti-
guos estudiantes como a educandos 
cursantes? 

0,5 0,15 30 

29.4.- ¿Cuántas actividades realiza 
la asociación? 0,5 0 0 

 

 

Cuadro 85: Escala de valoración del descriptor 29 

 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

29.1. 3 2 3 3 1 0 819 814 247 0 

29.2. 3 2 3 3 1 0 819 814 247 0 

29.3. 3 2 2 3 1 0 189 1184 247 0 

29.4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Gráfico 37: Valoración de las preguntas del Descriptor 29 

 

El descriptor 29, tiene el código EG.5.5.29, pertenece a la quinta 

área de gestión (Estudiantes) y al quinto proceso básico de gestión (Vin-

culación ex estudiantes). Por medio de él se quiere conocer, si la institu-

ción educativa promueve la puesta en funcionamiento de una Asociación 

de antiguos estudiantes y la elaboración de un plan de actividades de en-

cuentro y relación entre estudiantes y egresados. Se les aplicó las pregun-

tas a las autoridades, docentes, DOBE, estudiantes y egresados, donde 

se obtuvo el valor promedio de 1,75. El descriptor tiene una valoración de 

2; donde la pregunta 1, obtuvo el 34,815% (debilidad media), la pregunta 

2, obtuvo el 34,815% (debilidad media), la pregunta 3, obtuvo el 30 % 

(debilidad media), dando para este descriptor un promedio general de 

24,907% y un valor ponderado 0,498. Siendo una debilidad media, este 

ingresa al plan de mejoramiento. 

 

A continuación se muestra un resumen de los valores obtenidos de 

la tabulación de datos por área de gestión. 
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Cuadro 86: Escala de ponderación del área de gestión: Estudiantes 

 

ÁREA DE GESTIÓN: Estudiantes 

Código Valoración Ponderación ideal Ponderación real 

ES.5.1.23 63,32 3,00 1,900 

ES.5.2.24 13,926 2,00 0,279 

ES.5.2.25 22,271 4,00 0,891 

ES.5.3.26 16,507 8,00 1,321 

EG.5.4.27 13,444 3,00 0,403 

EG.5.4.28 13,444 3,00 0,403 

EG.5.5.29 24,907 2,00 0,498 

 

TOTAL: 22,777 25 5,694 

 
 

 

 

Gráfico 38: Ponderación del área de gestión Estudiantes 
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Cuadro 87: Fortalezas y debilidades del área de gestión Estudiantes 

 

 

Gráfico 39: Fortalezas y debilidades del área de gestión Estudiantes 

 

 

Esta área de gestión, sólo tiene 22,777 sobre 100, es decir 5,694 

sobre 25 y está formada por 7 descriptores, de los cuales ES.5.2.24 con 

13,926 % ES.5.2.25con 22,271%;  ES.5.3.26con 16,507 %;  EG.5.4.27con 
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13,444 %;  EG.5.4.28con 13,444 % y  EG.5.5.29 con el 24,907%  ingre-

san al plan de mejoramiento. El área de gestión Personas de manera ge-

neral tiene un promedio de 22,777% es decir es una debilidad media.  

 
Es el área más baja del Colegio, principalmente, por la poca cola-

boración de los representantes legales, así como, también, que  al tratar-

se de un colegio nocturno, los mismos alumnos son sus representantes, 

por lo que las actividades no se pueden llevar a cabo en su totalidad. 

 
 
 

Área de gestión: RELACIONES CON EL ENTORNO 
 

Cuadro 88: Descriptor 30 

Código: PR.6.1.30 

Área de Gestión:  Relaciones con el entorno (6) 

Proceso Básico de Gestión:  Relaciones con la comunidad educativa  

 Valor Pond. % 

Descriptor: 30.    La institución educativa esta-
blece, de forma  consensuada, un 
Plan de Participación de la Comu-
nidad Educativa que especifique las 
responsabilidades, ámbitos de 
cooperación y participación en el 
control de gestión de los diferentes 
actores. 

2 0,449 22,44 

Preguntas: 30.1.- ¿Elabora la institución educa-
tiva un Plan de Participación de la 
Comunidad Educativa que pretende 
el crecimiento de la vinculación en-
tre la institución educativa y los dife-
rentes actores? 

0,4 0,118 29,457 

30.2.- ¿Participan las familias en la 
elaboración de las normas y regla-
mentos de organización y conducta 
del colegio? 

0,4 0,052 13 

30.3.- ¿Participan las familias en la 
elaboración del presupuesto del 
colegio? 

0,4 0,052 13 
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 Valor Pond. % 

Preguntas: 30.4.- ¿Participan las familias en 
comisiones de seguimiento de re-
sultados del colegio? 

0,4 0,052 13 

30.5.- ¿Participan las familias en 
actividades educativas extra curri-
culares? 

0,4 0,175 43,743 

 

 

Cuadro 89: Escala de valoración del descriptor 30 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

30.1. 2 2 1 1 - 0 0 888 143 0 

30.2. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

30.3. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

30.4. 1 1 1 1 - 0 0 0 455 0 

30.5. 2 2 3 1 - 0 630 888 13 0 

 

 

Gráfico 40: Valoración de las preguntas del Descriptor 30 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30.1. 30.2. 30.3. 30.4. 30.5.

P
o

rc
en

ta
je

 

Preguntas 

Descriptor PR.6.1.30 

29,457 

13 13 13 

43,743 



 
 

132 
 

El descriptor 30, tiene el código PR.6.1.30, pertenece a la sexta 

área de gestión (Relaciones con el entorno) y al primer proceso básico de 

gestión (Relaciones con la comunidad educativa). Por medio de él se 

quiere conocer, si la institución educativa establece, de forma  consen-

suada, un Plan de Participación de la Comunidad Educativa que especifi-

que las responsabilidades, ámbitos de cooperación y participación en el 

control de gestión de los diferentes actores. Se les aplicó las preguntas a 

las autoridades, docentes, DOBE y estudiantes, no se aplicó a los egre-

sados, donde se obtuvo el valor promedio de 1,3. El descriptor tiene una 

valoración de 2; donde la pregunta 1, obtuvo el 29,457 % (debilidad me-

dia), la pregunta 2, obtuvo el 13 % (debilidad baja), la pregunta 3, obtuvo 

el 13 % (debilidad baja), la pregunta 4, obtuvo el 13 % (debilidad baja) y la 

pregunta 5, obtuvo el 43,743% (debilidad media),dando para este descrip-

tor un promedio general de 22,44% y un valor ponderado 0,449. Siendo 

una debilidad baja, este ingresa al plan de mejoramiento. 

 

 

Cuadro 90: Descriptor 31 

Código: EG.6.2.31 

Área de Gestión:  Relaciones con el entorno (6) 

Proceso Básico de Gestión:  
Relaciones con empresarios de economías 
locales (2) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 31.    La institución educativa esta-
blece un sistema de intermediación 
en el mercado de trabajo para apo-
yar la inserción laboral de los egre-
sados y dar servicio a las pequeñas 
empresas generadoras de empleo 
que demanden personal cualificado. 

2,8 1,301 46,460 

Preguntas: 31.1.- ¿Dispone el Colegio de un 
sistema de intermediación laboral 
para apoyar la inserción laboral de 
los egresados? 

0,4 0,052 13 
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 Valor Pond. % 

Preguntas: 31.2.- ¿Coordina e impulsa la insti-
tución educativa prácticas en em-
presas para educandos de último 
año? 

0,4 0,348 87 

31.3.- ¿Coordina e impulsa la insti-
tución educativa pasantías en em-
presas para estudiantes de último 
año? 

0,4 0,348 87 

31.4.- ¿Mantiene actualizada la ins-
titución educativa una bolsa de tra-
bajo? 

0,4 0,164 41 

31.5.- ¿Organiza seminarios y con-
ferencias sobre mercado de trabajo, 
foros de encuentro entre titulados y 
empresas? 

0,4 0,160 40,111 

31.6.- ¿Proporciona la institución 
educativa información y orientación 
para la creación de empresas? 

0,4 0,114 28,556 

31.7.- ¿La institución educativa im-
pulsa y promociona iniciativas em-
presariales de los egresados? 

0,4 0,114 28,556 

 

 

 

Cuadro 91: Escala de valoración del descriptor 31 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

31.1. 1 1 1 1 1 0 0 0 702 0 

31.2. 4 4 4 4 4 4698 0 0 0 0 

31.3. 4 4 4 4 4 4698 0 0 0 0 

31.4. 4 3 2 2 1 174 1386 407 247 0 

31.5. 3 3 2 2 1 0 1512 407 247 0 

31.6. 2 2 2 2 1 0 0 1295 247 0 

31.7. 2 2 2 2 1 0 0 1295 247 0 
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Gráfico 41: Valoración de las preguntas del Descriptor 31 

 

 

El descriptor 31, tiene el código EG.6.2.31, pertenece a la sexta 

área de gestión (Relaciones con el entorno) y al primer proceso básico de 

gestión (Relaciones con empresarios de economías locales). Por medio 

de él se quiere conocer, si la institución educativa establece un sistema de 

intermediación en el mercado de trabajo para apoyar la inserción laboral 

de los egresados y dar servicio a las pequeñas empresas generadoras de 

empleo que demanden personal cualificado. Se les aplicó las preguntas a 

las autoridades, docentes, DOBE, estudiantes y egresados, donde se ob-

tuvo el valor promedio de 2,457. El descriptor tiene una valoración de 2,8; 

donde la pregunta 1, obtuvo el 13 % (debilidad baja), la pregunta 2, obtu-

vo el 87 % (fortaleza alta), la pregunta 3, obtuvo el 87 % (fortaleza alta), la 

pregunta 4, obtuvo el 41 % (debilidad media),la pregunta 5, obtuvo el 

40,11 % (debilidad media), la pregunta 6, obtuvo el 28,56 % (debilidad 

media) y la pregunta 7, obtuvo el 28,56 % (debilidad media), dando para 

este descriptor un promedio general de 46,460% y un valor ponderado 

1,301. Siendo una debilidad baja, este ingresa al plan de mejoramiento. 
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Cuadro 92: Descriptor 32 

 

Código: ES.6.2.32 

Área de Gestión:  Relaciones con el entorno (6) 

Proceso Básico de Gestión:  
Relaciones con Empresarios de Econo- 
mías Locales (2) 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 32.    La institución educativa esta-
blece un convenio con Cámaras y/o 
organizaciones profesionales para 
el  desarrollo de un programa de 
pasantías 

1,2 0,306 25,514 

Preguntas: 32.1.- ¿Ha realizado el colegio acti-
vidades conjuntas con empresas e 
instituciones en los últimos tres 
años? 

0,3 0,111 37 

32.2.- ¿Establece la institución edu-
cativa un convenio con Cámaras y/o 
organizaciones profesionales para 
el  desarrollo de un programa de 
pasantías? 

0,3 0,111 37 

32.3.- ¿Con cuántas instituciones? 0,3 0,041 13,686 

32.4.- ¿Cuántos tipos de activida-
des realiza? 0,3 0,043 14,371 

 

 

Cuadro 93: Escala de valoración del descriptor 32 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

32.1. 2 2 2 2 - 0 0 1295 0 0 

32.2. 2 2 2 2 - 0 0 1295 0 0 

32.3. 1 1 1 2 - 0 0 37 442 0 

32.4. 2 1 1 1 - 0 0 74 429 0 

 

 

 



 
 

136 
 

Gráfico 42: Valoración de las preguntas del Descriptor 32 

 

 

El descriptor 32, tiene el código ES.6.2.32, pertenece a la sexta 

área de gestión (Relaciones con el entorno) y al segundo proceso básico 

de gestión (Relaciones con Empresarios de Economías Locales). Por me-

dio de él se quiere conocer, si la institución educativa establece un con-

venio con Cámaras y/o organizaciones profesionales para el  desarrollo 

de un programa de pasantías. Se les aplicó las preguntas a las autorida-

des, docentes, DOBE y estudiantes, no se aplicó a egresados, donde se 

obtuvo el valor promedio de 1,625. El descriptor tiene una valoración de 

1,2; donde la pregunta 1, obtuvo el 37 % (debilidad media), la pregunta 2, 

obtuvo el 37 % (debilidad media), la pregunta 3, obtuvo el 13,686 % (debi-

lidad baja) y la pregunta 4, obtuvo el 14,371 % (debilidad baja), dando 

para este descriptor un promedio general de 25,514% y un valor pondera-

do 0,306. Siendo una debilidad media, este ingresa al plan de mejora-

miento. 
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Cuadro 94: Descriptor 33 

Código: PP.6.3.33 

Área de Gestión:  Relaciones con el entorno (6) 

Proceso Básico de Gestión:  
Relaciones con Instituciones Educativas 
Nacionales e Internacionales (3) 

  Valor Pond. % 

Descriptor: 33.    La institución educativa participa, 
al menos, en un foro de reflexión so-
bre Educación Técnica y Profesional, 
producción y empleo y su orientación 
en el Ecuador y en América Latina. 

0,5 0,070 13,96 

Preguntas: 
 

33.1.- ¿Participa la institución educati-
va, al menos, en un foro de reflexión 
sobre Educación Técnica y Profesio-
nal, producción y empleo y su orienta-
ción en el Ecuador y en América Lati-
na? 

0,25 0,035 13,96 

33.2.- ¿Crea una red de relaciones 
para la transferencia e intercambio de 
opiniones, conocimientos y experien-
cias entre instituciones educativas na-
cionales e internacionales? 

0,25 0,035 13,96 

 

 

 

Cuadro 95: Escala de valoración del descriptor 33 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

33.1. 1 1 - 2 - 0 0 37 312 0 

33.2. 1 1 - 2 - 0 0 37 312 0 
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Gráfico 43: Valoración de las preguntas del Descriptor 33 
 

 

 

El descriptor 33, tiene el código PP.6.3.33, pertenece a la sexta 

área de gestión (Relaciones con el entorno) y al tercer proceso básico de 

gestión (Relaciones con Instituciones Educativas Nacionales e Internacio-

nales). Por medio de él se quiere conocer, si la institución educativa parti-

cipa, al menos, en un foro de reflexión sobre Educación Técnica y Profe-

sional, producción y empleo y su orientación en el Ecuador y en América 

Latina. Se les aplicó las preguntas a las autoridades, docentes y DOBE, 

no se aplicó a estudiantes y egresados, donde se obtuvo el valor prome-

dio de 1,625. El descriptor tiene una valoración de 1,33; donde la pregun-

ta 1, obtuvo el 13,96 % (debilidad baja), la pregunta 2, obtuvo el 13,96 % 

(debilidad baja), dando para este descriptor un promedio general de 13,96 

% y un valor ponderado 0,070. Siendo una debilidad baja, este ingresa al 

plan de mejoramiento. 
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Cuadro 96: Descriptor 34 

Código: PP.6.4.34 

Área de Gestión:  Relaciones con el entorno (6) 

Proceso Básico de Gestión:  Relaciones con Técnicos y Profesionales  

 Valor Pond. % 

Descriptor: 34.    La institución educativa crea y 
mantiene actualizado un inventario 
de profesionales que estén dispues-
tos a participar en actividades de 
orientación y asesoramiento laboral 
de los estudiantes. 

