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RESUMEN

Esta Tesis constituye una contribución científica original que
sirve como modelo para otras Instituciones de Educación
Superior, pues, su aplicación ha mejorado la conducción de
procesos en el Tecnológico  ESCA, acorde a las exigencias y  los
lineamientos  de la nueva Ley de la Educación Superior  2010  El
objetivo  general se  fundamentó en el diseño de un Plan
Estratégico que contribuye al desarrollo Institucional con fines de
autoevaluación de la Entidad. La presente investigación se
fundamenta en el paradigma cuali-cuantitativo para una mayor
observación en los procesos de las áreas de; gestión académica,
docente y discente, y el tipo de investigación  fue  documental, de
campo,  descriptiva, explicativa, bibliográfica y de proyecto
factible para su diagnóstico se aplicaron; encuestas y
observaciones, como Instrumentos de Investigación se diseñaron
cuestionarios. La variable Independiente tiene como relación La
Gerencia Académica y las dependientes; el Desarrollo
Institucional, y el Plan estratégico  que  permite  preparar a la
Institución para una autoevaluación.  Utilizando para su estudio la
población total  de 227 personas, Para analizar  la  información se
procedió a la tabulación, codificación y graficación de datos. En
base de los resultados se presentaron las conclusiones del
estudio y la propuesta. La aplicación de un Plan estratégico
aporta con beneficios Institucionales, los resultados fueron
comprobados, y son aceptables, fortalece la Gerencia Académica,
lo que influirá positivamente en el clima organizacional, en el
docente, en el discente, y finalmente en su evaluación
Institucional por parte del CEAACES

GERENCIA ACADÉMICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLAN
ESTRATÉGICO, AUTOEVALUACIÓN.
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ABSTRACT

This thesis is an original scientific contribution that serves as a
model for other institutions of higher education, therefore, its
application has improved the processes driving ESCA Tech,
according to the requirements and guidelines of the new Higher
Education Act 2010 overall objective was based on the design of a
Strategic Plan that helps develop self-evaluation Institutional
purposes of the Institution. This research is based on qualitative and
quantitative paradigm for further observation processes areas,
academic management, teaching and learning, and the kind of
research was documentary field, descriptive, explanatory,
bibliographic and feasible project applied for diagnosis; surveys and
observations, as research tools were designed questionnaires. The
independent variable is related academic management and
subsidiaries, Institutional Development, and Strategic Plan that
allows the institution to prepare a self-evaluation. For study using the
total population of 227 people, to analyze the information they
proceeded to the tabulation, coding and data graphing. Based on the
results presented the conclusions of the study and proposal.
Applying a Strategic Plan contributes to institutional benefits, the
results were checked, and are acceptable, strengthen academic
management, which will positively influence the organizational
climate, the teacher, the learner, and finally in its evaluation by
Institutional the CEAACES

ACADEMIC MANAGEMENT, INSTITUTIONAL DEVELOPMENT,
STRATEGIC PLAN, SELF.
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INTRODUCCIÓN

La  Constitución  política  actual, la nueva Ley Orgánica de Educación

Superior y su reglamento  recientemente  aprobado por la Asamblea

Nacional  del Ecuador (Octubre 2010) establece como principio  de que

solo una educación de calidad, nos permitirá ser competitivos. Por lo tanto

se busca una” educación por competencias”.

Lo cual  significa que el  entorno cambiante, innovador y globalizado,

obliga por Mandato Constitucional a las instituciones de Educación

Superior, y en especial a la Gerencia académica, a desarrollar en el

estudiante,  las competencias que  lo faculten para; ingresar, mantenerse

y crecer en el mercado laboral a través de planes, programas, proyectos y

actividades que se encuentren inmersas dentro del desarrollo

organizacional

Una planificación  previa, bien aplicada, capacita a las Instituciones de

Educación Superior para hacer frente a la evaluación respectiva por parte

de los organismos de control para  los fines de  ACREDITACIÓN

INSTITUCIONAL

La primera semana de Noviembre del 2009, el Presidente del Consejo

Nacional de  Evaluación y Acreditación (CONEA) entregó a la Asamblea

Nacional la evaluación del desempeño de los Institutos Superiores

Técnicos y Tecnológicos, en cumplimiento del Mandato 14 de la

Asamblea  Constituyente de  Montecristi.

La información proporcionada por los directivos, administradores,

docentes, estudiantes de los Institutos Técnicos y Tecnológicos

incluyendo  la del  Instituto Tecnológico ESCA cuyas siglas significan;



2

Escuela Superior de Carreras Administrativas, confirma que en general la

débil Gestión Institucional ocasiona  un escaso Desarrollo Institucional, y

considerando  la cercanía de una nueva  Evaluación Institucional, se

concluyó qué; fue necesaria la implementación de una investigación

previa que diagnosticó, las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas de esta Entidad.

A fin  de generar las estrategias  necesarias para los fines pertinentes,

mejorar la conducción de procesos con la infraestructura y equipos

adecuados, a fin de dar seguridad y confianza de un nivel académico

optimo  acorde a los requerimientos de mercado laboral  actual y  en el

marco de lo que exige la Ley Orgánica de Educación Superior

Esto  permitió ofertar  calidad  educativa a los  estudiantes que siguen  y

desean seguir una carrera profesional en particular  en esta  Institución de

Educación Superior.

El presente trabajo de investigación consistió en el diseño de un “PLAN

ESTRATÉGICO que diagnosticó sus falencias, frente a las amenazas de

una baja categorización (categoría C), desarrolló sus fortalezas  con miras

a mejorar sus niveles de calidad educativa

Se Logró mediante una AUTOEVALUACIÓN previa, corregir las

debilidades  y establecer las condiciones optimas para la EVALUACION

EXTERNA de cuyos resultados se genera la ACREDITACION

INSTITUCIONAL, otorgada por el   Consejo  de  Evaluación  Acreditación

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES)

para  el quinquenio 2014-2017”. A  continuación  se presenta un resumen

del contenido por Capítulos de la presente Investigación;
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En el Capítulo I.- se planteó el problema del Tecnológico ESCA (Escuela

Superior de Carreras Administrativas) se describió la situación actual del

problema que se investigó mediante el proceso de causa – efecto. fue

necesario delimitar el tema en;  el tiempo, espacio, campo , área, aspecto,

tema , problema, población, y la descripción de las variables;

independiente  y  dependiente .

Se define, se formula  y evalúa el problema que se fundamentó en una

débil gestión administrativa y académica, se formularon los objetivos de la

investigación, tanto generales como específicos, la justificación,

importancia  y los beneficiarios de la presente investigación

En el Capítulo II.- La Investigación se sustentó mediante una base

Teórico-Científica, analizando las definiciones necesarias para entender el

contexto de la Administración, la Gestión Académica, los Procesos

Administrativos, Desarrollo Institucional, El Plan Estratégico, Evaluación

Institucional, con modelos de autores principales como; Chiavenato

Idalberto., Certo Samuel, Mintberg, Alanís Huerta.

Además de otros libros técnicos que de manera concisa explican la

importancia de este tema de tesis, la base legal que la sustentó,  las

hipótesis de la Investigación, se definió las variables dependiente e

independiente, culminando con otras definiciones conceptuales aplicados

en este documento-

El Capítulo III.- enfoca la base metodológica y el diseño de la

Investigación Científica, la modalidad que se utilizó, el Tipo de

Investigación, el uso de la población total de la Entidad, el diseño y

elaboración del instrumento de investigación.
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Los  cuestionarios aplicados al universo a estudiar,  del Instituto Superior

Tecnológico ESCA (Escuela Superior de Carreras Administrativas), el

pilar fundamental  de donde se deriva la construcción de los instrumentos

denominado Operacionalización de la variables , un esquema  del

procedimiento de la Investigación.

La recolección de la información al igual que su procesamiento y análisis.

Y finalmente se aplicó los conocimientos y técnicas del investigador para

generar los criterios para elaborar la propuesta

EL Capítulo IV. Análisis e Interpretación de Resultados; enfoca el

procesamiento,  tablas, gráficos de  tabulación, y presentación del

análisis de cada una de las preguntas de la encuesta.

En el Capítulo V. Se presentan  las Conclusiones  y Recomendaciones

a las que se llegó luego de aplicada la encuesta como herramienta de

Investigación.

En  el  Capítulo  VI. La Propuesta,  es  el Plan Estratégico Institucional

que se aplicó para; fortalecer la Gerencia Académica, mejorar el

desarrollo de la Entidad educativa Tecnológica ESCA (Escuela Superior

de Carreras Administrativas), y prepararse para la Evaluación y Re

categorización por parte del Consejo de Evaluación Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), lo

que le permitirá Acreditarse para  el quinquenio 2014-2018”

Anexos.- Muestra el modelo de la encuesta aplicada, los formatos de

validación de la encuesta y de la propuesta, plan de mejoras, modelo de

POA entre otros documentos de apoyo al Plan Estratégico.
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CAPITULO  I

EL  PROBLEMA

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto

El Ministerio de Educación en el año 1986 autorizó, mediante Resolución

Ministerial, No. 0080 (25 de Marzo 1986), a constituirse como, Institución

Educativa  al  Instituto  Superior ESCA cuyas siglas significan Escuela

Superior de Carreras Administrativas. Posteriormente con Resolución No.

3859 (7 de Agosto de 1992) como Tecnológico Superior ESCA, institución

privada y autofinanciada, actualmente tiene el Registro Institucional No

09-025 asignado por Consejo Nacional de Educación Superior.

La  Institución Educativa, Tecnológico ESCA, tiene casi tres décadas

estrechamente vinculada con el desarrollo Comercial y Empresarial del

país,  Por lo que su enseñanza ha logrado un flujo continuo de los más

avanzados conceptos de la Administración Moderna.

Los diseños curriculares de las carreras que se ofertan han sido

concebidos para, cubrir las necesidades empresariales, contando

actualmente con más de 2000 egresados, de los cuales el 80%, labora y

ejerce puestos considerables, por el nivel de preparación en diferentes

organizaciones de la ciudad de Guayaquil y del país,. pero, su más

grande objetivo está en lograr  que los estudiantes, se constituyan en

Empresarios.
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Desde hace algunos años el Instituto Tecnológico ESCA (Escuela

Superior de Carreras Administrativas) tomando como base legal; el Art.

25 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Mayo 2000) y siendo

considerado de igual forma en todos sus aspectos y alcance legal  en el

Art 135 LOES Oct. 2010. ha mantenido Convenios de Homologación de

Estudios con Universidades Nacionales

La primera semana de Noviembre del 2009, el Presidente del CONEA

entregó a la Asamblea Nacional la Evaluación del desempeño de los

Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, en cumplimiento del

Mandato 14 de la Asamblea Constituyente.

Ese informe presentó el grado en el que el subsistema de los Institutos

Superiores satisfizo los requerimientos institucionales de Calidad

Educacional medidos al año 2008.

Como resultado los Institutos que fueron objeto de la Evaluación del

desempeño, no pueden quedarse anclados en su pasado, sino que están

obligados a redefinir su misión y su visión en los nuevos marcos

referenciales definidos por la Constitución actual, por el Plan Nacional

para el Buen Vivir 2009 – 2013, y por la nueva Ley de Educación

Superior. (Oct. 2010)

Actualmente la conducción de los procesos Académicos y Administrativos

del Instituto Superior Tecnológico ESCA (Escuela Superior de Carreras

Administrativas), se alejan un poco de los lineamientos de la exigencia  y

calidad  educativa  de  la  ley orgánica de la educación superior del 2010,

pues nos han sido revisados  ni acoplados a la misma (Art. 94 Loes).
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Lo que influye directamente en su desarrollo  institucional, por lo que se

re-orienta a la necesidad de estructurar  un plan estratégico  que permita

mejorar el nivel de desarrollo organizacional a fin de prepararse para la

obligatoria Evaluación Institucional, proceso que se debe de iniciar con un

proceso de  autoevaluación Interna.

