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RESUMEN 

El tema desarrollado en el presente proyecto busca ayudar a que el 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso alcance la categoría A en la 

evaluación realizada por el RETEC (REFORZAMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA), al realizar un análisis situacional por medios 

informáticos, de manera que puedan ser utilizados los resultados de este 

análisis en la planificación, elaboración y puesta en marcha de un Plan de 

Mejoras. Al implementar las TIC’s en el proceso del Sistema de 

Evaluación de la institución se proponen métodos técnicos, científicos que 

coadyuven en la mejora del desempeño de todos los actores. 

Este proyecto busca convertirse en un referente para todas las 

instituciones que se encuentran inmersas en la visión de alcanzar una 

categorización óptima en la REFORMA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA. 

TIC’S  SISTEMA DE EVALUACIÓN  CATEGORÍA 
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ABSTRACT 

The topic developed in the current project pretends to help Institute 

Technologic Ati II Pillahuaso achieve an A category in the evaluation 

carried out by the RETEC. For its purpose, situational research by 

informatics media will be utilized, so the results of this analysis could be 

used in the planning, development and executing of an Improvement Plan. 

For implementing the TICs in the process of the Evaluation System of the 

Institution, scientifically and technical methods will be proposed in order to 

help the Improvement in the performance of all the people involved. 

This Project intends to become a reference for all the institutions 

involved with the objective of achieving an optimum category in the 

TECHNICAL EDUCATIONS REFORM. 

 

TIC’S  EVALUATION SYSTEM  CATEGORY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema desarrollado en la presente tesis se realiza con el fin de 

que se pueda automatizar la evaluación de la institución, para así facilitar 

el descubrimiento de las potencialidades y falencias existentes y mediante 

sus resultados implementar un plan de mejoras. La implementación de 

esta tecnología tendrá mucha trascendencia en el desempeño de los 

estudiantes y en el prestigio de la institución. Así que por este importante 

medio se requiere hacer llegar nuestra investigación, que ha sido 

realizada de la manera más precisa posible y con la mejor de todas las 

intenciones para favorecer a los estudiantes, los profesores, autoridades y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

El Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso cuenta con la categoría de 

Instituto Tecnológico, pero por varios motivos tuvo que dejar de funcionar, 

al ser que por más de tres años no se han realizado actividades en la 

jornada nocturna, que es la que corresponde al Instituto Tecnológico, al 

quedar en funciones reales solamente como Colegio Técnico y es en este 

contexto que se encuentra inmerso en un proceso de evaluación y 

categorización. 

De Acuerdo al Decreto Ejecutivo 1786 del año 2001 que establece 

un marco normativo general con lineamientos administrativos curriculares, 

para reformar e innovar el Bachillerato en las Instituciones Educativas, el 

Instituto Tecnológico ATI II PILLAHUASO bajo consenso elaboró el 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL que contempla el Proyecto 

Curricular, Proyecto de Gestión Administrativa y el Proyecto Operativo 

Anual. El PEI del Ati II Pillahuaso que termina en el 2011, es sometido a 

evaluaciones periódicas, que conllevan a una categorización de B en el 

2010 y siendo producto de otra evaluación este año con el fin de alcanzar 

la categorización A. 
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Durante el período lectivo 2010 – 2011 varias instituciones 

educativas técnicas debieron ser sometidas al proceso de evaluación, 

pero han quedado postergadas para el mes de noviembre del 2011, lo 

que permite poner en práctica un sistema de evaluación automatizado 

que sirva para mejorar el desempeño de cada una de las áreas de gestión 

(Ámbitos).  

En la actualidad el Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso realiza 

ensayos sobre el proceso de evaluación y revisa uno a uno los 

descriptores elaborados por las comisiones designadas; estos ensayos 

son de forma manual y con pruebas físicas de cada uno de los 

indicadores que demuestran la existencia o competencia del descriptor. 

La institución tiene la posibilidad, por una sola vez, de hacer uso del 

software que el Ministerio de Educación le facilita vía internet y una vez 

utilizado será inminente la visita del evaluador en un futuro próximo. Esto 

es lo que motiva al autor del proyecto a crear un sistema portable, flexible 

y accesible en cualquier momento para la institución y todos sus actores. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto 

El proceso de evaluación del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso 

se ha realizado ya por varios años en lo que correspondió al PRETEC 

(PROYECTO DE REFORZAMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA) y 

luego al RETEC (REFORZAMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA), las 

autoridades de la institución y la comunidad educativa se han visto 

inmersos en dicho proceso y alcanzaren el período lectivo 2009 – 2010, la 

categoría B por parte del Ministerio de Educación. 

Si bien el Instituto Superior ha dejado de operar, el Ministerio de 

Educación lo mantiene con esta categoría, aunque su sistema de 

evaluación corresponde al RETEC. La institución enfrenta entonces el 

desafío de que luego de la evaluación a la que fue sometida en noviembre 

del 2009, tenga que ineludiblemente obtener la categoría A, ya que de lo 

contrario, perdería su categoría de técnico y ofertaría tan sólo el 

Bachillerato en Ciencias. 

Ser parte entonces, de la Evaluación realizada en el Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil, al tomar en 

cuenta el proceso que se ha dado primero con el PRETEC (2001), a 

continuación el RETEC (2003) y luego con la CONSOLIDACIÓN RETEC 

(2005) hasta la presente fecha. Luego de un análisis del proceso de 

Evaluación del Instituto se propone automatizar dicho proceso mediante 

un sistema informático para mejorarlo. 
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1.1.2. Situación conflicto 

La situación conflicto que se evidencia es la inminente necesidad 

de calificar en categoría A. Un sistema informático permitiría realizar una 

simulación del proceso de evaluación y en base a sus resultados plantear 

el plan de mejoras para la institución. 

Las instituciones educativas técnicas se encuentran empecinadas 

en desarrollar e implementar un proceso de evaluación de acuerdo al 

avance tecnológico y científico del momento, con la finalidad de ampliar 

los horizontes de la investigación. El acceso a la tecnología de punta 

(computadoras, impresoras, escáner, CD-Writer, internet,...), disponibles 

en la institución, determinará el éxito del proceso de Evaluación e 

implementación del Plan de Mejoras, con la finalidad de alcanzar la 

Categoría A en la evaluación del RETEC. Debido a esto, se considera 

importante implementar un Sistema Automatizado de Evaluación, el cual 

permita, sin que entren criterios subjetivos, obtener resultados fehacientes 

que permitan tener una base para alcanzar la Categoría A, a través de un 

plan de mejora, fruto de las proyecciones realizadas por nuestro sistema y 

podría contribuir con las otras instituciones equivalentes del Sistema 

RETEC. 

Es de fundamental importancia brindar a la comunidad educativa 

una herramienta que permita determinar el punto de partida para crear el 

Plan de Mejoras, que conlleve a una realización de actividades, 

movimiento de recursos, restructuración de comisiones,... Al realizar una 

evaluación objetiva de la institución se evitará que cualquier punto de 

vista, criterio personal,... afecte el diagnóstico situacional de la institución. 

La consecución de este proyecto permitirá que, a futuro, toda 

institución educativa, en similares circunstancias, aplique el Sistema 

Automatizado de Evaluación y lograr un efecto positivo no sólo a nivel 

institucional sino a nivel nacional. 
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1.1.3. Causas del Problema, Consecuencias 

1. La diversidad de información que hay al respecto y el 

abordaje por comisiones que se realizan con los 

descriptores sin una respuesta automática de los aspectos a 

mejorar, conlleva a que no se realicen las acciones 

tendientes a remediar o completar el proceso. Si estos 

descriptores no se completan, la inminente eliminación de la 

categoría de Técnico para el plantel sería la consecuencia, 

al traer a su vez problemas al personal técnico que en la 

institución labora, ya que al no haber la especialización no 

habría las suficientes horas para sus repartos.  

2. El desperdicio de tecnología, ya que existen 4 laboratorios 

de computación en la institución y son utilizados en su 

mayoría por los estudiantes del bachillerato técnico. 

 

1.1.4. Delimitación del Problema 

Campo:  Educación Media 

Área:   Evaluación de la calidad de la educación 

Aspecto:  RETEC 

Tema:  EVALUACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO ATI 

II PILLAHUASO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: PROPUESTA DE UN 

SISTEMA INFORMÁTICO PARA MEJORAR LOS PROCESOS. 

 

1.1.5. Planteamiento del Problema 

¿Cómo mejorar el proceso de evaluación del Instituto Tecnológico 

Ati II Pillahuaso mediante un sistema informático? 
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1.1.6. Evaluación del Problema 

Delimitado:   El programa será autoevaluado, a fin de conocer  la 

calidad del bachillerato técnico de la institución, al tomar en consideración 

los paralelos que funcionan actualmente;  además de, las opiniones de los 

directivos, personal administrativo, personal del DOBE, docentes técnicos   

y exestudiantes.  Dada la importancia que se da en los actuales 

momentos a  la evaluación de la calidad educativa, es procedente e 

importante esta investigación. 

Claro:     Por encontrarse la institución en un proceso de 

categorización, es pertinente  una autoevaluación con fines de  

mejoramiento; pues,  obviamente le ayudará a alcanzar las metas 

trazadas.  

Concreto:   Por tratarse de una autoevaluación, se ceñirá a los 

indicadores de calidad  dados por el RETEC, para valorar, ponderar y 

analizar los resultados, a través de fórmulas y gráficos. 

Evidente:     Tiene manifestaciones claras y observables. 

Original:    Si bien existe un sistema de evaluación por parte del 

Ministerio de Educación, éste no es de fácil acceso al común 

denominador de las instituciones evaluadas, sólo durante los procesos 

formales de evaluación. 

Factible:    Se cuenta con la predisposición de los directivos, 

personal administrativo, personal del DOBE, docentes técnicos para 

brindar su aporte a la presente investigación, a través de las encuestas y 

entrevistas, las mismas que han cumplido su proceso de validación. 

Contextual:   Tiene relación directa con el quehacer educativo y la 

evaluación de su calidad, en busca de la excelencia,  que es parte de los 

enunciados  de la Unesco y de las normativas ecuatorianas. 
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Identifica los productos esperados:    Luego de la autoevaluación, 

se implementará el Sistema Informático, a fin de que el programa de la 

Institución, alcance mayor perfectibilidad.    

La evaluación está delimitada al proceso que se da en el Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso para obtener la categorización A; es claro 

puesto que la intención del autor es crear un sistema informático que 

permita automatizar el proceso de evaluación, al ser evidentes sus 

beneficios puesto que favorecerá a toda la comunidad educativa; es muy 

relevante ya que al implementarse este sistema se le permitirá al plantel 

realizar las adaptaciones que estime necesarias y solventar una a una las 

necesidades que tenga; esto es factible de realizar ya que existe la 

predisposición de la comunidad educativa para lograr ascender a dicha 

categoría y se considera que gustosos se sumarían a la creación de este 

sistema informático. 

Variables: Independiente  Evaluación del Instituto Tecnológico 

Ati II Pillahuaso. Dependiente Propuesta: Sistema Informático para 

mejorar los procesos. 
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1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo General 

 Evaluar la calidad del Bachillerato Técnico, para diseñar un 

Sistema Informático que ayude a mejorar los procesos de 

evaluación de la Institución. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los descriptores en los cuales la institución no 

consigue la máxima calificación para evidenciar las 

debilidades. 

 Establecer los procesos necesarios para cumplir los 

descriptores. 

 Analizar la situación actual del programa que permita 

conocer sus fortalezas y debilidades. 

 Definir el proceso de toma de decisiones con información 

relevante y oportuna. 

 Demostrar la calidad del trabajo desarrollado por los 

miembros de la comunidad educativa, y hacer público el 

valor de su trabajo. 

 Elaborar un sistema informático que permita mejorar los 

procesos de evaluación institucional. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso fue sometido a un proceso 

de evaluación en el mes de noviembre del 2010, al quedar en la categoría 

B, y a la expectativa de una nueva evaluación en mayo del 2011.  

Este proyecto es  importante porque va a permitir obtener de una 

manera objetiva un diagnóstico situacional de la institución y brindar la 

ocasión de efectuarlo en cualquier momento del proceso hacia la 

categorización A, para así lograr tomar medidas correctivas que 

coadyuven a realizar de manera oportuna decisiones y acciones eficaces 

y precisas. 

La culminación del trabajo investigativo beneficiará a todos los 

integrantes de la institución, ya que el alcanzar la categoría A en la 

evaluación del RETEC conllevaría a la permanencia del bachillerato 

técnico en la institución, al ser este bachillerato el que mayor demanda 

tiene en el plantel. Existe una amplia gama de maestros que se dedican a 

este bachillerato, no sólo los de especialización sino también de las otras 

especialidades. 

Si bien el bachillerato técnico, en la reforma educativa, será sólo 

para instituciones exclusivas, es esta institución, actualmente, una de las 

de mayor énfasis en el desarrollo y alcance de este bachillerato, lo que los 

incentiva a propender a alcanzar el éxito en la evaluación y así aportar 

con bachilleres capaces y aptos para el progreso del entorno. 

El reto propuesto como evaluador del Instituto es aplicar las  

innovaciones científicas, tecnológicas y pedagógicas  actuales y ponerlas 

al servicio de la  comunidad educativa,  para el desarrollo de las 

competencias requeridas en su desempeño profesional, por lo tanto, la 

evaluación oportuna les permitirá avanzar hacia el éxito en su camino a la 

excelencia. 
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El sistema empresarial local y nacional enfrenta el fenómeno de la 

globalización estrechamente unido a los grandes avances de la 

tecnología, parámetro que mide en  mucho, el grado de competitividad  y 

desarrollo de las empresas. Ello las ha impulsado a  implementar 

sistemas de información, automatización y control, cuya finalidad es 

optimizar  los recursos y  propender  hacia la calidad de los productos. 

En el medio se observó, mediante una encuesta realizada por la 

institución cuando quiso obtener su permiso de funcionamiento, un 

incremento de las microempresas relacionadas con la comunicación, el 

comercio de productos varios y de alimentos. De igual manera se han 

incrementado las farmacias y una gran variedad de comercios de 

productos importados, se han ampliado las cadenas de supermercados, y 

se han abierto nuevos centros comerciales que atraen a millares de 

clientes por los sistemas de marketing que cada uno de ellos implementa. 

En el ámbito tecnológico existe un gran dinamismo caracterizado 

por el ciclo cada vez más corto de las tecnologías y de sus productos; sin 

embargo, el desarrollo tecnológico aún en el país es lento y por 

consiguiente, todavía se importa tecnología extranjera. 

Lo expuesto  justifica la necesidad de  contar con recursos 

humanos capacitados y especializados en áreas técnicas y tecnológicas, 

al considerar además, que existe en  el medio, el mercado ocupacional 

para los bachilleres egresados en carreras técnicas relacionadas  con las 

especializaciones en Ciencias  de Comercio,  de Administración  y  de  

Informática, por lo que cualquier acción concerniente a alcanzar la 

categorización de la institución en el más alto nivel propenderá a un 

beneficio personal para cada uno de los integrantes de la institución, un 

beneficio institucional y nacional en la medida que los estudiantes aporten 

al progreso del país. 

Muy poco es lo que se conoce de sistemas automáticos de 

evaluación actualmente, se han encontrado hojas electrónicas que 



 

 

11 

 

aportan en aspectos puntuales de la evaluación y se sabe de un sistema 

perteneciente al Ministerio(SIME – SISTEMA INFORMATIZADO DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN), pero que se realiza mediante una página 

web, para ciertos usuarios y en tiempo restringido, no existe un sistema 

portable para cada una de las instituciones inmersas en el sistema de 

evaluación, el cual pueda ser aplicado en cada instante que los actores de 

la evaluación consideren oportuno. Al aportar con este sistema para el 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso, es factible la programación del 

sistema en todas las instituciones que están inmersas en el proceso de 

evaluación RETEC. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

El presente trabajo tiene un punto excepcional, no existe una 

investigación previa al respecto, salvo los lineamientos que el mismo 

Ministerio de Educación ha dado; sin embargo, si se han elaborado 

trabajos semejantes o que guardan relación con la elaboración del 

software y la utilización de las tecnologías en el ámbito educativo. Es de 

estas investigaciones que se mencionan citas para contribuir a esclarecer 

los antecedentes y variables que se van a necesitar en este tema de 

estudio. 

En el campo científico, las prácticas evaluativas son muy antiguas, 

Horace Mann, en el año 1845, dirigió una evaluación basada en test de 

rendimiento para conocer si las escuelas de Boston  “educaban bien a sus 

estudiantes”.   

En los Estados Unidos, a inicios del siglo XX, en el marco del 

desarrollo industrial con el afán de adaptar la escuela a este contexto, 

surge una evaluación sistemática del aprendizaje, sustentada en la 

psicología científica y la lógica de la administración del trabajo.  Este tipo 

de investigación resulta importante hasta nuestros días porque toca el 

control de calidad. 

Entre 1945 y 1950, que coincide con el auge de la tecnología 

educativa, se desarrollan en gran escala las “pruebas objetivas”, como 

instrumentos que permitirían la “medición” de las conductas aprendidas 

en un proceso educativo. Desde entonces, la evaluación es uno de los 

ámbitos más estudiados en la educación. 
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Ralph W. Tyler (1990)  con relación a la evaluación manifiesta que  

siempre que haya educación, habrá un plan de estudios, es decir, exalta 

la planificación como parte de la evaluación, que es su fuerte. 

En la época de  Ralph Tyler, padre de la Evaluación, la medición 

era lo más importante, él cambia este paradigma, al pasar la evaluación a 

primer plano, y la medición a un segundo plano, pero siempre las dos 

ligadas entre sí.  Este es el  origen del término evaluación educativa,  se 

remonta a Tyler en los años 20. 

En sus orígenes la evaluación era especialmente dedicada al 

aprendizaje, y al desarrollo curricular y su evaluación.   La evaluación 

consistía, simplemente, en la verificación del logro de los objetivos, a 

través de exámenes.  Este modelo era cuestionado por muchos 

pedagogos porque se consideraba que limitaba el accionar docente.  

En 1950 Tyler desarrolla el modelo de evaluación centrado en 

objetivos, que concibe a ésta  como un proceso que verifica el logro de 

objetivos de un proyecto escolar o una institución educativa, consistía en 

la medición del rendimiento académico y el contraste consiguiente con los 

objetivos propuestos previamente.  En este tipo de estudios, el objeto de 

la evaluación quedaba reducido al componente “resultados”, reducido a 

su vez, al rendimiento académico.  Interesante modelo pero con 

limitaciones, también es necesario evaluar  a la institución y a otras 

dimensiones y componentes.   Al principio Tyler se preocupó de mejorar 

el trabajo a nivel universitario, pero luego su método se dirigió también 

hacia las escuelas y finalmente fue aplicado en intentos por evaluar 

algunos programas de acción social. 

Otra teoría dice:  

“La evaluación es entonces un proceso sistemático que persigue 

emitir un juicio de valor fundamentado objetivamente, lo cual hace alusión 

al carácter continuo y permanente del acto evaluador, a la necesidad de 
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basarse en un procedimiento que garantice su objetividad, todo ello con el 

propósito de generar juicios de valor respecto a algún evento o hecho 

educativo.”   Michael Scriven,  1967. 

Michael Scriven,  aporta con la teoría de sistemas en educación  

que consiste en diferenciar entre evaluación Formativa y Sumativa y los 

tipos de evaluación tradicionales.  La evaluación Formativa se realiza 

durante el desarrollo del programa y es útil para dar información y  

mejorar su desenvolvimiento, la evaluación Sumativa se efectúa al 

finalizar el programa, para medir el impacto en los estudiantes. 

A principios de los setenta la evaluación sirve para la toma de 

decisiones; a partir de entonces se observa un interés mayor por abarcar 

todos los aspectos educativos y  los sistemas mismos en la óptica de la 

evaluación por procesos. 

La evaluación educacional, "es el proceso de delinear, obtener y 

proveer información para juzgar alternativas de decisión".  Stuffebeam, D. 

Shinkfield.  Evaluación Sistemática (guía teórica y práctica) Temas de 

educación. Editorial Paidós,  Barcelona 1993. 

En el año de 1971 Stuffebeam  y  Shinkfield  proponen un modelo 

de evaluación dirigido a los administradores para que tomen mejores 

decisiones. Éste se basa  en un enfoque sistémico con los siguientes 

categorías: planeación,  estructuración,  implementación y  

retroalimentación. Surge el (CIPP): contexto, insumos, procesos y 

productos. 