0,5 0,430 86,04 

Preguntas: 34.1.- ¿Ha creado el colegio un in-
ventario de los colaboradores exter-
nos disponibles según la situación y 
colaboración que necesita, para op-
timizar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje? 

0,25 0,218 87 

34.2.- ¿Mantiene la institución educa-
tiva actualizada un inventario de pro-
fesionales que estén dispuestos a 
participar en actividades de orienta-
ción y asesoramiento laboral de los 
estudiantes? 

0,25 0,213 85,08 

 

 

 

Cuadro 97: Escala de valoración del descriptor 34 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

34.1. 4 4 - 4 - 2175 0 0 0 0 

34.2. 3 4 - 4 - 2001 126 0 0 0 
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Gráfico 44: Valoración de las preguntas del Descriptor 34 

 

 

El descriptor 34, tiene el código PP.6.4.34, pertenece a la sexta 

área de gestión (Relaciones con el entorno) y al cuarto proceso básico de 

gestión (Relaciones con Técnicos y Profesionales). Por medio de él se 

quiere conocer, si la institución educativa crea y mantiene actualizado un 

inventario de profesionales que estén dispuestos a participar en activida-

des de orientación y asesoramiento laboral de los estudiantes. Se les 

aplicó las preguntas a las autoridades, docentes y DOBE, no se aplicó a 

estudiantes y egresados, donde se obtuvo el valor promedio de 4. El des-

criptor tiene una valoración de 0,5; donde la pregunta 1, obtuvo el 87 % 

(fortaleza alta) y la pregunta 2, obtuvo el 85,08 % (fortaleza alta), dando 

para este descriptor un promedio general de 86,04% y un valor ponderado 

0,430. Siendo una fortaleza alta, este no ingresa al plan de mejoramiento. 
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Cuadro 98: Descriptor 35 

Código: PP.6.5.35 

Área de Gestión:  Relaciones con el entorno (6) 

Proceso Básico de Gestión:  Relaciones con entidades de cooperación 

 Valor Pond. % 

Descriptor: 35.    La institución educativa elabora 
al menos un proyecto anual poten-
cialmente financiable por institucio-
nes internacionales de cooperación y 
se gestiona la búsqueda de recursos, 
con la colaboración del Programa 
Nacional de Bachillerato Técnico. 

0,5 0,148 29,662 

Preguntas: 35.1.- ¿Elabora la institución educa-
tiva al menos un proyecto anual po-
tencialmente financiable por institu-
ciones internacionales de coopera-
ción? 

0,25 0,033 13 

35.2.- ¿Gestiona la institución educa-
tiva la búsqueda de recursos, con la 
colaboración del Programa Nacional 
de Bachillerato Técnico? 

0,25 0,116 46,324 

 

 

Cuadro 99: Escala de valoración del descriptor 35 

 

Pregunta 
Au Doc Est DOBE Egre 4 3 2 1 0 

(2) (22) (10) (1) (19) 87 63 37 13 0 

35.1. 1 1 - 1 - 0 0 0 325 0 

35.2. 3 3 - 3 - 0 1575 0 0 0 
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Gráfico 45: Valoración de las preguntas del Descriptor 35 

 

 

El descriptor 35, tiene el código PP.6.5.35, pertenece a la sexta 

área de gestión (Relaciones con el entorno) y al quinto proceso básico de 

gestión (Relaciones con entidades de cooperación). Por medio de él se 

quiere conocer, si la institución educativa elabora al menos un proyecto 

anual potencialmente financiable por instituciones internacionales de 

cooperación y se gestiona la búsqueda de recursos, con la colaboración 

del Programa Nacional de Bachillerato Técnico. Se les aplicó las pregun-

tas a las autoridades, docentes y DOBE, no se aplicó a estudiantes y 

egresados, donde se obtuvo el valor promedio de 2. El descriptor tiene 

una valoración de 0,5; donde la pregunta 1, obtuvo el 13 % (debilidad ba-

ja) y la pregunta 2, obtuvo el 45,324 % (debilidad media), dando para este 

descriptor un promedio general de 29,662% y un valor ponderado 0,148. 

Siendo una debilidad media, este ingresa al plan de mejoramiento. 

A continuación se muestra un resumen de los valores obtenidos de 

la tabulación de datos por área de gestión. 
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Cuadro 100: Escala de valoración del área de gestión: Relaciones con el 
entorno 

ÁREA DE GESTIÓN: Relaciones con el entorno 

Código Valoración Ponderación ideal Ponderación real 

PR.6.1.30 22,44 2,00 0,449 

EG.6.2.31 46,460 2,80 1,301 

ES.6.2.32 25,514 1,20 0,306 

PP.6.3.33 13,960 0,50 0,070 

PP.6.4.34 86,040 0,50 0,430 

PP.6.5.35 29,662 0,50 0,148 

 

TOTAL: 36,056 7,5 2,704 

 
 

 

 

Gráfico 46: Ponderación del área de gestión Relaciones con el entorno 
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Cuadro 101: Fortalezas y debilidades del área de gestión Relaciones con 
el entorno 

 

Gráfico 47: Fortalezas y debilidades del área de gestión Relaciones con el 
entorno 
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PR.6.1.30 con 22,44 %  y  PP.3.3.33 con 13,96 % son una debilidad baja, 

EG.6.2.31con el 46,46%, ES.6.2.32 con 25,51% y PP.6.5.35 con 26,66% 

con debilidad media, ingresan al plan de mejoramiento. El valor obtenido 
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PP.6.3.33 es el más bajo y se refiere a la participación de la Institución en 

algún foro de reflexión sobre la educación técnica y profesional. El otro 

Indicador es el PR.6.1.30 se constituye en una debilidad baja. La Institu-

ción tiene su punto bajo en la relación y apertura que debe tener con el 

entorno. 

 

3.4. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 
 

A continuación se resumen las calificaciones y ponderaciones por 

áreas y procesos básicos de gestión. 

 

Cuadro 102: Matriz de autoevaluación del Colegio Emilio Estrada Ycaza 

2011 

ÁREA DE GESTIÓN: 1.-Proceso                    25 % 

Procesos básicos 
de gestión 

Códigos de 
descriptores  

Ponderación 
valor 

Total 

ideal real Pond % 

1.- Administración IN.1.1.01 5,00 3,849 76,985 

15,176 60,74 

2.- Orientación 
estratégica 

IN.1.2.02 2,01 1,399 69,588 

IN.1.2.03 2,64 1,84 69,706 

IN.1.2.04 5,35 2,943 55,005 

3.- Docencia 

DO.1.3.05 4,62 2,953 63,916 

DO.1.3.06 3,96 0,957 24,157 

DO.1.3.07 1,42 1,235 87,000 

 

ÁREA DE GESTIÓN: 2.-Productos                   20 % 

Procesos básicos 
de gestión 

Códigos de 
descriptores  

Ponderación 
valor 

Total 

ideal real Pond % 

1.- Oferta formativa 

PR.2.1.08 1,2 0,902 75,148 

8,506 42,529 

PR.2.1.09 2,2 0,286 13,000 

PR.2.1.10 1,6 0,824 51,514 

2.- Ideas e innova-
ciones 

IN.2.2.11 5 2,816 56,326 

3.- Investigación y 
desarrollo de pro-
ductos 

PP.2.3.12 5 1,975 39,491 

4.- Producción y 
distribución comer-
cial 

PP.2.4.13 5 1.070 34,057 
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ÁREA DE GESTIÓN: 3.-Personas                   7,5 % 

Procesos básicos 
de gestión 

Códigos de 
descriptores  

Ponderación 
valor 

Total 

ideal real Pond % 
1.- Estructura y 
organización fun-
cional 

IN.3.1.14 3 2,61 87,000 

4,525 60,330 

2.- Organización 
de equipos de tra-
bajo 

DO.3.2.15 1,3 0,431 33,167 

3.- Actualización 
técnica y didáctica 
de los equipos di-
rectivos y docentes 

DO.3.3.16 1,26 0,658 52,206 

4.- Evaluación del 
desempeño 

IN.3.4.17 1,8 0,775 43,069 

5.- Sistemas de 
compensación 

IN.3.5.18 0,14 0,051 36,120 

 

ÁREA DE GESTIÓN: 4.- Recursos                   15 % 

Procesos básicos 
de gestión 

Códigos de 
descriptores  

Ponderación 
valor 

Total 

ideal real Pond % 

1.-Convenios 
PR.4.1.19 1 0,233 23,343 

8,248 54,983 

PR.4.1.20 1 0,13 13,000 

2.- Gestión de in-
fraestructuras y 
recursos tecnológi-
cos 

PR.4.2.21 12 7,754 68,835 

3.- Gestión de Re-
cursos Financieros 

PR.4.3.22 1 0,13 13,000 

 

ÁREA DE GESTIÓN: 5.- Estudiantes                   25 % 

Procesos básicos 
de gestión 

Códigos de 
descriptores  

Ponderación 
valor 

Total 

ideal real Pond % 
1.- Cobertura y 
Resultados Aca-
démicos 

ES.5.1.23 3,00 1,900 63,32 

5,694 22,77 

2.-Servicios Com-
plementarios 

ES.5.2.24 2,00 0,279 13,926 

ES.5.2.25 4,00 0,891 22,271 

3.-Tutoría y Apoyo 
Personal 

ES.5.3.26 8,00 1,321 16,507 

4.-Inserción y Plan 
de Carrera 

EG.5.4.27 3,00 0,403 13,444 

EG.5.4.28 3,00 0,403 13,444 

5.-Vinculación 
Exestudiantes 

EG.5.5.29 2,00 0,498 24,907 
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ÁREA DE GESTIÓN: 6.- Relaciones con el entorno                     7,5 % 

Procesos básicos 
de gestión 

Códigos de 
descriptores  

Ponderación 
valor 

Total 

ideal real Pond % 
1.-Relaciones con 
la Comunidad 
Educativa 

PR.6.1.30 2,00 0,449 22,44 

2,704 36,056 

2.-Relaciones con 
Empresarios de 
Economías Loca-
les 

EG.6.2.31 2,80 1,301 46,460 

ES.6.2.32 1,20 0,306 25,514 

3.-Relaciones con 
Instituciones Edu-
cativas Nacionales 
e Internacionales 

PP.6.3.33 0,50 0,070 13,960 

4.-Relaciones con 
Técnicos y Profe-
sionales 

PP.6.4.34 0,50 0,430 86,040 

5.-Relaciones con 
Entidades de Coo-
peración 

PP.6.5.35 0,50 0,148 29,662 

 

 

El puntaje total obtenido en la autoevaluación del colegio fiscal mix-

to nocturno Emilio Estrada Ycaza, es de 46,235%,   que corresponde a  

debilidad media, un puntaje bajo, si consideramos que el programa RE-

TEC se comenzó a implementar desde el año 2005. Pero la institución 

recién  tuvo su primera promoción en el 2011, lo que significa que a partir 

de aquí, es que debemos comenzar a producir el cambio. Lo primero es 

hacer la autoevaluación para determinar los puntos críticos del proceso. 

Para luego elaborar un plan de mejoramiento que contemple los descrip-

tores que tuvieron una calificación  de Debilidad media y baja. 

Las áreas de gestión donde se observa un menor porcentaje son: 

Estudiantes con el 22,77 %  y relaciones con el entorno 36,056. Le sigue 

productos con 42,529%. 
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Cuadro 103: Identificación de descriptores para el plan de mejoramiento 

 

Área de 
gestión 

Proceso básico de gestión Descriptor Valor 

Proceso 3.- Docencia DO.1.3.06 24,157 

Produc-
tos 

1.- Oferta formativa PR.2.1.09 13,000 

3.- Investigación y desarrollo de pro-
ductos PP.2.3.12  39,491 

4.- Producción y distribución comercial PP.2.4.13 34,057 

Perso-
nas 

2.- Organización de equipos de trabajo DO.3.2.15 33,167 

4.- Evaluación del desempeño IN.3.4.17 43,069 

5.- Sistemas de compensación IN.3.5.18  36,120 

Recur-
sos 

1.-Convenios 
PR.4.1.19 23,343 

PR.4.1.20 13,000 

3.- Gestión de Recursos Financieros PR.4.3.22 13,000 

Estu-
diantes 

2.-Servicios Complementarios 
ES.5.2.24 13,926 

ES.5.2.25 22,271 

3.-Tutoría y Apoyo Personal ES.5.3.26 16,507 

4.-Inserción y Plan de Carrera 
EG.5.4.27 13,444 

EG.5.4.28 13,444 

5.-Vinculación Exestudiantes EG.5.5.29 24,907 

Relacio-
nes con 
el en-
torno 

1.-Relaciones con la Comunidad Edu-
cativa 

PR.6.1.30 22,44 

2.-Relaciones con Empresarios de 
Economías Locales 

EG.6.2.31 46,460 

ES.6.2.32 25,514 

3.-Relaciones con Instituciones Educa-
tivas Nacionales e Internacionales 

PP.6.3.33 13,960 

5.-Relaciones con Entidades de Coope-
ración 

PP.6.5.35 29,662 
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Gráfico 48: Debilidades medias y bajas de la autoevaluación 
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4. CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES. 

 

Luego de concluido el proceso de autoevaluación del colegio fiscal 

mixto nocturno Emilio Estrada Ycaza de la ciudad de Guayaquil, se tiene 

las siguientes conclusiones: 

 

1. Para realizar la autoevaluación se ha utilizado los lineamientos dados 

por la Dirección Nacional de Educación Técnica con su proyecto de 

Consolidación de la Reforma de la Educación Técnica (RETEC), el 

cual cuenta con un Mapa de Descriptores, dividido en seis Áreas de 

Gestión: PROCESOS que representa el 25% del total de la pondera-

ción, PRODUCTOS: el 20%, Personas el 7,5%, Recursos el 15%, 

Alumnos el 25% y Relaciones con el Entorno el 7,5 %. 