La  actual Ley Orgánica de Educación Superior (Oct. 12 del 2010),

establece nuevamente en el Capitulo 3, referente a los Principios del

Sistema de Educación Superior  en su Art. 13 Literal  E;

“Que son funciones del Sistema de Educación Superior; Evaluar,

Acreditar y Categorizar, a las Instituciones del Sistema de Educación

Superior, sus Programas y Carreras”.  El plan nacional del buen vivir

2009 – 2013  es un referente de la limitación del tiempo para ejecutar el

mandato

Situación Conflicto

La Evaluación del Desempeño de los Institutos Superiores Técnicos y

Tecnológicos, que entregó el Presidente del Consejo Nacional de

Evaluación y Acreditación (CONEA) a la Asamblea Nacional, muestra

que;

La información proporcionada por los Directivos, Administradores,

Docentes, Estudiantes de los Institutos Técnicos y Tecnológicos del

Ecuador, incluyendo la del Instituto Tecnológico ESCA (Escuela Superior

de Carreras Administrativas) confirma que en general. La débil gestión en

la conducción de los procesos Institucionales (Gerencia Académica) está

generando un escaso desarrollo Institucional, que no se enmarca en los

lineamientos de la nueva ley de Educación Superior.
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A continuación se detallan sus causas y efectos;

Cuadro No. 1
Causas del problema - Consecuencias

CAUSAS CONSECUENCIAS

Poca evidencia de los procesos de la
Gerencia Académica; Gestión Educativa y
calidad exigida,

 malestar en la estructura Organizacional,

 Afecta en el proceso de autoevaluación
previo a la Evaluación Institucional

Escasa Planificación en función de las
debilidades de la Institución

 generando incertidumbre, ya  que no
se cumplirían los objetivos a mediano y
largo plazo.(Evaluación Quinquenal)

Escasa canalización de recursos para las
diferentes funciones como; Docencia,
Investigación, Vinculación con la
Colectividad y Gestión Institucional,

 limitaciones en el  logro de un nivel
ÓPTIMO que permitan su Acreditación
Institucional,

Baja  Categorización según la última
Evaluación del Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación ( categoría “C”)

 afecta  en la imagen Institucional ante
el actual y potencial estudiante

Escaso cumplimiento de la obligaciones
en colegiatura por parte de los
estudiantes,

 afecta directamente al presupuesto
mensual  de la Institución

Escaso cumplimiento o retraso en el pago
de los haberes  de los docentes del
Tecnológico ESCA

 genera un Clima Organizacional
Inapropiado , ya que dicho malestar
influye indirectamente en el estudiante

Poca Innovación del mobiliario  para
recibir clases

 ocasiona limitación en los procesos
pedagógicos en  el aula, bajo nivel de
participación individual del estudiante,
poco trabajo en equipo.

Escaso Mantenimiento de Infraestructura  Ocasiona  una  deteriorada imagen
Institucional y representatividad ante la
sociedad propositiva e innovadora en el
marco de la ciencia, el conocimiento y
sus aplicaciones.

Escaso  equipamiento del Almacén,
Biblioteca General, Editorial,
Alimentación, y Asistencia Médica,

 limita los servicios  que  podría ofertar
la Institución, al Personal. a  los  ,
Docentes, y Estudiantes

Escaso tiempo para  la aplicación de los
procesos de Evaluación Institucional, que
exige la Ley de Educación Superior actual

 conlleva a una celeridad en la  revisión
exhaustiva  de todos los procesos
organizacionales  del Instituto Superior
Tecnológico  ESCA

Elaborado por: Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora
Fuente; Informe de Evaluación de Desempeño CONEA
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Delimitación del Problema

Tiempo.- Periodo 2013

Espacio.- Instituto  Tecnológico  E.S.C.A

Campo.- Educación Superior

Área.- Directivos – Docentes - Estudiantes

Aspecto.- Autoevaluación Institucional

Tema; “GERENCIA ACADÉMICA Y DESARROLLO  INSTITUCIONAL
DEL  INSTITUTO TECNOLÓGICO ESCA Y PROPUESTA DE  UN PLAN
ESTRATÉGICO  CON FINES DE AUTOEVALUACIÓN”

EL problema.- La Estructura Organizacional muestra poca eficiencia de

sus procesos de conducción, lo que genera un escaso desarrollo

Institucional, y por ende de calidad Educativa, que no se enmarcan en  las

exigencias de la nueva Ley de Educación Superior

Población.- Directivos, Personal Docente y Estudiantes del Instituto

Tecnológico ESCA (Escuela Superior de Carreras Administrativas)

Variable Independiente del Problema.- Gerencia Académica

Variables Dependientes del Problema:

Variable dependiente (1)        Desarrollo Institucional

Variable dependiente (2)        Plan  estratégico

Definición  del Problema.- El problema es una Inadecuada Gerencia

Académica, procesos muy débiles y poco eficientes; ocasionan un escaso

desarrollo Institucional, en el Tecnológico ESCA en vísperas de un

mandato constitucional  que exige  una evaluación Institucional mediata

para su acreditación
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Formulación del Problema

¿Cómo estructurar una Gerencia Académica eficaz, cuya planificación
educativa genere las estrategias eficientes en la conducción de los
procesos para un desarrollo organizacional  de calidad para los periodos
2013 – 2016?

Evaluación  del  Problema

Trascendencia científica
Cabe mencionar que este trabajo constituyó un aporte científico original

porque se realizó por primera vez en el Instituto Superior Tecnológico

ESCA, además, sirvió como modelo para otras Instituciones de Educación

Superior con la misma  oferta académica  o de la misma rama que lo

puedan tomar como referencia para solucionar algún problema similar.

La presente investigación elevó el nivel científico de la Institución de

Educación  Superior, Tecnológico  ESCA  y su terminología es accesible

para nuevos investigadores que deseen seguir indagando sobre los

beneficios  de la aplicación  de un buen plan estratégico con el objetivo de

lograr elevar su calidad educativa y desarrollo institucional., con fines de

acreditación

Viabilidad Técnica

El trabajo investigativo es factible desde el punto de vista técnico ya que

el investigador labora en el Instituto Tecnológico ESCA conociendo

directamente la realidad y el problema objeto de este estudio, puede

obtener información de fuentes primarias y secundarias sin ningún tipo de

impedimento u obstáculo hasta llegar a la formulación de una propuesta

que sea solución a la problemática planteada.
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Importancia
La investigación que se efectuó diagnosticó el nivel de eficiencia de la

Gerencia en cuanto a su gestión en la conducción de los procesos de una

Institución, acorde, a las exigencias  de la  Ley  de Educación Superior  y

reglamento vigente, cuya  relevancia radica  en su finalidad,  pues, se

busca elevar  la calidad  de la Educación  Superior  de nuestro país y

acoplarla a las  necesidades reales de nuestra sociedad, lo que generara

un desarrollo sustentable  para el Ecuador.

El logro de los objetivos de la Educación Ecuatoriana que plantea la

constitución actual , la ley de educación superior , su reglamento y

régimen académico , obligan a las  Instituciones de Educación Superior a

reorientar sus metas , enmarcándolas los lineamientos  del Mandato 14.

Con la finalidad de someter a la IES (Institución de Educación Superior) a

una evaluación, previamente al otorgamiento de la su acreditación

Institucional, el primer paso a seguir es la revisión exhaustiva de su

misión y visión, de los procesos Institucionales, actividades gerenciales

mediante un análisis de sus fortalezas y falencias que permitan no solo su

identificación, sino la aplicación de los correctivos  necesarios  para su

bienestar.

Enfoque  Social
En este nuevo siglo, nuestra sociedad ha logrado beneficiarse con

avances en los ámbitos de la formación del talento humano eficiente y

eficaz, la capacidad de investigación para generar conocimientos y

técnicas, la capacidad  para captar  información pertinente y la creación

de algunos servicios y mecanismos para promover y facilitar la difusión y

la transferencia tecnológica. Aspectos contemplados en el Plan Nacional

del Buen vivir 2009-2013
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Los principales responsables en el ámbito de la ciencia y la tecnología en

el Ecuador han sido;  las Universidades, las Escuelas Politécnicas, los

Institutos Tecnológicos, las Entidades de investigación públicas y

privadas, e investigadores independientes, entre otros

Beneficiarios
La aplicación de  un Plan estratégico aportó con beneficios Institucionales,

específicamente en una mejora en la Gerencia Institucional del

Tecnológico ESCA (Escuela Superior de Carreras Administrativas), pues,

reforzó los procesos de conducción de las áreas; académica,

administrativa, docente, y discente  lo que  influyó positivamente en  su

estructura y clima organizacional, lo que le permitió elevar su calidad y

desarrollo.

Claridad de las Variables
Las variables del problema  están claramente establecidas en la presente

Investigación, Gerencia Académica como variable independiente, por la

débil conducción de procesos, el Desarrollo Institucional, la primera

variable dependiente ya que el problema muestra bajos niveles de

desarrollo, y  la segunda  variable dependiente que es la propuesta

establecer un Plan Estratégico que diagnostica la situación actual de la

Institución y luego establece  los procedimientos eficientes que generen

un resultado eficaz

Tiempo
El análisis y evaluación previa se hizo considerando la Gestión

Institucional durante el periodo 2013, la información obtenida permitió

diagnosticar falencias y establecer los planes, programas y estrategias

correspondientes a fin de afrontar una evaluación Institucional.
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Espacio
La Investigación se desarrolló en las Instalaciones del Instituto

Tecnológico ESCA (Escuela Superior de Carreras Administrativas),

ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en las calles Tulcán  600 y Quisquis.

Población
El universo que se Investigó, en su totalidad fueron; los Directivos,

personal Docente y Estudiantes del Instituto Tecnológico  ESCA

Objetivos  de la Investigación

Objetivos  Generales

 Identificar, mediante un análisis institucional, las fortalezas,

debilidades internas, oportunidades, y amenazas del entorno del

Tecnológico ESCA

 Diseñar en base al diagnóstico las estrategias a seguir, para

corregir las falencias y mejorar las fortalezas que permitan el

desarrollo institucional  y de calidad educativa acorde a los

lineamientos de la nueva ley de educación superior

 Elaborar un Plan Estratégico Institucional con fines de

Autoevaluación, que permitan su Acreditación
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Priorizar de manera efectiva, mediante; actividades, técnicas,

métodos y procedimientos, la situación actual del Tecnológico

ESCA (Escuela Superior de Carreras Administrativas).

 Fundamentar científicamente en el Tecnológico ESCA, el análisis

de la gestión de los  procesos Institucionales en general.

 Proponer en base al diagnóstico, el diseño de una planificación que

desarrolle las estrategias a aplicarse mediante indicadores de

gestión institucional del Tecnológico ESCA.

 Establecer los procedimientos  requeridos para mejorar el nivel de

Gestión, Calidad Educativa, el clima y el desarrollo Institucional.

 Diseñar las herramientas, y estrategias a seguir caracterizado por

cuestionarios que permitan recopilar la información requerida para

generar el diagnóstico que permita elaborar un Plan.

 Desarrollar un Plan Estratégico Institucional que corrija las falencias

institucionales en  la conducción de los procesos, mejore la calidad

educativa, y permita la acreditación de la Entidad.
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Justificación e importancia de la Investigación

Las  Instituciones de Educación Superior son un sistema complejo y

delicado que requiere una estructura debidamente organizada para

facilitar su funcionamiento con un alto nivel de competitividad

manteniendo presentes los principios de equidad, pertinencia y

excelencia.

La provisión de conocimientos, y estrategias Institucionales pretenden

sentar bases sólidas para una gestión eficiente, acorde a los cambios

propios de un aparato productivo y social que avanza al ritmo de la

tecnología.

La Gerencia Académica, y la débil gestión en la conducción de los

procesos institucionales  generan un  bajo  nivel  de  eficiencia  y  por

ende  del  rendimiento.

El logro de una gestión que eleve la calidad educativa está influenciado

por los resultados de cada uno de dichos procesos, siendo este uno de

los indicadores que mide el desarrollo Institucional.