La evaluación toma aquí importancia porque se comprende que 

ayuda al desempeño para la toma de decisiones en el cambio 

institucional.  Se ve a la  institución como un conjunto de elementos 

interrelacionados y activos que se organizan para lograr un propósito 

común.   El ideal, entonces es, tener la capacidad de lograr un equilibrio 

para la interacción armónica de los elementos; aprender a reorganizarse 
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para ajustarse a los cambios; y desarrollar la habilidad de comparación 

entre los resultados esperados y los obtenidos en la realidad.  Este 

proceso se llama  autoevaluación. 

Es necesario instaurar y fomentar la autoevaluación y la evaluación 

científica de los sistemas educativos, con la finalidad de hacer 

transparente para las propias instituciones educativas y para el conjunto 

de la sociedad la calidad objetiva y los resultados obtenidos por el sistema 

de evaluación. 

Durante mucho tiempo las instituciones educativas no han tenido 

ningún tipo de retroalimentación por parte de la administración de las 

entidades educativas. 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 

calificación 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 procesos 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. 

Hacer de la educación técnica y profesional una herramienta para 

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

alcanzados en el sistema de calificación de Colegios Técnicos es la base 

de este trabajo. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

El  presente proyecto investigativo tiene fundamentaciones 

Filosóficas, Psicológicas, Sociológicas, Técnicas y Pedagógicas, 

necesarias para la elaboración de un trabajo coherente y completo, 

consciente, óptimo, eficiente, eficaz  y pertinente. 

Se parte entonces, de una definición en lo que a software se 

refiere:  

2.2.1. Software 
De Wikipedia1, la enciclopedia libre 

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico 

de una computadora digital; comprende el conjunto de los componentes 

lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son 

llamados hardware. 

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las 

aplicaciones informáticas; tales como el procesador de textos, que 

permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de 

textos; el software de sistema, tal como el sistema operativo, que, 

básicamente, permite al resto de los programas funcionar 

adecuadamente, al facilitar también la interacción entre los componentes 

físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionar una interfaz para el 

usuario. 

2.2.1.1. Etimología 
Software (pronunciación AFI: [soft y ware]) es una palabra 

proveniente del inglés (literalmente: partes blandas o suaves), que en 

español no posee una traducción adecuada al contexto, por lo cual se la 

utiliza asiduamente sin traducir y así fue admitida por la Real Academia 

                                                 
1
Wikipedia 
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Española (RAE). Aunque no es estrictamente lo mismo, suele sustituirse 

por expresiones tales como programas (informáticos) o aplicaciones 

(informáticas). 

Software es lo que se denomina producto en Ingeniería de 

Software. 

2.2.1.2. Definición de software 
 

Existen varias definiciones similares aceptadas para software, pero 

probablemente la más formal sea la siguiente: 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, 

reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las 

operaciones de un sistema de computación. 

Al considerar esta definición, el concepto de software va más allá 

de los programas de computación en sus distintos estados: código fuente, 

binario o ejecutable; también su documentación, los datos a procesar e 

incluso la información de usuario forman parte del software: es decir, 

abarca todo lo intangible, todo lo «no físico» relacionado. 

2.2.1.3. Clasificación del software 
 

Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces 

confusa, a los fines prácticos se puede clasificar al software en tres 

grandes tipos: 

 Software de sistema: Su objetivo es desvincular adecuadamente 

al usuario y al programador de los detalles de la computadora en 

particular que se use, al aislarlo especialmente del procesamiento 

referido a las características internas de: memoria, discos, puertos 

y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados... 

El software de sistema le procura al usuario y programador 
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adecuadas interfaces de alto nivel, herramientas y utilidades de 

apoyo que permiten su mantenimiento. Incluye entre otros:  

o Sistemas operativos 

o Controladores de dispositivos 

o Herramientas de diagnóstico 

o Herramientas de corrección y optimización 

o Servidores 

o Utilidades 

 Software de programación: Es el conjunto de herramientas que 

permiten al programador desarrollar programas informáticos, al 

usar diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una 

manera práctica. Incluye entre otros:  

o Editores de texto 

o Compiladores 

o Intérpretes 

o Enlazadores 

o Depuradores 

o Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan las 

anteriores herramientas, usualmente en un entorno visual, 

de forma tal que el programador no necesite introducir 

múltiples comandos para compilar, interpretar, depurar,... 

Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica de 

usuario (GUI). 

 Software de aplicación: Es aquel que permite a los usuarios llevar 

a cabo una o varias tareas específicas, en cualquier campo de 

actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial 

énfasis en los negocios. Incluye entre otros:  
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o Aplicaciones para Control de sistemas y automatización 

industrial 

o Aplicaciones ofimáticas 

o Software educativo 

o Software empresarial 

o Bases de datos 

o Telecomunicaciones (por ejemplo Internet y toda su 

estructura lógica) 

o Videojuegos 

o Software médico 

o Software de Cálculo numérico simbólico. 

o Software de Diseño asistido(CAD) 

o Software de Control numérico (CAM) 

2.2.2. Modelos de proceso o ciclo de vida 
Para cada una de las fases o etapas listadas en el ítem anterior, 

existen sub-etapas (o tareas). El modelo de proceso o modelo de ciclo de 

vida utilizado para el desarrollo define el orden para las tareas o 

actividades involucradas también definen la coordinación entre ellas, 

enlace y realimentación entre las mencionadas etapas. Entre los más 

conocidos se puede mencionar: modelo en cascada o secuencial, modelo 

espiral, modelo iterativo incremental. De los antedichos hay a su vez 

algunas variantes o alternativas, más o menos atractivas según sea la 

aplicación requerida y sus requisitos. 

Modelo cascada 

Este, aunque es más comúnmente conocido como modelo en 

cascada es también llamado «modelo clásico», «modelo tradicional» o 

«modelo lineal secuencial». 
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El modelo en cascada puro difícilmente se utiliza tal cual, pues ésto 

implicaría un previo y absoluto conocimiento de los requisitos, la no 

volatilidad de los mismos (o rigidez) y etapas subsiguientes libres de 

errores; ello sólo podría ser aplicable a escasos y pequeños desarrollos 

de sistemas. En estas circunstancias, el paso de una etapa a otra de las 

mencionadas sería sin retorno, por ejemplo pasar del Diseño a la 

Codificación, implicaría un diseño exacto, sin errores, ni probable 

modificación o evolución: «codifique lo diseñado que no habrá en absoluto 

variantes ni errores». Esto es utópico; ya que intrínsecamente el software 

es de carácter evolutivo, cambiante y difícilmente libre de errores, tanto 

durante su desarrollo como durante su vida operativa. 

GRÁFICO N° 1 
Modelo cascada puro 

 

Modelo cascada puro o secuencial para el ciclo de vida del software. 

 

Algún cambio durante la ejecución de cualquiera de las etapas en 

este modelo secuencial implicaría reiniciar desde el principio todo el ciclo 

completo, lo cual redundaría en altos costos de tiempo y desarrollo. El 

Gráfico N° 1 muestra un posible esquema del modelo en cuestión. 
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Sin embargo, el modelo cascada en algunas de sus variantes es 

uno de los actualmente más utilizados, por su eficacia y simplicidad, más 

que nada en software de pequeño y algunos de mediano porte; pero 

nunca (o muy rara vez) se lo usa en su forma pura, como se dijo 

anteriormente. En lugar de ello, siempre se produce alguna 

realimentación entre etapas, que no es completamente predecible ni 

rígida; esto da oportunidad al desarrollo de productos software en los 

cuales hay ciertas incertidumbres, cambios o evoluciones durante el ciclo 

de vida. Así por ejemplo, una vez capturados y especificados los 

requisitos (primera etapa) se puede pasar al diseño del sistema, pero 

durante esta última fase lo más probable es que se deban realizar ajustes 

en los requisitos (aunque sean mínimos), ya sea por fallas detectadas, 

ambigüedades o bien porque los propios requisitos han cambiado o 

evolucionado; con lo cual se debe retornar a la primera o previa etapa, 

hacer los pertinentes reajustes y luego continuar nuevamente con el 

diseño; esto último se conoce como realimentación. Lo normal en el 

modelo cascada será entonces la aplicación del mismo con sus etapas 

realimentadas de alguna forma, que permite retroceder de una a la 

anterior (e incluso poder saltar a varias anteriores) si es requerido. 

De esta manera se obtiene un «modelo cascada realimentado», 

que puede ser esquematizado como lo ilustra el Gráfico N° 2. 
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GRÁFICO N° 2 
Modelo cascada realimentado 

 

Modelo cascada realimentado para el ciclo de vida. 

Lo dicho es, a grandes rasgos, la forma y utilización de este 

modelo, uno de los más usados y populares. El modelo Cascada 

realimentado resulta muy atractivo, hasta ideal, si el proyecto presenta 

alta rigidez (pocos o ningún cambio, no evolutivo), los requisitos son muy 

claros y están correctamente especificados. 

Hay más variantes similares al modelo: refino de etapas (más 

etapas, menores y más específicas) o incluso mostrar menos etapas de 

las indicadas, aunque en tal caso la faltante estará dentro de alguna otra. 

El orden de esas fases indicadas en el ítem previo es el lógico y 

adecuado, pero adviértase, como se dijo, que normalmente habrá 

realimentación hacia atrás. El modelo lineal o en cascada es el paradigma 

más antiguo y extensamente utilizado, sin embargo las críticas a él (ver 

desventajas) han puesto en duda su eficacia. Pese a todo, tiene un lugar 

muy importante en la Ingeniería de software y es todavía el más utilizado; 

y siempre es mejor que un enfoque al azar. 

Desventajas del modelo cascada: 
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 Los cambios introducidos durante el desarrollo pueden confundir al 

equipo profesional en las etapas tempranas del proyecto. Si los 

cambios se producen en etapa madura (codificación o prueba) 

pueden ser catastróficos para un proyecto grande. 

 No es frecuente que el cliente o usuario final explicite clara y 

completamente los requisitos (etapa de inicio); y el modelo lineal lo 

requiere. La incertidumbre natural en los comienzos es luego difícil 

de acomodar. 

 El cliente debe tener paciencia ya que el software no estará 

disponible hasta muy avanzado el proyecto. Un error detectado por 

el cliente (en fase de operación) puede ser desastroso, que implica 

reinicio del proyecto, con altos costos. 

2.2.3. Etapas en el desarrollo del software 
 

1. Captura, análisis y especificación de requisitos 

2. Diseño del sistema 

3. Codificación del software 

4. Pruebas (unitarias y de integración) 

5. Instalación y paso a producción 

6. Mantenimiento 

2.2.4. La autoevaluación institucional 
 

La autoevaluación, es el objetivo y ordenado examen que una 

institución efectúa sobre todas las funciones que realiza, con una amplia 

participación de los integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo 

reflexivo. Permite identificar, las fortalezas para aprovecharlas y 

potenciarlas, así como también, las debilidades, en base a las cuales se 

diseñará y ejecutará un plan de mejoras para fortalecer las funciones: 

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

entorno. 
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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 

aprender, 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. 

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

partes vinculadas con el quehacer académico. 

2.2.5. Evaluación 
 

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

sirve para recopilar información acerca de todos los componentes 

implicados en el proceso y sobre las prácticas pedagógicas para 

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

valoraciones que permitan tomar decisiones para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, ajustar la 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.  

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

enseñanza – aprendizaje, la autoevaluación es como la evaluación que el 

estudiante hace de su propio aprendizaje, así como de los factores que 

intervinieron en su proceso. La autoevaluación lleva a los estudiantes a 

reflexionar 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 

permanente 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 
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condiciones de infraestructura y de apoyo en las que se desenvuelve, y 

que comprenden: 

• 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 

2.2.6. 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 realidad 

empírica. Las variables son los aspectos o características cuantitativas o 

cualitativas que son objeto de búsqueda respecto a las unidades de 

análisis.  

Según su naturaleza las variables pueden ser: cualitativas  y 

cuantitativas. Las cualitativas son aquellas cuyos elementos de variación 

tienen 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 

variables 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 
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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 esto 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 información sobre las variables o indicadores. Por ejemplo: 

entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos, recolección de 

estadísticas, observación, experimentación. 

Todas estas tendencias son necesarias y se complementan  pues 

abarcan la formación integral del ser humano, en todas sus dimensiones: 

cognoscitivas, afectivas, actitudinales y de valores, acorde a los cuatro 

enunciados de la UNESCO.   De ahí que deben ser dimensionadas 

pedagógica y metodológicamente con un enfoque holístico, cambiante, 

perfectible e  interdisciplinario, que incluye los valores morales y éticos a 

través de los fines, objetivos y metas declarados  en la visión, misión y el 

plan institucional, pues  la educación es algo dinámico, variado, ya que 

abarca al ser como un individuo bio-psico-social.   Es importante el 

conocimiento que se imparte, pero más la formación integral del ser 

humano. 

2.2.7. Plan de Mejoras 
 

El plan de mejoras se formula para ayudar a solucionar las 

falencias derivadas de un proceso de autoevaluación institucional.   Es 

diseñado a corto plazo (un año) pero tiene flexibilidad en ese tiempo.   La 

diferencia entre un plan estratégico, un plan operativo y un plan de 

mejoras está en que, mientras el primero es a largo plazo (más de 5 

años), el segundo es  a corto plazo (un año), derivado del primero, y  el 
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tercero también a corto plazo.  Mientras el plan estratégico lleva implícito 

los tres niveles de planificación:   estratégico, táctico y operativo,  y está 

pensado para contribuir a mejorar integralmente a toda la institución;  el 

plan operativo contiene para un año los proyectos con sus respectivas 

actividades, indicadores, costos, financiamiento y responsables.  Estos 

tres elementos no son excluyentes, por el contrario se complementan. 

La mejora se produce cuando una organización aprende de sí 

misma, y de otras, es decir, cuando pone en juego su capacidad de crecer 

de una manera planificada,   al tener en cuenta el entorno cambiante que 

la envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. 
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2.3. Fundamentación Legal 
 

2.3.1. Resumen de los permisos de funcionamiento 
 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA resuelve crear 

mediante Acuerdo No. 1406 el Colegio Nacional Diurno “ATI II 

PILLAHUASO” en la ciudad de Guayaquil con el Primer Curso, a partir 

del año lectivo 1970 – 1971.- Quito 29 de abril de 1970. 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA mediante Acuerdo 

No. 866  resuelve elevar a la categoría de Instituto Técnico Superior al 

Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso de Guayaquil, con el ciclo Post Bachillerato 

Especializaciones Turismo y Análisis de Sistema, jornada nocturna, a 

partir del año lectivo 1999 – 2000. Establecer que el Instituto otorgue el 

titulo de TÉCNICO SUPERIOR en las especializaciones autorizadas, a los 

alumnos que aprueben y cumplan con lo dispuesto en los Reglamentos 

General de la Ley de Educación y especial de los institutos. Quito, 11 de 

mayo de 1999. 

EL SUBSECRETARIO REGIONAL DE EDUCACIÓN mediante 

Acuerdo No. 228 resuelve autorizar al INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

FISCAL ATI II PILLAHUASO de esta ciudad, el funcionamiento del 

primero, segundo y tercer cursos de ciclo diversificado, bachillerato en 

comercio y administración especialización informática, jornada matutina, 

en forma progresiva, comenzando con el primer curso de ciclo indicado, a 

partir del año lectivo 2000- 2001; previa la legalización de estudios del 

primer curso del ciclo, bachillerato, especialización y jornada 

especificadas y disponer que se reconozca matricular, calificaciones, 

promociones y todo lo actuado durante el periodo lectivo señalado.  

Guayaquil, 22 de febrero de 2001. 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR (CONESUP) mediante Acuerdo No. 
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270otorgalicencia de funcionamiento para la carrera de Administración de 

Empresas, mención Contabilidad y Auditoría en los niveles Técnico y 

Tecnológico, al Instituto Superior Tecnológico “Ati II Pillahuaso”, de la 

ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas. 

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACION DEL GUAYAS 

mediante Acuerdo No. 000466 autoriza al rectorado del Instituto 

Tecnológico “ATI II PILLAHUASO” de Guayaquil, continuar con el 

funcionamiento a partir del año lectivo 2006 – 207 hasta el 2010 – 2011, 

aplicar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), según el cual el plantel 

ofertara el servicio de Bachillerato en Ciencias, con las especializaciones 

Físico Matemáticas con Auxiliaría en Instalaciones Eléctricas, Químico 

Biológicas con Auxiliaría en Alimentación Nutricional y Sociales con 

Auxiliaría en Promotores Turísticos; y, Bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración, especializaciones Informática y Contabilidad, jornada 

vespertina. Los planes de estudios reformulados deben aplicarse 

progresivamente según el siguiente detalle: 

2006 – 2007  Primer curso 

2007 – 2008  Primero y Segundo curso 

2008 – 2009  Primero, Segundo y Tercer curso 

2009 – 2010  -----------, Segundo y Tercer curso 

2010 – 2011  -----------, -------------   Tercer curso  

Aprobar la aplicación del Proyecto Educativo Institucional (PEI).- 

Guayaquil, 23 de mayo de 2006.  

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL GUAYAS 

mediante Resolución No. 0001289 autoriza al Colegio Fiscal ATI II 

PILLAHUASO  de esta ciudad, el funcionamiento del bachillerato Técnico 

en Comercio y Administración, especializaciones Contabilidad y 

Administración y Aplicaciones Informáticas, jornada matutina, sólo para 

los siguientes cursos y periodos lectivos: 
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2007 – 2008  Primer curso común 

2008 – 2009  Primer curso común y segundo cursos 

2009 – 2010  Primer curso común y segundo y tercer cursos 

2010 – 2011  Segundo y tercer cursos 

2011 – 2012   Tercer curso 

Preceptuar que la titulación de los bachilleres técnicos en Comercio 

y Administración, especialización Contabilidad y Administración 

establecido en el Acuerdo Ministerial No. 0334 del 18 de octubre del 2005, 

sea de Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración, de 

conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 3211 del 17 de agosto del 

2007, al mantener la estructura académica y curricular establecida   para 

esta especialización con el Acuerdo No. 3425 de agosto 24 del 2004.- 

Dado en  Guayaquil, 29 de agosto de 2008. 

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL GUAYAS 

mediante Resolución No. 000152 rectificar la Resolución No. 0001289 

del 29 de agosto del 2008, emitido por la Dirección Provincial de 

Educación, para especificar que la autorización de funcionamiento 

otorgada al Colegio Fiscal ATI II PILLAHUASO de esta ciudad, del primer 

curso común, segundo y tercer curso del bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración, especializaciones Contabilidad y 

Administración y Aplicaciones Informáticas, es para la jornada de 

vespertina.  Dado en Guayaquil, a 27 de febrero de 2010.   

El 29 de agosto del 2001, el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, 

Presidente Constitucional de la República firmó el Decreto Ejecutivo 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 

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

al documento "Lineamientos Administrativo Curriculares del Bachillerato 
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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 Bachillerato en Ecuador: 

Art. 2.- El funcionamiento del Bachillerato en el Ecuador se regirá 

en base a este Decreto y al documento "Lineamientos Administrativo 

Curriculares del Bachillerato en Ecuador", que se anexa al presente 

Decreto y hace parte de él. El marco normativo general se propone, por 

una parte, organizar el Bachillerato dentro de parámetros comunes para 

todo el país, pero al mismo tiempo respeta la diversidad existente y 

fomenta la innovación educativa y la participación 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 

técnicos, 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 organizativa 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 respectivas 

especializaciones (26). 
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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 bachilleratos técnicos con 

sus correspondientes especializaciones 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 

profundo análisis del aspecto socioeconómico del sector donde funciona 

el plantel, 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 mercado ocupacional lo determinan, se podría autorizar 

nuevas promociones.  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, ciclos 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; 
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 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; (parámetros 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, 

establece que el Ministerio de Educación y Cultura, a través de sus 

respectivas 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 re invertibles 

en la institución técnica. Todo esto con el apoyo de la agencia española 

de cooperación internacional (AECI); además establece un Sistema 

Nacional de monitoreo, 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 educativas que ofertan 

bachillerato técnico. 
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Art. 2. Determinar los lineamientos, que constan en el anexo de 

este Acuerdo, para la aplicación del marco regulador 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 

establece 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 

Unidades 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 

inter-aprendizaje, 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 

emprendimientos productivos. 

Art. 2.- El Plan Didáctico Productivo, P.D.P., como un elemento del 

Plan de Transformación Institucional, es el instrumento técnico que 

posibilita de manera flexible, la inter-acción entre las necesidades de 

formación y los emprendimientos productivos, mediante la aplicación de 

estrategias de organización apropiadas que permiten operativizar los 

objetivos y metas de la Unidad Educativa de Producción. 

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 
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octubre 2005; por el de Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y 

Administración, manteniendo la estructura académica y curricular 

establecida para esta especialización, en el Acuerdo Ministerial 3425 y 

disponiendo su aplicación, a través de las instancias ministeriales 

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 estructura curricular por 

competencias laborales determinadas en el marco de la Reforma del 

Bachillerato Técnico. 