 

2. Los valores obtenidos en la autoevaluación fueron los siguientes: 

 

Cuadro 104: Valores obtenidos en la autoevaluación 

N° Área de Gestión Valor % % Obtenido Valor Ponderado 

1.  Procesos 25 15,176 60,704 

2.  Productos 20 8,506 42,529 

3.  Personas 7,5 4,525 60,330 

4.  Recursos 15 8,248 54,983 

5.  Estudiantes 25 5,694 22,777 

6.  
Relaciones con el 
entorno 

7,5 2,704 36,056 

 Total 46,235 
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El valor obtenido por el colegio fiscal mixto nocturno Emilio Estrada 

Ycaza es de 46,235. Un valor bajo si se considera que se encuentra ya en 

la fase final del RETEC. La institución iba a ser evaluada en el mes de 

noviembre del 2011, pero con todos los cambios que se presentaron por 

la implementación del bachillerato general unificado a nivel nacional, este 

proceso quedó suspendido hasta el mes de abril del 2012, pero se hace 

necesario, desarrollar e implementar de manera inmediata un plan de me-

joras. Para lograr obtener la calificación A o B y mantenerse como colegio 

técnico. 

 
 
 

4.2. RECOMENDACIONES 
 

1. El Colegio debe implementar un sistema de autoevaluación permanen-

te, para que se efectúen los ajustes en el rediseño del mismo, que 

permitan que haya mayor cobertura, participación y desarrollo del 

mismo. 

2. Es de anotar sin embargo, que en el modelo de autoevaluación (Mapa 

de Descriptores), presentado por el Ministerio de Educación, no se ha 

considerado que se trata de un colegio nocturno. 

En el Área de Gestión # 5: Estudiantes, donde se obtuvo un 22,777 % 

de cumplimiento, existen parámetros que no se pueden desarrollar 

completamente, como por ejemplo: 

 

a. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: El descriptor 24 pregunta: 

“La institución educativa desarrolla una investigación anual so-

bre las condiciones de vida y estudio de los estudiantes, me-

diante visitas de los tutores a los hogares”. Es muy difícil que se 

pueda visitar a los estudiantes en sus hogares, al tratarse de un 

colegio nocturno. Lo mismo sucede con el descriptor # 25, que 

pregunta: “La institución educativa genera y mantiene un servi-
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cio de bienestar social del escolar que proporciona servicios de 

salud, alimentación, apoyo al rendimiento académico y atención 

psicológica”. No existe por parte del Estado, asignación para las 

partidas de alimentación y salud. Lo que tiene que ver con la 

alimentación escolar, el colegio no tiene acceso. El descriptor 

se realiza en parte ya que sólo se proporciona la ayuda psicoló-

gica. Es por esta razón que la Institución obtuvo sólo un 22,271 

% de cumplimiento. 

 

b. TUTORÍA Y APOYO PERSONAL: Que corresponde al descrip-

tor # 26, donde se pregunta: “La institución educativa establece 

un Plan de Acción Tutorial para la organización de los servicios 

de tutoría educativa y profesional, con especificación de tiem-

pos, metodologías y responsables”. El problema que se presen-

ta al establecer un Plan de acción tutorial, es que no se puede o 

es difícil organizar tutorías a los educandos, fuera de las horas 

de clase, debido a que el 90 % de los estudiantes trabajan y 

ellos no puedan asistir al establecimiento, antes de las mismas 

para recibir las tutorías. En este descriptor el colegio obtuvo só-

lo el 16,507 % de cumplimiento. 

 

c. La Vinculación con los exestudiantes, es otro descriptor (# 29) 

difícil de cumplir, y este se refiere a que: “La institución educati-

va promueve la puesta en funcionamiento de una Asociación de 

antiguos estudiantes y la elaboración de un plan de actividades 

de encuentro y relación entre estudiantes y egresados”. El Co-

legio obtuvo el 24,907% de cumplimiento. 

 

Al Área de gestión Estudiantes se le ha asignado el 25% del total 

de la valoración, es un dato muy alto al considerar, como ya se dijo ante-

riormente, que se trata de un colegio nocturno. 



 
 

153 
 

3. Se recomienda poner en ejecución el Plan de Mejoramiento, para lo-

grar solucionar los problemas que fueron detectados en este trabajo 

de autoevaluación. 

 

4. El plan de mejoramiento se va a desarrollar a partir de los descriptores 

con debilidades tanto baja como media. 

 

 

Es necesario reflexionar acerca de la importancia de la educa-

ción técnica, primero con lo propuesto por el RETEC en el documento: 

Objetivos e ideas fuerzas del proceso de reforma y fortalecimiento ins-

titucional de la educación técnica y profesional. 

RETEC(2005) 

El sistema de educación media técnica quiere obtener un egre-
sado educado para la solidaridad, preparado para la vida en so-
ciedad, cualificado para la actividad profesional, motivado y ca-
pacitado para el auto-emprendimiento, consciente del valor de 
las ideas, dotado de curiosidad científica, generador de iniciati-
vas productivas, definido en sus aspiraciones de desarrollo 
personal, informado de la realidad en la que vive, resistente a la 
frustración y a los destinos prescritos, sensible al destino co-
lectivos.(pág. 32). 

Luego la importancia de la educación técnica a nivel del desa-

rrollo económico del país. 

Homs, Oriol. (2008) 

Es preciso saber que los países que cuentan con un sistema de 
educación y formación técnico profesional fuerte y valorado so-
cialmente tienen mejores indicadores de desarrollo y cohesión 
social. Como es el caso de Alemania, que tiene el 28,1 %  de la 
población ocupada con cualificaciones superiores, y puede 
mantener una de las economías más potentes de Europa y del 
mundo, además tiene el 60,5% de la población con cualificacio-
nes intermedias muy sólidas. Esto demuestra tanto la fortaleza 
de su sistema productivo y del sistema de formación.(pág.127) 
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El colegio debe entonces, concentrarse en implementar y ejecutar 

el plan de mejoras, y para ello, es necesario el compromiso de cada uno 

de los integrantes de la comunidad educativa, sin cuya participación no se 

podrá lograr el objetivo propuesto. 
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Anexo 1: GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO EMILIO ESTRADA YCAZA 

 
INDICADORES POR ÁREAS DE GESTIÓN Y PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 

 

ÁREAS DE GESTIÓN I: Proceso 
 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 1:Administración 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.  La institución educativa elabora un manual de procedi-
mientos administrativos eficaz y transparente. 

1. Opinión 
 

1. Rector  
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Estudiantes 

1. Encuesta-Cuestionario 
 

 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 2: Orientación Estratégica 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.  La institución educativa elabora Planes de Transforma-
ción Institucional (PTI) para ciclos de tres años com-
prometidos con las orientaciones del proceso de refor-
ma y la misión institucional del sistema. 

1. Opinión 1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 

 

1. Encuesta Cuestionario 
 

3.  La institución educativa elabora Programas Operativos 

Anuales (POA), vinculados al mejor cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 

 

1. Encuesta Cuestionario 
 

4.  La institución educativa implanta y aplica una metodolo-

gía de evaluación institucional y genera un informe 

anual de situación, actividad y resultados. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 

 

1. Encuesta Cuestionario 
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PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 3: Docencia 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

5.  La institución educativa implanta los nuevos currículos 

basados en competencias laborales como organizado-

res de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Estudiantes 

 

1. Encuesta Cuestionario 
 

6.  La institución educativa establece un plan de investiga-

ción educativa orientado a la mejora permanente de los 

procesos técnicos y didácticos de la institución. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Estudiantes 

 

1. Encuesta Cuestionario 
 

7.   La institución educativa desarrolla y aplica en toda la 

institución una metodología unificada de evaluación de 

aprendizajes. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Estudiantes 

 

1. Encuesta Cuestionario 
 

 

 

ÁREAS DE GESTIÓN II : Productos 
PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 1 :Oferta formativa 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

8.   La institución educativa genera un plan de oferta forma-

tiva, a cinco años, de acuerdo con las necesidades so-

ciales y productivas del entorno. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 
5. Estudiantes 

1. Encuesta Cuestionario 
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N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

9.  La institución educativa desarrolla una oferta diferencia-

da de formación ocupacional para desempleados y for-

mación continua para trabajadores en activo y se pone 

en conocimiento de instituciones públicas y empresas. 

1. Opinión 1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Personal del DOBE 

1. Encuesta Cuestionario 

10.  La institución educativa establece un equipo de actuali-

zación de la oferta formativa troncal de la institución a 

partir de los resultados de observación sistemática del 

mercado de trabajo. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Personal del DOBE 
4. Egresados 

1. Encuesta Cuestionario 
 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 2: Ideas e innovaciones 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

11.   La institución educativa establece un registro  institu-

cional de ideas e innovaciones para la mejora perma-

nente de la institución educativa. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 

1. Encuesta Cuestionario 
 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 3: Investigación y desarrollo de productos 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

12.  La institución educativa genera un proyecto de I+D (in-

novación y desarrollo de producto), vinculado a las es-

pecialidades técnicas de referencia de la institución, que 

ordene las prioridades de aprendizaje técnico de los 

docentes y estimule la generación de ideas de aplica-

ción a la producción, se elabora un prototipo final y se 

registra la patente. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Estudiantes 

1. Encuesta Cuestionario 
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PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 4: Producción y distribución comercial 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

13.  La institución educativa desarrolla un proyecto producti-

vo y un plan de comercialización de la producción que 

refuerce el aprendizaje en la práctica de los estudiantes 

y permita la generación de valor reinvertible en la Insti-

tución. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes del área téc-

nica 
4. Estudiantes 

1. Encuesta Cuestionario 

 

 

ÁREAS DE GESTIÓN III: Personas 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 1: Estructura y organización funcional 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

14.  La institución educativa elabora un catálogo de puestos 

de trabajo al definir las funciones y tareas de cada perfil 

profesional y las competencias requeridas para el 

desempeño profesional. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 

 

1. Encuesta Cuestionario  
 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 2:  Organización de equipos de trabajo 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

15.  La institución educativa establece equipos de trabajo 

para la definición y desarrollo de programas transversa-

les de carácter anual: equipo de pensamiento estratégi-

co, equipo de evaluación y mejora permanente, equipo 

de relaciones institucionales. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 

1. Encuesta Cuestionario 
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PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 3: Actualización técnica y didáctica de los equipos directivos y docentes 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

16.  La institución educativa establece planes anuales de 

capacitación docente y un sistema en red de intercam-

bio y aprendizaje de bajo costo compartido entre docen-

tes. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 

1. Encuesta Cuestionario 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 4: Evaluación del desempeño 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

17.  La institución educativa establece, de forma consensua-

da, un sistema de evaluación del desempeño profesio-

nal de equipos docentes y directivos, al establecer crite-

rios claros y conocidos por todo el personal del Colegio 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Estudiantes. 

 

1. Encuesta Cuestionario 

 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 5: Sistemas de compensación 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

18.  La institución educativa establece una tabla objetiva de 

compensaciones no salariales por servicios prestados 

para el personal de estructura de la Institución Educati-

va 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 

 

1. Encuesta Cuestionario 
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ÁREAS DE GESTIÓN IV :Recursos 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 1:  Convenios 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

19.  La institución educativa gestiona, al menos, un convenio 

anual con una Universidad pública o privada para el 

establecimiento de un programa de becas y el desarrollo 

de un programa de orientación y animación para el se-

guimiento de estudios superiores de los educandos. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 
5. Estudiantes 

1. Encuesta Cuestionario 

20.  La institución educativa establece un programa de 

cooperación y orientación vocacional con al menos tres 

Colegios de enseñanza primaria. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 
5. Egresados 
6. Estudiantes 

1. Encuesta Cuestionario  
 

 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 2: Gestión de infraestructuras y recursos tecnológicos 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

21.  La institución educativa establece, al menos, un conve-

nio anual con una empresa privada para la utilización de 

su tecnología, con fines educativos, fuera de las horas 

de producción. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 
5. Estudiantes 

1. Encuesta Cuestionario 
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PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 3: Gestión de recursos financieros 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

22.  La institución educativa desarrolla actividades genera-

doras de recursos para garantizar, al menos, la satisfac-

ción de necesidades básicas de los educandos. 

1. Opinión 

 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 
5. Estudiantes 

1. Encuesta Cuestionario 

 

ÁREAS DE GESTIÓN V: Estudiantes 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 1: Cobertura y resultados académicos 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

23.  La institución educativa diseña un sistema de segui-

miento de los resultados académicos obtenidos por los 

estudiantes. Con esta información se elabora y divulga 

un informe semestral de rendimiento académico de los 

estudiantes, con la finalidad de establecer las medidas 

correctoras oportunas. 

1. Opinión 
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 
5. Estudiantes 

1. Encuesta Cuestionario 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 2: Servicios Complementarios 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

24.  La institución educativa desarrolla una investigación 

anual sobre las condiciones de vida y estudio de los 

estudiantes, mediante visitas de los tutores a los hoga-

res. 

1. Opinión  
 

1. Vicerrector 
2. Personal del DOBE 
3. Estudiantes 

 

1. Encuesta Cuestionario 
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N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

25.  La institución educativa genera y mantiene un servicio 

de bienestar social del escolar que proporciona servicios 

de salud, alimentación, apoyo al rendimiento académico 

y atención psicológica. 

1. Opinión  
 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Personal del DOBE 
4. Estudiantes 

1. Encuesta Cuestionario 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 3: Tutoría y apoyo personal 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

26.  La institución educativa establece un Plan de Acción 

Tutorial para la organización de los servicios de tutoría 

educativa y profesional, con especificación de tiempos, 

metodologías y responsables. 

1. Opinión  
 

1. Vicerrector  
2. Docentes 
3. Personal del DOBE 
4. Estudiantes 

 

1. Encuesta Cuestionario 

 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 4: Inserción y Plan de carrera 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

27.  La institución educativa establece un sistema de segui-

miento de la inserción socio profesional de los egresa-

dos. 

1. Opinión  
 

1. Vicerrector 
2. Personal del DOBE 
3. Egresados 

1. Encuesta Cuestionario 

28.  La institución educativa establece un sistema de promo-

ción y apoyo a la iniciativa emprendedora de los egre-

sados. 

1. Opinión 

 

1. Vicerrector 
2. Personal del DOBE 
3. Egresados 

1. Encuesta Cuestionario 
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PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 5: Vinculación ex estudiantes 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

29.  La institución educativa promueve la puesta en funcio-

namiento de una Asociación de antiguos estudiantes y 

la elaboración de un Plan de actividades de encuentro y 

relación entre educandos y egresados. 