Es por esto la necesidad de que los directivos se comprometan con la

Entidad, la eficiencia y la eficacia en la conducción de los procesos

genera  el logro de los objetivos institucionales.

Actualmente en nuestro país, se está siguiendo un proceso establecido

por un mandato constitucional (mandato 14), que exige a las instituciones

de Educación Superior, la revisión y actualización de los procedimientos

académicos a fin de mejorar la calidad educativa (Art.93, 94, 95 y 96

LOES vigente).
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El Consejo  de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de

la Educación Superior (CEAACES)  evaluará a las Instituciones de

Educación Superior, considerando básicamente cinco (5) ejes

estratégicos, cuyos indicadores, mostraran el nivel académico e

institucional en general, los detallo a continuación:

Cuadro  2
Descripción de los Ejes Estratégicos de Evaluación Institucional

EJE DESCRIPTOR

1. Proceso académico Comprende las relaciones entre estudiantes y
docentes mediadas por el currículo.

2. Resultados del
aprendizaje

Son los resultados tangibles del proceso de
aprendizaje, que luego de una evaluación final
facultan al estudiante a desempeñar una actividad
profesional.

3. Proceso de Gestión Comprende la gestión de estudiantes, de docentes,
de los planes de estudio (académica), de espacios
de aprendizaje y de la gobernabilidad.

4. Innovación
tecnológica e
investigación

Es una acción institucional por la que se genera un
proceso o producto nuevos, en el instituto o en su
ámbito de influencia

5. Vinculación con la
sociedad

Es el conjunto de programas sistemáticamente
organizados y ejecutados por el Instituto superior
para difundir los conocimientos tecnológicos
propios de la carrera y contribuir a la solución de
problemas en su ámbito de influencia, todo esto
dentro del marco de responsabilidad social.

Fuente; CEAACES
Elaborado Por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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Los  directivos  del Instituto Superior Tecnológico ESCA (Escuela Superior

de Carreras Administrativas), deberán aplicar  las acciones correctivas

correspondientes para reforzar la gerencia académica.

Considerando que de los resultados de la formulación de las líneas de

acción a ejecutarse dependerá; el desarrollo, la estabilidad y

supervivencia de la institución Educativa

Por lo planteado considero que la aplicación del plan estratégico

Institucional, como proceso a seguir para el mejoramiento y desarrollo

Institucional, permite al Tecnológico ESCA (Escuela Superior de Carreras

Administrativas) cumplir con las exigencias de la LOES.

Además la elaboración del presente trabajo de investigación Gerencial

aplicado a lo  Gestión y al desarrollo Institucional, permitió la consecución

del título de Máster en Docencia  y Gerencia en Educación Superior, por

lo cual, se aplicarán los lineamientos de la Universidad de Guayaquil para

investigaciones en tesis de grado.

Utilidad práctica de la investigación

El presente trabajo investigativo, contribuyo científicamente, a la

aplicación de  procesos y estrategias con bases científicas, que optimizan

la eficiencia y eficacia de la gerencia académica de la Institución

educativa, y sirve como referente en el campo de la planificación

estratégica, para el desarrollo institucional
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Además, se constituyó en un modelo teórico-práctico para otras

instituciones educativas en similares condiciones. Lo que  amplía su

cobertura  y beneficia  a un número mayor de  docentes y estudiantes de

Educación Superior.

Recomiendo que la presente investigación deba ser aplicada y ejecutada

en toda Institución Educativa de Educación Superior, considerando  el

corto plazo que se ha dispuesto para las Evaluaciones que permitirán las

Acreditaciones Institucionales previstas por el Mandato 14, y en

conformidad con la nueva Ley de Educación Superior (Oct. 2010),

Las Evaluaciones serán ejecutadas por el CEAACES (Consejo de

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Superior) ya que rige para todas las instituciones que conforman el

Sistema Nacional de Educación Superior, y de los resultados de la

misma, dependerá  la vigencia, o el cierre de las Instituciones Educativas.

La temática se justifica desde el punto de vista técnico porque existe el

diagnostico investigativo con los lineamientos necesarios que elaboraron

la propuesta de la investigación.

El Plan Estratégico  es una guía referencial, para impulsar el desarrollo

Integral y armónico del Tecnológico ESCA,  en procura de la mejora

continua de la gestión de la calidad educativa

Por lo tanto, se hizo prioritario e inmediato someter al Tecnológico ESCA

a un proceso de Autoevaluación previa, aplicando los procedimientos

necesarios contenidos en un gran Plan Estratégico Institucional a corto  y

mediano plazo, que permitió  la preparación y  el mejoramiento  de la

gestión Institucional  con fines de acreditación.
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Los Beneficiarios

Recordando que el Instituto Tecnológico ESCA (Escuela Superior de

Carreras Administrativas), fue evaluado por el Consejo Nacional de

Evaluación y Acreditación (CONEA) en el año 2008, conforme a los

estándares establecidos, y los indicadores de desempeño  dieron como

resultado  una categorización  tipo “C” para esta Entidad

Preocupa la disposición inmediata de una nueva evaluación del

desempeño y especialmente de la calidad (Art. 96 Loes) por parte el

actual organismo de control (CEAACES) ,a fin de otorgar la Acreditación

Institucional, cuya vigencia es quinquenal (art 95 LOES) consideremos

como  referente  el Art 344 del régimen del buen vivir 2009 -2013.

La trascendencia de esta Tesis, es de vital importancia para la Educación

Técnica y Tecnológica ya que benefició indirectamente, a los demás

institutos superiores en general, ayudándolos a prepararse para

enfrentarse al futuro.

Ya que estos deberán iniciar un proceso con la identificación honesta de

las fortalezas, debilidades y carencias que sacó a luz la evaluación

institucional dispuesta por el Mandato 14 de la Asamblea Constituyente

de Montecristi.

Y benefició directamente a los directivos, docentes y discentes del

Instituto Tecnológico ESCA, pues, se está aplicando una mejora continua

de la gestión académica, y en la formación de nuevos profesionales de

calidad, lo que genera un verdadero desarrollo Institucional.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Esta Tesis es de principio único, por su individualidad. Y caracteres

propios de la Institucionalidad. A pesar de que existen temas de

Investigación, que tratan sobre planes estratégicos y de desarrollo

organizacional aplicados a empresas  orientadas  a su control  interno, no

son similares, debido a que sus enfoques no tienen la misma finalidad  y

no se han realizado a Nivel de los Institutos Tecnológicos, que también

forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior en nuestro

país, y específicamente en el Instituto Tecnológico ESCA ( Escuela

Superior de Carreras Administrativas ), de la ciudad de Guayaquil.

La presente investigación realizó un estudio fundamentado

científicamente en bibliografías actualizadas, con el señalamiento de

autores, editores y ediciones que sustentaron los resultados y las

estrategias de solución al problema del desarrollo institucional. La

realización este trabajo de tesis se efectuó cumpliendo con lo estipulado

en los estándares de calidad con el señalamiento de autores, editoriales y

ediciones que sustentaron los resultados.

Actualmente los directivos del Instituto Tecnológico ESCA son

conscientes de la importancia que reviste el trabajo de Investigación que

se realizó, ya que del mismo se estableció un diagnostico, que identifico

las deficiencias y las fortalezas en la conducción de los procesos

Institucionales. Y se diseño los lineamientos estratégicos, para el

desarrollo organizacional, acorde a las exigencias de Ley de Educación

Superior. Vigente
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.

El proyecto de investigación denominada; Gerencia Académica y
desarrollo  Institucional del Instituto Tecnológico ESCA  y propuesta
de  un Plan  Estratégico con fines de Autoevaluación, requiere del

análisis de sus variables dependientes así como de su variable

Independiente, notemos que su enfoque y propuesta  corresponden a las

Ciencias Administrativas, de allí se derivan sus estudios. Por lo

consiguiente  primero definamos que es la Administración;

ADMINISTRACIÓN: según Mintzber, H., in George, (2000)

“La Administración, es la ciencia social y técnica que se ocupa de la

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos,

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento) de la organización,

con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede

ser económico o social, dependiendo esto de los fines que persiga la

organización.”

“La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar

las gestiones que realiza la empresa con el objetivo de hacer las cosas

bien, es decir, las acciones deben tener un sistema mancomunado y

colaborador para lograr los propósitos empresariales.”

Importancia de la Administración según Reyes Ponce (2000); “La

administración se da donde quiera que existe un organismo social,

aunque lógicamente sea más necesaria, cuanto mayor y más complejo

sea éste.” El éxito de un organismo social depende, directa e

inmediatamente, de su buena administración y sólo a través de ésta, de

los elementos materiales, humanos con que ese organismo cuenta.
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Para las grandes empresas, la administración técnica o científica es

indiscutible y obviamente esencial, ya que por su magnitud y complejidad,

simplemente no podrían actuar si no fuera a base de una administración

sumamente técnica.

Para las empresas pequeñas y medianas, también, quizá su única

posibilidad de competir con otras, es el mejoramiento de su

administración, o sea, obtener una mejor coordinación de su elementos:

maquinaria, marcado, calificación de mano de obra, capital humano.

En especial para los países que están desarrollándose; quizá uno de los

requisitos substanciales;  es mejorar la calidad de su administración,

porque, para crear la capitalización, desarrollar la calificación de sus

empleados y trabajadores, bases esenciales de su desarrollo.

Es indispensable la más eficiente técnica de coordinación de todos los

elementos, la que viene a ser, por ello, como el punto de partida de ese

desarrollo.

La importancia de la administración determina un proceso de permanente

innovación y dinamismo, acorde con los avances científicos y

tecnológicos generados por los rápidos cambios que experimenta el

entorno productivo, económico, social y cultural del mundo, pues, esta

imparte efectividad a los esfuerzos humanos, y así ayuda  a obtener mejor

personal, equipo,  materiales, dinero y relaciones humanas, proporciona

previsión y creatividad.

Su trascendencia radica en la Acción de planear, organizar, dirigir,

evaluar, controlar y mejorar permanentemente la utilización eficiente de

los recursos y el personal de las empresas para que logren sus fines con

calidad.
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Proceso Administrativo.

La Administración es un arte cuando intervienen los conocimientos

empíricos. Sin embargo, cuando se utiliza conocimiento organizado, y

se sustenta la práctica con técnicas, se denomina Ciencia. Las técnicas

son esencialmente formas de hacer las cosas, métodos para lograr un

determinado resultado con mayor eficacia y eficiencia.

A partir de estos conceptos nace el Proceso Administrativo, con  los

elementos de la función de Administración que FAYOL (1893) definiera

en su tiempo como: Prever, Organizar, Comandar, Coordinar y Controlar.

Dentro de la línea propuesta por Fayol, los autores Clásicos y neoclásicos

adoptan el Proceso Administrativo como núcleo de su teoría; con sus

Cuatro Elementos: Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar.

Autores como URWICK define el proceso administrativo como las

funciones del administrador, con siete (7) elementos que se detallan a

continuación:

1. Investigación  2. Planificación 3. Coordinación 4. Control 5.

Previsión 6. Organización  7. Comando.

Notamos un proceso administrativo de siete  pasos, pero, cuya teoría  se

fundamenta, en los cuatro elementos en que se integran  de  Henry Fayol.

KOONTZ Y O´DONNELL (2000) define el Proceso Administrativo con;

Cinco (5) elementos:

1. Planificación 2. Designación de Personal 3. Control 4. Organización

5. Dirección

Notamos un proceso administrativo de cinco  pasos, pero, cuya teoría  se

fundamenta, en los cuatro elementos en que se integran  de  Henry Fayol.
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MINER define el Proceso Administrativo con cinco (5) elementos:

1. Planificación 2. Organización 3. Dirección 4. Coordinación

5. Control.

El proceso administrativo como lo han definido algunos autores como:

KOONTZ Y O´DONNELL, MINER, URWICK, tienen su fundamento

desde la escuela clásica de FAYOL, quienes han tomado sus principios y

han aplicado a la empresa moderna frente a 4 parámetros importantes

como la planificación, organización, dirección y control.