Art. 2. Responsabilizar a la Dirección del Programa Nacional de 

Bachillerato, a través de Educación Técnica, de la instrumentación 

curricular por competencias laborales para su aplicación. 

 

2.4. Preguntas a contestarse 

¿Cree que al identificar los descriptores en los cuales la institución 

no consigue la máxima calificación, ayude a mejorar la categoría de la 

evaluación? 

¿Es necesario determinar los procesos que permitan cumplir con 

los descriptores? 

¿La automatización del proceso evaluativo mejorará la delimitación 

de las necesidades institucionales? 
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2.5. Variables de la investigación 

2.5.1. Variable Independiente  Evaluación del Instituto Tecnológico Ati II 
Pillahuaso. 

2.5.2. Variable Dependiente Propuesta Sistema Informático para 
mejorar los procesos. 

 

CUADRO N° 1 
Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Evaluación del Instituto 
Tecnológico Ati II 
Pillahuaso. 
 

Diagnóstico 
 
 
 
 

Cuestionarios 
Test 
Observación 
Conversación 
Entrevistas 

Autoevaluación 
 
 
 

Estándar de Gestión 
Área de Gestión(6) 
Procesos Básicos de 
Gestión(25) 
Descriptores(35) 

FODA Técnicas: 
Encuestas 
Entrevistas. 
Talleres (G.F.) 
Observación 
Instrumentos: 
Guías 
Cuestionarios 
Base de datos 

Sistema Informático para 
mejorar el proceso. 
 

Plan de Mejoras 
 

Introducción 
Objetivos 
Contenido científico 
Reglamentos 
Leyes 

Evaluación Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 
Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 
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CUADRO N° 2 
Instrumentos de la Investigación 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS SE APLICARÁ A 

Entrevista Guía Muestra 

Encuesta Cuestionario Universo 

Taller 

 (Grupo Focal) 

Guía de Taller 

(Matriz de análisis) 

 
Universo 

Observación Guía de observación 
(registro  observacional) 

 

 

 

2.6. Definiciones Conceptuales 

 

2.6.1. El estándar de gestión 

Un horizonte posible y necesario para la transformación 

institucional representa un conjunto de características deseables de los 

procesos de gestión de la institución educativa de bachillerato técnico, 

cuyo logro permite la optimización de los recursos y la maximización de 

los resultados 

La definición expresa del estándar permite: 

 Orientar a resultados la gestión de la institución. 

 Fomentar el trabajo de equipo. 

 Establecer procesos de mejora continua. 

 Generar modelos de gestión de transparencia creciente para 

el usuario. 
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GRÁFICO N° 3 
Estándar de gestión 

 

 

Área de Gestión 

Son los espacios en los que se desarrollan los procesos básicos de 

la gestión institucional. 

Proceso 

“Por proceso se entiende a la organización  racional de los 

recursos materiales, humanos, y financieros, para alcanzar un fin 

determinado 

Los procesos incluyen procedimientos, reglas que viabilizan el 

logro de un objetivo concreto” 

GRÁFICO N° 4 
Proceso 

 

PROCESO 

INSUMOS 

(inputs) 

ACTIVIDADES 

DE 

TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTOS 

(outputs) 
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2.7. Actividades de transformación: agregan valor. 

Proceso básico 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,  que contribuyen significativamente a 

la consecución de un objetivo determinado. 

Descriptores 

Los descriptores identifican situaciones que se pueden alcanzar 

con los recursos de que disponen o pueden generar los colegios técnicos 

en cada proceso básico. 

Áreas de Gestión 

GRÁFICO N° 5 
Áreas de gestión 

 

 

Gestión de Procesos 

Sistema interrelacionado; provee marco estratégico; optimiza 

procesos de administración, orientación estratégica, docencia. 
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Gestión de productos 

Auto sostenimiento a través de servicios o productos; ofertas 

formativas adecuadas; proyectos productivos rentables; conocimiento de 

necesidades sociales y productivas de la zona. 

Gestión de personas 

Estructura organizativa; configuración de equipos de trabajo; 

mejora de la comunicación interna; motivación a través de evaluaciones 

de desempeño y sistemas  de compensación; potenciar actitudes 

positivas y comprometidas. 

Gestión de recursos 

Gestión de medios materiales; métodos de inventariado; planes de 

mantenimiento; acuerdos y alianzas para uso conjunto de servicios, 

productos y herramientas. 

Gestión de estudiantes 

Además de funciones tradicionales, compromiso con las 

condiciones de vida y estudio; sistemas de bienestar social; satisfacción 

de necesidades básicas. 

Gestión de relaciones con el entorno 

Contacto con instituciones y profesionales. Ámbitos: económico, 

social y educativo. Fin: lazos de colaboración. Potencia el prestigio y 

reconocimiento social del centro. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 
Dada la inminente necesidad de un resultado veraz y oportuno, se 

considera apropiado realizar un proyecto factible de elaboración de 

software, corresponde ésta a una modalidad especial de investigación. 

3.1.1.1. Modalidades especiales 
Proyecto de intervención social.- Es una modalidad particular de 

investigación que consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales 

específicos. La propuesta puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

En la estructura de Proyecto Factible, deben constar las siguientes 

etapas: diagnóstico de necesidades, fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del proyecto. (UPEL, 1998. P.7) 

3.1.2. Tipo de investigación 
Proyectos especiales 

Se refieren a trabajos creativos, con enfoques novedosos, 

como soluciones a problemas de contextos muy específicos o que 

responden a necesidades e intereses de tipo socio-cultural, como: 

inventos de tecnologías apropiadas, módulos auto-instruccionales y 
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auto-evaluativos, aparatos construidos con recursos reciclables del 

medio, desarrollo de software, prototipos, creaciones artísticas, etc. 

(lbid, 07) 

Resulta obvia la necesidad de fomentar la evaluación científica de 

los sistemas educativos, y hacer transparente para las propias 

instituciones educativas y para el conjunto de la sociedad la calidad 

objetiva y los resultados obtenidos por el sistema. Hasta la fecha, la 

mayoría de los esfuerzos se han concentrado en la evaluación de 

aprendizajes de los alumnos o por decirlo de algún modo, la evaluación 

de los “clientes” de las instituciones educativas. 

El sistema de calificación pretende contribuir al análisis causal 

entre la eficacia de los procesos de gestión de las instituciones educativas 

y los resultados obtenidos, al objeto de orientar los procesos de cambio 

pertinentes para optimizar dichos resultados.  

Se plantea como una acción fundamental del Proyecto de Reforma 

de la Educación Técnica,…“establecer un proceso de transformación 

institucional realista y eficiente, que comprometa a las escuelas en la 

definición y la gestión del proceso, a partir de un plan de cambio que 

defina las metas y los resultados esperables, los tiempos de cambio y los 

procedimientos de organización, apoyo, seguimiento y control.”  Por ello, 

resulta imprescindible el desarrollo de sistemas de evaluación comparada 

que permita conocer la evolución de cada institución educativa 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 sus resultados técnicos, 

productivos, didácticos y socio laborales.  

En instituciones dedicadas a la educación técnica y profesional, el 

espacio que debe otorgarse a la planificación y ejecución de un sistema 

adecuado de evaluación es vital, ya que garantiza la adquisición de 

conocimientos y competencias para el  desempeño profesional de los 
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usuarios directos, los estudiantes, y permite que los empleadores, que 

deciden su incorporación al mercado laboral, adquieran confianza en las 

competencias laborales certificadas por la institución. Por ello, la 

evaluación debe ser pensada siempre como un sistema de aprendizaje y 

mejora permanente, mediante el cual, la institución define la situación de 

partida y la deseable a alcanzar, a través de un Plan de mejora 

institucional continuo. 

¿Por qué un Sistema de Calificación? Durante demasiado tiempo 

las instituciones educativas han vivido sin ningún tipo de retroalimentación 

por parte de la administración. Esa situación y la falta de objetivos claros y 

orientaciones para el proceso de mejora han desembocado en una 

realidad en la cual cada Colegio de Bachillerato Técnico define 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 necesidades de 

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

oferta de empleo. Hacer de la educación técnica y profesional una 

herramienta para el desarrollo sostenible del Ecuador es el objetivo, medir 

los logros alcanzados, la función del sistema de calificación de Colegios 

Técnicos. 
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3.2. Población y Muestra 
 

3.2.1. Población: 
La población, universo o colectivo es aquel conjunto de individuos o 

elementos que es posible observar, medir una característica o 

particularidad, también se lo llama universo. Rojas R. (1998) manifiesta 

que la población “es la totalidad de elementos que poseen las principales 

características objeto de análisis y sus valores que son conocidos como 

parámetros” (pág. 120). Por lo tanto, la población en la que se realiza la 

investigación está constituida por los directivos, personal administrativo, 

personal docente, estudiantes y egresados del bachillerato técnico del 

Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso, Técnicos de la División de 

Educación Técnica del Guayas. 

 

3.2.2. Muestra 

Genéricamente hablando, la muestra es una parte del universo o 

subconjunto que reúne todas las características de la población o 

universo, pero, sin perder la exactitud de sus características. Se debe 

obtener toda la información deseada para tener la posibilidad de extraerla, 

esto sólo se puede lograr con una buena selección de la muestra y un 

trabajo muy cuidadoso y de alta calidad en la recogida de los datos.  

Según Jiménez Carlos, y otros (1999) 

“La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios que se 
realizan en una muestra se puede generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos, es decir, 
hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que 
una muestra debe tener dos características básicas: 
tamaño y representatividad” (pág.119) 
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La muestra se seleccionará del siguiente universo:   directivos  3, 

docentes 8, personal administrativo 8, personal del DOBE 3, los 

estudiantes de los once paralelos 550 y egresados de los inscritos en la 

página web del colegio 200. 

Como esta investigación corresponde a un diseño de proyecto 

factible, documental – bibliográfico y de campo se determina las unidades 

de análisis al utilizar los siguientes datos con su respectiva fórmula: 

 

n = Tamaño de la muestra 
N = Población (772) 
PQ = Varianza Población (0.25) 
E = Error de muestreo (0.10) 
K = Constante de corrección de error (2) 
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CUADRO N° 3 
Población de encuestados 

Población de Encuestados Población Muestra 
Tipo de 
Muestra 

DIRECTIVOS 3 3 Muestreo no 
probabilístico 
Discrecional 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 8 4 Muestreo no 
probabilístico 
Discrecional 

PERSONAL  DOBE 3 3 Muestreo no 
probabilístico 
Discrecional 

DOCENTES DEL 

BACHILLERATO TÉCNICO 

8 8 Muestreo no 
probabilístico 
Discrecional 

ESTUDIANTES DEL 

BACHILLERATO TÉCNICO 
550 53 Muestreo no 

probabilístico 
Discrecional 

ESTUDIANTES EGRESADOS 

DEL BACHILLERATO 

TÉCNICO 

200 18 Muestreo no 
probabilístico 
Discrecional 

TOTALES 772 89 Muestreo no 
probabilístico 
Discrecional 

 

 

 

Campos de observación para la calificación 

 

Gestión de procesos 

El campo de observación califica a la organización como sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen de forma conjunta al 

cumplimiento de la misión institucional de los colegios técnicos. Establece 

prioridades y provee un marco estratégico para alcanzar los objetivos 

propuestos a mediano y largo plazo. Pretende optimizar los procesos de 

administración, orientación estratégica y docencia. 
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Gestión de productos 

 El campo de observación califica las acciones dirigidas al auto 

sostenimiento del centro a través de las ideas, oferta de servicios y 

productos que es capaz de generar y ofrecer a la comunidad, y establecer 

los mecanismos para desarrollar  ofertas formativas adecuadas y 

proyectos productivos rentables. Por ello se apunta a la creación de 

sistemas de observación que permitan obtener información objetiva de las 

necesidades sociales y productivas de la zona. 

 

Gestión de personas 

 El campo de observación identifica la estructura organizativa del 

Centro, y la eficacia/eficiencia potencial, para la obtención de los 

resultados previstos, de las personas y los procedimientos de trabajo. 

Orienta la gestión de los recursos humanos hacia el trabajo en equipo y la 

obtención de resultados empíricamente verificables. Para ello, se estimula 

la gestión integral del desempeño profesional de los profesionales del 

colegio y la mejora de la comunicación interna. Pretende potenciar la 

participación de todos los docentes  y generar confianza a través de su 

propio desarrollo personal y profesional. 

 

Gestión de recursos 

 El campo de observación califica la eficiencia de la institución en 

la gestión de los recursos disponibles y hace referencia a la totalidad de 

los medios materiales, los métodos de resolución de problemas, la 

elaboración de planes de mantenimiento de la infraestructura, el 

equipamiento (máquinas y herramientas) y la óptima gestión de los 

mismos. Asimismo orienta la gestión a la formalización de acuerdos y 

alianzas para la explotación y/o uso conjunto de los servicios, productos y 

herramientas del Colegio y de otros organismos públicos y privados. 
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Gestión de estudiantes 

 El campo de observación califica la eficiencia de la institución para 

generar servicios que disminuyan el impacto del origen social y las 

condiciones de vida de los estudiantes en su rendimiento académico. Se 

centra no sólo en las funciones tradicionales vinculadas a la cobertura, 

resultados académicos e inserción laboral, sino también en el nivel de 

compromiso de la institución con las condiciones de vida, estudio y trabajo 

de los estudiantes y egresados. Apunta a la implantación de sistemas de 

bienestar social que ayuden a mejorar el grado de satisfacción de las 

necesidades básicas y la aplicación efectiva del principio de igualdad de 

oportunidades. 

 

Gestión de las relaciones con el entorno 

 El campo de observación identifica la disposición y la eficacia de la 

institución para desarrollar actividades que potencien el prestigio y el 

reconocimiento social del centro, y permitan la obtención de recursos 

didácticos y técnicos a través del contacto y la cooperación con 

instituciones, empresas y  profesionales del ámbito  económico, social y 

educativo.  

 
Calificaciones previstas 

El conjunto de la información, permite establecer referentes de 

comparación entre los Colegios Técnicos de Bachillerato Técnico a partir 

de una escala de cuatro categorías:  

 CALIFICACIÓN A (Excelente): Colegios Técnicos de excelencia. 

Colegios Técnicos que destacan por su clara orientación a resultados y a 

la búsqueda de la excelencia. Satisfacen prácticamente todos los 

requerimientos contenidos en el estándar de gestión que alcanzan 

puntuaciones entre 150 y 200 puntos en el Sistema de calificación. 
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Obtienen para los educandos los mejores resultados académicos y de 

aprendizaje profesional, inserción laboral, motivación para la continuación 

de estudios y espíritu emprendedor.   

CALIFICACIÓN B (Bueno): Colegios Técnicos con un nivel suficiente 

para satisfacer las necesidades de aprendizaje e inserción laboral de 

los discentes. 

Colegios Técnicos que se encuentran en fase de elaboración de algunos 

de los procedimientos necesarios para acercarse al horizonte-meta, si 

bien desarrollan los procesos básicos de acuerdo con los descriptores del 

estándar de gestión. Sus calificaciones oscilan entre los 100 y 150 puntos. 

CALIFICACIÓN C (Mejorable): Colegios Técnicos con deficiencias 

subsanables. 

Colegios Técnicos que necesitan mejorar en muchos de los aspectos 

descritos por el estándar de gestión. Todavía no han diseñado y 

elaborado muchos de los procedimientos necesarios para acercarse al 

horizonte-meta. Obtienen calificaciones entre 50 y 100 puntos.  

 CALIFICACIÓN D (Deficiente): Colegios Técnicos con deficiencias 

no subsanables. 

Colegios técnicos que no se encuentran en condiciones de satisfacer los 

requerimientos previstos por la misión institucional del Bachillerato 

Técnico. Deben reciclarse para atender las necesidades del ciclo básico e 

incrementar la cobertura de bachillerato en otras modalidades. Obtienen 

calificaciones por debajo de 50 puntos. 

De este modo se pretende estimular a los Colegios Técnicos en un 

proceso de mejora continua y orientarles al mejor cumplimiento de su 

importantísima función social. El sistema permitirá determinar cuáles son 

las fortalezas y debilidades de las instituciones educativas, la posición 

comparada de cada institución en relación con los valores promedio 

provinciales y nacionales y establecer, de forma individualizada, los 
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mecanismos de asesoramiento y apoyo necesarios para obtener los 

mejores resultados en cada Colegio de Bachillerato Técnico.  

Las características del sistema de calificación, se pueden resumir 

en tres parámetros fundamentales: 

  Científico: El sistema de calificación representa un instrumento 

riguroso y empírico de valoración significativa, tanto en la esfera de los 

resultados obtenidos por la institución como en la esfera de la eficacia 

potencial de los procesos de gestión, predictores de aquellos. 

 Transparente: Los procedimientos, objetivos y herramientas de 

calificación son conocidos por el conjunto de la comunidad educativa, así 

como los resultados del proceso de calificación y las recomendaciones 

para la mejora.  

 Participativo: El conjunto de la Comunidad Educativa participa en el 

proceso de registro de información y da fe de la veracidad de la 

información suministrada y de las situaciones descritas en el proceso de 

calificación.  

Objetivos generales 

 Elaborar un diagnóstico básico de situación y resultados de los 

Colegios Técnicos del sistema, al inicio del proceso de reforma. 

 Conocer la situación actual de los Colegios Técnicos de referencia 

para clasificarlos en función del Sistema de Calificación de Colegios 

Técnicos de Bachillerato Técnico al analizar su viabilidad y pertinencia. 

 Sensibilizar a los equipos directivos de los Colegios Técnicos para que 

orienten el modelo de gestión al cumplimiento de los requerimientos 

descritos en el estándar. 

 Desarrollar el concepto de calificación de colegios técnicos como 

instrumento de soporte del proceso de monitoreo y asistencia técnica 

del sistema de educación técnica y profesional. 
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 Promover la orientación a resultados de los colegios técnicos, 

ajustando el sistema educativo a las necesidades sociales, productivas 

y laborales de la República de Ecuador. 

Objetivos operativos 

Para la coordinación nacional del programa de Bachillerato Técnico. 

 Establecer un sistema de monitoreo y seguimiento de instituciones 

educativas que permita establecer procedimientos de asesoramiento a 

tiempo y garantizar la mejora continua de las instituciones. 

 Establecer mecanismos de evaluación comparada entre centros y 

provincias para determinar factores condicionantes, en cada caso, del 

grado de eficiencia de las instituciones educativas. 

 A partir de la información obtenida regular la oferta educativa y las 

especialidades de Bachillerato Técnico, necesarias tanto a nivel 

provincial como nacional  

 Orientar el desarrollo de sistemas nacionales de asesoramiento y 

apoyo en los ejes claves del proceso de reforma: bienestar social del 

escolar, currículo, estandarización de procesos, producción, 

innovación y desarrollo de productos y apoyo al emprendimiento de 

egresados.  

 

Para las Direcciones Provinciales y las Jefaturas Provinciales de 

Área Técnica. 

 Garantizar la mejora institucional y la orientación a resultados de las 

instituciones educativas a nivel provincial 

 Disponer de datos precisos sobre la situación de cada colegio y sus 

necesidades de asesoramiento y apoyo 



 

 

53 

 

 Dotar a los Colegios Técnicos de Referencia de las estrategias 

necesarias para convertirse en Colegios Técnicos de excelencia que 

faciliten la implicación y mejora de la gestión de los Colegios Técnicos 

Asociados. 

 Promover la capacitación del equipo directivo y docente como 

elementos generadores del cambio 

 

Para los Colegios Técnicos 

 Definir un horizonte-meta homogéneo para el conjunto de instituciones 

educativas 

 Generar información actualizada sobre las debilidades y fortalezas de 

la institución educativa. 

 Disponer de definiciones y metas precisas para orientar la gestión 

hacia la consecución de los resultados esperables por los colegios 

técnicos. 

 Potenciar el valor de las redes horizontales como estrategia de 

cooperación y ayuda mutua entre instituciones educativas. 



 

54 

 

3.3. Operacionalización de Variables 
CUADRO N° 4 

Operacionalización de variables 

Objetivos específicos 
Variables o 
Atributos 

Concepto Indicadores Fuentes Técnica de recolección 

 Identificar los 
descriptores en los 
cuales la institución no 
consigue la máxima 
calificación. 

Evaluación 
del Instituto 
Tecnológico 
Ati II 
Pillahuaso. 
 