1. Opinión 

 

1. Vicerrector 
2. Personal del DOBE 
3. Estudiantes 
4. Egresados 

1. Encuesta Cuestionario 

 

ÁREAS DE GESTIÓN VI: Relaciones con el entorno 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 1: Relaciones con la comunidad educativa 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

30.  La institución educativa establece, de forma  consen-

suada, un Plan de participación de la Comunidad Edu-

cativa que especifique las responsabilidades, ámbitos 

de cooperación y participación en el control de gestión 

de los diferentes actores. 

1. Opinión 

 

1. Vicerrector 
2. Docentes 
3. Personal del DOBE 
4. Egresados 
5. Estudiantes 

 

1. Encuesta Cuestionario 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 2 : Relaciones con empresarios de economías locales 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

31.  La institución educativa establece un sistema de inter-

mediación en el mercado de trabajo para apoyar la in-

serción laboral de los egresados y dar servicio a las 

pequeñas empresas generadoras de empleo que de-

manden personal cualificado. 

1. Opinión 

 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Personal del DOBE 
4. Estudiantes 
5. Egresados 

 

1. Encuesta Cuestionario  
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N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

32.  La institución educativa establece un convenio con Cá-

maras y/o organizaciones profesionales para el  desa-

rrollo de un programa de pasantías. 

1. Opinión 

 

1. Vicerrector 
2. Personal del DOBE 
3. Estudiantes 

1. Encuesta Cuestionario 

 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 3: Relaciones con instituciones educativas nacionales e internacionales 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

33.  La institución educativa participa, al menos, en un foro 

de reflexión sobre Educación Técnica y Profesional, 

producción y empleo y su orientación en el Ecuador y en 

América Latina. 

1. Opinión 

 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Estudiantes 

1. Encuesta Cuestionario 

 

 

 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 4: Relaciones con técnicos y profesionales 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

34.  La institución educativa crea y mantiene actualizado un 

inventario de profesionales que estén dispuestos a par-

ticipar en actividades de orientación y asesoramiento 

laboral de los estudiantes 

1. Opinión 

 

1. Vicerrector 
2. Personal del DOBE 
3. Egresados  

 

1. Encuesta Cuestionario 
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PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 5: Relaciones con entidades de cooperación 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

35.  La institución educativa elabora al menos un proyecto 

anual potencialmente financiable por instituciones inter-

nacionales de cooperación y se gestiona la búsqueda 

de recursos, con la colaboración del Programa Nacional 

de Bachillerato Técnico. 

1. Opinión 1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes del área téc-

nica 
4. Estudiantes 

1. Encuesta Cuestionario 
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Anexo 2: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Guayaquil, marzo 2 del 2011 
 
 
Magíster 
Maridueña Dattus Gladys Maritza 
Profesora de la Facultad de Filosofía 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones: 

 

En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional, 

me permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración vali-

dando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación:  

 

“Autoevaluación del colegio fiscal mixto nocturno Emilio Estrada Ycaza de 

la ciudad de Guayaquil. Propuesta: Diseño de un plan de mejoramiento “ 

 

Para el efecto se anexan: 

a. Los objetivos 

b. La matriz de operacionalización de  variables 

c. Los cuestionarios 

d. Matriz  de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, segu-

ra estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 

los cuestionarios presentados a su consideración. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Lcda. Eva Arízaga Langarano 
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OBJETIVOS 

General: 

 

 Identificar la problemática del Bachillerato Técnico, para diseñar un 

Plan de mejoramiento en el Colegio Fiscal Mixto Nocturno Emilio 

Estrada Ycaza. 

 

Específicos: 

 

 Identificar las deficiencias en la ejecución del Bachillerato Técnico 

en la Especialización Aplicaciones Informáticas. 

 

 Establecer un plan de investigación educativa para mejorar los pro-

cesos técnicos y didácticos de la institución. 

 

 Presentar un programa de capacitación docente, acorde con la es-

pecialización. 

 

 Evaluar el proyecto productivo y el plan de comercialización de la 

producción para que refuerce el aprendizaje en la práctica de los 

estudiantes y permita la generación de valor reinvertible en la Insti-

tución. 
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Operacionalización de las Variables 

1. Variable Independiente. 

Autoevaluación del Colegio Fiscal Mixto Nocturno Emilio Estrada 

Ycaza de la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Variable Dependiente. 

Propuesta: Diseño de un Plan de mejoramiento. 

 

ÁREAS DE GESTIÓN (6) PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN (25) 

1. Proceso 

1. Administración 

2. Orientación estratégica 

3. Docencia 

2. Productos 

1. Oferta formativa 

2. Ideas e innovaciones 

3. Investigación y desarrollo de productos 

4. Producción y distribución comercial 

3. Personas 

1. Estructura y organización funcional 

2. Organización de equipos de trabajo 

3. Actualización técnica y didáctica de los 

equipos directivos y docentes 

4. Evaluación del desempeño 

5. Sistemas de compensación 

4. Recursos 

1. Convenios 

2. Gestión de infraestructuras y recursos 

tecnológicos 

3. Gestión de recursos financieros  

5. Estudiantes 

1. Cobertura y resultados académicos 

2. Servicios complementarios 

3. Tutoría y apoyo personal 

4. Inserción y plan de carrera 

5. Vinculación ex estudiantes 
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ÁREAS DE GESTIÓN (6) PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN (25) 

6. Relaciones con el 

entorno 

1. Relaciones con la comunidad educativa 

2. Relaciones   con  empresarios de econo-

mías locales. 

3. Relaciones con instituciones educativas 

nacionales e internacionales 

4. Relaciones con técnicos y profesionales. 

5. Relaciones con entidades de cooperación 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida a las Autoridades, al personal docente, personal del DOBE, 

estudiantes y egresados del colegio fiscal mixto nocturno Emilio Estrada Ycaza 

de la ciudad de Guayaquil”. TÍTULO DEL TRABAJO:   Autoevaluación del Cole-

gio fiscal mixto nocturno Emilio Estrada Ycaza de la ciudad de Guayaquil. Pro-

puesta: Diseño de un Plan de mejoramiento “ 

Ítem Congruencia Claridad Tendenciosidad 
Observaciones 

Sí No Sí No Sí No 

1.1        

1.2        

2.1        

2.2        

2.3        

3.1        

3.2        

3.3        

3.4        

4.1        

4.2        

4.3        

4.4        

4.5        

4.6        

4.7        

4.8        

5.1        

5.2        

5.3        

5.4        
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Ítem Congruencia Claridad Tendenciosidad 
Observaciones 

Sí No Sí No Sí No 

5.6        

6.1        

6.2        

6.3        

6.4        

6.5        

6.6        

7.1        

7.2        

8.1        

8.2        

8.3        

9.1        

9.2        

9.3        

9.4        

9.5        

10.1        

10.2        

10.3        

10.4        

11.1        

11.2        

11.3        

11.4        

11.5        

12.1        

12.2        

12.3        

12.4        

12.5        

13.1        

13.2        

13.3        

13.4        

13.5        

14.1        

14.2        

14.3        

14.4        

15.1        

15.2        
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Ítem Congruencia Claridad Tendenciosidad 
Observaciones 

Sí No Sí No Sí No 

15.3        

15.4        

15.5        

15.6        

15.7        

15.8        

15.9        

15.10        

15.11        

15.12        

15.13        

16.1        

16.2        

16.3        

16.4        

16.5        

16.6        

16.7        

16.8        

16.9        

17.1        

17.2        

17.3        

17.4        

17.5        

17.6        

18.1        

19.1        

19.2        

20.1        

20.2        

21.1        

21.2        

21.3        

21.4        

21.5        

21.6        

21.7        

21.8        

21.9        

21.10        

21.11        

21.12        
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Ítem 
Congruencia Claridad Tendenciosidad 

Observaciones 
Sí No Sí No Sí No 

21.13        

21.14        

21.15        

21.17        

21.18        

22.1        

22.2        

22.3        

23.1        

23.2        

23.3        

24.1        

24.2        

25.1        

25.2        

25.3        

25.4        

26.1        

26.1        

26.2        

26.3        

26.4        

26.5        

26.6        

26.7        

26.8        

27.1        

27.2        

27.3        

28.1        

28.2        

28.3        

29.1        

29.2        

29.3        

29.4        

29.5        

30.1        

30.2        

30.3        

30.4        
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Ítem 
Congruencia Claridad Tendenciosidad 

Observaciones 
Sí No Sí No Sí No 

30.5        

31.1        

31.2        

31.3        

31.4        

31.5        

31.7        

32.1        

32.2        

32.3        

32.4        

33.1        

33.2        

34.1        

34.2        

35.1        

35.2        

 164  164   164  

 A  A   A  

% 100%  100%   100%  

Evaluado por: APELLIDOS Y NOMBRES:    Maridueña Dattus Gladys Maritza 

CÉDULA DE IDENTIDAD:     0904466265 

FECHA:                                    14 de marzo del 2011 

PROFESIÓN: Magister en Gerencia Educativa 

CARGO: Docente de la Facultad de Filosofía 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO:   
  

Cdla. Coviem mz 7 villa 4 telf: 

2490756 

 

Criterios 

 de Evaluación 

A:  Congruencia – Claridad – Tendenciosidad  =  100%  Positivo 

B:  No Congruencia – No claridad – No tendenciosidad  =  100%  

Negativo 

C:  Variación de opinión – Divergencia  =  menos  del  100%  Revi-

sar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil, marzo 2 del 2011 
 
 
Magíster 
Rosario Cadena Alvarado 
Profesora Principal de Párvulos 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones: 

 

En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional, 

me permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración vali-

dando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación:  

 

“Autoevaluación del Colegio Fiscal Mixto Nocturno Emilio Estrada Ycaza 

de la ciudad de Guayaquil.  Propuesta: Diseño de un plan de mejoramien-

to “ 

 

Para el efecto se anexan: 

a. Los objetivos 

b. La matriz de operacionalización de  variables 

c. Los cuestionarios 

d. Matriz  de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, segu-

ra estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 

los cuestionarios presentados a su consideración. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Lcda. Eva Arízaga Langarano 
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OBJETIVOS 

General: 

 

 Identificar la problemática del Bachillerato Técnico, para diseñar un 

Plan de mejoramiento en el Colegio Fiscal Mixto Nocturno Emilio 

Estrada Ycaza. 

 

Específicos: 

 

 Identificar las deficiencias en la ejecución del Bachillerato Técnico 

en la Especialización Aplicaciones Informáticas. 

 

 Establecer un plan de investigación educativa para mejorar los pro-

cesos técnicos y didácticos de la institución. 

 

 Presentar un programa de capacitación docente, acorde con la es-

pecialización. 

 

 Evaluar el proyecto productivo y el plan de comercialización de la 

producción para que refuerce el aprendizaje en la práctica de los 

estudiantes y permita la generación de valor reinvertible en la Insti-

tución. 
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Operacionalización de las Variables 

1. Variable Independiente. 

Autoevaluación del Colegio Fiscal Mixto Nocturno Emilio Estrada 

Ycaza de la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Variable Dependiente. 

Propuesta: Diseño de un Plan de mejoramiento. 

ÁREAS DE GESTIÓN (6) PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN (25) 

1. Proceso 

1. Administración 

2. Orientación estratégica 

3. Docencia 

2. Productos 

1. Oferta formativa 

2. Ideas e innovaciones 

3. Investigación y desarrollo de productos 

4. Producción y distribución comercial 

3. Personas 

1. Estructura y organización funcional 

2. Organización de equipos de trabajo 

3. Actualización técnica y didáctica de los 

equipos directivos y docentes 

4. Evaluación del desempeño 

5. Sistemas de compensación 

4. Recursos 

1. Convenios 

2. Gestión de infraestructuras y recursos 

tecnológicos 

3. Gestión de recursos financieros  

5. Estudiantes 

1. Cobertura y resultados académicos 

2. Servicios complementarios 

3. Tutoría y apoyo personal 

4. Inserción y plan de carrera 

5. Vinculación ex estudiantes 
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ÁREAS DE GESTIÓN (6) PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN (25) 

6. Relaciones con el 

entorno 

1. Relaciones con la comunidad educativa 
2. Relaciones con empresarios de econo-

mías locales. 
3. Relaciones con instituciones educativas 

nacionales e internacionales 
4. Relaciones con técnicos y profesionales. 
5. Relaciones con entidades de cooperación 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida a las Autoridades, al personal docente, personal del DOBE, 

estudiantes y egresados del colegio fiscal mixto nocturno Emilio Estrada Ycaza 

de la ciudad de Guayaquil”. TÍTULO DEL TRABAJO:   Autoevaluación del cole-

gio fiscal mixto nocturno Emilio Estrada Ycaza de la ciudad de Guayaquil. Pro-

puesta: Diseño de un Plan de mejoramiento “ 

Ítem 
Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 

Sí No Sí No Sí No 
 

1.1        

1.2        

2.1        

2.2        

2.3        

3.1        

3.2        

3.3        

3.4        

4.1        

4.2        

4.3        

4.4        

4.5        

4.6        

4.7        

4.8        

5.1        

5.2        

5.3        

5.4        

5.5        

5.6        

6.1        
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Ítem Congruencia Claridad Tendenciosidad 
Observaciones 

Sí No Sí No Sí No 

6.2        

6.4        

6.5        

6.6        

7.1        

7.2        

8.1        

8.2        

8.3        

9.1        

9.2        

9.3        

9.4        

9.5        

10.1        

10.2        

10.3        

10.4        

11.1        

11.2        

11.3        

11.4        

11.5        

12.1        

12.2        

12.3        

12.4        

12.5        

13.1        

13.2        

13.3        

13.4        

13.5        

14.1        

14.2        

14.3        

14.4        

15.1        

15.2        

15.3        

15.4        
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Ítem Congruencia Claridad Tendenciosidad 
Observaciones 

Sí No Sí No Sí No 

15.5        

15.6        

15.7        

15.8        

15.10        

15.11        

15.12        

15.13        

16.1        

16.2        

16.3        

16.4        

16.5        

16.6        

16.7        

16.8        

16.9        

17.1        

17.2        

17.3        

17.4        

17.5        

17.6        

18.1        

19.1        

19.2        

20.1        

20.2        

21.1        

21.2        

21.3        

21.4        

21.5        

21.6        

21.7        

21.8        

21.9        

21.10        

21.11        

21.12        

21.13        

21.14        

21.15        
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Ítem Congruencia Claridad Tendenciosidad 
Observaciones 

Sí No Sí No Sí No 

21.16        

21.17        

21.18        

22.1        

22.2        

23.1        

23.2        

23.3        

24.1        

24.2        

25.1        

25.2        

25.3        

25.4        

26.1        

26.1        

26.2        

26.3        

26.4        

26.5        

26.6        

26.7        

26.8        

27.1        

27.2        

27.3        

28.1        

28.2        

28.3        

29.1        

29.2        

29.3        

29.4        

29.5        

30.1        

30.2        

30.3        

30.4        

30.5        

31.1        

31.2        

31.3        
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Ítem Congruencia Claridad Tendenciosidad 
Observaciones 

Sí No Sí No Sí No 

31.4        

31.5        

31.6        

31.7        

32.1        

32.2        

32.3        

33.1        

33.2        

34.1        

34.2        

35.1        

35.2        

 164  164   164  

Total A  A   A  

% 100 %  100%   100 %  

Evaluado por: APELLIDOS Y NOMBRES:    Cadena Alvarado Rosario 

CÉDULA DE IDENTIDAD:     090610708 

FECHA:                                    06 de abril del 2011 

PROFESIÓN: Magister en Gerencia Educativa 

CARGO: 
Docente de la Facultad de Filoso-

fía 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO:   

  

Cdla 9 de Octubre 

Teléf.: 2431589 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

 de Evaluación 

A:  Congruencia – Claridad – Tendenciosidad  =  100%  Positivo 

B:  No Congruencia – No claridad – No tendenciosidad  =  100%  

Negativo 

C:  Variación de opinión – Divergencia  =  menos  del  100%  Re-

visar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil, marzo 2 del 2011 
 
 
Magíster 
Dr. Bonifás Ormaza Manuel 
Profesor Principal de Párvulos 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones: 

 

En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional, 

me permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración vali-

dando los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación:  

 

“Autoevaluación del colegio fiscal mixto nocturno Emilio Estrada Ycaza de 

la ciudad de Guayaquil.  Propuesta:Diseño de un plan de mejoramiento “ 

 

Para el efecto se anexan: 

a. Los objetivos 

b. La matriz de operacionalización de  variables 

c. Los cuestionarios 

d. Matriz  de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, segu-

ra estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 

los cuestionarios presentados a su consideración. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Lcda. Eva Arízaga Langarano 
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OBJETIVOS 

General: 

 

 Identificar la problemática del Bachillerato Técnico, para diseñar un 

Plan de mejoramiento en el Colegio Fiscal Mixto Nocturno Emilio 

Estrada Ycaza. 