La planificación.- comprende en la práctica desde el nivel de ideas,

pasando por el diseño de objetivos, metas, estrategias, políticas y

programas, hasta los procedimientos de una institución, es el punto de

partida.

La Organización.- es generar procesos en los medios a disposición

(hombre-técnica capital y otros recursos) para alcanzar la producción de

eficiencia y eficacia, que permitirá elevar la gestión institucional y elevar el

desarrollo organizacional  al igual que la calidad educativa.

La Dirección.-, es hacer que los miembros de la organización contribuyan

a alcanzar los objetivos, que el gerente o ejecutivo desea que se logre,

por que ellos quieren lograrlo; la ejecución significa realizar las

actividades establecidas en el plan, bajo la dirección de una autoridad

suprema.

El Control.- último proceso que facilita el logro de las metas, mejora la

productividad y ayuda a los gerentes a alcanzar y objetivos programados.

En síntesis se trata de una comprobación o verificación de los resultados,

contrastados con lo que se planeo previamente.
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CONCEPTOS  DE  GERENCIA.

Peter Drucker; establece de manera escueta este concepto:

“La gerencia es el órgano específico y distintivo de toda organización.”

Konosuke Matsushita; considera que la gerencia siempre debe

desenvolverse con una política de; dirección abierta, a la que describe de

la siguiente manera; “La dirección abierta significa confianza en los

empleados, comunicación fácil dentro de la empresa, alta moral de los

trabajadores y, sobre todo, solidaridad empresarial.”

Jean-Paul Sallenave; considera fundamental orientarnos hacia una

gerencia integral, que consiste en; relacionar todas las fuerzas del

manejo de una organización en busca de una mayor competitividad: La

estrategia: para saber a dónde vamos y cómo lograrlo, la organización:

para llevar a cabo la estrategia eficientemente, la cultura: para dinamizar

la organización y animar a su gente.

El Desempeño gerencial

Se mide de acuerdo al grado en que los gerentes cumplen la secuencia

del proceso administrativo, logrando una Estructura Organizacional que la

diferencia de otras Organizaciones. Antes de finalizar este breve análisis,

es importante señalar el papel que juega en cada una de las funciones

administrativas la coordinación, a la cual muchos la consideran como

una función separada del administrador.

Sin embargo lo más exacto, es considerarla como la esencia de la

administración, ya que, el logro de la armonía en los esfuerzos

individuales encaminados hacia la consecución de las metas del grupo, es

el propósito de la Administración gerencial.”
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En el ámbito de la Docencia Se suele hablar con frecuencia, como en

otros ámbitos, de gerencia, gerente, gerenciar y términos similares, no

siempre con la correspondiente precisión del significado. Juan Manuel
Manes; nos trae un concepto sobre lo que denomina;

Gerenciamiento Institucional Educativo de este modo:“Proceso de

conducción de una institución educativa por medio del ejercicio de un

conjunto de habilidades directivas orientadas a planificar, organizar,

coordinar y evaluar la gestión estratégica de aquellas actividades

necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficiencia administrativa,

efectividad comunitaria y trascendencia cultural “

Otoniel Alvarado Oyarce; sostiene que; la Gerencia básicamente, es

una función administrativa, de naturaleza profesional, inherente a un

cargo directivo. Dicho autor amplía el concepto, expresando que esta

acepción cabe perfectamente al campo educativo, puesto que el Gerente
Educativo, como cualquier otro Gerente, para conducir las entidades

educativas se vale de las funciones típicas de planificación, organización,

dirección y control de sus tareas, que son las funciones gerenciales

típicas para conducir cualquier entidad. Entonces de diría que;

La Gerencia Académica,  es el proceso a través del cual se orienta y

conduce la labor docente y administrativa  y se coordina las distintas

tareas y funciones de los miembros de una institución hacia la

consecución de sus proyectos comunes en mira de conseguir los

objetivos institucionales mediante el trabajo de todos los miembros de la

comunidad educativa a fin de ofrecer un servicio de calidad.
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Funciones Gerenciales

Stephen P. Robbins; señala que las funciones de la gerencia son:

La planeación, que consiste en definir las metas, establecer la estrategia

general para lograr estas metas y desarrollar una jerarquía comprensiva

de los planes para integrar y coordinar actividades.

La organización, según la cual los gerentes son responsables de diseñar

la estructura de la organización. Esto comprende la determinación de

tareas, los correspondientes procedimientos, planes  y programas y

dónde se tomarán las decisiones.

La dirección, Tal vez la actividad más compleja  de la Organización, por

cuanto los gerentes son los responsables de motivar a los subordinados,

de dirigir las actividades de las demás personas, establecer los canales

de comunicación propicios e impulsar el liderazgo.

El control, pues para asegurar que todas las acciones se desenvuelvan

como corresponde, el gerente debe monitorear el rendimiento de la

organización. Es importante el cumplimiento de las metas propuestas,

mediante los procedimientos más beneficiosos para todos.

La Gerencia Educativa
Una posibilidad que aprovechan los centros educativos, para lograr

sólidos resultados prácticos que ayudan a una tarea planificada, dinámica

y con espíritu de cambio. “Bienaventurado el que comienza por educarse

antes de dedicarse a perfeccionar a los demás” Juan C. Abella
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Características de la Institución Educativa
Kung FuTse, Confucio; “Con unas leyes justas y una administración

eficiente, se consigue aumentar las rentas del reino; con buenas

enseñanzas y buenos ejemplos, se conquista el corazón de los súbditos”

Resulta altamente útil llegar a establecer algunas características propias

de las instituciones educativas que tienen un manejo gerencial apropiado.

Si aprovechamos las sugerencias de Juan Manuel Manes, tendríamos

las siguientes características planteadas como oportunidades que

debemos promoverlas:

 Profesionalización en la conducción de la institución educativa.

eficiencia solidaria desde la administración de la entidad.

 Reorganización y redimensionamiento institucionales.

 Administración de los procesos de cambio. Marketing educativo

externo e interno.

 Ética en las decisiones sobre la comunidad educativa.

 Elaborar el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y actualizar la

propuesta educativa.

 Trabajo en equipo y sólida comunicación en bien del nuevo

paradigma institucional.

Gestión  Educativa

Portal Educ, ar; El concepto de Gestión, tal como se lo utiliza

actualmente, proviene del mundo de la Empresa y atañe a la Gerencia. La

gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos,

las acciones y las medidas necesarios para la consecución de los

objetivos de la institución. La Gestión, por consiguiente, implica un fuerte

compromiso de sus actores con la institución y también con los valores y

principios de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas.
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Desde este marco conceptual se entiende que la conducción de toda

institución supone aplicar técnicas de gestión para el desarrollo de sus

acciones y el alcance de sus objetivos.

Cuando se aborda el tema de la Gestión relacionado con la Educación,

resulta necesario establecer distinciones conceptuales entre la gestión
educativa y la gestión escolar. Mientras la primera se relaciona con las

decisiones de política educativa en la escala más amplia del sistema de

gobierno y la administración de la educación.

La segunda se vincula con las acciones que emprende el equipo de

dirección de un establecimiento educativo en particular. Tanto los

procesos de gestión educativa como los de gestión escolar son

secuencias de acciones deliberadamente elegidas y planificadas en

función de determinados objetivos que posibiliten la tarea de conducción.

La gestión educativa involucra las acciones y decisiones provenientes

de las autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo

de las instituciones educativas de una sociedad en particular. El ámbito de

operación de dichas decisiones puede ser el conjunto del sistema

educativo de un municipio, un partido o un departamento, una provincia,

un estado o una nación. Generalmente, las medidas incluidas en la

gestión educativa se articulan con otras políticas públicas implementadas

por el gobierno o autoridad política, como parte de un proyecto político

mayor.

Las medidas relativas a la gestión escolar corresponden al ámbito

institucional e involucran objetivos y acciones o directivas consecuentes

con dichos objetivos, que apuntan a lograr una influencia directa sobre

una institución particular de  cualquier  tipo.
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Se trata, en suma, de un nivel de gestión que abarca la institución escolar

singular y su comunidad educativa de referencia. Toda medida de gestión

supone un componente político, en la medida en que tiende a la

concreción de una intencionalidad.

Cuando el ámbito de aplicación es la institución escolar, el interés de la

acción es obtener determinados resultados pedagógicos a través de lo

que suele entenderse por actividad educativa escolar, llevada a cabo por

cada comunidad educativa particular. Por este motivo tal como señala

Inés Aguerrondo; “todos los miembros de la institución educativa

implementan diariamente decisiones de política educativa cuando

organizan equipos de trabajo en el aula y en la institución,

La Gestión Institucional.

La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la

institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación

educativa, para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y

experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, así

como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas

implicadas en las tareas educativas.

En este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, el

concepto de planificación cobra importancia debido a que permite el

desarrollo de las acciones de conducción-administración y gestión, ya

sean educativas o escolares. En la gestión escolar, la planificación hace

posible la dirección de todo el proceso institucional, y resulta muy

necesaria cuando se intenta producir cambios en el quehacer cotidiano.
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En este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, el

concepto de planificación cobra importancia debido a que permite el

desarrollo de las acciones de conducción-administración y gestión.

“la gestión institucional debe incluir instancias orgánicamente

institucionalizadas responsables de diseñar y organizar en forma integral

los mecanismos  y procedimientos para la toma de decisiones, para la

gestión administrativa, para facilitar el flujo de información hacia adentro y

hacia afuera de la institución y los mecanismos que aseguren la libertad

de cátedra y la autonomía académica de la institución”.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Administración Educativa, Editorial Universidad de Ciencias y Arte,
Costa Rica; pág. 3-4)

Administración Educativa en pro del Desarrollo Institucional

Si el propósito primario de la educación para el hombre es la realización

personal e intelectual, conviene tenerse muy en cuenta que la instrucción

no puede limitarse al aula, la institución en general bajo la guía de la

dirección debe responsabilizarse por la calidad del servicio que brinda, y

esto solo puede lograrse a través de un buen administrador educativo.

Las políticas que el sistema educativo pone en práctica, son vigiladas por

la ciudadanía en general, quien cada vez demanda más de la educación.

Los principios tradicionales son replanteados, razón por la cual el papel

del administrador es más importante. Desde el punto más alto de la

pirámide educativa hasta los niveles más bajos, ese papel administrativo

actualizado le exige a cada individuo un mayor esfuerzo personal en el

desarrollo de las relaciones humanas.
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Pero no basta con ejercer el cargo, es indispensable un liderazgo que le

permita al administrador realizar su labor, y este liderazgo dependerá del

compromiso de los involucrados. Se pueden entonces tomar dos caminos,

el de la cooperación y el trabajo en equipo, o el de la burocracia; eso por

supuesto dependerá del tipo de individuo que dirija la organización.

Cuando se habla de la Administración Educativa en pro del Desarrollo

Institucional, se habla de la superación de una gran cantidad de

obstáculos que limitan y entorpecen la función institucional. Es frecuente

la falta de vinculación de la comunidad con el proceso educativo, la

negatividad hacia la innovación, el desconocimiento legal, los choques

entre el personal, la insuficiente asesoría para el cuerpo docente, la falta

de supervisión y control, entre otros muchos aspectos.

La Administración Educativa es entonces el medio óptimo con que cuenta

a la educación para lograr el éxito tan anhelado por la Institución de

Educación Superior cual es el de crear y recrear el conocimiento y la

formación profesional por competencias que satisfaga el encargo social.

Es importante el aseguramiento de la calidad así como la garantía de

satisfacer las expectativas de formación profesional.

El desarrollo tecnológico en todos los campos, aportan al logro de la

Visión, Misión Institucional de los futuros profesionales, ya que el sector

productivo espera un profesional competente, comprometido y consciente

de su aporte a la Empresa o a la Institución. (ROJAS, Yesenia (2006)

Según CHIAVENATO (2000) el Desarrollo Institucional

“Es un proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales,

que visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales,
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De tal manera que la organización quede habilitada para diagnosticar,

planificar e implementar esas modificaciones con asistencia de un

consultor.”