Diagnóstico 
 
Autoevaluación 
 
FODA 
 

Estándar de Gestión 
Área de 
Gestión(6) 
Procesos Básicos 
de Gestión(25) 
Descriptores(35) 

Autoridades, 
Docentes, 
Personal 
Administrativo, 
DOBE, 
Estudiantes 

Cuestionarios 
Test 
Observación 
Conversación 
Entrevistas 
Técnicas: 
Encuestas 
Talleres (G.F.) 
Instrumentos: 
Guías 
Base de datos 

 Determinar los 
procesos necesarios 
para conseguir 
alcanzar los 
descriptores. 

 Proponer un proceso 
automático para la 
delimitación de las 
necesidades 
institucionales. 

Sistema 
Informático 
para mejorar 
el proceso. 
 

Plan de Mejoras 
 
 
Evaluación 
 
 

Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 
Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 

Autoridades, 
Docentes, 
Personal 
Administrativo, 
DOBE, 

Observación 
Instrumentos: 
Guías 
Cuestionarios 
Base de datos 



 

 

55 

 

3.4. Instrumentos de la Investigación 
CUADRO N° 5 

Instrumentos de la investigación 

N° INDICADOR DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ÁREAS DE GESTIÓN I: Proceso 
PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 1:Administración 

1.  La institución educativa elabora un manual eficaz y 
transparente de procedimientos administrativos. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Opinión 
4. Hecho 

 
5. Opinión 
6. Opinión 

1. Rector  
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal 

Administrativo 
5. Estudiantes 
6. Otros Informantes 

calificados 

1. Entrevista – Guía 
2. Entrevista – Guía 
3. Encuesta-Cuestionario 
4. Entrevista - Guía 

Análisis Doc. - Guía  
5. Encuesta-Cuestionario 
6. Entrevista - Guía 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 2: Orientación Estratégica 

2.  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. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Opinión 
4. Hecho 

 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal 

Administrativo 
 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 
3. Encuesta Cuestionario 
4. Entrevista - Guía 

Análisis Doc. - Guía  

3.  La institución educativa elabora Programas Operativos 
Anuales (POA), vinculados al mejor cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Opinión 
4. Hecho 

 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal 

Administrativo 
 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 
3. Encuesta Cuestionario 
4. Entrevista - Guía 

Análisis Doc. - Guía 
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4.  La institución educativa implanta y aplica una 
metodología de evaluación institucional y genera un 
informe anual de situación, actividad y resultados. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Opinión 
4. Hecho 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal 

Administrativo 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 
3. Encuesta Cuestionario 
4. Análisis Doc. - Guía 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 3: Docencia 

5.  La institución educativa implanta los nuevos currículos 
basados en competencias laborales como 
organizadores de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Opinión 
4. Hecho 

 
5. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal 

Administrativo 
5. Estudiantes 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 
3. Encuesta Cuestionario 
4. Análisis Doc. - Guía  

 
5. Encuesta Cuestionario 

6.  La institución educativa establece un plan de 
investigación educativa orientado a la mejora 
permanente de los procesos técnicos y didácticos de 
la institución. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Opinión 
4. Hecho 

 
5. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal 

Administrativo 
5. Estudiantes 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 
3. Encuesta Cuestionario 
4. Análisis Doc. – Guía 

 
5. Encuesta Cuestionario 

7.   La institución educativa desarrolla y aplica en toda la 
institución una metodología unificada de evaluación de 
aprendizajes. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Opinión 
4. Hecho 

 
5. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal 

Administrativo 
5. Estudiantes 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 
3. Encuesta Cuestionario 
4. Análisis Doc. - Guía  

 
5. Encuesta Cuestionario 

ÁREAS DE GESTIÓN II : Productos 
PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 1 : Oferta formativa 

8.   La institución educativa genera un plan de oferta 
formativa, a cinco años, de acuerdo con las 
necesidades sociales y productivas del entorno. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 
3. Encuesta Cuestionario 
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4. Hecho  
 

5. Opinión 

4. Personal del DOBE 
 

5. Estudiantes 

4. Entrevista - Guía 
Análisis Doc. - Guía  

5. Encuesta Cuestionario 

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. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Hecho 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Personal del DOBE 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 
3. Encuesta Cuestionario 

Análisis Doc. - Guía  

10.  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 mercado de trabajo. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Hecho 

 
4. Opinión 
5. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Personal del DOBE 

 
4. Egresados 
5. Otros Informantes 

Calificados 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 
3. Encuesta Cuestionario 

Análisis Doc. - Guía  
4. Encuesta Cuestionario  
5. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 2: Ideas e innovaciones 

11.   La institución educativa establece un registro  
institucional de ideas e innovaciones para la mejora 
permanente de la institución educativa. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Hecho 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 
3. Encuesta Cuestionario 

Análisis Doc. - Guía  

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 3: Investigación y desarrollo de productos 

12.  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 docentes y estimule la generación de ideas de 
aplicación a la producción, se elabora un prototipo final 
y se registra la patente. 

1. Opinión 
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión 
4. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 

 
3. Docentes 
4. Estudiantes 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 

Análisis Doc. – Guía 
3. Encuesta Cuestionario 
4. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 4: Producción y distribución comercial 



 

 

58 

 

13.  La institución educativa desarrolla un proyecto 
productivo y un plan de comercialización de la 
producción que refuerce el aprendizaje en la práctica 
de los estudiantes y permita la generación de valor re 
invertible en la Institución. 

1. Opinión 
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión 

 
4. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 

 
3. Docentes del área 

técnica 
4. Estudiantes 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 

Análisis Doc. – Guía 
3. Entrevista Guía 

 
4. Encuesta Cuestionario 

ÁREAS DE GESTIÓN III: Personas 
PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 1: Estructura y organización funcional 

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 
2. Opinión 
3. Opinión  
4. Hecho 

 
5. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 

 
5. Personal 

Administrativo 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía 
3. Encuesta Cuestionario  
4. Encuesta Cuestionario 

Análisis Doc. – Guía 
5. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 2:  Organización de equipos de trabajo 

15.  La institución educativa establece equipos de trabajo 
para la definición y desarrollo de programas 
transversales de carácter anual: equipo de 
pensamiento estratégico, equipo de evaluación y 
mejora permanente, equipo de relaciones 
institucionales, etc. 

1. Opinión 
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión  
4. Opinión 

 
5. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 

 
3. Docentes 
4. Personal 

Administrativo 
5. Personal del DOBE 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
3. Encuesta Cuestionario  
4. Encuesta Cuestionario 

 
5. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 3: Actualización técnica y didáctica de los equipos directivos y docentes 

16.  La institución educativa establece planes anuales de 
capacitación docente y un sistema en red de 
intercambio y aprendizaje compartido entre docentes, 
de bajo costo. 

1. Opinión 
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión  
4. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 

 
3. Docentes 
4. Personal 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
3. Encuesta Cuestionario  
4. Encuesta Cuestionario 
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5. Opinión 

Administrativo 
5. Personal del DOBE 

 
5. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 4: Evaluación del desempeño 

17.  La institución educativa establece, de forma 
consensuada, un sistema de evaluación del 
desempeño profesional de equipos docentes y 
directivos,  al establecerse criterios claros y conocidos 
por todo el personal del Colegio. 

1. Opinión 
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión  
4. Opinión 

 
5. Opinión 
6. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 

 
3. Docentes 
4. Personal 

Administrativo 
5. Estudiantes. 
6. Padres de Familia 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
3. Encuesta Cuestionario  
4. Encuesta Cuestionario 

 
5. Encuesta Cuestionario 
6. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 5: Sistemas de compensación 

18.  La institución educativa establece una tabla objetiva 
de compensaciones no salariales por servicios 
prestados para el personal de estructura de la 
Institución Educativa. 

1. Opinión 
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión  
4. Opinión  

 
5. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 

 
3. Docentes 
4. Personal 

Administrativo 
5. Padres de familia 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía  

 
3. Análisis Doc. – Guía 
4. Encuesta Cuestionario 

 
5. Encuesta Cuestionario 

ÁREAS DE GESTIÓN IV :Recursos 
PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 1:  Convenios 

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 seguimiento de estudios superiores de los 
estudiantes. 

1. Opinión 
2. Opinión  
3. Opinión 
4. Opinión y 

Hecho 
5. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 

 
5. Estudiantes 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía  
3. Encuesta Cuestionario  
4. Entrevista Guía 

Análisis Doc. – Guía 
5. Encuesta Cuestionario 

20.  La institución educativa establece un programa de 
cooperación y orientación vocacional con al menos 

1. Opinión 
2. Opinión  

1. Rector 
2. Vicerrector 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía  
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tres Colegios de enseñanza primaria. 3. Opinión 
4. Opinión y 

Hecho 
5. Opinión 
6. Opinión 

3. Docentes 
4. Personal del DOBE 

 
5. Egresados 
6. Estudiantes 

3. Encuesta Cuestionario  
4. Entrevista Guía 

Análisis Doc. – Guía 
5. Encuesta Cuestionario 
6. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 2: Gestión de infraestructuras y recursos tecnológicos 

21.  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. 

1. Opinión 
2. Opinión  
3. Opinión 
4. Opinión y 

Hecho 
5. Opinión 
6. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 

 
5. Estudiantes 
6. Otros Informantes 

Calificados 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía  
3. Encuesta Cuestionario  
4. Entrevista Guía 

Análisis Doc. – Guía 
5. Encuesta Cuestionario 
6. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 3: Gestión de recursos financieros 

22.  La institución educativa desarrolla actividades 
generadoras de recursos para garantizar, al menos, la 
satisfacción de necesidades básicas de los 
estudiantes. 

1. Opinión y 
Hecho 

2. Opinión 
3. Opinión  
4. Opinión 
5. Opinión 

 
6. Opinión 

1. Rector 
 
2. Vicerrector 
3. Docentes 
4. Personal del DOBE 
5. Personal 

Administrativo 
6. Estudiantes 

1. Entrevista Guía 
Análisis Doc. – Guía 

2. Entrevista Guía  
3. Encuesta Cuestionario  
4. Encuesta Cuestionario 
5. Encuesta Cuestionario 

 
6. Encuesta Cuestionario 

ÁREAS DE GESTIÓN V: Alumnos 
PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 1: Cobertura y resultados académicos 

23.  La institución educativa diseña un sistema de 
seguimiento de los resultados académicos obtenidos 
por los estudiantes. Con esta información se elabora y 
divulga un informe semestral de rendimiento 

1. Opinión 
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 

 
3. Docentes 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
3. Entrevista Guía 
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académico de los estudiantes, con la finalidad de 
establecer las medidas correctoras oportunas. 

4. Opinión 
5. Opinión 

4. Personal del DOBE 
5. Estudiantes 

4. Encuesta Cuestionario 
5. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 2: Servicios Complementarios 

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 
hogares. 

1. Opinión  
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión 
4. Opinión  

1. Vicerrector 
2. Personal del DOBE 

 
3. Estudiantes 
4. Padres de familia 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
3. Encuesta Cuestionario 
4. Encuesta Cuestionario 

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  
2. Opinión 
3. Opinión y 

Hecho 
4. Opinión 
5. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Personal del DOBE 

 
4. Estudiantes 
5. Padres de familia 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía  
3. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
4. Encuesta Cuestionario 
5. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 3: Tutoría y apoyo personal 

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  
2. Opinión 
3. Opinión y 

Hecho 
4. Opinión 
5. Opinión 

1. Vicerrector  
2. Docentes 
3. Personal del DOBE 

 
4. Estudiantes 
5. Padres de familia 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía  
3. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
4. Encuesta Cuestionario 
5. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 4: Inserción y plan de carrera 

27.  La institución educativa establece un sistema de 
seguimiento de la inserción socio profesional de los 
egresados. 

1. Opinión  
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión 

1. Vicerrector 
2. Personal del DOBE 
3. Egresados 

1. Entrevista Guía 
2. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
3. Encuesta Cuestionario 

28.  La institución educativa establece un sistema de 
promoción y apoyo a la iniciativa emprendedora de los 
egresados. 

1. Opinión 
2. Opinión y 

Hecho 

1. Vicerrector 
2. Personal del DOBE 

 

1. Entrevista Guía  
2. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
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3. Opinión 3. Egresados 3. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 5: Vinculación ex alumnos 

29.  La institución educativa promueve la puesta en 
funcionamiento de una Asociación de antiguos 
estudiantes y la elaboración de un plan de actividades 
de encuentro y relación entre educandos y egresados. 

1. Opinión 
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión 
4. Opinión 

1. Vicerrector 
2. Personal del DOBE 

 
3. Estudiantes 
4. Egresados 

1. Entrevista Guía  
2. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
3. Encuesta Cuestionario 
4. Encuesta Cuestionario 

ÁREAS DE GESTIÓN VI: Relaciones con el Entorno 
PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 1: Relaciones con la comunidad educativa 

30.  La institución educativa establece, de forma  
consensuada, un Plan de participación de la 
Comunidad Educativa que especifique las 
responsabilidades, ámbitos de cooperación y 
participación en el control de gestión de los diferentes 
actores. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Opinión 

 
4. Opinión y 

Hecho 
5. Opinión 
6. Opinión  
7. Opinión  
8. Opinión 

1. Vicerrector 
2. Docentes 
3. Personal 

Administrativo  
4. Personal del DOBE 

 
5. Egresados 
6. Estudiantes 
7. Padres de familia 
8. Otros Informantes 

Calificados 

1. Entrevista Guía  
2. Entrevista Guía  
3. Encuesta Cuestionario 

 
4. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
5. Encuesta Cuestionario 
6. Encuesta Cuestionario  
7. Encuesta Cuestionario  
8. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 2 : Relaciones con empresarios de economías locales 

31.  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. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Opinión y 

Hecho 
4. Opinión 
5. Opinión 
6. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Personal del DOBE 

 
4. Estudiantes 
5. Egresados 
6. Otros Informantes 

Calificados 

1. Entrevista Guía  
2. Entrevista Guía  
3. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
4. Encuesta Cuestionario 
5. Encuesta Cuestionario  
6. Encuesta Cuestionario  
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32.  La institución educativa establece un convenio con 
Cámaras y/o organizaciones profesionales para el  
desarrollo de un programa de pasantías. 

1. Opinión 
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión 

1. Vicerrector 
2. Personal del DOBE 

 
3. Estudiantes 

1. Entrevista Guía  
2. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
3. Encuesta Cuestionario  

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 3: Relaciones con instituciones educativas nacionales e internacionales 

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 
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión  
4. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 

 
3. Docentes 
4. Estudiantes 

1. Entrevista Guía  
2. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
3. Encuesta Cuestionario 
4. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 4: Relaciones con técnicos y profesionales 

34.  La institución educativa crea y mantiene actualizado 
un inventario de profesionales que estén dispuestos a 
participar en actividades de orientación y 
asesoramiento laboral de los estudiantes. 

1. Opinión 
2. Opinión y 

Hecho 
3. Opinión  
4. Opinión 

1. Vicerrector 
2. Personal del DOBE 

 
3. Egresados  
4. Profesionales 

1. Entrevista Guía  
2. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
3. Encuesta Cuestionario 
4. Encuesta Cuestionario 

PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 5: Relaciones con entidades de cooperación 

35.  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. 

1. Opinión 
2. Opinión 
3. Opinión y 

Hecho 
4. Opinión 

1. Rector 
2. Vicerrector 
3. Docentes del área 

técnica 
4. Estudiantes 

1. Entrevista Guía  
2. Entrevista Guía  
3. Entrevista Guía  

Análisis Doc. – Guía 
4. Encuesta Cuestionario 
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3.5. Procedimiento de la Investigación 
 

 Se utilizará el siguiente proceso metodológico. 

o Diagnóstico 

o Selección de la población 

o Diseño de la muestra 

o Procesamiento de datos 

o Recolección de la información 

 

 Etapas en el desarrollo del software  

1. Captura, análisis y especificación de requisitos  

1.1. Procesos, modelado y formas de elicitación de requisitos 

1.2. Clasificación e identificación de requerimientos 

2. Diseño del sistema 

3. Codificación del software 

4. Pruebas (unitarias y de integración) 

5. Instalación y paso a producción 

6. Mantenimiento 

 

 

 Tratamiento y análisis 

La información se la procesará mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Microsoft Excel con estadística de porcentajes. Se 

elaboraron cuadros y gráficos que son analizados en los capítulos 

correspondientes. El software será elaborado en Microsoft Access y 

Visual FoxPro, herramientas muy conocidas y útiles a nivel tecnológico. 

Los criterios vertidos por autoridades, docentes y comunidad 

beneficiada serán de utilidad en el mejoramiento tecnológico, éstos son 

válidos porque van a permitir realizar ajustes en el diseño de sistema y 

proponer cambios y adaptaciones de acuerdo a las circunstancias. 
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 Criterio para validar la propuesta 

Por ser un proyecto factible el mismo que se realizará en el Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso, se llega a la conclusión de elaborar un 

sistema de evaluación automática (SEABT) y cuya validación se realizará 

a través de juicios de expertos y su puesta en práctica será de decisión de 

las autoridades del Instituto. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Se ha utilizado para la realización de la autoevaluación ala 

institución, un modelo similar al establecido 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 desempeño de su función social. 

 

Este modelo se encuentra fundamentado en Áreas de Gestión (6), 

Procesos Básicos de Gestión (25) y Descriptores (35). Basados en este 

esquema se plantearon los 35 descriptores como interrogantes para 

evaluar la situación real de la institución y se ha añadido 5 preguntas que 

fundamenten la propuesta.  

 

4.1. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Se aplicó los instrumentos de las encuestas a directivos, personal 

administrativo, personal del DOBE, personal docente, egresados y 

estudiantes del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de 

Guayaquil, para conocer la calidad del Instituto, en base a los descriptores 

delecte diseñados por el Ministerio de Educación. 

El diseño de investigación aplicado es de proyecto factible y se 

utilizó el universo:   directivos  3, docentes 8, personal administrativo 8, 

personal del DOBE 3, los estudiantes de los once paralelos 550 y 200 

egresados del colegio de los inscritos en la página web. 

Esta investigación corresponde a un diseño de proyecto factible, 

documental – bibliográfico y de campo se determina las unidades de 

análisis al utilizar los siguientes datos con su respectiva fórmula. 
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El instrumento comprende  40 preguntas a las Autoridades, 

personal administrativo, personal del DOBE, personal docente, una por 

cada descriptor (35), más 5 que sustentan la propuesta. Para los 

egresados se plantea una selección de26 preguntas, entre las cuales se 

encuentran las 5 que sustentan esta propuesta. Para los estudiantes del 

Bachillerato Técnico se plantea una selección de  24 preguntas, entre las 

cuales se encuentran las 5 que sustentan la propuesta. Todas estas 

preguntas fueron estructuradas de manera sencilla, fácil de comprender 

para los encuestados, con el fin de obtener información confiable para la 

investigación. 

Se realizó el procesamiento inicial de información, al utilizar 

Microsoft Excel, con este programa se pudo obtener el resultado 

preliminar de las encuestas y se elaboró todas las distribuciones de 

frecuencia simple y porcentajes en las preguntas cerradas a los 

instrumentos señalados. 

Los cuadros estadísticos presentan los datos obtenidos de los 

ítems de cada instrumento, que señalan las frecuencias, los porcentajes, 

las frecuencias y los porcentajes acumulados. 

En los cuestionarios realizados se delimitaron los temas que serían 

abordados minuciosamente en el análisis e interpretación que se 

relaciona con la necesidad de diseñar un Sistema Informático y así 

alcance mayor perfectibilidad. 

Es necesario aclarar que los resultados obtenidos de la 

investigación  arrojaron porcentajes útiles para el correcto conocimiento 

del problema de la investigación. 

Los datos se presentan agrupados por Área de Gestión y tabulados 

en tablas que son representadas en gráficos y  se realizará un análisis 

relacional de los elementos más importantes de la investigación. 

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%, 
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Personas 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 

Procesos Básicos de Gestión, y estos agrupan los 35 descriptores. Para 

facilitar la realización de los gráficos estadísticos se desarrolló un sistema 

de códigos. 

Estos descriptores van a ser valorados por medio de Indicadores, 

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

información 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 

características básicas, por tanto, para contar con un buen indicador es 

importante que sean: 

 Medibles, para poder verificar en la realidad su grado de 

cumplimiento. La medición puede ser cuantitativa o cualitativa. 

 Disponibles, deben encontrarse en algún sistema de información, o 

alguien debe asumir la responsabilidad desproveerlo con las 

características exigidas para utilizarlos como instrumentos de 

evaluación: agregación (desagregación), frecuencia, cobertura. 

 Determinantes, es decir, seleccionados o configurados de manera 

que sean los que mejor expresen la naturaleza del resultado objeto 

de medida. 

Por la metodología aplicada, el valor alcanzado por cada Área de 

Gestión es la suma de los Procesos Básicos que la componen; la suma 

de sus respectivos descriptores. 

El peso relativo asignado a cada informante se lo realizó de 

manera previa al ingreso de la información levantada de  ellos. 