 

Específicos: 

 

 Identificar las deficiencias en la ejecución del Bachillerato Técnico 

en la Especialización Aplicaciones Informáticas. 

 

 Establecer un plan de investigación educativa para mejorar los pro-

cesos técnicos y didácticos de la institución. 

 

 Presentar un programa de capacitación docente, acorde con la es-

pecialización. 

 

 Evaluar el proyecto productivo y el plan de comercialización de la 

producción para que refuerce el aprendizaje en la práctica de los 

estudiantes y permita la generación de valor reinvertible en la Insti-

tución. 
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Operacionalización de las Variables 

 

1. Variable Independiente. 

Autoevaluación del Colegio Fiscal Mixto Nocturno Emilio Estrada 

Ycaza de la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Variable Dependiente. 

Propuesta: Diseño de un Plan de mejoramiento. 

 

ÁREAS DE GESTIÓN (6) PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN (25) 

1. Proceso 

1. Administración 

2. Orientación estratégica 

3. Docencia 

2. Productos 

1. Oferta formativa 

2. Ideas e innovaciones 

3. Investigación y desarrollo de productos 

4. Producción y distribución comercial 

3. Personas 

1. Estructura y organización funcional 

2. Organización de equipos de trabajo 

3. Actualización técnica y didáctica de los 

equipos directivos y docentes 

4. Evaluación del desempeño 

5. Sistemas de compensación 

4. Recursos 

1. Convenios 

2. Gestión de infraestructuras y recursos 

tecnológicos 

3. Gestión de recursos financieros  

5. Estudiantes 

1. Cobertura y resultados académicos 

2. Servicios complementarios 

3. Tutoría y apoyo personal 

4. Inserción y plan de carrera 

5. Vinculación ex estudiantes 
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ÁREAS DE GESTIÓN (6) PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN (25) 

6. Relaciones con el 

entorno 

1. Relaciones con la comunidad educativa 
2. Relaciones con empresarios de econo-

mías locales. 
3. Relaciones con instituciones educativas 

nacionales e internacionales 
4. Relaciones con técnicos y profesionales. 
5. Relaciones con entidades de cooperación 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida a las Autoridades, al personal docente, personal del DOBE, 

estudiantes y egresados del colegio fiscal mixto nocturno Emilio Estrada Ycaza 

de la ciudad de Guayaquil”. TÍTULO DEL TRABAJO:   Autoevaluación del cole-

gio fiscal mixto nocturno Emilio Estrada Ycaza de la ciudad de Guayaquil. Pro-

puesta: Diseño de un Plan de mejoramiento “ 

Ítem 
Congruencia Claridad Tendenciosidad 

Observaciones 
Sí No Sí No Sí No 

1.1        

1.2        

2.1        

2.2        

2.3        

3.1        

3.2        

3.3        

3.4        

4.1        

4.2        

4.3        

4.4        

4.5        

4.6        

4.7        

4.8        

5.1        

5.2        

5.3        

5.4        

5.5        

5.6        
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Ítem 
Congruencia Claridad Tendenciosidad 

Observaciones 
Sí No Sí No Sí No 

6.1        

6.2        

6.3        

6.4        

6.5        

6.6        

7.1        

7.2        

8.1        

8.2        

8.3        

9.1        

9.2        

9.3        

9.4        

9.5        

10.1        

10.2        

10.3        

10.4        

11.1        

11.2        

11.3        

11.4        

11.5        

12.1        

12.2        

12.3        

12.4        

12.5        

13.1        

13.2        

13.3        

13.4        

13.5        

14.1        

14.2        

14.3        

14.4        

15.1        

15.2        
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Ítem 
Congruencia Claridad Tendenciosidad 

Observaciones 
Sí No Sí No Sí No 

15.3        

15.4        

15.5        

15.6        

15.7        

15.8        

15.9        

15.10        

15.11        

15.12        

15.13        

16.1        

16.2        

16.3        

16.4        

16.5        

16.6        

16.7        

16.8        

16.9        

17.1        

17.2        

17.3        

17.4        

17.5        

17.6        

18.1        

19.1        

19.2        

20.1        

20.2        

21.1        

21.2        

21.3        

21.4        

21.5        

21.6        

21.7        

21.8        

21.9        

21.10        
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Ítem 
Congruencia Claridad Tendenciosidad 

Observaciones 
Sí No Sí No Sí No 

21.11        

21.12        

21.13        

21.14        

21.15        

21.16        

21.17        

21.18        

22.1        

22.2        

22.3        

23.1        

23.2        

23.3        

24.1        

24.2        

25.1        

25.2        

25.3        

25.4        

26.1        

26.1        

26.2        

26.3        

26.4        

26.5        

26.6        

26.7        

26.8        

27.1        

27.2        

27.3        

28.1        

28.2        

28.3        

29.1        

29.2        

29.3        

29.4        

29.5        

30.1        
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Ítem 
Congruencia Claridad Tendenciosidad 

Observaciones 
Sí No Sí No Sí No 

30.2        

30.3        

30.4        

30.5        

31.1        

31.2        

31.3        

31.4        

31.5        

31.6        

31.7        

32.1        

32.2        

32.3        

32.4        

33.1        

33.2        

34.1        

34.2        

35.1        

35.2        

 164  164   164  

Total A  A   A  

% 100%  100%   100%  

Evaluado por: APELLIDOS Y NOMBRES: Dr. Manuel Bonifás Ormaza 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 0911147056 

FECHA: 13 de marzo del 2011 

PROFESIÓN: Master en Educación Superior 

CARGO: Profesor 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: 
Cdla. Terrazas Mz. E. V. 63 - 
099468516 

 

 

 

 FIRMA 

Criterios 

 de Evaluación 

A:  Congruencia – Claridad – Tendenciosidad  =  100%  Positivo 

B:  No Congruencia – No claridad – No tendenciosidad  =  100%  

Negativo 

C:  Variación de opinión – Divergencia  =  menos  del  100%  Revi-

sar 
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Anexo 3:CÓDIGOS 

 

CRITERIO 
  

ÁREA DE GESTIÓN 
PROCESOS BÁSI-
COS DE GESTIÓN 

DESCRIPTOR 

INFORMACIÓN IN 1 Proceso 1 - 5 01 - 02 - 03 - 04- 11-14-17-18- 

DOCENCIA DO 2 Producto   05-06-07-15-16- 

PROYECTOS PR 3 Personas   08-09-10-19-20-21-22-30- 

PROYECTO 

PRODUCTIVO 
PP 4 Recursos   12-13-33-34-35 

ESTUDIANTE ES 5 Estudiantes   23-24-25-26-32 

EGRESADOS EG 6 Relaciones con el entorno   27-28-29-31 

  

Ejemplo de descripción del código 
 

IN.1.1.01 IN Información 

  1 Área de Gestión:  1.- Proceso 

  1 Proceso básico de gestión: Primero 

  01 Descriptor número: # 1 
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Anexo 4: CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTO-
GRAFÍA 

 

Lcda.  Mercedes Solís Plúas. Dipl.  

Profesora de la Facultad de Filosofía, de la Universidad de Guayaquil 

 

CERTIFICO: 

 

Que la tesis presentada por la Lcda. Eva Virginia Arízaga Langarano, para 

la obtención del título del Grado Académico de MAGÍSTER EN PLANIFI-

CACIÓN,   EVALUACIÓN   Y   ACREDITACIÓN    DE   LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR, cuyo tema es:  “AUTOEVALUACIÓN DEL COLEGIO FIS-

CAL MIXTO NOCTURNO EMILIO ESTRADA YCAZA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. PROPUESTA:DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIEN-

TO”, ha sido revisada en su totalidad, llegando a la conclusión que se han 

utilizado correctamente para su elaboración las reglas gramaticales que 

en estos casos deben ser aplicadas, como son: la sintaxis, morfología, 

ortografía, etc. 

 

Es todo lo que puedo certificar  en honor a la verdad, y en caso de ser 

necesario manifiesto no tener inconveniente alguno en respaldar el traba-

jo realizado por la maestrante. 

 

Atentamente, 
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Anexo 5: Solicitud de Autorización 

 
 
 
 



 
 

198 
 

Anexo 6: Autorización 
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DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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ASESOR: ECON. BASTIDAS TORRES ALFREDO 

 

 

GUAYAQUIL, Junio del 2012 



2 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido 

LA PROPUESTA ....................................................................................... 5 

1. JUSTIFICACIÓN ................................................................................... 5 

2. DIAGNÓSTICO ...................................................................................... 6 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA ......................... 8 

3.1. Filosófica: ............................................................................................ 8 

3.2. Pedagógica: ........................................................................................ 8 

3.3. Psicológica: ......................................................................................... 9 

3.4. Sociológica: ......................................................................................... 9 

3.5. Educativa: ........................................................................................... 9 

3.6. Legal: ................................................................................................ 10 

4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ..................................................... 11 

4.1. Objetivo General: .............................................................................. 11 

4.2. Objetivos Específicos: ....................................................................... 11 

5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA ................................................. 12 

5.1. Financiera: ........................................................................................ 12 

5.2. Legal: ................................................................................................ 12 

5.3. Técnica: ............................................................................................ 12 

5.4. De Recursos Humanos: .................................................................... 13 

5.5. Política: ............................................................................................. 14 

6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ................................................. 14 

 

 



3 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO 1: Resultados de la autoevaluación .............................................. 6 

CUADRO 2: Fortalezas y debilidades de la autoevaluación ......................... 7 

CUADRO 3: Equipos de Trabajo ................................................................ 13 

CUADRO 4: Identificación del área de mejora ............................................ 15 

CUADRO 5: Impacto de la aplicación del Plan de Mejoras ......................... 17 

CUADRO 6: Plan de Mejoras ...................................................................... 20 

CUADRO 7: Cronograma para el seguimiento del Plan de Mejoras ........... 40 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Resultados de la Autoevaluación .............................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

       LA PROPUESTA 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación que se realizó, por sus características se la puede 

enmarcar como un proyecto de investigación-acción aplicada, que busca 

resolver un problema específico que utiliza los conocimientos existentes. 

Un aspecto relevante, es que la investigación se realizó con el total apoyo 

de la comunidad educativa, por la necesidad básicamente de lograr su-

perar los inconvenientes de organización, educativos, docentes, adminis-

trativos, que presenta la Institución. 

 

La Autoevaluación contribuye al mejoramiento de la calidad de la 

Institución mediante el conocimiento de sus procesos y resultados, ade-

más proveer información para la toma de decisiones. Una vez realiza-da 

la Autoevaluación Institucional, es necesario tomar medidas para solucio-

nar los problemas que se han presentado.  

 

El Plan de mejoras es un instrumento que permite identificar y je-

rarquizar las acciones posibles para superar las principales debilidades. 

Además, se constituye en el insumo básico para construir el Plan de ac-

ción o Plan operativo.  

 

De los resultados obtenidos se desprende la necesidad de estable-

cer instancias de estudio y trabajo. Para que el trabajo sea completo y 

permita garantizar resultados se debe: 

 

 Identificar las debilidades y fortalezas. 
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 Clasificar las debilidades por áreas. 

 Detectar las principales causas de las debilidades.  

 Proponer las acciones de mejora. 

 Jerarquizar las acciones de mejora. (Plan de mejoras). 

 Diseñar el Plan de acción. 

 Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Plan de acción 

 

 

 

2. DIAGNÓSTICO 
 

Una vez finalizado el proceso de autoevaluación del colegio fiscal 

mixto nocturno Emilio Estrada Ycaza de la ciudad del Guayaquil, se con-

cluye que, se debe trabajar de forma urgente en un plan de mejoramiento,  

ya que obtuvo el 46,235%, de acuerdo a los 35 descriptores del proyecto 

de reforzamiento de la educación técnica del Ministerio de educación del 

Ecuador. El resultado de la autoevaluación ubica lo en la calificación C 

(Mejorable), que son colegios técnicos con deficiencias subsanables que 

obtienen calificaciones entre 25 y 49%. Los resultados obtenidos de la 

autoevaluación detallo a continuación. 