“Es un esfuerzo educacional muy complejo, destinado a cambiar las

actitudes, valores, los comportamientos y la estructura de la organización,

de modo que esta pueda adaptarse mejor a las nuevas coyunturas,

mercados, tecnologías, problemas y desafíos que surgen

constantemente.”

Ámbito Institucional

Según Fernández, Lidia, (1994)  “En general, un ámbito institucional es

una dimensión de la realidad constituida por normas, valores, pautas y

rutinas que determinan el "territorio" de acciones legítimas y no legítimas

en una organización de cualquier tipo. En el terreno de la educación,

cuando se habla del ámbito institucional no se está haciendo mención a

aspectos propios del nivel físico o concreto, sino a los aspectos que

constituyen los símbolos culturales propios de una institución educativa

como marco regulatorio del comportamiento individual de sus miembros y

de las actividades llevadas a cabo en la escuela.”

Según, Inés Aguerrondo, (1990) “La Gestión Institucional, en particular,

implica impulsar la conducción de la institución escolar hacia

determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo que

resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del

medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y

mecanismos utilizados por las personas implicadas en las tareas

educativas.
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En este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, el

concepto de planificación cobra importancia debido a que permite el

desarrollo de las acciones de conducción-administración y gestión, ya

sean educativas o escolares.

En la gestión escolar, la planificación hace posible la dirección de todo el

proceso institucional, y resulta muy necesaria cuando se intenta producir

cambios en el quehacer cotidiano.de la Entidad

Las medidas relativas a la gestión escolar corresponden al ámbito

institucional e involucran objetivos y acciones o directivas consecuentes

con dichos objetivos, que apuntan a lograr una influencia directa sobre

una institución particular de cualquier tipo.

Se trata, en suma, de un nivel de gestión que abarca la institución escolar

singular y su comunidad educativa de referencia. Toda medida de gestión

supone un componente político, en la medida en que tiende a la

concreción de una intencionalidad.

Cuando el ámbito de aplicación es la institución escolar, el interés de la

acción es obtener determinados resultados pedagógicos a través de lo

que suele entenderse por actividad educativa escolar, llevada a cabo por

cada comunidad educativa particular.

Por este motivo -tal como señala Inés Aguerrondo “todos los miembros

de la institución escolar implementan diariamente decisiones de política

educativa cuando organizan equipos de trabajo en el aula y en la

institución, cuando toman medidas administrativas y de gestión del

establecimiento, cuando definen los mecanismos de inscripción de los

estudiantes, las modalidades de evaluación de sus aprendizajes.”
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La Cultura y el Clima Institucional

Kung FuTse, Confucio; Donde hay buena educación no hay distinción

de clases. Para Jean-Paul Sallenave, tal como hemos señalado

anteriormente, una de las tres fuerzas principales del triángulo gerencial

es la cultura.

“La cultura determina la forma cómo funciona una empresa. La cultura se

refleja en las estrategias, en las estructuras y en los sistemas

implementados a lo largo de los años de funcionamiento empresarial Por

lo que son vitales algunas consideraciones al respecto”

La cultura organizacional consiste en el registro histórico de los éxitos y

fracasos que obtiene la empresa desde su inicio y durante su desarrollo, a

través de los cuales puede tomarse la decisión de omitir o crear algún tipo

de comportamiento favorable o desfavorable para el crecimiento mediato

o inmediato. La cultura organizacional se fundamenta en los valores, las

creencias y los principios que constituyen las raíces del sistema gerencial

de una organización, así como también en el conjunto de procedimientos

y conductas gerenciales que sirven de soporte a esos principios básicos.

Si las organizaciones no tuvieran una cultura dominante y sólo estuvieran

compuestas por numerosas subculturas, el valor de la cultura

organizacional como variable independiente decrecería bastante al no

existir una interpretación uniforme de la conducta considerada como

aceptable o inaceptable. Son características de la cultura
organizacional:
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 La identidad de sus miembros: es el grado de identificación de los

trabajadores con la organización como un todo y no sólo con su

tipo de trabajo.

 El énfasis en el grupo: las actividades de trabajo se organizan en

relación a grupos y no a personas.

 Enfoque hacia las personas: las decisiones de la administración

toman en consideración las repercusiones que los resultados

tendrán en los miembros de la organización.

 La integración de unidades: se instruye que las unidades de la

organización trabajen de manera coordinada e independiente.

 El control: establece el uso de reglas, procesos y supervisión para

el control de la conducta de los individuos.

Tolerancia al riesgo: es el grado que se le permite a los empleados para

que sean innovadores, arriesgados y agresivos. Los criterios para la

recompensa (por ejemplo, un aumento de sueldos y ascensos de acuerdo

con el rendimiento del empleado). El perfil hacia los fines o los medios: en

que forma la administración obtiene una visión de los resultados o metas

y no hacia las técnicas o procesos usados para alcanzarlos.

Jean-Paul Sallenave;
La cultura organizacional cumple diversas funciones, entre las cuales se

citan las siguientes: Gestión gerencial, flexibilidad, evaluación y

modificación del rumbo de la empresa. Además se debe considerar: la

utilización de tecnologías comunicacionales, en concordancia con el

desarrollo de la globalización. Hacer notorio que lo más importante son

los recursos humanos. Competitividad e innovación. Capacitación

permanente, prosperidad y calidad de los resultados; disciplina,

horizontalidad, participación, responsabilidad, respeto mutuo, honestidad.
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Formación de líderes, agentes de cambio y personal de relevo. Es a

través de la cultura de una empresa o institución educativa que se ilumina

y se alimenta el compromiso del individuo con respecto a la organización.

.La cultura es el vínculo social que ayuda a mantener unida a la

organización al proporcionarle normas adecuadas de cómo deben

comportarse y expresarse los empleados.

El mal conocimiento de la cultura puede ser causa de malos entendidos y

malas interpretaciones dentro de las sociedades en el momento en que

pierde su capacidad de coordinación y de integración.

La Toma de decisiones.

La toma de decisiones es un proceso en el que uno escoge entre dos o

más alternativas, algunas decisiones tienen una importancia relativa en el

desarrollo de nuestra vida, mientras otras son gravitantes. La toma de

decisiones en una organización se circunscribe a todo un colectivo de

personas que están apoyando el mismo proyecto, debemos empezar por

hacer una selección de decisiones y esta selección es una de las tareas

de gran trascendencia en el trabajo del mando.

Según Matus, Carlos, (1983) Equipo de dirección

“El equipo de dirección es el encargado de organizar el trabajo que, a su

vez, comparte con los demás integrantes de la institución: docentes,

alumnos, personal auxiliar, padres y otros miembros de la comunidad

educativa”   En esta acción de organización, el equipo directivo debe

establecer las tareas y responsabilidades de cada uno de los distintos

sectores miembros, controlando su ejecución.
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Desarrollo Educativo Institucional como Desarrollo Organizacional;
según ALANÍS huerta, antonio. (1990)

Una de las columnas principales, o bien de las innovaciones de mayor

peso, que se asocia con el concepto de desarrollo educativo institucional

o autonomía escolar, es la inclusión de estrategias de desarrollo

organizacional, muchas de las actuales estrategias de cambio parten de

la percepción de los centros educativos como organizaciones con una

conformación organizacional especial.

Según ello, los centros educativos no sólo son organizaciones de

aprendizaje, o sea que les compete la organización de procesos

sistemáticos de aprendizaje, sino que ellas mismas, como organizaciones,

también son capaces de abrirse a procesos de aprendizaje.

Instrumentos de Desarrollo Organizacional en el Centro Educativo
Según Philipp; Eikenbusch, (2000)
En el transcurso del tiempo han sido elaborados un sinnúmero de

modelos de aplicación, métodos e instrumentos de desarrollo

organizacional para el centro educativo. En la mayoría de los casos se

consideran cinco etapas en el desarrollo organizacional de los centros

educativos:

 Contacto (toma de contacto y aclaración de la cooperación)

 Relevamiento de la situación (diagnóstico y análisis de la situación

de partida),

 Definición de los objetivos (y planificación de la acción),

 Implementación    y

 Evaluación.
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Como instrumento para la fase de diagnóstico han dado buenos

resultados la Guide to Institutional Learning (GIL), que por medio de 10

categorías trata de determinar la situación de partida, o el análisis FODA,

que a través de preguntas con tarjetas indaga sobre fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas.

Como elementos importantes del desarrollo educativo institucional pueden

ser válidos sobre todo la ejecución de proyectos innovadores así como el

trabajo consciente sobre el perfil escolar y la elaboración de un programa

de desarrollo del centro educativo sobre la base de visiones y objetivos

negociados conjuntamente:

Por lo general el concepto de proyecto no es muy definido: puede tratarse

tanto de un proyecto pedagógico, como también de proyectos

innovadores, que pueden referirse a cualquiera de las áreas de desarrollo

educativo institucional mencionadas.

El desarrollo y la ejecución conjunta de proyectos pueden fortalecer los

procesos de cooperación, obrar contra la estructura básica fragmentada

del centro educativo, formada por docentes o clases individuales, y

reaccionar en poco tiempo a necesidades y problemas puntuales.

Según las conclusiones de la investigación de innovación e

implementación, a través del trabajo con proyectos también es posible

alcanzar logros intermedios y ganar otros interesados para el trabajo de

desarrollo educativo institucional.

El perfil de una Institución Educativa  consiste en los puntos esenciales de

la tarea de enseñar y educar, elaborados en forma autónoma, a través de

los cuales el encargo educativo del tipo de Institución  se interpreta de

una manera creativa.
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Mientras que cada Institución Educativa  posee un perfil más o menos

destacado, y también el centro educativo en particular puede haberse

procurado un perfil especial, propio e inconfundible, sin haberlo asociado

intencionalmente a un proceso de desarrollo educativo institucional. La

elaboración de un programa propio es uno de los instrumentos de

desarrollo educativo institucional más importantes.

Desarrollo educativo institucional como desarrollo de la enseñanza y
del personal  Según Bastian y Combe, (2000)

“Los procesos de desarrollo educativo institucional pueden comenzar con

el desarrollo organizacional, del personal o de la enseñanza. Si se toma

en serio la demanda de una descentralización de las facultades de

decisión en favor del centro educativo, entonces cada centro educativo

debería poder decidir por sí mismo, qué punto esencial de desarrollo

desea favorecer primeramente.”

A esto se opone la observación de algunos pedagogos, respecto a que el

peso fuerte, que en este momento se le asigna a los procedimientos de

desarrollo organizacional, conduciría a un descuido de un desarrollo

pedagógico del centro educativo, cuyo núcleo es el desarrollo de la

enseñanza Todos los esfuerzos de desarrollo en el centro educativo son

en vano, si no llegan a la enseñanza,

Por ello, el objetivo principal del desarrollo educativo institucional debiera

dedicarse al encargo originario del centro educativo y estar orientado

hacia el mejoramiento de la educación y la enseñanza: el desarrollo

educativo institucional, según Meyer siempre tiene que basarse en el

desarrollo de la enseñanza.
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Klippert; aboga más allá por un entrenamiento metodológico reforzado

con los maestros y el fomento de la capacidad de comunicación y de

trabajo en equipo en los estudiantes. Bastian y Combe; definen al

desarrollo pedagógico del centro educativo, que abarca tanto el desarrollo

de la enseñanza como también el desarrollo del personal, como proceso

de autoformación de los miembros de la institución,

En el que se labora para establecer una relación entre una buena

enseñanza, un desarrollo del sujeto orientado a la emancipación y las

condiciones institucionales adecuadas para ello. El punto de partida del

trabajo conjunto es el interés en una renovación de la cultura de

aprendizaje y en los cambios individuales e institucionales que resultan de

la misma. Los posibles puntos de partida para un desarrollo de la

enseñanza y del personal son, según Meyer y Ulrich, espontaneidad y

autonomía de los estudiantes, integración de asignaturas apertura

metodológica.