A continuaciónse presenta los resultados, detallados por Áreas de 

Gestión, Procesos Básicos y Descriptores: 
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4.1.1. SITUACIÓN ACTUAL 

4.1.1.1. Área de Gestión:   Procesos 
Esta área está conformada por tres procesos básicos de gestión, 

los cuales son: Administración, Orientación Estratégica y Docencia, los 

que a su vez constan de un descriptor en el primer caso y de tres en el 

segundo y tercer caso, al ser cada descriptor un referente para la 

autoevaluación, dado que constituyen propósitos factibles de alcanzar e 

impulsar en los planes de mejora. 

Las cifras frías, arrojadas de las encuestas tabuladas, con respecto 

a los Descriptores asociados a estos Procesos, son analizadas  en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 6 
Matriz de fuerzas: Área de gestión Procesos 

ÁREA DE GESTIÓN: 
 

I PROCESOS 
  

25% 

PROCESO BÁSICO DE 
GESTIÓN: 

D
ES

C
R

IP
TO

R
 

C
Ó

D
IG

O
 FORTALEZA DEBILIDAD 

ALTA BAJA MEDIA BAJA 

76-100 
 (87) 

51-75 
(63) 

26-50 
(37) 

0-25 
(13) 

1, Administración 
01 I.1.01.   51,33     

2, Orientación 
Estratégica 

02 
I.2.02.   64,61     

03 
I.2.03.   74,06     

04 
I.2.04.   65,33     

3, Docencia 05 
I.3.05.   62,56     

06 
I.3.06.     49,28   

07 
I.3.07.   66,24     

Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE y Docentes del Instituto Tecnológico Ati II 
Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

Se observan debilidades  en 1 de los 7 descriptores relacionados 

con el área de gestión.  Estas cifras se las trasladó a otro cuadro para 

trabajarlas  con los valores ponderados, asignados por el RETEC, los 

resultados son los siguientes: 
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CUADRO N° 7 
Valores ponderados: Área de Gestión Procesos 

ÁREA DE GESTIÓN: 
 

I PROCESOS 
  PROCESO BÁSICO DE 

GESTIÓN D
ES

C
R

I

P
TO

R
 

C
Ó

D
IG

O
 

VALORACIÓN 
% 

PONDERACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1, Administración 01 I.1.01. 51,333 3,57 1,833 
2, Orientación 

estratégica 
02 I.2.02. 64,611 3,57 2,308 

03 I.2.03. 74,056 3,57 2,645 

04 I.2.04. 65,333 3,57 2,333 
3, Docencia 05 I.3.05. 62,556 3,57 2,234 

06 I.3.06. 49,278 3,57 1,760 

07 I.3.07. 66,236 3,57 2,366 

  
 

TOTALES 61,915 25 15,479 
Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE y Docentes del Instituto Tecnológico Ati II 
Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

Aquí se puede observar que, la puntuación total, ponderada real  

(15,479), que ha arrojado la investigación, en el Área de Gestión 

Procesos, comparada con la ponderación ideal   (25), dada por el RETEC, 

arroja el   61,915%, que es considerado una fortaleza por consolidar. 

A continuación  el Área de Gestión Procesos, graficado: 

GRÁFICO N° 6 
Área de Gestión Procesos 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE y Docentes del Instituto Tecnológico Ati II 
Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
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Se procede a analizar el comportamiento de esta área de gestión 

Procesos, la misma que busca medir los procedimientos con los cuales la 

institución realiza la Administración, la orientación estratégica y el 

desempeño docente, lo cuales constituyen elementos de juicio para 

evaluar los resultados del plantel, en la presente investigación el 

descriptor: 

 

I.1.01. La institución educativa elabora un manual eficaz y transparente 

de procedimientos administrativos. 

 

I.2.02. 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. 

 

I.2.03. La institución educativa elabora Programas Operativos Anuales 

(POA), vinculados al mejor cumplimiento de los objetivos 

estratégicos 

 

I.2.04. La institución educativa implanta y aplica una metodología de 

evaluación institucional y genera un informe anual de situación, 

actividad y resultados. 

 

I.3.05. La institución educativa implanta los nuevos currículos basados 

en competencias laborales como organizadores de los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

 

I.3.06. La institución educativa establece un plan de investigación 

educativa orientado a la mejora permanente de los procesos 

técnicos y didácticos de la institución. Este es un descriptor a 
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tomar en cuenta ya que es una debilidad media con un 

porcentaje del 49,278. 

 

I.3.07. La institución educativa desarrolla y aplica en toda la institución 

una metodología unificada de evaluación de aprendizajes. 

 

4.1.1.2. Área de Gestión:   Productos 
Esta área está conformada por cuatro procesos básicos de gestión, 

los cuales son: Oferta formativa, Ideas e innovaciones, Investigación y 

desarrollo de productos y Producción y distribución comercial, los que a 

su vez constan de tres descriptores en el primer caso y de un descriptor 

en el segundo, tercer y cuarto caso, al ser cada descriptor un referente 

para la autoevaluación dado que constituyen propósitos factibles de 

alcanzar e impulsar en los planes de mejora. 

Las cifras frías, arrojadas de las encuestas tabuladas, con respecto 

a los Descriptores asociados a estos Procesos, son analizadas  en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 8 
Matriz de Fuerza: Área de Gestión Productos 

ÁREA DE GESTIÓN: 
 

II PRODUCTOS 
  

20% 

PROCESO BÁSICO DE 
GESTIÓN: 

D
ES

C
R

IP
TO

R
 

C
Ó

D
IG

O
 FORTALEZA DEBILIDAD 

ALTA BAJA MEDIA BAJA 

76-100 
 (87) 

51-75 
(63) 

26-50 
(37) 

0-25 
(13) 

1 Oferta formativa 08 II.1.08.   61,19     
09 II.1.09.   52,20     
10 II.1.10.   57,78     

2 Ideas e 
innovaciones 

11 II.2.11.   60,63     

3 Investigación y 
desarrollo de 
productos 

12 II.3.12.   57,84     

4 Producción y 
distribución 
comercial 

13 II.4.13.   64,88     

Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
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Se observa fortaleza baja de los 6 descriptores relacionados con el 

área de gestión.  Estas cifras se trasladó a otro cuadro para trabajarlas  

con los valores ponderados, asignados por el RETEC, los resultados son 

los siguientes: 

CUADRO N° 9 
Valores ponderados: Área de Gestión Productos 

ÁREA DE GESTIÓN: 
 

II 
PRODUCTOS 

  PROCESO BÁSICO DE 
GESTIÓN 

D
ES

C
R

IP
T

O
R

 

C
Ó

D
IG

O
 

VALORACIÓN 
% 

PONDERACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1 Oferta formativa 
08 II.1.08. 61,191 3,33 2,040 

09 II.1.09. 52,202 3,33 1,740 

10 II.1.10. 57,775 3,33 1,926 

2 Ideas e innovaciones 
11 II.2.11. 60,629 3,33 2,021 

3 Investigación y 
desarrollo de productos 12 II.3.12. 57,843 3,33 1,928 

4 Producción y 
distribución comercial 13 II.4.13. 64,876 3,33 2,163 

  

 
TOTALES 59,086 20 11,817 

Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

 

Aquí se puede observar que, la puntuación total, ponderada real  

(11,817), que ha arrojado la investigación, en el Área de Gestión 

Productos, comparada con la ponderación ideal   (20), dada por el 

RETEC, arroja el   59,086%, que es considerado una fortaleza por 

consolidar.  

 A continuación  el Área de Gestión Productos graficado: 
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GRÁFICO N° 7 
Área de Gestión Productos 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

 

Se procede a analizar el comportamiento de esta área de gestión 

Productos, la misma que busca medir los procedimientos con los cuales la 

institución realiza la Administración, la orientación estratégica y el 

desempeño docente, lo cuales constituyen elementos de juicio para 

evaluar los resultados del plantel, en la presente investigación el 

descriptor: 

 

II.1.08. La institución educativa genera un plan de oferta formativa, a 

cinco años, de acuerdo con las necesidades sociales y 

productivas del entorno. 

 

II.1.09. 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. 
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II.1.10. 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 mercado de trabajo. 

 

II.2.11.  La institución educativa establece un registro  institucional de 

ideas e innovaciones para la mejora permanente de la institución 

educativa. 

 

II.3.12. 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 docentes y estimule la generación de 

ideas de aplicación a la producción, se elabora un prototipo final 

y se registra la patente. 

 

II.4.13. La institución educativa desarrolla un proyecto productivo y un 

plan de comercialización de la producción que refuerce el 

aprendizaje en la práctica de los estudiantes y permita la 

generación de un valor invertible en la Institución. 

 

4.1.1.3. Área de Gestión:   Personas 
Esta área está conformada por cinco procesos básicos de gestión, 

los cuales son: Estructura y organización funcional, Organización de 

equipos de trabajo, Actualización técnica y didáctica de los equipos 

directivos y docentes, Evaluación del desempeño y Sistemas de 

compensación, los que a su vez constan de un descriptor para cada caso, 

al ser cada descriptor un referente para la autoevaluación dado que 

constituyen propósitos factibles de alcanzar e impulsar en los planes de 

mejora. 
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Las cifras frías, arrojadas de las encuestas tabuladas, con respecto 

a los descriptores asociados a estos procesos, son analizadas  en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 10 
Matriz de Fuerza: Área de Gestión Personas 

ÁREA DE GESTIÓN: 
 

III PERSONAS 
  

7,5% 

PROCESO BÁSICO DE 
GESTIÓN: 

D
ES

C
R

IP
TO

R
 

C
Ó

D
IG

O
 FORTALEZA DEBILIDAD 

ALTA BAJA MEDIA BAJA 

76-100 
 (87) 

51-75 
(63) 

26-50 
(37) 

0-25 
(13) 

1 Estructura y 
organización 
funcional 

14 III.1.14. 
  

49,78 
 

2 Organización de 
equipos de trabajo 

15 III.2.15. 
 

58,33 
  

3 Actualización técnica 
y didáctica de los 
equipos directivos y 
docentes 

16 III.3.16. 
  

49,28 
 

4 Evaluación del 
desempeño 

17 III.4.17. 
 

53,50 
  

5 Sistemas de 
compensación 

18 III.5.18. 
  

45,89 
 

Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE y Docentes del Instituto Tecnológico Ati II 
Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

Se observa fortaleza baja de 2 y debilidades medias en 3 

descriptores relacionados con el área de gestión Personas.  Estas cifras 

se las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los valores ponderados, 

asignados por el RETEC, los resultados son los siguientes: 

CUADRO N° 11 
Valores ponderados: Área de Gestión Personas 

ÁREA DE GESTIÓN: 
 

III PERSONAS 
  

PROCESO BÁSICO DE GESTIÓN 

D
ES

C
R

IP
TO

R
 

C
Ó

D
IG

O
 

VALORACIÓN % PONDERACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1 Estructura y organización 
funcional 14 III.1.14. 49,778 1,50 0,747 

2 Organización de equipos de 
trabajo 15 III.2.15. 58,333 1,50 0,875 

3 Actualización técnica y 
didáctica de los equipos 
directivos y docentes 

16 III.3.16. 49,278 1,50 0,739 

4 Evaluación del desempeño 17 III.4.17. 53,500 1,50 0,803 
5 Sistemas de compensación 18 III.5.18. 45,889 1,50 0,688 

   
TOTALES 51,356 7,5 3,852 

Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE y Docentes del Instituto Tecnológico Ati II 
Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
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Aquí se puede observar que, la puntuación total, ponderada real  

(3,852), que ha arrojado la investigación, en el Área de Gestión Personas, 

comparada con la ponderación ideal   (7,5), dada por el RETEC, arroja el   

51,356%, que es considerado una fortaleza por consolidar.  

 A continuación  el Área de Gestión Personas, graficado: 

GRÁFICO N° 8 
Área de Gestión Personas 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE y Docentes del Instituto Tecnológico Ati II 
Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

Se procede a analizar el comportamiento de esta área de gestión 

Personas, la misma que busca medir la organización con los cuales la 

institución realiza la organización, la actualización, la evaluación del 

desempeño docente y un sistema de compensación con la comunidad, lo 

cuales constituyen elementos de juicio para evaluar los resultados del 

plantel, en la presente investigación el descriptor: 

 

III.1.14. 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. 

Este es un descriptor a tomar en cuenta ya que es una 

debilidad media con un porcentaje del 49,778. 
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III.2.15. La institución educativa establece equipos de trabajo para la 

definición y desarrollo de programas transversales de carácter 

anual: equipo de pensamiento estratégico, equipo de evaluación 

y mejora permanente, equipo de relaciones institucionales,... 

 

III.4.17. La institución educativa establece, de forma consensuada, un 

sistema de evaluación del desempeño profesional de equipos 

docentes y directivos, al establecerse criterios claros y conocidos 

por todo el personal del Colegio 

 

III.5.18. La institución educativa establece una tabla objetiva de 

compensaciones no salariales por servicios prestados para el 

personal de estructura de la Institución Educativa. Este es un 

descriptor a tomar en cuenta ya que es una debilidad media 

con un porcentaje del 45,889. 

 

4.1.1.4. Área de Gestión:   Recursos 
Esta área está conformada por tres procesos básicos de gestión, 

los cuales son: Convenios, Gestión de infraestructuras y recursos 

tecnológicos y Gestión de recursos financieros, los que a su vez constan 

de dos descriptores en el primer caso y un descriptor para el segundo y 

tercer proceso, al ser cada descriptor un referente para la autoevaluación 

dado que constituyen propósitos factibles de alcanzar e impulsar en los 

planes de mejora. 

 

Las cifras frías, arrojadas de las encuestas tabuladas, con respecto 

a los Descriptores asociados a estos procesos, son analizadas  en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 12 
Matriz de Fuerza: Área de Gestión Recursos 

ÁREA DE GESTIÓN: 
 

IV RECURSOS 
  

15% 

PROCESO BÁSICO DE 
GESTIÓN: 

D
ES

C
R

IP
TO

R
 

C
Ó

D
IG

O
 FORTALEZA DEBILIDAD 

ALTA BAJA MEDIA BAJA 

76-100 
 (87) 

51-75 
(63) 

26-50 
(37) 

0-25 
(13) 

1 Convenios 19 IV.1.19.   53,04     

20 IV.1.20.     38,89   
2 Gestión de 

infraestructuras y 
recursos 
tecnológicos 

21 IV.2.21.   56,45     

3 Gestión de recursos 
financieros 

22 IV.3.22.   61,67     
Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

Se observa fortaleza baja de 3descriptores y debilidad media en 1 

descriptor relacionado con el área de gestión Recursos.  Estas cifras se 

las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los valores ponderados, 

asignados por el RETEC, los resultados son los siguientes: 

 

CUADRO N° 13 
Valores ponderados: Área de Gestión Recursos 

ÁREA DE GESTIÓN: 
 

IV RECURSOS 
  

PROCESO BÁSICO DE 
GESTIÓN 

D
ES

C
R

IP
TO

R
 

C
Ó

D
IG

O
 

VALORACIÓN 
% 

PONDERACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1 Convenios 19 IV.1.19. 53,045 3,75  1,989 

20 IV.1.20. 38,889 3,75 1,458 
2 Gestión de 

infraestructuras y 
recursos tecnológicos 

21 IV.2.21. 56,449 3,75  2,117 

3 Gestión de recursos 
financieros 22 IV.3.22. 61,674 3,75  2,313 

   
TOTALES 52,514 15 7,877 

Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
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Aquí se puede observar que, la puntuación total, ponderada real  

(7,877), que ha arrojado la investigación, en el Área de Gestión Recursos, 

comparada con la ponderación ideal   (15), dada por el RETEC, arroja el   

52,514%, que es considerado una fortaleza por consolidar.  

 

 A continuación  el Área de Gestión Recursos, graficado: 

GRÁFICO N° 9 
Área de Gestión Recursos 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

Se procede a analizar el comportamiento de esta área de gestión 

Recursos, la misma que busca medir la organización con los cuales la 

institución realiza convenios, la infraestructura y recursos tecnológicos y 

financieros, que constituyen elementos de juicio para evaluar los 

resultados del plantel, en la presente investigación el descriptor: 

 

IV.1.19. 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 seguimiento de estudios 

superiores de los estudiantes. 
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IV.1.20. La institución educativa establece un programa de cooperación y 

orientación vocacional con al menos tres Colegios de enseñanza 

primaria. Este es un descriptor a tomar en cuenta ya que es 

una debilidad media con un porcentaje del 38,889. 

 

IV.2.21. 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. 

 

IV.3.22. La institución educativa desarrolla actividades generadoras de 

recursos para garantizar, al menos, la satisfacción de 

necesidades básicas de los estudiantes. 

 

 

4.1.1.5. Área de Gestión:   Estudiantes 
Esta área está conformada por cinco procesos básicos de gestión, 

los cuales son:  Cobertura y resultados académicos, Servicios 

complementarios, Tutoría y apoyo personal, Inserción y plan de carrera y 

Vinculación exalumnos, los que a su vez constan de un descriptor en el 

primer, tercer y quinto proceso y de dos descriptores en el segundo y 

cuarto proceso, al ser cada descriptor un referente para la autoevaluación 

dado que constituyen propósitos factibles de alcanzar e impulsar en los 

planes de mejora. 

 

Las cifras frías, arrojadas de las encuestas tabuladas, con respecto 

a los Descriptores asociados a estos Procesos, son analizadas  en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 14 
Matriz de Fuerza: Área de Gestión Estudiantes 

ÁREA DE GESTIÓN: 
 

V ESTUDIANTES 
  

25% 

PROCESO BÁSICO DE 
GESTIÓN: 

D
ES

C
R

IP
TO

R
 

C
Ó

D
IG

O
 FORTALEZA DEBILIDAD 

ALTA BAJA MEDIA BAJA 

76-100 
 (87) 

51-75 
(63) 

26-50 
(37) 

0-25 
(13) 

1 Cobertura y 
resultados 
académicos 

23 V.1.23. 
  63,68     

2 Servicios 
Complementarios 

24 V.2.24.     47,29   

25 V.2.25.   56,43     
3 Tutoría y apoyo 

personal 
26 V.3.26.   54,31     

4 Inserción y plan de 
carrera 

27 V.4.27.   51,58     

28 V.4.28.     50,61   
5 Vinculación ex 

alumnos 
29 V.5.29.   55,99     

Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

Se observan debilidades  en 2 de los 7 descriptores relacionados 

con el área de gestión.  Estas cifras se las trasladó a otro cuadro para 

trabajarlas  con los valores ponderados, asignados por el RETEC, los 

resultados son los siguientes: 

 

CUADRO N° 15 
Valores ponderados: Área de Gestión Estudiantes 

ÁREA DE GESTIÓN: 
 

V ESTUDIANTES 
  PROCESO BÁSICO DE 

GESTIÓN D
ES

C
R

IP
TO

R
 

C
Ó

D
IG

O
 

VALORACIÓN % 
PONDERACI

ÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1 Cobertura y resultados 
académicos 

23 V.1.23. 63,684 3,57 2,274 

2 Servicios 
Complementarios 

24 V.2.24. 47,292 3,57 1,689 

25 V.2.25. 56,427 3,57 2,015 
3 Tutoría y apoyo 

personal 
26 V.3.26. 54,315 3,57 1,940 

4 Inserción y plan de 
carrera 

27 V.4.27. 51,583 3,57 1,842 

28 V.4.28. 50,611 3,57 1,808 
5 Vinculación ex alumnos 29 V.5.29. 55,989 3,57 2,000 

  
 

TOTALES 54,272 25 13,568 
Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 



 

 

83 

 

Aquí se puede observar que, la puntuación total, ponderada real  

(13,568), que ha arrojado la investigación, en el Área de Gestión 

Estudiantes, comparada con la ponderación ideal   (25), dada por el 

RETEC, arroja el   54,272%, que es considerado una fortaleza por 

consolidar.  

 A continuación  el Área de Gestión Estudiantes, graficado: 

GRÁFICO N° 10 
Área de Gestión Estudiantes 

 
 
Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

Se procede a analizar el comportamiento de esta área de gestión 

Estudiantes, la misma que busca medir los procedimientos con los cuales 

la institución realiza el seguimiento a exalumnos, la cobertura a 

estudiantes y exestudiantes, realiza apoyo y tutoría, lo cuales constituyen 

elementos de juicio para evaluar los resultados del plantel, en la presente 

investigación el descriptor: 
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V.1.23. La institución educativa diseña un sistema de seguimiento 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. 

 

V.2.24. La institución educativa desarrolla una investigación anual sobre 

las condiciones de vida y estudio de los estudiantes, mediante 

visitas de los tutores a los hogares. Este es un descriptor a 

tomar en cuenta ya que es una debilidad media con un 

porcentaje del 47,292. 