 

Cuadro 1: Resultados de la Autoevaluación 

N° Área de Gestión Valor % % Obtenido Valor Ponderado 

1.  Proceso 25 15,176 60,704 

2.  Productos 20 8,506 42,529 

3.  Personas 7,5 4,525 60,330 

4.  Recursos 15 8,248 54,983 

5.  Estudiantes 25 5,694 22,777 

6.  Relaciones con el entorno 7,5 2,704 36,056 

 Total 46,235 
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Gráfico 1: Resultados de la Autoevaluación 

 

 

Cuadro 2: Fortalezas y debilidades de la autoevaluación 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

ALTA BAJA MEDIA BAJA 

76 - 100 % 51 - 75 % 26 - 50 % 0 - 25 % 

4 10 8 13 

11,429 28,571 22,857 37,143 

 

Del cuadro presentado se establece que:   4 descriptores  tienen la 

cualificación de fortaleza alta, que equivale al 11,429%;  10 corresponden 

a fortaleza  baja y representa el 28,571%; 8  corresponden a debilidad 

media, es decir el 22,857%;  y, 13  son debilidad baja, que corresponde al 

37,143% del total de la valoración. Estos resultados han permitido cono-

cer la realidad del colegio y ver la necesidad de diseñar e implementar un 

plan de mejoramiento. Las áreas que necesitan más trabajo son estudian-

tes con el 22,777% y relaciones con el entorno con el 36,056%. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 

 

3.1. Fundamentación Filosófica: 

 

El Plan de acción integra la decisión estratégica sobre los cambios 

que deben incorporarse a los diferentes procesos y las tareas que deben 

desarrollarse para que sean traducidos en una mejor oferta académica.  

 

La implementación de este plan requiere el respaldo y el compro-

miso de todos los miembros de la comunidad educativa. El plan, además 

de servir de guía para la organización de los aspectos a mejorar, debe 

permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar. 

Un plan de acción elaborado de una manera organizada, que prioriza y 

planifica las acciones de mejora, y que asegura su implementación y se-

guimiento, garantiza el incremento de la calidad de la Institución en todo 

sentido ya sea académico, administrativo y la relación con la sociedad en 

general. 

 

3.2. Fundamentación Pedagógica:  

 

Con la  implementación del plan de Mejoras se busca incentivar la 

práctica de evaluación frecuente tanto de los desempeños como de la ca-

pacitación de los de profesores, de este modo se va a generar capacida-

des internas para elaborar, seleccionar, adaptar y aplicar pruebas, mejor 

la calidad y confiabilidad de las evaluaciones en la Institución y analizar 

los resultados de los aprendizajes para tomar medidas en la planificación 

curricular. 
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3.3. Fundamentación Psicológica: 

 

El Plan de Mejoras contribuye a reconocer la realidad de la Institu-

ción, permite la identificación y organización de las necesidades de 

acuerdo con un orden de prioridades, a la toma de decisiones y al mejo-

ramiento de los resultados de la acción educativa. Todo Plan de Mejoras 

se lleva a cabo al articularlo con el o los objetivos de la institución. 

 

Al implementar y cumplir con este plan se logra mejorar la calidad  

de la Institución, lo que lleva a que la misma cumpla con el propósito de 

permanecer y crecer en el medio en el que se encuentra, mejorar su ser-

vicio, ser competitiva, proteger los intereses de sus actores, cuidar la 

fuente de trabajo del personal y mejorar la calidad de vida del mismo. 

 

 

3.4. Fundamentación Sociológica: 

 

El Plan de Mejoras también se constituye en un mecanismo a tra-

vés del cual se informa a la comunidad educativa, de los avances y resul-

tados del establecimiento, de esta manera todos los involucrados van  a 

conocer sobre los procesos educativos, administrativos, de gestión. 

 

Este Plan también permitirá entregar información a la comunidad 

educativa sobre los resultados obtenidos durante todo el proceso de se-

guimiento y  los resultados al finalizar la ejecución del mismo. 

 

 

3.5. Fundamentación Educativa: 

 

Este proceso de autoevaluación involucró a  los diferentes actores 

educativos, lo que permitió tener una perspectiva múltiple de los proble-



10 
 

mas institucionales, y si a esto, le sumamos las contribuciones de los dis-

tintos actores, se logró realizar una propuesta que satisfaga las necesida-

des más pertinentes de los posibles beneficiarios.  

 

Por medio de esta propuesta se pretende fortalecer la planeación 

como un proceso que orienta el cumplimiento de la misión, determina prio-

ridades educativas y establece responsabilidades y productos medibles y 

verificables. 

 

 

3.6. Fundamentación Legal: 

 

El Plan de Mejoras se constituye en el Plan de orden institucional 

que integra las acciones de mejoramiento que el Colegio debe adelantar 

para fortalecer su desempeño institucional y cumplir con su visión, misión 

y objetivos en los términos de la Constitución, la ley y los requerimientos 

del RETEC. 

 

La determinación de los responsables de cada acción, los tiempos 

involucrados en cada una de ellas, y los recursos dispuestos para la im-

plementación, todo ello está contemplado en el Proyecto Consolidación 

RETEC efectuado por la División de Educación Técnica Dirección Provin-

cial de Educación del Guayas. Donde se contemplan las Líneas Básicas 

de la Reforma, que son: 

 

1. Un modelo de Gestión de Centros Basado en Estándares de Cali-

dad, que incorpora su propia metodología de análisis y evaluación. 

 

2. Un Currículo Basado en las Competencias laborales del aprendiza-

je profesional. 
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3. El fortalecimiento de Gestión de Servicios de Orientación y Bienes-

tar Estudiantil –DOBE. (Seguimiento a graduados, vínculos con las 

empresas, formación en centros de trabajo). 

 

4. El funcionamiento de los centros de bachillerato técnico como Uni-

dades Educativas de Producción a través de sus emprendimientos 

productivos. 

 

 
 

4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

El Plan de Mejoras necesita determinar claramente cuál es su obje-

tivo y cuáles las estrategias y actividades que se desarrollarán para lo-

grarlo. Es liderado por la autoridad máxima de la institución, en este caso, 

el Rector y compromete el accionar de todos los involucrados. Cada uno, 

con su rol y responsabilidad,  conforman todos un equipo dinámico de tra-

bajo. 

 

4.1. Objetivo General: 

 

 Diseñar las acciones viables que apunten a mejorar las debilidades 

bajas y medias identificadas en el proceso de autoevaluación, para 

asegurar la calidad institucional, y la permanencia en el subsistema 

técnico. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

 Identificar las fortalezas que pueden hacer factible superar las debili-

dades. 

 Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar. 



12 
 

 Analizar la viabilidad de dichas acciones. 

 Jerarquizar las acciones. 

 Definir un sistema de seguimiento y control de las mismas. 

 Implementar un sistema de divulgación de información. 

 
 
 

5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

5.1. Factibilidad Financiera: 

 

Los recursos con los que cuenta la institución. 

 

 

5.2. Factibilidad Legal: 

 

1. Decreto Ejecutivo 1786 con fecha 21 de agosto de 2001 en el que se 

establece (capítulo I) el Marco Normativo General del Bachillerato y en 

el capítulo III los lineamientos curriculares.  

 

2. Nueva estructura organizativa y académica de la Reforma Curricular 

del Bachillerato Técnico (Acuerdo Ministerial  N°. 3425), la misma que 

disponen de nuevos currículos basados en competencias laborales en 

26 Figuras Profesionales para la formación de bachilleres técnicos.  

 

 

5.3. Factibilidad Técnica: 

 

Equipos tecnológicos, materiales de oficina. 
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5.4. Factibilidad de Recursos Humanos:  

 

La realización del Plan de Mejoras se basa en la participación de 

los principales actores involucrados tanto del sector académico, de la co-

munidad y para la realización de Plan de mejoras se han formado 9 equi-

pos de trabajo, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro 3: Equipos de Trabajo 

Equipo Nombre Integrantes 

n° 1 De orientación estratégica 
y mejora contínua de los 
procesos de gestión y re-
sultados del colegio. 

 Rector 

 Vice-rectora 

 Inspector general 

 Consejo Directivo. 

 Un delegado de la junta general 
de profesores. 

 Un delegado del personal admi-
nistrativo. 

 Coordinador del DOBE. 
 

n° 2 De orientación, tutoría y 
bienestar social 
 

Psicóloga y Profesores Guías. 

n° 3 De currículo y didáctica de 
aprendizaje 
 

Directores de área de asignatura y 
módulos. 

n° 4 De relaciones instituciona-
les 
 

Inspección General 

n° 5 De gestión de equipamien-
to y tecnología 

 Colectora  

 Administrador del laboratorio de 
computación. 

 Presidente del comité de repre-
sentantes legales. 
 

n° 6 De capacitación interna  Un docente de cada área de es-
tudio:  

 Área instrumental 

 Área científica  

 Área técnico profesional  

 Área de desarrollo personal - 
social  

 Área de relación con el mundo 
de trabajo. 
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Equipo Nombre Integrantes 

n° 7 De producción, innovación 
y desarrollo de productos 

 Rector (gerente) 

 Vicerrectora (sub gerente). 

 Colectora (jefe financiera) 

 Director del área técnica profe-
sional (jefe de producción). 

 Inspector general (jefe de cam-
po). 
 

n° 8 De  evaluación académica 
de los estudiantes 

Directores de área de asignatura y 
módulos. 
 

n° 9 De proyectos Docentes en general capacitados en 
el tema. 
 

 

 

5.5. Factibilidad Política: 

 

El mundo laboral requiere de personas que se encuentren califica-

das y preparadas para enfrentarse a ese entorno donde lleve a cabo la 

aplicación de sus conocimientos. Desde este punto de vista, tal conoci-

miento debe ser suministrado, compartido y ejecutado en el ámbito educa-

tivo, para brindarle todas aquellas herramientas y conocimientos prácticos  

a través del desarrollo de competencias que favorezcan  su formación 

integral, conciencia de empresa y autoempleo como una salida profesio-

nal, por lo que se dispone del componente de Trasformación Curricular, el 

cual facilita el desarrollo de las competencias. 

 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Al realizar la autoevaluación, la institución ha aprendido de sí mis-

ma y de otras, permitiéndole crecer a través de una mejora continua. Esta 

mejora se obtiene por medio de la planificación de su futuro, a partir de las 

debilidades y fortalezas que se encontraron en el proceso. La principal 
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estrategia para lograrlo es apoyarse en las fortalezas para superar las 

debilidades. 

 

El progreso institucional empieza con la elaboración de plan de me-

joras, que requiere del respaldo y el compromiso de todos los miembros 

que, de una u otra forma, tengan relación con la institución. El plan permi-

te tener de una manera organizada, priorizada y planificada las acciones 

de mejora. Su implantación y seguimiento debe ir orientado a aumentar la 

calidad de la enseñanza, para de esta manera cumplir con su objetivo fi-

nal. 

 

Cuadro 4: Identificación del área de mejora 

Área de 

gestión 
Procesos básicos de gestión Código 

Proceso Docencia DO.1.3.06 

Producto 

Oferta Formativa PR.2.1.09 

Investigación y desarrollo de productos PP.2.3.12 

Producción y distribución comercial PP.2.4.13 

Personas 

Organización de equipos de trabajo DO.3.2.15 

Evaluación del desempeño IN.3.4.17 

Sistemas de compensación IN.3.5.18 

Recursos 
Convenios 

PR.4.1.19 

PR.4.1.20 

Gestión de recursos financieros PR.4.3.22 

Estudiantes 

Servicios Complementarios 
ES.5.2.24 

ES.5.2.25 

Tutoría y apoyo personal ES.5.3.26 

Inserción y plan de carrera 
EG.5.4.27 

EG.5.4.28 

Vinculación ex estudiantes EG.5.5.29 
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Área de 

gestión 
Procesos básicos de gestión Código 

Relaciones 

con el en-

torno 

Relaciones con la comunidad educativa PR.6.1.30 

Relaciones con empresarios de economías 
locales 

EG.6.2.31 

ES.6.2.32 

Relaciones con instituciones educativas 
nacionales e internacionales 
 

PP.6.3.33 

Relaciones con entidades de cooperación 
 

PP.6.5.35 

 

 

El impacto, que es el resultado de la actuación a implantar, medido 

a través del grado de mejora conseguido (un cambio radical tiene un im-

pacto mucho mayor que pequeños cambios continuos). Es claro que ac-

ciones vinculadas a debilidades importantes tienen un impacto mayor. Es 

importante también tener en cuenta el grado de cobertura al que afecta la 

realización de la acción; si ésta afecta a varias debilidades su impacto 

será mayor y su posición en la jerarquía también deberá serlo. 

 

El  Impacto que va a producir la realización y la ejecución de este 

trabajo de investigación, es la permanencia del Colegio en el grupo de los 

establecimientos técnicos. Las disposiciones del Ministerio de Educación 

es la de mantener de 500 a 1000 colegios técnicos a nivel nacional y de 

esos se seleccionaría los Centros Especializados que serán entre 200 y 

300. 

El Colegio está trabajando para ser unos de los establecimientos 

que mantenga la calidad de técnico. Es muy importante pues, este colegio 

constituye en muchos casos la única fuente de preparación de gran parte 

de la población que  viven en el sector. 

 

Otro hecho importante que hay que resaltar es el interés de toda la 

comunidad educativa en la consecución de este objetivo.
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Cuadro 5: Impacto de la aplicación del Plan de Mejoras 

Proceso Básico Código Impacto 

Docencia 

DO.1.3.06 

- Desarrollo profesional del equipo docente. 
- Planificación racional del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Mejora de la calidad educativa 

Oferta Formativa 
PR.2.1.09 

- Se generan economías de escala para amortizar los costos de inversión en 
diseño curricular, infraestructuras y recursos para la capacitación. 

Investigación y 
desarrollo de pro-
ductos 

PP.2.3.12 

- Generación de soluciones técnicas a problemas y necesidades del merca-
do. 

- Producción de conocimiento técnico y activos intangibles. 

Producción y dis-
tribución comercial PP.2.4.13 

- Generación de Valor Agregado.(Aprendizaje) 
- Plan de Negocio. 

Organización de 
equipos de trabajo DO.3.2.15 

- Obtener un conjunto de equipos de trabajo que generen ideas y soluciones 
de alto valor e impacto en los procesos de gestión de la institución. 

Evaluación del 
desempeño 

IN.3.4.17 

- Mejorar del desempeño de la institución en su conjunto y motivación de los 
docentes.  

- Garantizar el resultado del desempeño al final del período. 

Sistemas de com-
pensación 

IN.3.5.18 

- Inducir y reforzar las conductas profesionales excelentes y satisfacer nece-
sidades de los profesionales. 

- Ajustar el procedimiento y criterios de compensación no salarial para garan-
tizar los objetivos propuestos. 
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Proceso Básico Código Impacto 

Convenios PR.4.1.19 - Desarrollar del principio de igualdad de oportunidades de los alumnos. 

PR.4.1.20 

- Aumento del número de alumnos que siguen estudiando. 
-  Mejora de los proceso de aprendizaje. 
- Aumento de la colaboración entre centros de distinto nivel 

Gestión de recur-
sos financieros 

PR.4.3.22 

- Las necesidades básicas de los alumnos son cubiertas con los nuevos re-
cursos generados.  