Brandt. “En procesos de desarrollo educativo institucional se observa una

y otra vez, que los planes de desarrollo se aprueban pero no se realizan,

que los proyectos se planifican pero no se llevan a cabo y que los

programas se elaboran, pero no se llenan con vida. Los programas

permanecen con frecuencia como fórmulas vacías:” La formulación de

objetivos oficiales’ muchas veces está sólo al servicio del auto

presentación ritual de la organización hacia afuera o frente al personal

menos poderoso de la misma organización.

Esto reside en diferentes factores: formulación de objetivos irreales,

escasez crónica de tiempo, falta de consideración de las condiciones

generales administrativas, sociales y políticas, concentración unilateral en

el micro política del centro educativo, descuidando el contexto político-

educativo, falta de anticipación y consideración de conflictos.
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PLANEACION ESTRATEGICA

Planeación Estratégica; Según Mintzberg y Waters (2000)

“La planeación estratégica no es más que el proceso de relacionar las

metas de una organización, determinar las políticas y programas

necesarios para alcanzar objetivos específicos. En el camino hacia esas

metas poder establecer los métodos necesarios para asegurar que las

políticas y los programas sean ejecutados.

Es decir, es un proceso formulado de planeación a largo plazo que se

utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales.” Se deben

establecer los mecanismos necesarios para poder evaluar el

cumplimiento de lo acordado. En un proceso de planeación a largo plazo.

Se realiza sobre la base de un análisis del ambiente.

Planeación Estratégica. Según Miklos, Tomas y Maldonado (2000)

“La planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y

productos de la empresa, de manera que se cambien para producir un

desarrollo y utilidades satisfactorias”. Es así que antes de definir lo que es

la planeación estratégica debemos considerar 4 puntos importantes:

El porvenir de las decisiones actuales

Esto significa que la planeación estratégica observa una cadena de

consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con

una decisión real o intencionada que tomara el administrador o el

encargado de la organización
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Procedimiento

Es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr metas y

desarrolla planes detallados para asegurar la implementación de las

estrategias y así obtener los fines buscados.

Filosofía

La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida, requiere de

dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una

determinación para planear constante y sistemáticamente como una parte

integral de la dirección.

Además, representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que

una serie de procesos o técnicas prescritos estructura un sistema de

planeación estratégica formal une 4 tipos de planes fundamentales que

son: Planes estratégicos Programas a mediano plazo Presupuesto a corto

plazo y Planes operativos

Analizando los autores MIKLOS, TOMAS Y MALDONADO; Mintzberg
y Waters.

Se puede llegar a la conclusión que cuando hablamos de Planeación

Estratégica hacemos referencia a la puesta en marcha de un proceso de

reflexión y toma de decisiones que se propone responder los siguientes

interrogantes al cual podemos completar con la evaluación: En síntesis, la

planificación estratégica articula "el puede ser" con el plano operacional

"la voluntad de hacer". No supone diseñar un esquema rígido de acción a

seguir, sino que infunde una preocupación permanente por el "hacia

dónde nos queremos dirigir".
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Elementos de la Planeación Estratégica

Un buen plan estratégico requiere de elementos importantes: La

información histórica,  los índices actuales de desempeño. Se requiere

también información detallada del medio ambiente de la compañía,

quienes son los competidores, cuantos servicios ofrecen, a que costo,

nivel de calidad, mercado de servicios, regulaciones gubernamentales.

Con la información obtenida el primer pasos es realizar un análisis de la

situación actual definido por: Misión: ¿Qué hacemos? Visión: ¿A dónde

nos dirigimos y como nos vemos en el futuro? Valores: ¿conjunto de

reglas de comportamiento esperado? Posición competitiva actual

En base a lo anterior, nos permitirá ver un mejor panorama para lo que es

la generación de estrategias de acción en tres niveles básicos: Nivel
Estratégico: el cual va a definir el que vamos a hacer y porque. El Nivel
Táctico: que nos establecerá el cómo lo vamos a lograr y con qué

recursos. El Nivel Operativo: que deberá ser realizada por cada

departamento y detallara específicamente quienes, donde y con que se

realizara.

Beneficios de la Planificación Estratégica
Varios estudios, demuestran los buenos resultados obtenidos con la

planeación estratégica en áreas como: ventas, utilidades, participación en

el mercado, reparto a los accionistas, índices de operación, costo/utilidad

de acciones. La planeación estratégica va de la mano con dos tipos de

direcciones:

Dirección estratégica: proporciona una guía, dirección y límites para las

operaciones, llevada a cabo en los niveles más altos de una estructura

organizacional.
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Dirección operacional: tiene que ver con la forma en que las

organizaciones producen bienes y servicios. Se encarga de las decisiones

relacionadas con el diseño, la gestión y la mejora de operaciones.

Beneficios financieros Las organizaciones que emplean conceptos de

planificación estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que

no lo usan generalmente las Empresas que tienen altos rendimientos

reflejan una orientación más estratégica y enfoque a largo plazo.

Beneficios Empresariales Incremento en la productividad de los

empleados, menor resistencia al cambio,  alcance más claro de las

relaciones existentes entre el desempeño y los resultados, refuerzo de los

principios adquiridos de la misión, visión y estrategias.

Asigna prioridades en el destino de los recursos, disciplina y formaliza la

administración obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro

perspectiva, señalando los objetivos centrales a modo que pueden

contribuir los lograrlos.

Etapas de la Planeación Estratégica

Evaluación de la situación.-

Se encarga de analizar el entorno de la organización y la organización

misma. La valorización del entorno identifica las oportunidades y

amenazas de la organización al pronosticar cambios, valoran su

significado para la organización y preparan las estrategias para

enfrentarlas. La valoración organizacional considera la capacidad de la

organización para responder a las oportunidades y amenazas.
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Misión organizacional.-
Las misiones establecen expectativas gerenciales acerca de políticas y el

desempeño organizacional. Una declaración de misión bien desarrollada

es sensitiva a la fuerza del entorno y para que sea buena debe

encargarse al servicio de las necesidades del cliente.

Objetivos organizacionales.-
Son declaraciones de propósito de desempeño más importantes, a largo

plazo, que la organización desea lograr. Por lo general se especifican en

términos de crecimiento de ventas, posición líder de un mercado,

estabilidad de las ventas, son bases sobre las cuales pueden constituirse

las estrategias organizacionales.

Estrategias organizacionales.-
Son acciones a largo plazo diseñadas para llevar a cabo la misión

organizacional y lograra objetivos. Estrategias de crecimiento.- indican 4

puntos básicos para el crecimiento de la organización.; Introducción al
mercado.- busca la introducción enfocando sus productos a los diferentes

mercados existentes Desarrollo del producto.- la empresa sirve a las

necesidades básicas de los clientes modificando sus líneas de productos

con el fin de enfrentarse a sus competidores Desarrollo de mercado.-

intenta lograr el crecimiento o expansión de nuevos productos

Modelos de Planeación Estratégica

A continuación se relacionan diferentes modelos que han sido creados

para la Planeación y Gestión Estratégica de una empresa, propuestos por

varios autores:
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Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. (2001)

Etapas para el proceso de planeación estratégica.

1. Establecimiento de objetivos.

2. Estrategia de planeación.

3. Establecimiento de Metas

4. Desarrollar la filosofía de la compañía.

5. Establecer políticas.

6. Planear la estructura de la organización.

7. Proporcionar el personal.

8. Establecer los procedimientos

9. Proporcionar instalaciones.

10. Proporcionar el capital.

11. Establecimiento de normas.

12. Establecer programas directivos y planes organizacionales.

13. Proporcionar información controlada.

14. Motivar a las personas.

Marwin Bower (1983)

Proceso formal de planeación estratégica.

1. Formulación de Metas

2. Identificación de objetivos y estrategias actuales

3. Análisis ambiental

4. Análisis de recursos

5. Identificación de oportunidades estratégicas

6. Determinación
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Dr. Carlos C. Martínez Martínez (1983)
Modelo para el diseño de la estrategia.

1. Determinación de la misión.

2. Matriz DAFO.

3. Factores claves.

4. Escenario de actuación.

5. Determinar áreas de resultados.

6. Elaboración de objetivos.

7. Definición de estrategias

8. Plan de Acción.

José R. Castellanos Castillo y Orlando A. García. (1994)
Modelo de planeación estratégica
Plasmar cuales son las realizaciones de la empresa y cuáles son los

puntos fuertes y débiles. Acción Inmediata. Clasificación de los objetivos

de la empresa. Conocer el entorno. Conocer las expectativas. Valores de

las alternativas. Preparación e implementación.

Carlos Gómez Pardo (1977)
Modelo de planeación estratégica

1. Los diversos insumos organizacionales

2. El perfil de la empresa.

3. Orientación de Alta Gerencia.

4. Objetivos de la Empresa.

5. El ambiente interno actual.

6. El ambiente externo.

7. Desarrollo de las estrategias.

8. Planeación e implementación.
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Harold Koontz (2003)
Modelo de Planeación Estratégica

1. Finalidades y objetivos generales: graduando la utopía.

2. Los exponentes claves de la acción.

3. Estructura organizativa.

4. Infraestructura de apoyo.

5. A mejor relación, mejor información.

6. Financiación.

7. Mecanismos de evaluación.

8. Tiempo de estrategia.

Fernando Cambranos, Montesinos Hernández y David Bustelo,
Mitzbert.

Modelo del diseño de la estrategia (2001)
1. Determinación de la misión.

2. Matriz DAFO.

3. Formulación de la visión

4. Determinar Áreas de Resultados Claves.

5. Elaboración de los objetivos.

6. Definición de las estrategias.

7. Plan de acción.

8. Diseño organizativo.

9. Sistema de Control.

“La variedad de Modelos de Planificación Estratégica permite formular el

adecuado a cualquier institución de investigación, dentro de ellos se

encuentran los modelos de decisión u optimización, los cuales son útiles

en la planeación para la determinación del mejor curso de acción entre

alternativas disponibles.
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Los modelos para la formulación, implantación y control de la estrategia

requieren de cierta flexibilidad y de un mínimo de estructuración,

permitiendo el uso de diferentes herramientas que contribuyen a la

intensificación del pensamiento creativo para así ofrecer las soluciones

adecuadas.

LA MATRIZ FODA

El análisis FODA se utiliza para identificar y analizar fortalezas y

debilidades de la organización o programa, así como las oportunidades y

amenazas reveladas por la información obtenida del contexto externo. In

primer acercamiento sería:

Cuadro No 3
POSITIVOS NEGATIVOS

INTERNOS Fortalezas Debilidades

EXTERNOS Oportunidades Amenazas

Elaborado por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Este análisis establece el diagnóstico estratégico y su objetivo consiste en

concretar, en un gráfico o una tabla los puntos fuertes y débiles propios

del programa, con las amenazas y oportunidades externas, en coherencia

con la lógica de que la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre su

capacidad interna y su posición competitiva externa, en la matriz FODA

por columnas, se establece el análisis del entorno, primera columna:

Amenazas y segunda columna: Oportunidades.
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Mientras que por filas se realiza el diagnóstico del proyecto, primera fila:

Fortalezas y segunda fila: Debilidades. Así se establecen cuatro

cuadrantes que reflejan las posibles estrategias que se deben adoptar

que el proyecto se lleve a feliz término.