 

V.2.25. 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. 

 

V.3.26. 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. 

 

V.4.27. La institución educativa establece un sistema de seguimiento de 

la inserción socio profesional de los egresados. 

 

V.4.28. La institución educativa establece un sistema de promoción y 

apoyo a la iniciativa emprendedora de los egresados. Este es 

un descriptor a tomar en cuenta ya que es una debilidad 

media con un porcentaje del 50,611. 
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V.5.29. La institución educativa promueve la puesta en funcionamiento 

de una Asociación de Antiguos Alumnos y la elaboración de un 

plan de actividades de encuentro y relación entre estudiantes y 

egresados. 

 

4.1.1.6. Área de Gestión:   Relaciones con el entorno 

Esta área está conformada por cinco procesos básicos de gestión, 

los cuales son:  Relaciones con la comunidad educativa, Relaciones con 

empresarios de economías locales, Relaciones con instituciones 

educativas nacionales e internacionales, Relaciones con técnicos y 

profesionales y Relaciones con entidades de cooperación, los que a su 

vez constan de un descriptor en el primer, tercer, cuarto  y quinto proceso 

y de dos descriptores en el segundo proceso, al ser cada descriptor un 

referente para la autoevaluación dado que constituyen propósitos factibles 

de alcanzar e impulsar en los planes de mejora. 

Las cifras frías, arrojadas de las encuestas tabuladas, con respecto 

a los Descriptores asociados a estos procesos, son analizadas  en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 16 
Matriz de Fuerza: Área de Gestión Relaciones con el Entorno 

ÁREA DE GESTIÓN: 
 

VI RELACIONES CON EL ENTORNO 7,5% 

PROCESO BÁSICO DE 
GESTIÓN: 

D
ES

C
R

IP
TO

R
 

C
Ó

D
IG

O
 FORTALEZA DEBILIDAD 

ALTA BAJA MEDIA BAJA 

76-100 
 (87) 

51-75 
(63) 

26-50 
(37) 

0-25 
(13) 

1 Relaciones con la 
comunidad educativa 30 VI.1.30.   55,21     

2 Relaciones con 
empresarios de economías 
locales 

31 VI.2.31.   55,16     
32 VI.2.32.   57,13     

3 Relaciones con 
instituciones educativas 
nacionales e 
internacionales 

33 VI.3.33.     38,89   

4 Relaciones con técnicos y 
profesionales 34 VI.4.34.   59,85     

5 Relaciones con entidades 
de cooperación 35 VI.5.35.     27,06   

Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
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Se observa debilidades  en 2 de los 7 descriptores relacionados 

con el área de gestión.  Estas cifras se las trasladó a otro cuadro para 

trabajarlas  con los valores ponderados, asignados por el RETEC, los 

resultados son los siguientes: 

CUADRO N° 17 
Valores ponderados: Área de Gestión Relaciones con el Entorno 

ÁREA DE GESTIÓN: 
 

VI RELACIONES CON EL ENTORNO 

PROCESO BÁSICO DE 
GESTIÓN 

D
ES

C
R

IP
TO

R
 

C
Ó

D
IG

O
 

VALORACIÓN 
% 

PONDERACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1 Relaciones con la 
comunidad educativa 30 VI.1.30. 55,213 1,25 0,690 

2 Relaciones con empresarios 
de economías locales 31 VI.2.31. 55,157 1,25 0,689 

32 VI.2.32. 57,135 1,25 0,714 

3 Relaciones con instituciones 
educativas nacionales e 
internacionales 

33 VI.3.33. 38,889 1,25 0,486 

4 Relaciones con técnicos y 
profesionales 34 VI.4.34. 59,854 1,25 0,748 

5 Relaciones con entidades 
de cooperación 35 VI.5.35. 27,056 1,25 0,338 

  

 
TOTALES 48,884 7,50 3,666 

Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

 

Aquí se puede observar que, la puntuación total, ponderada real  

(3,666), que ha arrojado la investigación, en el Área de Gestión 

Relaciones con el entorno, comparada con la ponderación ideal   (7,5), 

dada por el RETEC, arroja el   48,884%, que es considerado una fortaleza 

por consolidar.  

A continuación  el Área de Gestión Relaciones con el Entorno, 

graficado: 
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GRÁFICO N° 11 
Área de Gestión Relaciones con el Entorno 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
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con los cuales la institución realiza sus relaciones con la comunidad 

educativa, empresarios, instituciones educativas, técnicos, profesionales y 
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VI.1.30. La institución educativa establece, de forma  consensuada, un 

Plan de Participación de la Comunidad Educativa que 

especifique las responsabilidades, ámbitos de cooperación y 
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VI.2.31. La institución educativa establece un sistema de intermediación 
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VI.2.32. La institución educativa establece un convenio con Cámaras y/o 

organizaciones profesionales para el  desarrollo de un programa 

de pasantías. 

 

VI.3.33. 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. Este 

es un descriptor a tomar en cuenta ya que es una debilidad 

media con un porcentaje del 38,889. 

 

VI.4.34. La institución educativa crea y mantiene actualizado un 

inventario de profesionales que estén dispuestos a participar en 

actividades de orientación y asesoramiento laboral de los 

estudiantes. 

 

VI.5.35. 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. 

Este es un descriptor a tomar en cuenta ya que es una 

debilidad media con un porcentaje del 27,056. 
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4.1.2. SITUACIÓN PROPUESTA 
 

El siguiente grupo de preguntas fue realizado con la finalidad de 

sustentar de manera estadística la importancia de esta propuesta 

“…PROPUESTA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA MEJORAR 

LOS PROCESOS”. 

 

Las cifras frías, arrojadas de las encuestas tabuladas, con respecto 

a la importancia o no de dicho sistema, son analizadas  en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO N° 18 
Matriz de Fuerzas: Situación Propuesta 

SITUACIÓN PROPUESTA 

PREGUNTAS 

FORTALEZA DEBILIDAD 

ALTA BAJA MEDIA BAJA 

76-100 
 (87) 

51-75 
(63) 

26-50 
(37) 

0-25 
(13) 

36 ¿Considera importante que todos los 
miembros de la institución se capaciten en el 
manejo de los descriptores de evaluación 
institucional? 

  74,17     

37 ¿Las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación deben ser incorporadas al 
ámbito de la evaluación educativa de la 
institución? 

  73,29     

38 ¿Es importante que el proceso de 
evaluación de la institución se realice en 
forma activa y participativa? 

  71,36     

39 ¿Usted cree que el uso de un Sistema 
Tecnológico Informático mejorará los 
avances en el desarrollo de los 
descriptores? 

  72,35     

40 ¿Considera usted que un Sistema 
Informático Automatizado que permita 
consultar, simular y aplicar el proceso de 
evaluación que se desarrolle en el colegio, 
mejorará el desempeño de la Institución 
educativa? 

  73,44     

Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

Se observan fortaleza baja de las 5 preguntas.  Estas cifras se las 

trasladó a otro cuadro para trabajarlas de acuerdo a las respuestas 

obtenidas, los resultados son los siguientes: 
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CUADRO N° 19 
Valor Ponderado: Situación Propuesta 

SITUACIÓN PROPUESTA 

N° PREGUNTAS 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

36 ¿Considera importante 
que todos los miembros 
de la institución se 
capaciten en el manejo 
de los descriptores de 
evaluación 
institucional? 

49,854 22,652 1,663 0,000 0,000 

37 ¿Las nuevas 
tecnologías de la 
información y 
comunicación deben 
ser incorporadas al 
ámbito de la evaluación 
educativa de la 
institución? 

50,831 19,820 2,494 0,146 0,000 

38 ¿Es importante que el 
proceso de evaluación 
de la institución se 
realice en forma activa 
y participativa? 

46,921 21,236 2,910 0,292 0,000 

39 ¿Usted cree que el uso 
de un Sistema 
Tecnológico Informático 
mejorará los avances 
en el desarrollo de los 
descriptores? 

55,719 12,742 3,742 0,146 0,000 

40 ¿Considera usted que 
un Sistema Informático 
Automatizado que 
permita consultar, 
simular y aplicar el 
proceso de evaluación 
que se desarrolle en el 
colegio, mejorará el 
desempeño de la 
Institución educativa? 

53,764 18,404 0,831 0,438 0,000 

  

51,418 18,971 2,328 0,204 0,000 
Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
 

Aquí se puede observar que, la tendencia general (72,92%), que ha 

arrojado la investigación, es que la propuesta se debe llevar a cabo.  
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 A continuación dicha tendencia, graficada: 

GRÁFICO N° 12 
Situación Propuesta 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos, Personal Administrativo, Personal del DOBE, Docentes, Egresados y Estudiantes del 
Bachillerato Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Néstor A. Arízaga Langarano. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En la sección anterior se detallaron los descriptores asociados a 

cada proceso de gestión en relación a lo que tiene establecido el Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso,  y se mostraron gráficamente los resultados 

de cada proceso por descriptor, en esta sección  se presenta los 

resultados generales de la investigación,  que hacen referencia a los 

resultados por Áreas de Gestión, Procesos Básicos de Gestión y 

Descriptores. 

De forma condensada, los resultados obtenidos son los siguientes: 

CUADRO N° 20 
Matriz de Autoevaluación 

MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO ATI II PILLAHUASO 2011 

Calificación y Ponderadores por Áreas y Procesos Básicos de Gestión 

ATI II PILLAHUASO % 54,671     

ÁREA DE GESTIÓN: Proceso (25%)  

Procesos Básicos de Gestión Ponderación 
RETEC 

Valor del 
Proceso 

Ponderado 
% Proceso 

Administración 3,571 1,833 51,333 

Orientación Estratégica 10,714 7,286 68,000 

Docencia 10,714 6,360 59,356 

  25,000 15,479 61,915 

ÁREA DE GESTIÓN: Productos (20%)  

Procesos Básicos de Gestión Ponderación 
RETEC 

Valor del 
Proceso 

Ponderado 
% Proceso 

Oferta Formativa 10,000 5,706 57,056 

Ideas e Innovaciones 3,333 2,021 60,629 

Investigación y Desarrollo de Productos 3,333 1,928 57,843 

Producción y Distribución Comercial 3,333 2,163 64,876 

  20,000 11,817 59,086 

ÁREA DE GESTIÓN: Personas (7,5 %)  

Procesos Básicos de Gestión Ponderación 
RETEC 

Valor del 
Proceso 

Ponderado 
% Proceso 

Estructura y Organización Funcional 1,500 0,747 49,778 

Organización de equipos de trabajo 1,500 0,875 58,333 

Actualización Técnica y Didáctica de los 1,500 0,739 49,278 
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equipos Directivos y Docentes 

Evaluación del Desempeño 1,500 0,803 53,500 

Sistemas de Compensación 1,500 0,688 45,889 

  7,500 3,852 51,356 

ÁREA DE GESTIÓN: Recursos (15 %)  

Procesos Básicos de Gestión Ponderación 
RETEC 

Valor del 
Proceso 

Ponderado 
% Proceso 

Convenios 7,500 3,448 45,967 

Gestión de Infraestructura y Recursos 
Tecnológicos 

3,750 2,117 56,449 

Gestión de Recursos Financieros 3,750 2,313 61,674 

  15,000 7,877 52,514 

ÁREA DE GESTIÓN: Estudiantes (25 %)  

Procesos Básicos de Gestión Ponderación 
RETEC 

Valor del 
Proceso 

Ponderado 
% Proceso 

Cobertura y resultados académicos 3,571 2,274 63,684 

Servicios complementarios 7,143 3,704 51,860 

Tutoría y apoyo personal 3,571 1,940 54,315 

Inserción y Plan de Carrera 7,143 3,650 51,097 

Vinculación exalumnos 3,571 2,000 55,989 

  25,000 13,568 54,272 

ÁREA DE GESTIÓN: Relaciones con el Entorno  (7,5 %)  

Procesos Básicos de Gestión Ponderación 
RETEC 

Valor del 
Proceso 

Ponderado 
% Proceso 

Relaciones con la Comunidad educativa 1,250 0,690 55,213 

Relaciones con Empresarios de economías 
locales 

2,500 1,404 56,146 

Relaciones con Instituciones Educativas 
nacionales e internacionales 

1,250 0,486 38,889 

Relaciones con entidades de cooperación 1,250 0,748 59,854 

Relaciones con Técnicos y Profesionales 1,250 0,338 27,056 

  7,500 3,666 48,884 

 
 

El puntaje total ponderado obtenido por el Instituto Tecnológico Ati 

II Pillahuaso, en la presente investigación es 54,671 %, que corresponde 

a  fortaleza por consolidar, lo cual  guarda correspondencia con el 

comportamiento de los 35descriptores a lo largo del trabajo, se detalla así: 
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CUADRO N° 21 
Matriz de Fuerzas Total Ponderado 

D
ES

C
R

IP
TO

R
ES

 Totalmente de 
acuerdo  (4) 

Mayoritariamente 
 de acuerdo (3) 

Parcialmente  
de acuerdo(2) 

En desacuerdo 
(1) 

FORTALEZA DEBILIDAD 

ALTA BAJA MEDIA BAJA 

76-100 
 Promedio   (87) 

51-75 
Promedio (63) 

26-50 
Promedio (37) 

0-25 
Promedio (13) 

I.1.01.   51,33     

I.2.02.   64,61     

I.2.03.   74,06     

I.2.04.   65,33     

I.3.05.   62,56     

I.3.06.     49,28   

I.3.07.   66,24     

II.1.08.   61,19     

II.1.09.   52,20     

II.1.10.   57,78     

II.2.11.   60,63     

II.3.12.   57,84     

II.4.13.   64,88     

III.1.14.     49,78   

III.2.15.   58,33     

III.3.16.     49,28   

III.4.17.   53,50     

III.5.18.     45,89   

IV.1.19.   53,04     

IV.1.20.     38,89   

IV.2.21.   56,45     

IV.3.22.   61,67     

V.1.23.   63,68     

V.2.24.     47,29   

V.2.25.   56,43     

V.3.26.   54,31     

V.4.27.   51,58     

V.4.28.     50,61   

V.5.29.   55,99     

VI.1.30.   55,21     

VI.2.31.   55,16     

VI.2.32.   57,13     

VI.3.33.     38,89   

VI.4.34.   59,85     

VI.5.35.     27,06   
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Del cuadro presentado se establece que: 9 descriptores  tienen la 

cualificación de debilidad media;  26 corresponden a fortaleza por   

consolidar. 

CUADRO N° 22 
Fortalezas y debilidades de la Institución 

Totalmente de 
acuerdo  (4) 

Mayoritariamente 
 de acuerdo (3) 

Parcialmente  
de acuerdo(2) 

En desacuerdo 
(1) 

FORTALEZA DEBILIDAD 

ALTA BAJA MEDIA BAJA 

76-100 
 (87) 

51-75 
(63) 

26-50 
(37) 

0-25 
(13) 

0 58,88 44,11 0 
 

A continuación, el resumen gráfico: 

GRÁFICO N° 13 
Fortalezas y debilidades de la Institución 

 

 

Todo esto da a conocer la calidad del Instituto Tecnológico Ati II 

Pillahuaso y la necesidad de diseñar  y aplicar un Sistema Informático que 

ayude a mejorar los procesos, con el fin de alcanzar la excelencia 

académica. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 
 

Luego de concluido el proceso de autoevaluación al Bachillerato 

Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso, se tiene las siguientes 

conclusiones: 

1) El Bachillerato Técnico, debe ser permanentemente evaluado para 

que se efectúen los ajustes en el rediseño de la misma, que 

permita que haya mayor cobertura y conocimiento del RETEC, esto 

es esencial en el marco de las disposiciones del Ministerio de 

Educación, que demanda la evaluación y acreditación de todas las 

instituciones del sistema. 

2) De manera general el Bachillerato Técnico,  que ejecuta el Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso,   es aceptable,  pues evidencia el 

cumplimiento de un 54,671 %, de los descriptores del RETEC, 

aunque la tendencia debe ser a la excelencia, ya que es una 

condición imperativa para que siga prestando sus servicios este 

Bachillerato. 

3) Se pasa a detallar las conclusiones del comportamiento de los 

descriptores: 

 

 Según el Cuadro N° 7 concerniente al Área de Gestión Procesos; 

el resultado real  ponderado es 15,479 que comparado con el ideal 

ponderado, dado por el RETEC (25), arroja el 61,915%, que es 

considerado una fortaleza por consolidar. 

 

 Se debe enfatizar en el Proceso Básico de Gestión Docencia en el 

Descriptor: I.3.06. “La institución educativa establece un plan de 

investigación educativa orientado a la mejora permanente de los 
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procesos técnicos y didácticos de la institución”. Este es un 

descriptor a tomar en cuenta ya que es una debilidad media 

con un porcentaje del 49,278. 

 

 Según el Cuadro N° 9 concerniente al Área de Gestión Productos; 

el resultado real  ponderado es 11,817 que comparado con el ideal 

ponderado, dado por el RETEC (20), arroja el 59,086%, que es 

considerado una fortaleza por consolidar.  

 

 Según el Cuadro N° 11 concerniente al Área de Gestión Personas; 

el resultado real  ponderado es 3,852 que comparado con el ideal 

ponderado, dado por el RETEC (7,5), arroja el 51,356%, que es 

considerado una fortaleza por consolidar. 

 

 Se debe enfatizar en el Proceso Básico de Gestión Estructura y 

organización funcional en el Descriptor: III.1.14. “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”. Este es un descriptor 

a tomar en cuenta ya que es una debilidad media con un 

porcentaje del 49,778.  

 

 De la misma manera el Proceso Básico de Gestión Actualización 

técnica y didáctica de los equipos directivos y docentes en el 

Descriptor: III.3.16.  “La institución educativa establece planes 

anuales de capacitación docente y un sistema en red de 

intercambio y aprendizaje compartido entre docentes, de bajo 

costo”. Este es un descriptor a tomar en cuenta ya que es una 

debilidad media con un porcentaje del 49,278. 
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 Igualmente el Proceso Básico de Gestión Sistema de 

compensación en el Descriptor: III.5.18. La institución educativa 

establece una tabla objetiva de compensaciones no salariales por 

servicios prestados para el personal de estructura de la Institución 

Educativa. Este es un descriptor a tomar en cuenta ya que es 

una debilidad media con un porcentaje del 45,889. 

 

 Según el Cuadro N° 13 concerniente al Área de Gestión Recursos; 

el resultado real  ponderado es 7,877 que comparado con el ideal 

ponderado, dado por el RETEC (15), arroja el 52,514%, que es 

considerada una fortaleza por consolidar. 

 

 Se debe enfatizar en el Proceso Básico de Gestión Convenios en 

el Descriptor: IV.1.20. “La institución educativa establece un 

programa de cooperación y orientación vocacional con al menos 

tres Colegios de enseñanza primaria”. Este es un descriptor a 

tomar en cuenta ya que es una debilidad media con un 

porcentaje del 38,889. 

 

 Según el Cuadro N° 15 concerniente al Área de Gestión 

Estudiantes; el resultado real  ponderado es 13,568 que 

comparado con el ideal ponderado, dado por el RETEC (25), arroja 

el 54,272%, que es considerado una fortaleza por consolidar. 

 

 Se debe enfatizar en el Proceso Básico de Gestión Servicios 

Complementario en el Descriptor: V.2.24. “La institución educativa 

desarrolla una investigación anual sobre las condiciones de vida y 

estudio de los estudiantes, mediante visitas de los tutores a los 

hogares”. Este es un descriptor a tomar en cuenta ya que es 

una debilidad media con un porcentaje del 47,292. 
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 De la misma manera el Proceso Básico de Gestión Inserción y plan 

de carrera en el Descriptor: V.4.28. “La institución educativa 

establece un sistema de promoción y apoyo a la iniciativa 

emprendedora de los egresados”. Este es un descriptor a tomar 

en cuenta ya que es una debilidad media con un porcentaje del 

50,611. 

 

 Según el Cuadro N° 17 concerniente al Área de Gestión 

Relaciones con el entorno; el resultado real  ponderado es 3,666 

que comparado con el ideal ponderado, dado por el RETEC (7,5), 

arroja el 48,884%, que es considerado una debilidad media, la cual 

debe ser tomada muy en cuenta en el proceso de mejoramiento. 

 

 Se debe enfatizar en el Proceso Básico de Relaciones con 

instituciones educativas nacionales e internacionales en el 

Descriptor: VI.3.33. ”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”. Este es un descriptor a tomar en cuenta ya que es una 

debilidad media con un porcentaje del 38,889. 