- Gestión transparente de las actividades generadoras de recursos planifica-
dos. 

Servicios Com-
plementarios 

ES.5.2.24 
- Planificar de forma rigurosa el proyecto de investigación sobre condiciones 

de vida y estudio del alumnado del Colegio Técnico. 

ES.5.2.25 

- Mejora las condiciones de vida del alumnado con mayores carencias, redu-
ciendo las desigualdades sociales y mejora del aprendizaje del alumnado 
que tenga mayores dificultades para conseguir el éxito académico. Esto 
permitirá avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades del alumnado 
ante la educación. 

Tutoría y apoyo 
personal 

ES.5.3.26 
- Mejora la motivación y competencias personales de cada alumno para la 

definición de su propio proyecto personal y profesional. 

Inserción y plan de 
carrera 

EG.5.4.27 
- La Comunidad Educativa del colegio técnico conoce la situación real de in-

serción de los egresados a fin de verificar la eficacia de la oferta formativa. 

EG.5.4.28 
- Se promueven proyectos de microempresas generadores de empleo. 
- Se generan redes de relación y cooperación entre la institución educativa y 

los micro emprendimientos generados por los egresados. 
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Proceso Básico Código Impacto 

Vinculación ex 
estudiantes 

EG.5.5.29 

- La asociación de antiguos alumnos coopera con la Institución Educativa en 
la búsqueda de recursos para el bienestar social de los alumnos y de opor-
tunidades para su inserción social y laboral. 

Relaciones con la 
comunidad educa-
tiva 

PR.6.1.30 
- Garantizar la correcta implantación del Plan y su eficacia como instrumento 

de mejora de la gestión  

Relaciones con 
empresarios de 
economías locales 

EG.6.2.31 
- Mejorar el proceso de transición de la escuela al mundo laboral 

ES.6.2.32 
- Se favorece la construcción de aprendizajes en situaciones de desempeño 

reales 

Relaciones con 
instituciones edu-
cativas nacionales 
e internacionales 

PP.6.3.33 

- Delimitar los puntos fuertes y débiles de la Institución y buscar foros de re-
flexión y colaboración 

Relaciones con 
entidades de 
cooperación 

PP.6.5.35 
- Se elabora un proyecto anual financiable por instituciones internacionales y 

se gestionan los recursos necesarios 
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Cuadro 6: Plan de Mejoras 

Código DO.1.3.06 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa establece un plan de investigación educativa orientado 
a la mejora permanente de los procesos técnicos y didácticos de la institución. 

Valor 24,157 

La Institución no cuenta con un equipo de mejora de las prácticas docentes, así como tampoco, con una investi-
gación sobre los aspectos didácticos y/o metodológicos. Necesita además de implementar un sistema de recogida de 
esta información. En cuanto a la elaboración de textos, esta no se realiza debido a la prohibición por parte del Gobierno 
de comercializar textos dentro de instituciones públicas. 

Acción de mejora 

(Proyectos) 
Actividades 

Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 

(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  

 

Resp. del 
segui-
miento 

Desarrollar proce-
sos de actualización 
docente a través de 
la investigación 
educativa, aplican-
do nuevos procesos 
técnicos y didácti-
cos. 

- Elaboración de un plan 
de investigación sobre 
los aspectos didácticos y 
metodología de la ense-
ñanza. 
 

- Equipo n° 
1:  
De orien-
tación es-
tratégica y 
mejora 
contínua 
de los pro-
cesos de 
gestión y 
resultados 
del cole-
gio. 

Junio - 
noviem-
bre/ 

2011 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado. 

- un informe completo so-
bre información de la in-
vestigación realizada al 
finalizar cada trimestre. 

- Vicerrec-
tora. 

- Jefes de 
área. 

- Elaborar y recopilar el 
material didáctico elabo-
rado por los docentes. 

 

- Elaboración de 1 material 
didáctico para apoyo 
académico estudiantil  
por cada área académica 
en 6 meses. 
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Código PR.2.1.09 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa desarrolla una oferta diferenciada de formación ocupa-
cional para desempleados y formación continua para trabajadores en activo y 
se pone en conocimiento de instituciones públicas y empresas. 

Valor 13,000 

La institución no cuenta con un plan de formación ocupacional para desempleados y formación continua para 
trabajadores activos, es un descriptor que tiene que implementar. 

Acción de mejora 

(Proyectos) 
Actividades 

Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 

(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  

 

Resp. del 
segui-
miento 

- Optimizar la infra-
estructura y el 
equipamiento del 
centro. 

- Diseño y ejecu-
ción de un plan de 
ofertas de capaci-
tación. 

- Diseño de un catálogo de 
cursos para la inserción 
laboral de desempleados. 
 

- Capacitar y actualizar a 
miembros de la comuni-
dad, con los conocimien-
tos técnicos que se ofer-
tan en el colegio. 

- Equipo n° 
9: De pro-
yectos 

Junio - 
Diciem-
bre 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- Un Informe de los cursos 
ofertados a la comunidad 
en el año lectivo. 
 

- Mínimo 20  estudiantes 
que ingresen en el Cen-
tro para la realización de 
un ciclo formativo. 
 

- Grado de satisfacción 
con la incidencia del cen-
tro en el incremento del 
nivel técnico de la ciuda-
danía del entorno. 

- Vicerrec-
tora. 

- Director 
del Área 
técnica 
profesio-
nal. 
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Código PP.2.3.12 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa genera un proyecto de I+D (innovación y desarrollo de 
producto), vinculado a las especialidades técnicas de referencia de la institu-
ción, que ordene las prioridades de aprendizaje técnico de los docentes y esti-
mule la generación de ideas de aplicación a la producción, se elabora un proto-
tipo final y se registra la patente. 

Valor 39,491 

La institución si ha generado un proyecto de innovación y desarrollo de productos, que tiene relación con su es-
pecialidad técnica. El problema que tiene es, que todavía no ha elaborado un prototipo final de gestión Comercial, así 
como tampoco ha registrado la patente, por lo tanto no tiene ninguna idea registrada. 

Acción de mejora 

(Proyectos) 
Actividades 

Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 

(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
Resp. del 
segui-
miento 

- Elaboración de un 
proyecto de desa-
rrollo productivo. 

- Implementación del taller 
de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de 
equipos de cómputo. 

- Equipo 
n°5: De 
gestión del 
equipa-
miento y  
la  tecno-
logía. 
 

- Equipo n° 
7: De pro-
ducción y 
de innova-
ción y 
desarrollo 
de produc-

mayo – 
julio. 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- Implementación de dos 
equipos de trabajo con 
sus respectivas herra-
mientas en 3 meses. 
 

- Grado de fomento de la 
cultura de investigación e 
innovación asociada a la 
práctica docente. 

 
- Aumento del nivel de 

especialización profesio-
nal del equipo docente. 

- Director 
del área 
técnica 
profesio-
nal (jefe 
de pro-
ducción)  
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tos. 

Código PP.2.4.13 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa desarrolla un proyecto productivo y un plan de comer-
cialización de la producción que refuerce el aprendizaje en la práctica de los 
alumnos y permita la generación de valor reinvertible en la Institución. 

Valor 34,057 

La institución educativa está desarrollando un proyecto productivo y un plan de comercialización de la produc-
ción, por lo tanto todavía no tiene un proyecto de prestación de servicios, tampoco produce bienes y servicios. 

Acción de mejora 

(Proyectos) 
Actividades 

Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 

(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  

 

Resp. del 
segui-
miento 

- Reforzar en la 
práctica el apren-
dizaje de los es-
tudiantes convir-
tiendo la Institu-
ción Educativa en 
promotora de em-
prendimientos 
productivos. 

- Elaborar el Plan de Co-
mercialización. 
 

- Realizar una lista de ser-
vicios, estableciendo su 
precio final y prestacio-
nes.  

 

- Elaborar un Plan de pro-
moción 

- Equipo 
n°5: 
De gestión 
del equi-
pamiento y  
la  tecno-
logía. 
 

- Equipo n° 
7: 
De pro-
ducción y 
de innova-
ción y 
desarrollo 
de produc-

Mayo – 
diciem-
bre 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- Informe con la cantidad 
de servicios que pre-
senta la institución. 
 

- Registros de trabajos 
realizados. 
 

- Porcentaje del presu-
puesto generado por la  
autogestión a través de 
la puesta en marcha 
del proyecto producti-
vo. 

- Director 
del área 
técnica 
profesio-
nal (jefe 
de pro-
ducción). 

- Colectora  
- Adminis-

trador del 
laborato-
rio de 
compu-
tación. 
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tos 

 

Código DO.3.2.15 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa establece equipos de trabajo para la definición y desa-
rrollo de programas transversales de carácter anual: equipo de pensamiento 
estratégico, equipo de evaluación y mejora permanente, equipo de relaciones 
institucionales, etc. 

Valor 33,167 

La institución no ha formado equipos de trabajo como: de orientación, de tutorías,  de bienestar social para el es-
tudiante. Tampoco tiene un equipo de currículo y didáctica de aprendizajes profesionales o un Equipo de evaluación y 
fortalecimiento organizacional, y mucho menos cuenta con un equipo de capacitación interna. 

Acción de mejora 

(Proyectos) 
Actividades 

Responsable 
de la actividad 

Tiempo 

(Inicio - 
Fin) 

Presu-
puesto 

Indicador de gestión  

 

Resp. del 
segui-
miento 

- Optimizar la mejo-
ra  de la institu-
ción a través de la 
organización de 
equipos de traba-
jo. 

 

- Formación de equi-
pos de trabajo. 
 

- Socialización de la 
Metodología de 
Evaluación Institu-
cional. 

 

- Seguimiento y con-
trol de las activida-
des anuales. 

- Equipo n°1: 
De orienta-
ción estraté-
gica y mejora 
contínua de 
los procesos 
de gestión y 
resultados del 
colegio. 

- Equipo n°4: 
De relaciones 
instituciona-

Mayo -
diciem-
bre 

Presu-
puesto de 
la Institu-
ción otor-
gado por 
el estado 

- Lista de los 5 equipos de 
trabajo formados en la insti-
tución. 
 

- Informe de Nº de horas pro-
medio dedicadas trimestral-
mente por los equipos profe-
sionales a acceder a infor-
mación técnica y didáctica, 
procesarla y asimilarla. 
 

- Informe del Nº de actividades 

- Vicerrec-
tora. 

- Inspector 
general 

- Consejo 
Directivo. 
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les. trimestrales dedicadas al in-
tercambio de conocimientos 
y experiencias por los equi-
pos docentes. 

Código IN.3.4.17 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa establece, de forma consensuada, un sistema de eva-
luación del desempeño profesional de equipos docentes y directivos,  estable-
ciéndose criterios claros y conocidos por todo el personal del Colegio 

Valor 43,069 

La institución educativa si ha elaborado un sistema de evaluación del desempeño profesional de equipos docen-
tes y directivos, tiene criterios claros, pero estos no son conocidos por todo el personal del Colegio y tampoco se hace 
público el informe de evaluación. 

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

- Mejorar del 
desempeño de la 
organización en 
su conjunto y mo-
tivación de los do-
centes 

- Socializar el sistema de 
evaluación a toda la co-
munidad educativa. 

 

- Equipo 
n°6: De 
capacita-
ción inter-
na. 

- Equipo 
n°4: 
De rela-
ciones ins-
tituciona-
les. 

Julio - 
Diciem-
bre 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- 3 Informes de comuni-
caciones sobre infor-
mación divulgada a la 
comunidad educativa. 
  

- Informe donde se pu-
bliquen  los éxitos de 
mejora de desempeño. 
 

- Grado de motivación 
del profesorado para 
participar en procesos 
de mejora continua y 
gestión del cambio. 

- Inspector 
General. 
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Código IN.3.5.18 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa establece una tabla objetiva de compensaciones no 
salariales por servicios prestados para el personal de estructura de la Institu-
ción Educativa 

Valor 36,120 

El Colegio no dispone de algún tipo de reconocimientos o compensaciones no salariales para docentes y directi-
vos, cuando estos realicen alguna actividad que beneficie a la institución. 

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión 
(CCT) 
(cantidad, calidad y 
tiempo) 

Resp. del 
segui-
miento 

- Inducir y reforzar 
las conductas pro-
fesionales exce-
lentes y satisfacer 
necesidades de 
los profesionales. 

- Socializar los elementos 
compensatorios acorde 
con la estructura motiva-
cional de los docentes. 

- Equipo 
n°4: 

De relacio-
nes institu-
cionales. 

Junio- 
julio 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- Informe en el que se 
detalla la estructura 
motivacional del perso-
nal de la institución. 
 

- Grado de motivación 
para la realización de 
su labor docente. 

- Inspector 
General. 
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Código PR.4.1.19 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa gestiona, al menos, un convenio anual con una Univer-
sidad pública o privada para el establecimiento de un programa de becas y el 
desarrollo de un programa de orientación y animación para el seguimiento de 
estudios superiores de sus alumnos. 

Valor 23,343 

La institución educativa si ha gestionado un convenio anual con una universidad privada.  

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

- Desarrollar redes 
de cooperación 
con instituciones 
universitarias 

- Socializar el convenio 
con la Universidad Tec-
nológica Empresarial 
Guayaquil (UTEG). 
 

- Brindar asesoramiento y 
capacitación a los usua-
rios del proyecto del co-
legio. 

 

- Realizar Sesiones de 
Orientación Profesional. 

 

- Elaborar procedimiento 

- Equipo 
n°2: 
De orien-
tación, tu-
toría y bie-
nestar so-
cial 

Mayo - 
Diciem-
bre 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- Informe del convenio 
suscrito por la UTEG 
con el colegio. 
 

-  Nº reuniones anuales 
de carácter informativo 
con instituciones de 
educación superior. 
 

- Catálogo de cursos y 
especialidades de las 
Universidades. 

 

- Informe de desarrollo y 

- Rector. 
- Perso-

nal del 
DOBE 
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de solicitud de becas. orientación del Sistema 
de Becas. 

 

 

Código PR.4.1.20 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa establece un programa de cooperación y orientación 
vocacional con al menos tres colegios de enseñanza primaria. 

Valor 13,000 

La institución si ha establecido un programa de relaciones de cooperación con los 2 centros de enseñanza pri-
maria que son: República de Venezuela y República dominicana. El problema que se presentó es la falta de conoci-
miento de estos acuerdos por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

-  Reforzar las habi-
lidades de colabo-
ración de los 
miembros de am-
bas instituciones 
(equipos directi-
vos y docentes). 