Fortalezas.- Experiencia de los recursos humanos Procesos técnicos y

administrativos para alcanzar los objetivos de la organización Grandes

recursos financieros Características especiales del producto que se oferta

Cualidades del servicio que se considera de alto nivel. Debilidades
Capital de trabajo mal utilizado Deficientes habilidades gerenciales

Segmento del mercado contraído Problemas con la calidad Falta de

capacitación

Oportunidades Mercado mal atendido Necesidad del producto Fuerte

poder adquisitivo Regulación a favor del proveedor nacional. Amenazas
Competencia muy agresiva Cambios en la legislación Tendencias

desfavorables en el mercado Acuerdos internacionales

Según STONER J., WANKEL C, (1996) Planes estratégicos y
operativos “Los planes que tienen aplicación en toda la organización,

que establecen los planes generales de la empresa y buscan Posicionar a

la organización en términos de su entorno son llamados planes

estratégicos”. Los planes que especifican los detalles de cómo serán

logrados los planes generales se denominan planes operativos. Se han

identificado tres diferencias entre los planes estratégicos y los operativos;

Marco Temporal: Corto Plazo (menos de 1 año) y Largo Plazo (Más allá

de 5 años)

Especificidad: Específicos (claramente definidos), Direccional (flexibles,

establecen guías generales).
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Frecuencia de uso: Uso único (son generados para una situación Única),

Permanente (planes continuos para actividades repetidas)

Objetivos de planes estratégicos y operativos

Son los resultados deseados para individuos, grupos o hasta

organizaciones enteras. Dan dirección a todas las decisiones gerenciales

y forman el criterio contra el cual los logros pueden ser medidos.

 Estableciendo objetivos de planes estratégicos y operativos

 Convertir la visión en específicos blancos de acción.

 Crear normas para rastrear el desempeño.

 Presiona a ser innovadores y enfocados.

 Ayuda a prevenir costos y complacencias si los blancos necesitan

alargarse

La aplicación de planes estratégicos y operacionales, es prevenir, lo que

se quiere desarrollar en un periodo determinado en todas las empresas

con el fin de medir los resultados y poder tomar decisiones directivas

La innovación es más sencilla si de antemano se ha planificado en

matrices los objetivos que se desea alcanzar y poder controlar, cambiar

estrategia técnicas que cumplan con los estándares del ejecutivo.”

Planificación Educativa; Según Lapassade, George, (1985)

“La planificación educativa hace referencia a la previsión de las acciones

que serán ejecutadas en un establecimiento educativo con el propósito de

alcanzar ciertos objetivos fijados por el equipo de conducción”. Tales

acciones deberían estar destinadas a influir positivamente en la institución

y en las condiciones de enseñanza y aprendizaje que en ella imperan.”
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Las denominadas metodologías de planificación comenzaron a tener un

gran desarrollo desde la década del 60, tanto en el nivel nacional como en

el institucional. A partir de 1960 y hasta 1970, aproximadamente, imperó

el hoy llamado modelo clásico o normativo de planificación. Este modelo

se basaba en un esquema racional cuya metodología incluía el desarrollo

de sucesivas etapas de acción:

* La fijación de objetivos, para saber qué era lo que se quería lograr;

* La realización de un diagnóstico, de modo tal de conocer los problemas

existentes;

* El diseño y la programación de las acciones a ejecutar;

* La ejecución de acciones tendientes a modificar la realidad conocida;

* La evaluación del impacto que dichas acciones podrían tener.

A partir de la década del 70, el modelo normativo de planificación entró

en crisis, ya que resultó poco adecuado para enfrentar las incertidumbres,

los imprevistos y las peculiaridades propios de la práctica pedagógica y

presentes en toda institución escolar.

En muchísimos casos, las planificaciones realizadas por las autoridades

no pudieron concretarse debido a su dificultad para ajustarse a los

cambios o conflictos no previstos.

Esta situación originó la necesidad de pensar otras formas de

planificación que auxiliaran la gestión educativa y escolar proporcionando

estrategias adecuadas que dieran soluciones concretas a los problemas

específicos de las instituciones en particular.  Así, comenzó a gestionarse

el modelo de planificación estratégico-situacional, que actualmente es

promovido desde diversos ámbitos académicos y políticos.
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La principal diferencia que el modelo de planificación estratégica tiene con

el anterior es que apunta a pensar acciones basadas en la realidad de

cada institución en particular, en un momento dado, dando prioridad a

aquellas acciones, medidas o directrices de acuerdo con la importancia

asignada a los problemas presentes.

Ya no se trata de resolver todo a la vez y no se pretenden soluciones

globales. Por el contrario, se intenta fijar una estrategia que enfoque

varias prioridades y que promueva avances continuos, aunque pequeños.

De todos modos, en este modelo resulta también necesario fijar ciertas

situaciones "ideales" que funcionen como objetivos o metas y que

generen la toma de decisiones.

Pero si bien estos ideales guían las acciones ejecutadas por la

conducción, el énfasis está puesto en la realidad concreta de cada

institución, en sus ritmos y rutinas, que son los que definen la identidad de

cada establecimiento.

No obstante, habrá que tener en cuenta que promover el planeamiento

estratégico-situacional en un plano mayor que el escolar en los niveles

centrales del gobierno de un sistema educativo acarrea el riesgo de

perder la visión del conjunto del sistema, que era una de las mayores

virtudes de los diagnósticos propios del modelo clásico de planificación

El diagnóstico de un sistema educativo en su conjunto (en el nivel

nacional, provincial o municipal) permite obtener una especie de mapa de

la oferta del sistema que facilita a la autoridad política tomar medidas y

decisiones.
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La Planeación Institucional.- Según Alanís Huerta, Antonio. (1990)

“La  Planeación nos permite conocer la percepción que la institución

tiene sobre su cultura en la formación profesional, en la ciencia y en la

tecnología; asimismo, permite la implementación de proyectos para la

solución de los problemas más comunes en las instituciones; y finalmente

proporciona elementos para el diseño de proyectos académicos de

docencia, de investigación y de desarrollo institucional con el apoyo de la

administración.”

"La Planeación institucional tiene como propósito organizar y

sistematizar las políticas educativas nacionales y estatales en

congruencia con las que se derivan de la misión de la institución de

educación superior; la cual tiene un enfoque y propósitos definidos desde

su creación."

La planeación, la operación y la administración de los programas y

proyectos en las instituciones de educación superior se encaminan a la

adquisición y conservación de los conocimientos de la sociedad y a la

generación de nuevos conocimientos mediante proyectos propios de

investigación. La planeación institucional se compone de programas y

proyectos de las tres funciones sustantivas, a saber: docencia,

investigación y extensión y difusión de la cultura; y del programa y

proyectos de la función adjetiva de la administración.

Estos programas y proyectos constituyen el Plan de Desarrollo

Institucional, mismo que contempla los antecedentes de la institución, su

filosofía a través de su misión y visión, los objetivos institucionales, el

modelo educativo institucional y su marco teórico sobre los conceptos de

educación, hombre, sociedad, método, proceso de enseñanza-

aprendizaje, evaluación, y vinculación contextual.
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El Plan de Desarrollo Institucional debe ser diseñado, operado,

administrado y evaluado por todos los integrantes de la institución, desde

los directivos y docentes, hasta el personal de apoyo. Debe contemplar un

periodo básico de una gestión directiva (3 a 4 años). Cada uno de los

programas de las tres áreas sustantivas y del área adjetiva debe

contemplar por lo menos los proyectos siguientes;

 Programa de Docencia: Academia de Grado,

 Academia de Línea de Formación,

 Orientación Educativa, Capacitación y Actualización Docente,

 Prácticas Profesionales,

 Tutoría de Grupo,

 Control Escolar,

 Titulación.

Programa de Investigación: .- por lo menos tres proyectos

institucionales de equipo interdisciplinario sobre cualquiera de las

siguientes líneas de investigación:

 Investigación Curricular.

 Investigación Epistemológica.

 Investigación Metodológica.

 Investigación sobre Política, Planeación,

 Administración y  Evaluación Educativas.

 Investigación en Educación para el Desarrollo.

 Investigación en Educación Superior.

 Investigación en las diferentes áreas

Cada uno de los programas y de los proyectos podrán contemplar la

siguiente estructura: Datos generales, Justificación, Objetivos, Metas,

Procedimiento, Temática, Actividades, Cronograma, Productos, Recursos

(humanos, técnicos, físicos, materiales, financieros), Evaluación

(cuantitativa, cualitativa), Observaciones, Responsable.
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LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  según Alanís Huerta, Antonio.
(1990) la planeación institucional

Las instituciones de educación superior, a través de sus áreas

sustantivas, están constantemente renovando los conocimientos. De la

misma manera las instituciones y sus programas deben renovarse

constantemente."La estrategia fundamental de esa renovación es la

evaluación institucional, por el alcance globalizador que tiene respecto de

los programas sustantivos”.

La información acumulada requiere sistematizarse y registrar los datos

representativos para la elaboración de gráficas o proyecciones que den

idea inmediata de los procesos y del estado actual en que se encuentren

(seguimiento).Esto permitirá elaborar estadísticas específicas del

desarrollo de los proyectos, con las cuales se podrán sustentar informes

para la toma de decisiones”.

La finalidad de la evaluación institucional es contar con un diagnóstico

científico, confiable y válido de cómo una institución educativa realiza sus

funciones y actividades, cómo emplea sus recursos y cómo logra sus

objetivos. En la institución debe haber una instancia para evaluar el

currículo, los programas y todo el quehacer institucional. Es la que debe

llevar un seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional así como su

respectivo registro corresponde al área de investigación implementar una

investigación para evaluar una propuesta curricular o plan de estudios.

Se recomienda que al implementarse un plan de estudios, con la primera

generación se realice una investigación para evaluar y valorar los

procesos de ingreso, formación y egreso. Éste último mediante un

seguimiento de egresados durante dos años para ver su impacto en la

sociedad.
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En relación con la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, se

recomienda que el equipo responsable diseñe un formato para cada uno

de los programas y proyectos a fin que de que se informe mensualmente

sobre las actividades programadas realizadas, las actividades

programadas no realizadas y las actividades realizadas no programadas,

se elabore un concentrado de cada uno de los informes de los programas

y proyectos y se tenga a la vista de todos los responsables de los

programas y proyectos.

Al término de cada semestre el equipo responsable de la evaluación

institucional deberá programar un evento institucional para la evaluación

de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Institucional para

socializar los resultados y hacer los ajustes pertinentes. En cuanto a la

evaluación del currículo de la institución, debe ser realizado por un equipo

del área de investigación, para ello deberá tomar en cuenta los siguientes

aspectos:

 Ideario (misión y visión)

 Objetivos institucionales

 Marco teórico (conceptos de educación, hombre, sociedad,

método, proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluación,

vinculación contextual, funciones sustantivas y adjetivas y

organización.

Para la evaluación de una propuesta curricular o plan de estudios, de

igual manera deberá ser abordada por un equipo del área de

investigación, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

 Plano Conceptual
 Plano Filosófico
 Plano Normativo.
 Identificación de Necesidades de la Sociedad
 Identificación de Necesidades de la Profesión
 Identificación de Necesidades de la Institución
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Plan de estudios (justificación, objetivo general, objetivos intermedios,

perfil profesional del egresado con sus áreas de conocimiento, sus

actitudes, sus habilidades y sus destrezas, perfil profesional del docente,

estructura curricular con sus áreas de formación para la obtención del

perfil profesional, mapa curricular o estructura del plan de estudios con su

coherencia horizontal y vertical, los programas de estudio o cartas

descriptivas).

 Normas de evaluación del aprendizaje y del currículo.

 Evaluación externa del currículo o su impacto en la sociedad.

Base  Legal

Constitución del Ecuador Vigente (2008)

Que, el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el

Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades y

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y

pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debidamente

acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares,

no tendrán fines de lucro;

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece

que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la

responsabilidad de participar en el proceso educativo.
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Que, el Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la

libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito

cultural;

Que, el Art. 344 de la Sección Primera, Educación, del Título VII del

Régimen del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador,

determina que el sistema nacional de educación comprenderá las

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y

bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación
Superior.