 

 De la misma manera el Proceso Básico de Gestión Relaciones con 

entidades de cooperación en el Descriptor: VI.5.35. “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”. Este es un 

descriptor a tomar en cuenta ya que es una debilidad media 

con un porcentaje del 27,056. 
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5.2. Recomendaciones 
 

a) Que continúen las investigaciones sobre este tema para que sea 

profundizado y actualizado luego de la implementación del Plan de 

Mejoras y el Sistema Informático, en el círculo dialéctico de la 

calidad.   

 

b) En el nuevo positivismo,  que es la corriente moderna de 

investigación, la prueba científica es la determinante; sin embargo,  

lo que se ha hecho no es todo, pero es un paso importante. 

 
c)  La investigación ha sido realizada con las técnicas y 

conocimientos científicos adecuados por lo tanto su resultado 

justifica que se implemente la propuesta dada. 

 
d) Que se recojan los resultados de la investigación realizada y se 

proceda al rediseño del Bachillerato Técnico del Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso, para nuevas evaluaciones. Y, 

 
e) Que se implemente la propuesta presentada como un aporte de 

participación del autor en esta Institución. 
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ANEXO N° 1 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 2 

CÓDIGOS 

ÁREA DE 
GESTIÓN 

PROCESO BÁSICO DE GESTIÓN INDICADOR CÓD. 

I: 

P
ro

c
e
s
o

 2
5
%

 

1.    
  

Administración 1.    

  
La institución educativa elabora un manual de procedimientos administrativos eficaz y 
transparente. 

I.1.01. 

2.    
  

Orientación Estratégica 2.    

  
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. 

I.2.02. 

3.    

  
La institución educativa elabora Programas Operativos Anuales (POA), vinculados al 
mejor cumplimiento de los objetivos estratégicos 

I.2.03. 

4.    
  

La institución educativa implanta y aplica una metodología de evaluación institucional y 
genera un informe anual de situación, actividad y resultados. 

I.2.04. 

3.    
  

Docencia 5.    

  
La institución educativa implanta los nuevos currículos basados en competencias 
laborales como organizadores de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

I.3.05. 

6.    

  
La institución educativa establece un plan de investigación educativa orientado a la 
mejora permanente de los procesos técnicos y didácticos de la institución. 

I.3.06. 

7.    

  
 La institución educativa desarrolla y aplica en toda la institución una metodología 
unificada de evaluación de aprendizajes. 

I.3.07. 

II : 

P
ro

d
u

c
to

s
 2

0
%

 

1.    
  

Oferta formativa 8.    

  
 La institución educativa genera un plan de oferta formativa, a cinco años, de acuerdo con 
las necesidades sociales y productivas del entorno. 

II.1.08. 

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. 

II.1.09. 

10.  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 mercado de 
trabajo. 

II.1.10. 

2.    
  

Ideas e innovaciones 11.   La institución educativa establece un registro  institucional de ideas e innovaciones para 
la mejora permanente de la institución educativa. 

II.2.11. 

3.    
  

Investigación y desarrollo de 
productos 

12.  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 docentes y estimule la generación de ideas de 
aplicación a la producción, se elabora un prototipo final y se registra la patente. 

II.3.12. 

4.    
  

Producción y distribución 
comercial 

13.  La institución educativa desarrolla un proyecto productivo y un plan de comercialización 
de la producción que refuerce el aprendizaje en la práctica de los alumnos y permita la 

II.4.13. 
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generación de valor re invertible en la Institución. 

III: 

P
e
rs

o
n

a
s
 7

.5
%

 

1.    
  

Estructura y organización 
funcional 

14.  La institución educativa elabora un catálogo de puestos de trabajo definiendo las 
funciones y tareas de cada perfil profesional y las competencias requeridas para el 
desempeño profesional. 

III.1.14. 

2.    
  

Organización de equipos de 
trabajo 

15.  La institución educativa establece equipos de trabajo para la definición y desarrollo de 
programas transversales de carácter anual: equipo de pensamiento estratégico, equipo 
de evaluación y mejora permanente, equipo de relaciones institucionales, etc. 

III.2.15. 

3.    
  

Actualización técnica y 
didáctica de los equipos 
directivos y docentes 

16.  La institución educativa establece planes anuales de capacitación docente y un sistema 
en red de intercambio y aprendizaje compartido entre docentes, de bajo coste 

III.3.16. 

4.    
  

Evaluación del desempeño 17.  La institución educativa establece, de forma consensuada, un sistema de evaluación del 
desempeño profesional de equipos docentes y directivos,  estableciéndose criterios claros 
y conocidos por todo el personal del Colegio 

III.4.17. 

5.    

  
Sistemas de compensación 18.  La institución educativa establece una tabla objetiva de compensaciones no salariales por 

servicios prestados para el personal de estructura de la Institución Educativa 
III.5.18. 

IV 
: R

e
c
u

rs
o

s
 1

5
%

 

1.    
  

Convenios 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 seguimiento de estudios superiores de sus 
alumnos. 

IV.1.19. 

20.  La institución educativa establece un programa de cooperación y orientación vocacional 
con al menos tres Colegios de enseñanza primaria. 

IV.1.20. 

2.    
  

Gestión de infraestructuras y 
recursos tecnológicos 

21.  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. 

IV.2.21. 

3.    
  

Gestión de recursos 
financieros 

22.  La institución educativa desarrolla actividades generadoras de recursos para garantizar, 
al menos, la satisfacción de necesidades básicas de sus alumnos. 

IV.3.22. 

V:  

A
lu

m
n

o
s
 2

5
%

 

1.    
  

Cobertura y resultados 
académicos 

23.  La institución educativa diseña un sistema de seguimiento de los resultados académicos 
obtenidos por los estudiantes. Con esta información se elabora y divulga un informe 
semestral de rendimiento académico de los alumnos, con la finalidad de establecer las 
medidas correctoras oportunas. 

V.1.23. 

2.    
  

Servicios Complementarios 24.  La institución educativa desarrolla una investigación anual sobre las condiciones de vida y 
estudio de los alumnos, mediante visitas de los tutores a los hogares. 

V.2.24. 

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. 

V.2.25. 

3.    
  

Tutoría y apoyo personal 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 

V.3.26. 
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y responsables. 
4.    
  

Inserción y plan de carrera 27.  La institución educativa establece un sistema de seguimiento de la inserción socio 
profesional de los egresados. 

V.4.27. 

28.  La institución educativa establece un sistema de promoción y apoyo a la iniciativa 
emprendedora de los egresados. 

V.4.28. 

5.    
  

Vinculación ex alumnos 29.  La institución educativa promueve la puesta en funcionamiento de una Asociación de 
Antiguos Alumnos y la elaboración de un plan de actividades de encuentro y relación 
entre alumnos y egresados. 

V.5.29. 

VI: R
e
la

c
io

n
e
s
 c

o
n

 e
l E

n
to

rn
o

 7
.5

%
 

1.    
  

Relaciones con la 
comunidad educativa 

30.  La institución educativa establece, de forma  consensuada, un Plan de Participación de la 
Comunidad Educativa que especifique las responsabilidades, ámbitos de cooperación y 
participación en el control de gestión de los diferentes actores. 

VI.1.30. 

2.    
  

Relaciones con empresarios 
de economías locales 

31.  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. 

VI.2.31. 

32.  La institución educativa establece un convenio con Cámaras y/o organizaciones 
profesionales para el  desarrollo de un programa de pasantías. 

VI.2.32. 

3.    
  

Relaciones con instituciones 
educativas nacionales e 
internacionales 

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. 

VI.3.33. 

4.    
  

Relaciones con técnicos y 
profesionales 

34.  La institución educativa crea y mantiene actualizado un inventario de profesionales que 
estén dispuestos a participar en actividades de orientación y asesoramiento laboral de los 
alumnos 

VI.4.34. 

5.    
  

Relaciones con entidades de 
cooperación 

35.  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. 

VI.5.35. 
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ANEXO N° 3 

TABLA RESUMEN DE VALORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

RETEC ATI II PILLAHUASO 

CÓD. 
PONDERACIÓN 

POR 
DESCRIPTOR 

PONDERACIÓN 
POR PROCESO 

PONDERACIÓN 
POR ÁREA DE 

GESTIÓN 

PONDERACIÓN 
POR 

DESCRIPTOR 

PONDERACIÓN 
POR PROCESO 

PONDERACIÓN 
POR ÁREA DE 

GESTIÓN 

% por 
Descriptor 

% por 
Proceso 

% por 
Área de 
Gestión 

I.1.01. 3,57 3,57 

25,00 

1,83 1,83 

15,48 

51,333 51,33 

59,56 

I.2.02. 3,57 

10,71 

2,31 

7,29 

64,611 

68,00 I.2.03. 3,57 2,64 74,056 

I.2.04. 3,57 2,33 65,333 

I.3.05. 3,57 

10,71 

2,23 

6,36 

62,556 

59,36 I.3.06. 3,57 1,76 49,278 

I.3.07. 3,57 2,37 66,236 

II.1.08. 3,33 

10,00 

20,00 

2,04 

5,71 

11,82 

61,191 

57,06 

60,10 

II.1.09. 3,33 1,74 52,202 

II.1.10. 3,33 1,93 57,775 

II.2.11. 3,33 3,33 2,02 2,02 60,629 60,63 

II.3.12. 3,33 3,33 1,93 1,93 57,843 57,84 

II.4.13. 3,33 3,33 2,16 2,16 64,876 64,88 

III.1.14. 1,50 1,50 

7,50 

0,75 0,75 

3,85 

49,778 49,78 

51,36 

III.2.15. 1,50 1,50 0,88 0,88 58,333 58,33 

III.3.16. 1,50 1,50 0,74 0,74 49,278 49,28 

III.4.17. 1,50 1,50 0,80 0,80 53,500 53,50 

III.5.18. 1,50 1,50 0,69 0,69 45,889 45,89 

IV.1.19. 3,75 
7,50 15,00 

1,99 
3,45 7,88 

53,045 
45,97 54,70 

IV.1.20. 3,75 1,46 38,889 



 

 

117 

 

IV.2.21. 3,75 3,75 2,12 2,12 56,449 56,45 

IV.3.22. 3,75 3,75 2,31 2,31 61,674 61,67 

V.1.23. 3,57 3,57 

25,00 

2,27 2,27 

13,57 

63,684 63,68 

55,39 

V.2.24. 3,57 
7,14 

1,69 
3,70 

47,292 
51,86 

V.2.25. 3,57 2,02 56,427 

V.3.26. 3,57 3,57 1,94 1,94 54,315 54,31 

V.4.27. 3,57 
7,14 

1,84 
3,65 

51,583 
51,10 

V.4.28. 3,57 1,81 50,611 

V.5.29. 3,57 3,57 2,00 2,00 55,989 55,99 

VI.1.30. 1,25 1,25 

7,50 

0,69 0,69 

3,67 

55,213 55,21 

47,43 

VI.2.31. 1,25 
2,50 

0,69 
1,40 

55,157 
56,15 

VI.2.32. 1,25 0,71 57,135 

VI.3.33. 1,25 1,25 0,49 0,49 38,889 38,89 

VI.4.34. 1,25 1,25 0,75 0,75 59,854 59,85 

VI.5.35. 1,25 1,25 0,34 0,34 27,056 27,06 
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LA PROPUESTA 

 

 

1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

El Sistema de Evaluación Automatizado del Bachillerato Técnico 

necesita determinar claramente cuál es su objetivo y cuáles las 

estrategias y actividades que se desarrollarán para lograrlo. 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 trabajo. 

 

 

1.1. Objetivo General: 

 

 Elaborar un Sistema de Evaluación Automatizado del Bachillerato 

Técnico (SEABT) del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso, para que 

cumpla con todos los descriptores de calidad propuestos por el 

RETEC, a fin  de que alcance la categoría Ay por ende su 

permanencia dentro del Bachillerato Técnico. 

 

1.2. Objetivos Específicos: 

 

 Elaborar una base de datos con los descriptores y los medios de 

verificación para cada descriptor. 

 Desarrollar un formulario que automatice el proceso de evaluación de 

la institución. 

 Obtener un informe pormenorizado de los descriptores y sus 

ponderaciones. 

 Promover la aplicación SEABT  en la evaluación del Bachillerato 

Técnico del Instituto Tecnológico Ati II Pillahuaso. 
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 Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar. 

 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. 

 
 
 

2. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

2.1. Factibilidad Financiera: 

 

Esta propuesta es factible en el aspecto financiero, ya que se 

enmarca en lo dispuesto en la Ley,   por lo tanto, su presupuesto estará 

cubierto por la Institución, al conocer  que existen los recursos adecuados 

para llevar adelante este Sistema Automatizado. 

 

 

2.2. Factibilidad Legal: 

 

“Evaluar es conocer, es contrastar, es dialogar, es indagar, es 

argumentar, es deliberar, es razonar, es aprender. En términos generales, 

decididamente comprometido con la racionalidad práctica y crítica, quien 

evalúa quiere conocer, valorar, sopesar, discriminar, discernir, contrastar 

el valor de una acción humana, de una actividad, de un proceso, de un 

resultado. Evaluar es construir conocimiento por vías heurísticas de 

descubrimiento. Quien evalúa con intención formativa quiere conocer la 

calidad de los procesos y los resultados”. (Evaluar para conocer, examinar 

para excluir (Pág. 59).- Proyecto de Reforzamiento de Educción Técnica). 

 

El Ministerio de Educación y Cultura de la República del Ecuador, 

desde hace una década, ha desarrollado estudios y acciones tendientes 
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al fortalecimiento de la educación técnica de nivel medio en el Ecuador. 

En este marco y con relación al presente proyecto, se han desarrollado 

las siguientes gestiones: 

 

El 4 de setiembre de 1997, el Ministerio de Educación y Cultura 

realizó la convocatoria pública para la adjudicación del Proyecto de 

Reforzamiento de la Educación Técnica. El 12 de diciembre de 1997, 

mediante resolución 1005, el Señor Ministro de Educación y Cultura, 

sobre la base a los informes de la Comisión Técnica designada al estudio 

de las ofertas, adjudicó el Contrato para la Ejecución del Proyecto a la 

empresa Eductrade S.A. 

El 13 de diciembre de 1999 se firmó el contrato con la firma 

Eductrade S.A. del Reino de España, autorizada por el Sr. Presidente 

mediante Decreto Ejecutivo Nro. 599 de 15 de febrero de 1999. El 

Decreto Ejecutivo 1786 del 29 de agosto de 2001, el Señor Presidente de 

la República establece la Reforma y Modernización del Bachillerato en 

Ecuador. El Ministerio de Educación y Cultura estableció que el proyecto 

se debe realizar en el marco del Decreto Ejecutivo 1786/2001. El 29 de 

setiembre de 2002 se produce la entrada en vigor del contrato a partir de 

la aprobación de los Convenios de Créditos respectivos. 

 

Realización del diseño de currículo basado en competencias. 

Fortalecer los recursos tecnológicos con la incorporación de equipamiento 

y material didáctico. Desarrollo de los recursos humanos del subsistema 

de la Educación Técnica. 

 

 

2.3. Factibilidad Técnica: 

 

Existe en la institución material tecnológico, adecuado para la 

instalación del Sistema de Evaluación Automático del Bachillerato Técnico 
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– SEABT. El manejo del sistema es factible para cualquier persona, aún si 

no tuviera conocimientos de computación. Se les facilitará un manual de 

usuario para el manejo del SEABT. El sistema es realizado en Access y 

Excel, su entorno de trabajo se encuentra en un formulario que tiene 

botones de fácil comprensión y manejo, los cálculos son realizados 

automáticamente por la hoja electrónica, luego de que el formulario 

exporta los datos de la tabla a una hoja electrónica. 

 

 

2.4. Factibilidad de Recursos Humanos: 

 

La puesta en marcha del SEABT requiere de la gran mayoría de los 

actores implicados en el proceso de evaluación, de todos los equipos de 

trabajo, razón por la cual se espera la cooperación de todos los miembros 

de la comunidad educativa, dado que es de su interés la continuidad de la 

Institución en el Bachillerato Técnico, es de esperar un aporte entusiasta 

de todos y cada uno de ellos. De los 8 profesores de la Especialización 

técnica, se espera su aporte para el manejo del sistema. 

 

 

2.5. Factibilidad Política: 

 

Existe la factibilidad política, ya que uno de los empeños de la 

Institución es precisamente la categorización, según lo expresado por su 

primera autoridad el Rector, por los vicerrectores y la predisposición de 

los miembros del Consejo Directivo. 

 

“Los propósitos, lineamientos y objetivos que emanan de la política 

educativa y curricular de la Educación Técnica y de la Especialidad de 

Contabilidad de Informática, requieren del ejercicio didáctico responsable 

del docente, como ente mediador de aprendizajes, para que se facilite la 
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formación de los discentes para la vida en democracia, la toma de 

decisiones y la identificación de valores.” (Ministerio de Educación.- 

Dirección Nacional de Educación Técnica.- Proyecto de Reforzamiento de 

la Educación Técnica y Profesional.- Marco Conceptual.- Pág. 35).. 

 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

De la opinión obtenida de los informantes durante la implantación 

del proyecto de autoevaluación del Bachillerato Técnico del Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso  y al considerar la valoración dada en Manual 

de Gestión Operativa de Colegios de Bachillerato con Especialidades 

Técnicas de la Biblioteca de recursos para la reforma el fortalecimiento 

institucional de la red de colegios técnicos, se decidió elaborar un 

SISTEMA DE EVALUACIÓN AUTOMATIZADO DEL BACHILLERATO 

TÉCNICO – SEABT, que en general ha considerado todos los 

descriptores (35).  Este sistema será puesto a consideración de la 

institución para que sea aplicado y observar en la marcha su 

funcionamiento y realizar las correcciones que todo sistema informático 

debe tener. 

 

3.1. Criterio y estrategia que se utilizará para validar la propuesta 

 

El Sistema será presentado al Rector del Instituto para que sea 

conocida por el Consejo Directivo de la Institución, previa la socialización 

de la misma mediante un taller especial de 1 día, con la participación de 

los directivos, personal administrativo, personal del Debe de los docentes 

que participan del Bachillerato Técnico, para su validación. 
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3.2. Aspectos que contiene la propuesta: 

 

3.2.1. BASE DE DATOS 

 

El Sistema cuenta con una base de datos SEABT.accdb, en la que 

se encuentra una tabla PONDERACIÓN, con la siguiente estructura: 

 

GRÁFICO N° 1 - ESTRUCTURA DE LA TABLA PONDERACIÓN 

 

 

Donde: 

CUADRO N° 1 - CAMPOS DE LA BASE DE DATOS 

N_AG: Número de Área de Gestión 

ÁREA DE GESTIÓN: Nombre del Área de Gestión 

N_PBG Número del Proceso Básico de Gestión 

PROCESO BÁSICO DE GESTIÓN Nombre del Proceso Básico de Gestión 

N_I Número del Indicador 

INDICADOR Descriptores 

CÓD Código para cada descriptor 

PONDERACIÓN POR DESCRIPTOR Valor de cada descriptor 

RESPONSABLES Nombres de los responsables por descriptor 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Evidencias de que los descriptores se han cumplido. 
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3.2.2. FORMULARIO 

 

Para el manejo de la base de datos se utiliza un formulario: 

 

GRÁFICO N° 2 – SISTEMA DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICO 

 

 

3.2.3. ÁREA DE GESTIÓN 

 

GRÁFICO N° 3 – ÁREA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

Estos controles están deshabilitados, son de sólo lectura, los datos fueron 

ingresados previamente por el programador. 

 

 

Número de Área de Gestión Nombre de Área de Gestión 
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CUADRO N° 2 - ÁREAS DE GESTIÓN 

ÁREAS DE GESTIÓN 

I: Proceso 25% 

II: Productos 20% 

III: Personas 7.5% 

IV: Recursos 15% 

V: Alumnos 25% 

VI: Relaciones con el Entorno 7.5% 

 

 

 

3.2.4. PROCESO BÁSICO DE GESTIÓN 

 

GRÁFICO N° 4 – PROCESO BÁSICO DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

Estos controles están deshabilitados, son de sólo lectura, los datos fueron 

ingresados previamente por el programador. 

 

CUADRO N° 3 - PROCESOS BÁSICOS DE GESTIÓN 

PROCESO BÁSICO DE GESTIÓN 

1. Administración 

2. Orientación Estratégica 

3. Docencia 

1. Oferta formativa 

2. Ideas e innovaciones 

3. Investigación y desarrollo de productos 

4. Producción y distribución comercial 

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 

Número Proceso 

Básico de Gestión 

Nombre Proceso 

Básico de Gestión 
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1. Convenios 

2. Gestión de infraestructuras y recursos tecnológicos 

3. Gestión de recursos financieros 

1. Cobertura y resultados académicos 

2. Servicios complementarios 

3. Tutoría y apoyo personal 

4. Inserción y plan de carrera 

5. Vinculación ex alumnos 

1. Relaciones con la comunidad educativa 

2. Relaciones con empresarios de economías locales 

3. Relaciones con instituciones educativas nacionales e internacionales 

4. Relaciones con técnicos y profesionales 

5. Relaciones con entidades de cooperación 

 

 

3.2.5. INDICADOR 

 

GRÁFICO N° 5 – INDICADOR 

 

 

 

 

 

Estos controles están deshabilitados, son de sólo lectura, los datos fueron 

ingresados previamente por el programador. 