- Socializar con toda la 
comunidad educativa el 
convenio que existe con 
las dos escuelas del sec-
tor. 

- Equipo 
n°2: 

De orienta-
ción, tutoría 
y bienestar 
social 

Mayo - 
junio 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- Informe sobre la divul-
gación de información 
a la comunidad educa-
tiva. 
 

- Socializar el perfil de 
ingreso de los estu-
diantes 
 

- Rector. 
- Perso-

nal del 
DOBE 
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Código ES.5.2.24 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa desarrolla una investigación anual sobre las condicio-
nes de vida y estudio de los alumnos, mediante visitas de los tutores a los ho-
gares. 

Valor 13,926 

El DOBE es el responsable de realizar esta actividad, pero la psicóloga del colegio es por contrato y durante el 
desarrollo de estos descriptores han cambiado de profesional en dos ocasiones.  

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

- Ejecutar el pro-
yecto de investi-
gación sobre con-
diciones de vida y 
estudio del alum-
nado del Colegio 
Técnico. 

- Socialización de los ins-
trumentos de recogida de 
información. 
 

- Realizar las encuestas 
y/o entrevistas para l ob-
tención de datos. 

 

- Sistematización y alma-
cenaje de la información. 

 

- Análisis de información, 

- Equipo 
n°2: 
De orien-
tación, tu-
toría y bie-
nestar so-
cial. 

 

Mayo - 
Julio 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- Informe de los datos ob-
tenidos de la investiga-
ción inicial. 

- Difusión de las conclu-
siones del estudio. 

 
- Comunicación, publicidad 

del estudio y del Informe 
de investigación. 

 

 

- Perso-
nal del 
DOBE 
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elaboración de conclu-
siones y recomendacio-
nes.  

 

 

 

Código ES.5.2.25 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa genera y mantiene un servicio de bienestar social del 
escolar que proporciona servicios de salud, alimentación, apoyo al rendimiento 
académico y atención psicológica. 

Valor 22,271 

El DOBE es el responsable de realizar esta actividad, pero la ayuda se limita a la psicológica y académica, por la 
falta de recursos del plantel.  

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

- Mejorar de las 
condiciones de vi-
da del alumnado 
para avanzar ha-
cia una mayor 
igualdad de opor-
tunidades del 
alumnado ante la 
educación. 

- Elaboración de un plan 
para generar servicio de 
bienestar social del estu-
diante. 
 

- Ropero y librería Estradi-
na. 

 

- Proyecto de apoyo al 
rendimiento académico. 

 

- Equipo 
n°1: 
De orien-
tación es-
tratégica y 
mejora 
contínua 
de los pro-
cesos de 
gestión y 
resultados 

Mayo - 
Agosto 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- Informe del plan de 
servicio de bienestar 
social. 
 

- Informe de inventario 
de los artículos dona-
dos para el Ropero y li-
brería estradina. 

 

- Tasa de cobertura del 
Plan de Bienestar (ali-

- Vice-
rrectora 

- Perso-
nal del 
DOBE 
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- Atención psicológica  
familiar. 

 

- Elaboración de calenda-
rio de charlas dictado por 
los profesores  

del cole-
gio. 

- Equipo 
n°2: 
De orien-
tación, tu-
toría y bie-
nestar so-
cial. 

mentación, salud, aten-
ción psicológica y apo-
yo al rendimiento edu-
cativo), sobre población 
con Necesidades Bási-
cas Insatisfechas (NBI). 

Código ES.5.3.26 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa establece un Plan de Acción Tutorial para la organiza-
ción de los servicios de tutoría educativa y profesional, con especificación de 
tiempos, metodologías y responsables. 

Valor 16,507 

La institución no cuenta con un plan de acción tutorial 

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

- Mejorar la motiva-
ción y competen-
cias personales 
de cada alumno. 

- Diseñar un plan de ac-
ción tutorial 
 

- Implementación del Plan 
de Acción Tutorial  

 

- Taller de perfecciona-
miento curricular: aplica-
ción de estrategias en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje. 

 

- Equipo 
n°2: 
De orien-
tación, tu-
toría y bie-
nestar so-
cial 

Mayo - 
diciem-
bre 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

-  Documento básico de 
criterios de organización 
de tutorías. 
 

- Tasa de cobertura de 
tutorías individualizadas 
a alumnos. 

 

- Tasa de éxito académico 
por curso escolar (por-
centaje de alumnos que 
progresan adecuadamen-

- Vice-
rrectora 

- Directo-
res de 
áreas. 
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- Diseñar un sistema de 
evaluación y seguimiento 
académico. 

te). 

 

 

 

Código EG.5.4.27 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa establece un sistema de seguimiento de la inserción 
socio profesional de los egresados. 

Valor 13,444 

La institución no cuenta con un sistema de seguimiento de la inserción socio profesional de los egresados 

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

- Mejorar la eficacia 
de las acciones 
de capacitación 
de la institución, 
en términos de 
resultados de in-
tegración socio 
laboral. 

- Formación de una base 
de datos de egresados. 
 

- Aplicación del Instrumen-
to de seguimiento a 
egresados. 

 

- Elaboración de la Base 
de Datos de  Inserción 
Socio-Profesional. 

- Equipo 
n°2: 
De orien-
tación, tu-
toría y bie-
nestar so-
cial 

Junio. Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- Informe del listado de 
egresados contactados 
por el colegio. 
 

- Informe de Seguimiento 
de Inserción Socio-
Profesional. 
 

- Tasa de inserción laboral 
de los egresados durante 
el primer año de egreso, 
en actividades laborales  
vinculadas  y no vincula-

- Vicerrec-
tora 

- Director 
del área 
técnica 
profesio-
nal (jefe 
de pro-
ducción). 
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das a su especialidad. 

 

 

 

 

Código EG.5.4.28 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa establece un sistema de promoción y apoyo a la inicia-
tiva emprendedora de los egresados. 

Valor 13,444 

La institución no cuenta con un sistema de promoción y apoyo a la iniciativa emprendedora de los egresados. 

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

- Generar redes de 
relación y coope-
ración entre la ins-
titución educativa 
y los micro em-
prendimientos ge-
nerados por los 
egresados. 

- Elaborar un plan de apo-
yo a los emprendimientos 
productivos de los egre-
sados. 

-  

- Equipo 
n°2: 
De orien-
tación, tu-
toría y bie-
nestar so-
cial. 
 

- Equipo 
n°7: 
De pro-
ducción, 

Agosto - 
Diciem-
bre 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

  
- Nº de investigaciones 

realizadas por año sobre 
el entorno socio laboral y 
el mercado de trabajo. 
 

- Nº de emprendimientos 
escolares vivos, puestos 
en marcha. 

- Vicerrec-
tora 

- Director 
del área 
técnica 
profesio-
nal (jefe 
de pro-
ducción). 
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innovación 
y desarro-
llo de pro-
ductos 

 

 

 

Código EG.5.5.29 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa promueve la puesta en funcionamiento de una Asocia-
ción de antiguos estudiantes y la elaboración de un plan de actividades de en-
cuentro y relación entre alumnos y egresados 

Valor 24,907 

La institución está implementando el funcionamiento de la asociación de los egresados. 

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

- Participación de la 
asociación de an-
tiguos alumnos en 
la búsqueda y ge-
neración de re-
cursos para la 
mejora institucio-
nal y la satisfac-
ción de necesida-
des socio labora-
les de alumnos y 

- Registro legal de la aso-
ciación y resolución de 
contingencias. 
 

- Definir los estatutos de la 
Asociación. 

 

- Monitoreo y seguimiento 
de actividades. 

 

- Recabar información so-

- Equipo 
n°2: 
De orien-
tación, tu-
toría y bie-
nestar so-
cial 

Junio -
Octubre. 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

  
- Presentación del Plan de 

desarrollo asociativo a 
tres años. 
 

- Informe anual de gestión. 
 

- Porcentaje de alumnos y 
egresados que participan 
en actividades de mejora 
del colegio. 

- Director 
del área 
técnica 
profesio-
nal. 

- Personal 
del DO-
BE 
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egresados. bre los ex estudiantes 
 

- Promover y realizar en-
cuentro de las promocio-
nes anteriores 

 

 

Código PR.6.1.30 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa establece, de forma  consensuada, un Plan de Partici-
pación de la Comunidad Educativa que especifique las responsabilidades, ám-
bitos de cooperación y participación en el control de gestión de los diferentes 
actores. 

Valor 22,440 

La institución está implementando el funcionamiento de la asociación de los egresados. 

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

- Implementación 
del Plan de parti-
cipación de la 
comunidad educa-
tiva como un ins-
trumento para ga-
rantizar de mejora 
de la gestión 

- Definición del modelo de 
gobierno del plan. 
 

- Análisis de alternativas y 
propuestas de mejora. 

 

- Desarrollo del plan de 
participación integral. 

- Equipo 
n°1: 
De orien-
tación es-
tratégica y 
mejora 
contínua 
de los pro-
cesos de 
gestión y 
resultados 

Mayo - 
junio 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

 Informe de gestión apro-
bada y validada por la co-
munidad. 

 
- Nº de procesos críticos 

gestionados de forma 
comunitaria. 

- Vicerrec-
tora 

- Inspector 
General 
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del cole-
gio. 

 

 

 

 

Código EG.6.2.31 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa establece un sistema de intermediación en el mercado 
de trabajo para apoyar la inserción laboral de los egresados y dar servicio a las 
pequeñas empresas generadoras de empleo que demanden personal cualifica-
do 

Valor 46,460 

La institución está implementando el sistema de intermediación en el mercado de trabajo. 

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

- Garantizar un alto 
nivel de inserción 
laboral en condi-
ciones de calidad 
y continuidad y un 
apoyo a los micro 
emprendimientos 
productivos gene-
rados por egresa-
dos. 

- Mantener una bolsa de 
trabajo. 
 

- Hacer seguimiento de la 
situación laboral de los 
egresados insertados por 
cuenta ajena o propia. 

- Equipo 
n°2: 
De orien-
tación, tu-
toría y bie-
nestar so-
cial 

Mayo - 
Julio 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- Informe de situación de 
oferta laboral del entorno 
productivo. 
 

- Análisis comparativo del 
curriculum del centro con 
los requerimientos del 
mercado. 

 

- Vicerrec-
tora 
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- Realizar el análi-

sis de perfiles 
académico-
profesionales. 

- Plan de acción y genera-
ción de una actitud 
proactiva hacia la inser-
ción. 

 

 

 

Código ES.6.2.32 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa establece un convenio con Cámaras y/o organizacio-
nes profesionales para el  desarrollo de un programa de pasantías. 

Valor 25,514 

La institución está implementando el sistema de intermediación en el mercado de trabajo. 

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

- Favorecer la 
construcción de 
aprendizajes en 
situaciones de 
desempeño reales 

- Desarrollar y realizar el 
seguimiento de las pa-
santías. 
 

- Sistematización de las 
pasantías. 

 

- Evaluación de desempe-
ño y aprendizaje en las 
pasantías. 

- Equipo 
n°2: 
De orien-
tación, tu-
toría y bie-
nestar so-
cial 

Mayo - 
Julio 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- Nº de nuevas empresas 
que se vinculan a la acti-
vidad del colegio por año. 
 

- Informe de evaluación y 
redefinición de Progra-
mas. 

 

- Nº de convenios que rea-
liza el centro con empre-
sas locales para pasan-

- Vicerrec-
tora. 

- Personal 
del DO-
BE 
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tías de alumnos por año. 

 

 

 

 

 

Código PP.6.3.33 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa participa, al menos, en un foro de reflexión sobre Edu-
cación Técnica y Profesional, producción y empleo y su orientación en el Ecua-
dor y en América Latina. 

Valor 13,960 

 

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

-  Desarrollar un 
sistema relacional 
del centro a través 
de la realización 
de acuerdos de 
colaboración y 
puesta en común 
de lo aprendido 

- Identificación de Proyec-
tos y/o déficit del centro 
 

- Identificación de institu-
ciones relacionadas. 

 

- Toma de contacto y aná-
lisis de requerimientos. 

- Equipo n° 
3: De cu-
rrículo y 
didáctica 
de apren-
dizaje 

Abril - 
Diciem-
bre 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

-  Desarrollo de informes 
de propuestas de mejora 
de gestión. 
 

- Carpetas de proyecto” 
con toda la información y 
que queda a disposición 
de la Comunidad Educa-
tiva. 

- Vicerrec-
tora 
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- Asignación de participan-
tes, medios y recursos 

 

 

 

 

 

Código PP.6.5.35 

Descripción / 
Línea de Base 

La institución educativa elabora al menos un proyecto anual potencialmente 
financiable por instituciones internacionales de cooperación y se gestiona la 
búsqueda de recursos, con la colaboración del Programa Nacional de Bachille-
rato Técnico. 

Valor 29,662 

 

Acción de mejora 
(Proyectos) 

Actividades 
Responsa-
ble de la 
actividad 

Tiempo 
(Inicio - 
Fin) 

Presupues-
to 

Indicador de gestión  
 

Resp. del 
segui-
miento 

- Elaborar un pro-
yecto anual finan-
ciable por institu-
ciones internacio-
nales y se gestio-
nan los recursos 
necesarios 

- Selección y desarrollo de 
proyecto inicial. 
 

- Formulación del proyec-
to. 

 

- Equipo n° 
9: De pro-
yectos 

Abril- 
diciem-
bre 

Presupuesto 
de la Institu-
ción otorga-
do por el 
estado 

- Presentación de proyec-
tos financiables. 
 

- Presentación a la Comu-
nidad del proyecto anual. 

- Vicerrec-
tora 

- Director 
del área 
técnica 
profesio-
nal (jefe 
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- Desarrollo y evaluación 
del Proyecto. 

 

- Evaluación de impacto 
del proyecto 

de pro-
ducción). 

 

 

 

 

 

Cuadro 7: Cronograma para el seguimiento del Plan de Mejoras 

Tiempo 
Acción de Mejoras 

MESES 

Ene Feb. Mar Abril Mayo Junio Julio Agos Sept. Oct. Nov. Dic. 

Descriptor n° 6             

Descriptor n° 9             

Descriptor n° 12             

Descriptor n° 13             

Descriptor n° 15             

Descriptor n° 17             

Descriptor n° 18             

Descriptor n° 19             

Descriptor n° 20             

Descriptor n° 24             
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Descriptor n° 25             

Descriptor n° 26             

Descriptor n° 27             

Descriptor n° 28             

Descriptor n° 29             

Descriptor n° 30             

Descriptor n° 31             

Descriptor n° 32             

Descriptor n° 33             

Descriptor n° 35             
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