 

CUADRO N° 4 - INDICADORES (DESCRIPTORES) 

INDICADOR CÓD. 

1. La institución educativa elabora un manual eficaz y 
transparente de procedimientos administrativos. 

I.1.01. 

2. 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. 

I.2.02. 

3. La institución educativa elabora Programas Operativos 
Anuales (POA), vinculados al mejor cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 

I.2.03. 

Número 

Descriptor 

Código 

Descriptor 

 

Descriptor 

RETEC 

 



11 
 

4. La institución educativa implanta y aplica una metodología de 
evaluación institucional y genera un informe anual de 
situación, actividad y resultados. 

I.2.04. 

5. La institución educativa implanta los nuevos currículos 
basados en competencias laborales como organizadores de 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 

I.3.05. 

6. La institución educativa establece un plan de investigación 
educativa orientado a la mejora permanente de los procesos 
técnicos y didácticos de la institución. 

I.3.06. 

7.  La institución educativa desarrolla y aplica en toda la 
institución una metodología unificada de evaluación de 
aprendizajes. 

I.3.07. 

8.  La institución educativa genera un plan de oferta formativa, a 
cinco años, de acuerdo con las necesidades sociales y 
productivas del entorno. 

II.1.08. 

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. 

II.1.09. 

10. 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 mercado de 
trabajo. 

II.1.10. 

11.  La institución educativa establece un registro  institucional de 
ideas e innovaciones para su mejora permanente. 

II.2.11. 

12. 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 
docentes y estimule la generación de ideas de aplicación a la 
producción, se elabora un prototipo final y se registra la 
patente. 

II.3.12. 

13. La institución educativa desarrolla un proyecto productivo 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 Institución. 

II.4.13. 

14. La institución educativa elabora un catálogo de puestos de 
trabajo que define las funciones y tareas de cada perfil 
profesional y las competencias requeridas para el 
desempeño profesional. 

III.1.14. 

15. La institución educativa establece equipos de trabajo para la 
definición y desarrollo de programas transversales de 
carácter anual: equipo de pensamiento estratégico y equipo 
de evaluación y mejora permanente, equipo de relaciones 
institucionales,… 

III.2.15. 

16. La institución educativa establece planes anuales de III.3.16. 
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capacitación docente y un sistema en red de intercambio y 
aprendizaje de bajo costo compartido entre docentes. 

17. La institución educativa establece, de forma consensuada, un 
sistema de evaluación del desempeño profesional de equipos 
docentes y directivos,  al establecerse criterios claros y 
conocidos por todo el personal del Colegio. 

III.4.17. 

18. La institución educativa establece una tabla objetiva de 
compensaciones no salariales por servicios prestados para el 
personal de estructura de la Institución. 

III.5.18. 

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 seguimiento 
de estudios superiores de los estudiantes. 

IV.1.19. 

20. La institución educativa establece un programa de 
cooperación y orientación vocacional con al menos tres 
Colegios de enseñanza primaria. 

IV.1.20. 

21. 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. 

IV.2.21. 

22. La institución educativa desarrolla actividades generadoras 
de recursos para garantizar, al menos, la satisfacción de 
necesidades básicas de los estudiantes. 

IV.3.22. 

23. La institución educativa diseña un sistema de seguimiento 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. 

V.1.23. 

24. La institución educativa desarrolla una investigación anual 
sobre las condiciones de vida y estudio de los alumnos, 
mediante visitas de los tutores a los hogares. 

V.2.24. 

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. 

V.2.25. 

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. 

V.3.26. 

27. La institución educativa establece un sistema de seguimiento 
de la inserción socio profesional de los egresados. 

V.4.27. 

28. La institución educativa establece un sistema de promoción y 
apoyo a la iniciativa emprendedora de los egresados. 

V.4.28. 

29. La institución educativa promueve la puesta en 
funcionamiento de una asociación de antiguos alumnos y la 

V.5.29. 
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elaboración de un plan de actividades de encuentro y 
relación entre estudiantes y egresados. 

30. La institución educativa establece, de forma  consensuada, 
un Plan de Participación de la Comunidad Educativa que 
especifique las responsabilidades, ámbitos de cooperación y 
participación en el control de gestión de los diferentes 
actores. 

VI.1.30. 

31. 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. 

VI.2.31. 

32. La institución educativa establece un convenio con Cámaras 
y/o organizaciones profesionales, para el  desarrollo de un 
programa de pasantías. 

VI.2.32. 

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. 

VI.3.33. 

34. La institución educativa crea y mantiene actualizado un 
inventario de profesionales que estén dispuestos a participar 
en actividades de orientación y asesoramiento laboral de los 
estudiantes. 

VI.4.34. 

35. 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. 

VI.5.35. 

 

3.2.6. PONDERACIÓN 

 

GRÁFICO N° 6 - PONDERACIÓN 

 

Estos controles de opciones permiten seleccionar sólo una de las cinco 

opciones, de manera que al escoger una de ellas automáticamente se 

graba en el campo el valor correspondiente, de acuerdo a la siguiente 

tabla: 
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CUADRO N° 5 - PONDERACIÓN 

OPCIONES PORCENTAJE VALOR 

MUY DE ACUERDO 100% 4 

DE ACUERDO 75% 3 

INCIERTO 50% 2 

EN DESACUERDO 25% 1 

MUY EN ESACUERDO 0% 0 

 

 

3.2.7. RESPONSABLES 

 

GRÁFICO N° 7 - RESPONSABLES 

 

 

Este campo va a ser llenado el día de la primera reunión en presencia de 

autoridades, personal administrativo, DOBE y docentes, con la finalidad 

que el compromiso de aceptación sea voluntario y no impuesto mediante 

resoluciones. Es un cuadro de texto que permite el ingreso de hasta 255 

caracteres. 

 

 

3.2.8. MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

GRÁFICO N° 8 - RESPONSABLES 
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Este control está habilitado, permite la edición del contenido, el mismo 

que fue  ingresado previamente por el programador. Se encuentran dentro 

de este campo las evidencias que sustentan la ponderación de cada 

descriptor, de acuerdo a la cantidad de evidencia obtenida, sería la 

ponderación otorgada a cada descriptor. 

 

CUADRO N° 6 - MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

DESCRIPTOR 01 

 Documento de Reglamento en vigencia. 

 Participación de la Comunidad Educativa en la elaboración del Reglamento. 
(actas, convocatoria, registro de asistencia) 

 Documento de Ideario. 

 Participación de la Comunidad Educativa en la elaboración del Ideario. 
(actas, convocatoria, registro de asistencia) 

DESCRIPTOR 02 

 Documento de Plan Estratégico Institucional. 

 Participación de los diferentes actores de la Comunidad Educativa en la 
elaboración del PTI. (actas, convocatoria, registro de asistencia) 

 Conocimiento de la Misión, Visión y Valores Institucionales, por parte de los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

DESCRIPTOR 03 

 Documento de Programa Operativo Anual. 

 Relaciones del Programa Operativo Anual con el PTI. 

DESCRIPTOR 04 

 Plan de evaluación con la metodología Auto evaluación diagnóstica (AED): 
Plantillas de cuestiones relevantes y de indicadores. 

 Instrumentos aplicados. 

 Informe general de auto evaluación basado en la metodología AED. 

 Informes de Evaluación Institucional. 

 Informes, Actas e Instrumentos aplicados en el proceso de Evaluación 
Institucional. 

 Asambleas, informes anuales, boletines… 

 Actas, convocatorias, boletines. 

 Plan de transformación institucional. 

 Documento de proyectos conexos (Desarrollo de Descriptores) 
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DESCRIPTOR 05 

 Planificación curricular. 

 Documentos de matrícula y promoción. 

 Titulaciones otorgadas. 

 Actas de reunión de Consejo Directivo designando los equipos técnicos. 

 Planificación microcurricular de gestión en el taller-aula. 

 Distributivo de trabajo docente. 

DESCRIPTOR 06 

 Plan de investigación. 

 Informes de avance. 

 Materiales educativos elaborados en la institución. 

 Procedimiento institucional utilizado para la elaboración de materiales 
educativos. 

 Procedimientos de selección. 

 Criterios de selección. 

DESCRIPTOR 07 

 Documento oficial de procedimiento de evaluación escolar. 

 Instrumentos de evaluación aplicados por los docentes. 

 Registro de evaluación escolar. 

 Documento oficial guía con criterios de evaluación de los aprendizajes. 

 Instrumentos de evaluación aplicados por los docentes. 

 Planificación didáctica, Plan de mejora. 

DESCRIPTOR 08 

 Estudio socioeconómico. 

 Matriz de valoración de los indicadores socioeconómicos y educativos. 

 Estudio de mercado ocupacional. 

DESCRIPTOR 09 

 Plan de oferta formativa. 

 Inventario de profesionales para dictar los cursos. 

 Catálogo de cursos a ofrecer. 

 Documento de Programa de Capacitación. 

 Convenios interinstitucionales. 

 Listado de asistencia. 

 Listados de certificaciones otorgadas. 

DESCRIPTOR 10 

 Información actualizada (número y tipos de empresa) 

 Informe sobre formas de producción de sectores afines. 

 Plan de investigación. 

 Informe de investigación. 
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 Actas de reuniones de áreas técnicas. 

 Documentos curriculares en los que consten las diferentes actualizaciones 
sobre la base de los resultados de los procesos de investigación. 

 Mapa productivo de la zona. 

 Confrontación de estadísticas con titulación del colegio. 

 Documento de diagnóstico de demanda laboral. 

DESCRIPTOR 11 

 Documento de registro institucional de ideas para la mejora permanente de 
los procesos de gestión y resultados del colegio. 

 Actas de equipos de trabajo. 

 Documentos y comunicaciones oficiales constitutivas de los equipos de 
trabajo. 

 Actas de reuniones de los equipos de trabajo. 

 Informes y documentos producidos por los equipos de trabajo. 

 Documentos de registro institucional de ideas para la mejora permanente 
de los procesos de gestión y resultados del colegio. 

 Contrastar resultados con el registro de ideas. 

DESCRIPTOR 12 

 Proyectos de Innovación y desarrollo de productos. 

DESCRIPTOR 13 

 Documento de proyecto productivo. 

 Bienes y servicios producidos. 

 Informes de desarrollo del proyecto. 

 Bienes y servicios en etapa de producción. 

 Patentes. 

 Convenios. 

 Contratos. 

 Plan de comercialización. 

 Catálogo de productos y o servicios que puede ofrecer la institución. 

DESCRIPTOR 14 

 Catálogos de puestos de trabajo. 

 Opinión de los actores. 

 Verificar aleatoriamente el perfil versus funciones asignadas. 

 Nombramientos del personal directivo. 

 Acta de delegación Consejo Directivo. 

 Nombramientos y contratos del personal docente. 

DESCRIPTOR 15 

 Documentos y comunicaciones oficiales constitutivas del equipo de 
orientación estratégica. 

 Actas de reuniones del equipo de orientación estratégica. 
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 Informes y documentos producidos por el equipo de orientación 
estratégica. 

 Documentos y comunicaciones oficiales constitutivas del equipo de 
orientación, tutoría y bienestar social del estudiante. 

 Actas de reuniones del equipo de orientación, tutoría y bienestar social del 
estudiante. 

 Informes y documentos producidos por el equipo de orientación, tutoría y 
bienestar social del estudiante. 

 Documentos y comunicaciones oficiales constitutivas del equipo de 
currículo y didáctica de aprendizajes profesionales. 

 Actas de reuniones del equipo de currículo y didáctica de aprendizajes 
profesionales. 

 Informes y documentos producidos por el equipo de currículo y didáctica de 
aprendizajes profesionales. 

 Documentos y comunicaciones oficiales constitutivas del equipo de 
relaciones institucionales. 

 Actas de reuniones del equipo de relaciones institucionales.. 

 Informes y documentos producidos por el equipo de relaciones 
institucionales. 

 Documentos y comunicaciones oficiales constitutivas del equipo de gestión 
del equipamiento y la tecnología. 

 Actas de reuniones del equipo de gestión del equipamiento y la tecnología. 

 Informes y documentos producidos por el equipo de gestión del 
equipamiento y la tecnología. 

 Documentos y comunicaciones oficiales constitutivas del equipo de 
capacitación interna. 

 Actas de reuniones del equipo de capacitación interna. 

 Informes y documentos producidos por el equipo de capacitación interna. 

 Documentos y comunicaciones oficiales constitutivas del equipo de 
producción. 

 Actas de reuniones del equipo de producción. 

 Informes y documentos producidos por el equipo de producción. 

 Documentos y comunicaciones oficiales constitutivas del equipo de 
innovación y desarrollo de productos. 

 Actas de reuniones del equipo de innovación y desarrollo de productos. 

 Informes y documentos producidos por el equipo de innovación y 
desarrollo de productos. 

 Plan de trabajo. 

 Documentos y comunicaciones oficiales constitutivas del equipo de 
evaluación del rendimiento académico de los estudiantes. 

 Actas de reuniones del equipo de evaluación del rendimiento académico de 



19 
 

los estudiantes. 

 Informes y documentos producidos por el equipo de evaluación del 
rendimiento académico de los estudiantes. 

DESCRIPTOR 16 

 Plan Anual de Capacitación de Docentes y Directivos. 

 Base da datos de docentes. 

 Certificados, Títulos, Grados Académicos. 

 Informes del equipo respectivo. 

 Base da datos de técnicos. 

 Certificados, Títulos, Grados Académicos. 

 Informes del equipo respectivo. 

DESCRIPTOR 17 

 Metodología de evaluación de desempeño de docentes y directivos. 

 Resultados del proceso de evaluación de docentes y directivos. 

 Instrumentos técnicos. 

 Informes de evaluación de desempeño de docentes y directivos. 

 Instrumentos aplicados. 

 Informe. 

 Plan de difusión de los resultados del proceso de evaluación. 

 Convocatoria a la comunidad educativa. 

DESCRIPTOR 18 

 Documento: Sistema Institucional de reconocimientos no salariales. 

 Actas de Consejo Directivo. 

 Memorandos de reconocimientos. 

 Opinión de los actores. 

DESCRIPTOR 19 

 Convenios vigentes. 

 Informes, oficios relacionados con el trabajo del equipo. 

DESCRIPTOR 20 

 Convenios vigentes. 

 Informes, oficios relacionados con el trabajo del equipo. 

DESCRIPTOR 21 

 Convenios vigentes. 

 Informes, oficios relacionados con el trabajo del equipo. 

 Informes y registros. 

 Plan de mantenimiento. 

 Fichas de registros. 

 Plan de mantenimiento correctivo y reparación de herramientas y equipos. 

 Hojas e informes de mantenimiento. 
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 Inventarios existentes. 

 Observación. 

DESCRIPTOR 22 

 Presupuesto institucional. 

 Informe financiero. 

 Planes, programas y/o actividades de autogestión. 

 Informes convenios. 

 Informes económicos. 

 Cuentas de UEP. 

 Opinión de los actores. 

 Oficios, informes, certificaciones. 

DESCRIPTOR 23 

 Matrícula escolar. 

 Capacidad escolar reflejada en el número de aulas y el número de 
estudiantes por aula. 

 Observación. 

 Cuadro general de calificaciones. 

 Cuadro de rendimiento académico por cursos. 

 Informe de análisis estadísticos. 

 Registros de calificaciones de los docentes. 

 Instrumentos diseñados y utilizados para el seguimiento del rendimiento 
académico de los estudiantes. 

 Informes de seguimiento. 

 Plan de acción tutorial. 

 Informes de Inspección General. 

 Informes del DOBE. 

 Registros de secretaría. 

DESCRIPTOR 24 

 Plan de investigación. 

 Informes de avance del estudio. 

 Informe socioeconómico. 

DESCRIPTOR 25 

 Programa de Bienestar Social Estudiantil. 

 Convenios. 

 Documentación e informes del DOBE. 

 Planes e Informes del DOBE. 

 Opinión de los actores. 

DESCRIPTOR 26 

 Planes de acción tutorial. 
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 Registro de tutorías. 

 Informes de tutorías. 

 Opinión de los actores. 

 Documentación e informes del DOBE. 

 Planes de orientación vocacional y apoyo a la planificación del desarrollo 
personal del estudiante. 

 Instrumentos técnicos utilizados. 

DESCRIPTOR 27 

 Documento de Sistema de seguimiento de inserción laboral y carrera 
profesional de los egresados. 

 Informes de seguimiento de inserción laboral y carrera profesional de los 
egresados. 

 Informes del DOBE Y estadísticas. 

 Base de datos. 

 Estudios e informes. 

DESCRIPTOR 28 

 Programa de promoción y apoyo a la iniciativa emprendedora de los 
estudiantes. 

 Informes de logros del programa. 

 Documento de Programa de promoción y apoyo a la iniciativa 
emprendedora de los estudiantes. 

 Registro de beneficiarios. 

DESCRIPTOR 29 

 Informes de reuniones. 

 Acta de constitución. 

 Planificación de actividades. 

 Plan de trabajo. 

 Programas desarrollados. 

 Informes. 

 Registros. 

 Actas de reuniones. 

DESCRIPTOR 30 

 Convocatorias. 

 Actas e informes de los talleres realizados. 

 Actas e informes de las reuniones de trabajo realizadas. 

 Opinión de los actores. 

 Documentos de designación. 

 Informes del DOBE. 

DESCRIPTOR 31 

 Documento de un sistema de intermediación laboral para apoyar la 
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inserción laboral de egresados. 

 Informes e instrumentos técnicos. 

DESCRIPTOR 32 

 Informes de gestión. 

 Convenios y actas. 

 Oficios. 

 Registros. 

DESCRIPTOR 33 

 Invitaciones. 

 Certificados de asistencia. 

 Informes de las comisiones. 

 Oficios. 

DESCRIPTOR 34 

 Documento de inventario de profesionales. 

 Oficios. 

DESCRIPTOR 35 

 Proyectos en diseño. 

 Proyectos formulados y presentados a organismos nacionales e 
internacionales. 

 Acuerdos y convenios. 

 Productos alcanzados. 

 Informes. 

 Oficios. 

 

 

3.2.9. NAVEGADORES 

 

GRÁFICO N° 9 - NAVEGADORES 

 

 

 

 

Estos controles sirven para moverse dentro de los registros, son muy 

comunes en los programas por lo que, su manejo no representa ningún 

reto. 

Ir al primer 

descriptor 

Avanzar 

 

Ir al último 

descriptor 

 

Retroceder 
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3.2.10. EXPORTAR 

 

GRÁFICO N° 10 - BOTÓN EXPORTAR 

 

Este control permite exportar la tabla PONDERACIÓN  a un archivo de 

Excel con el mismo nombre. La razón de exportarlo a Excel es para 

aprovechar la flexibilidad de dicho programa, así mismo como el 

conocimiento que el común denominador de los miembros de la institución 

maneja. Al hacer clic sobre este botón se grabará un archivo llamado 

PONDERACIÓN.xlsx, si ya ha sido grabado antes pedirá una 

confirmación de sobre escritura, a lo que se debe contestar que sí. 

 

GRÁFICO N° 11 - CUADRO DE DIÁLOGO 

 

 

3.2.11. SEABT.xlsx 

 

GRÁFICO N° 12 - BOTÓN SEABT.xlsx 

 

 

Este control permite abrir el archivo SEABT.xlsx, un archivo de Excel en el 

que se realizan una serie de cálculos que van a permitir visualizar cuadros 

y gráficos que permiten observar los aciertos y deficiencias de cada 

descriptor.  
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El libro de Excel se presentará protegido, de manera que no pueda ser 

cambiado por accidente, pero no se pondrá contraseña para que 

cualquier persona con un conocimiento básico de Excel pudiera hacer los 

cambios que estimare conveniente. 

 

 

3.2.12. SALIR 

 

GRÁFICO N° 13 - BOTÓN SALIR 

 

 

Este control permite cerrar el formulario y salir de Access. 
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4. IMPACTO 

 

Luego de la autoevaluación, del Bachillerato Técnico del Instituto 

Tecnológico Ati II Pillahuaso,  y de la implementación del SISTEMA DE 

EVALUACIÓN AUTOMATIZADO DEL BACHILLERATO TÉCNICO,   se 

logrará el rediseño del  Bachillerato Técnico, a fin de que se logre su 

categorización en la A y lograr su permanencia en dicho Sistema.    

 