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación

científica y  tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión

de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de

desarrollo;

Que, el Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece

que el Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público

de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un
organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la
calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá

conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación;
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Que, el Art. 354 de la Constitución de la República en su Párrafo 2do

establece que; Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y

pedagógicos, y los conservatorios superiores, se crearán por resolución

del organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del

sistema, previo informe favorable de la institución de aseguramiento
de la calidad del sistema y del organismo nacional de planificación

Que, la Disposición Transitoria constitucional vigésima establece que

en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta

Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus

carreras, programas y posgrados deberán ser evaluados y acreditados
conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación,

quedarán fuera del Sistema de Educación Superior;

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR

Registro Oficial Nº 298 -- martes 12 de octubre del 2010

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: a) Las

universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente

evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley;    b) Los institutos
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente

evaluados y acreditados, conforme la presente Ley.
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Calidad de la Educación Superior

Del principio de calidad

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia,

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento

permanente.

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico,

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus
resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios,
carrera o institución, la Evaluación de la Calidad es un proceso

permanente y supone un seguimiento continuo.

Art. 95.- Acreditación.-
La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada por

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de

la Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de

educación superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base
de una evaluación previa.

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones,

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación,

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
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El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución,

así como una evaluación externa realizada por un equipo de pares

expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. El

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

Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de la

calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia obligan
a todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de
Educación Superior del Ecuador.

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad

de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones

que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin

de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras,

programas académicos, a las instituciones de educación superior y

también a los consejos u organismos evaluadores y acreditadores.

Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La clasificación

académica o categorización de las instituciones, carreras y programas

será el resultado de la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de

las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que

incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter

internacional.

Normas para la garantía de la calidad
Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.- La

planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de cada una

de las instituciones de educación superior, en coordinación con el

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

Educación Superior. En el presupuesto que las instituciones del Sistema

de Educación Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada

para la realización del proceso de autoevaluación.
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Art. 99.- La Autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso

de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con

amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un

diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar

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

calidad académica.

Art. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de verificación que el

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

Educación Superior realiza a través de pares académicos de la totalidad o

de las actividades institucionales o de una carrera o programa para

determinar que su desempeño cumple

Con las características y estándares de calidad de las instituciones de

educación superior y que sus actividades se realizan en concordancia con

la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal

manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la
integridad institucional, para la emisión de informes de evaluación

externa se deberá observar absoluta rigurosidad técnica y académica.

Artículo 103.- Examen Nacional de evaluación de carreras y
programas académicos.- Para efectos de evaluación se deberá

establecer un examen para estudiantes de último año, de los

programas o carreras. El examen será complementario a otros

mecanismos de evaluación y medición de la calidad.

Este examen será diseñado y aplicado por el Consejo de Evaluación,

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El

Examen estará centrado en los conocimientos establecidos para el

programa o carrera respectiva.
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En el caso de que un porcentaje mayor al 60% de estudiantes de un

programa o carrera no logre aprobar el examen durante dos años

consecutivos, el mencionado programa o carrera será automáticamente

suprimido por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de

la Calidad de la Educación Superior (CEAACES)

Sin perjuicio de la aplicación de los otros procesos de evaluación y

acreditación previstos en la Constitución, en esta Ley y su reglamento

general de aplicación. Los resultados de este examen no incidirán en
el promedio final de calificaciones y titulación del estudiante.

En el caso de que se suprima una carrera o programa, la institución de

educación superior no podrá abrir en el transcurso de diez años nuevas

promociones de estas carreras o programas, Sin perjuicio de asegurar

que los estudiantes ya matriculados concluyan su ciclo o año de estudios.

Art. 105.- Inclusión de criterios de creación de instituciones del
Sistema de Educación Superior en procesos de evaluación y
acreditación.- Para garantizar la calidad de las universidades, escuelas

politécnicas Institutos Superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos de

artes y conservatorios superiores, los procesos de evaluación y

acreditación deberán incluir todos los criterios establecidos en esta Ley y

en el Reglamento para la creación de este tipo de instituciones.

Art.- 106.- Costos de la evaluación.- Los costos de las evaluaciones

externas y acreditaciones de las instituciones de educación superior,

serán responsabilidad del Consejo de Evaluación, Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION
SUPERIOR

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 9.- De la Evaluación de la calidad.-

La evaluación de la calidad se realizará de manera periódica de

conformidad con la normativa que expida el Consejo de Evaluación,

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior,

CEAACES.

Art. 11.- Del examen nacional de evaluación de carreras y programas
académicos de último año.-
El  CEAACES diseñará y aplicará el examen nacional de evaluación de

carreras y programas académicos para estudiantes de último año, por lo
menos cada dos años.

Los resultados de este examen serán considerados para el otorgamiento

de becas para estudios de cuarto nivel y para el ingreso al servicio
público.

Art. 16.- De los institutos de educación superior creados por las
universidades y escuelas politécnicas.-

Los institutos de educación superior creados por las universidades y

escuelas politécnicas tendrán personería jurídica propia y para su

creación deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley y

el presente reglamento.
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HIPOTESIS

Directivos, docentes y estudiantes, estarían de acuerdo en un porcentaje

no inferior al 65%;

 Si se realiza un análisis de la situación actual de la Institución, definida

por su misión y visión, nos permitiría tener un mejor panorama  del

diseño de las estrategias de desempeño Gerencial y evaluar  la

eficiencia en la conducción de los procesos institucionales

 Si se evalúa el entorno de institución, identificando sus oportunidades

y amenazas al igual que sus fortalezas y debilidades, se pueden

diseñar las estrategias necesarias para enfrentarlas

 Si se diseñan y se aplican  las estrategias de acción correspondientes,

para mejorar la conducción de los procesos y mejorar la calidad

académica se darían los resultados óptimos para el desarrollo
institucional.

 Si se  enmarcan los objetivos y se ajustan los procesos institucionales

a los nuevos parámetros de desarrollo Institucional que exige la

nueva Ley de Educación Superior, esto  beneficiara a directivos,

docentes y estudiantes del Tecnológico ESCA

 Si se diseña un Plan Estratégico, en base a los resultados de la

Investigación, este, permitirá hacer los correctivos necesarios para

superar los indicadores de una autoevaluación, acorde a lo exigido por

la Ley Orgánica de Educación Superior

 Si se aplica un Plan Estratégico que genere un diagnostico en base

al cual se direccionen los procedimientos hacia el desarrollo

Institucional se lograrían resultados óptimos para el logro de la

Acreditación
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VARIABLES  DE LA INVESTIGACION

VARIABLE INDEPENDIENTE DEL PROBLEMA

La Gerencia Académica (V.I.1).-

se considera claramente que es la variable independiente  que

corresponde a esta investigación , pues , su ámbito y conceptualización

nos dice  que es ; ” Un proceso de conducción  de una institución

educativa  por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades directivas

orientadas a planificar , organizar, coordinar y evaluar la gestión

estratégica de aquellas actividades necesarias  para  alcanzar eficacia

pedagógica, eficiencia administrativa efectividad comunitaria  y

trascendencia cultural “  ( Juan Manuel Manes)

VARIABLES  DEPENDIENTES DEL PROBLEMA

Desarrollo Institucional.- (V.D.1)

Se considera una herramienta de importancia vital ya que toda institución

de Educación  es una Organización, y como tal requiere de la misma,

puesto que sin ella los administradores probablemente estarían

incapacitados para definir los factores de riesgo.

Las fortalezas y las oportunidades de sus organizaciones de cara a las

debilidades y a las amenazas del medio hacia la Institución, mediante una

evaluación de sus fortalezas y oportunidades así como de sus debilidades

y amenazas.
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La literatura actual acerca de estrategia empresarial es rica en ilustrar

procedimientos para diseñar planes estratégicos a través de consultorías

de  “Desarrollo organizacional” (D.O) en los cuales se enfatiza la

necesidad de la determinación de objetivos para el éxito de las empresas

y en todos está presente la realización de un Diagnóstico Estratégico

(Martínez y Vejar, 2006; Montaño, 2004; Martínez, 2003; Martínez y col,

2002; Koontz y Weihrich, 2001)

Plan Estratégico.- (V.D.2)

Una herramienta derivada de la Gerencia Académica  cuya correcta

aplicación, permite responder exitosamente a los retos que nos impone la

globalización y la  exigencia de  elevar la calidad de la  Educación

Superior, es la planeación estratégica que a su vez está enlazada con el

proceso completo de la dirección y el control.

La planeación estratégica da las pautas necesarias para identificar los

factores críticos para lograr el éxito de la organización y que se ubique en

condiciones para competir y mantenerse en un mercado altamente

competitivo y dinámico.

Este proceso tiene inicio en la cúpula de la organización, para un término
de 4 a 5 años y no más de ello, debido a los cambios constantes del

mercado. Permite que los líderes de la Institución Educativa  liberen la

energía de la organización detrás de una visión compartida y cuenten con

la convicción de que pueden llevar a cabo la visión (Goodstein, Nolan, &

Pfeiffer, 1998).
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Definiciones  Conceptuales

A continuación se define los principales términos empleados en la

presente Tesis; consultando;  diccionario Ilustrado aristos, ley educación

superior 2010  y definiciones contextuales  de autores

Academia.- Sociedad Científica, literaria o artística.- Establecimiento

docente donde se instruye a los que han de dedicarse a una carrera o

profesión (dic. aristos)

Académico-ca.- Relativo a las academias o propio de ellas (dic. aristos)

Acreditación.-Dar seguridad de que una persona o en este caso una

Institución es lo que representa. (dic. aristos)

Acreditación institucional.- La Acreditación es una validación de

vigencia quinquenal realizada por el CEAACES, para certificar la calidad

de las instituciones de educación superior, de una carrera o programa

educativo, sobre la base de una evaluación previa. (LOES)

Ámbito.- Espacio comprendido entre límites determinados (dic. aristos)

Ámbito Institucional.- Es una dimensión de la realidad constituida por

normas, valores, pautas y rutinas que determinan el "territorio" de

acciones legítimas y no legítimas en una organización de cualquier tipo.

Fernández, Lidia, (1994)

Autoevaluación Institucional.- Es un auto-diagnóstico científico,

confiable y válido de la institución educativa, es decir; como realiza sus

funciones y actividades, cómo emplea sus recursos y cómo logra sus

objetivos. Alanís Huerta, Antonio. (1990)
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Calidad.- conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permitan

apreciarla como; igual,  mejor, o peor que las restantes de su especie (dic.

aristos)

Calidad Educativa.- consiste en la búsqueda constante y sistemática de

la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la

crítica externa y el mejoramiento permanente de una institución educativa-

(LOES)

Categorización.- Es la clasificación académica de las instituciones,

carreras y programas como el resultado de la evaluación por parte del

CEAACES. (LOES)

CEAACES.- es el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento

de  la Calidad de la Educación Superior. (LOES)

Desarrollo Organizacional.- es una respuesta al cambio , una compleja

estrategia educacional que pretende cambiar , las creencias, actitudes,

valores y estructura de las organizaciones , de manera que se puedan

adaptar mejor a los nuevos mercados, tecnología y retos y al vertiginoso

ritmo del cambio mismo (BENNIS 1969)

Desarrollo Institucional.- el concepto de desarrollo educativo

institucional, es la inclusión de estrategias de desarrollo organizacional.

Ya que muchas de las actuales estrategias de cambio parten de la

percepción de los centros educativos como organizaciones con una

conformación organizacional especial. (Alanís Huerta, Antonio. (1990)

Desempeño.-Hacer aquello a que uno está obligado (dic. aristos)
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Diagnostico.- Según el diccionario de la Real Academia Española, la

palabra diagnóstico proviene del griego "Diagnosis", que significa

"Conocimiento".

Diagnostico Institucional.- Fundamentalmente el diagnóstico

institucional es una  herramienta de análisis  del contexto en el cual la

Organización, prevé que existen condicionantes que juegan a favor y en

contra de la implementación de la visión y la misión institucional. De allí

que el diagnóstico puede formularse antes de la misión y visión y

contrastar su validez después de ese momento.

http://www.padep.org.bo/c2website/UAGRM-

Eficacia.- virtud, fuerza y poder para obrar, se refiere a los resultados de

una gestión (dic., aristos)

Eficiencia virtud y facultad para lograr un efecto determinado, se refiere

a los procesos (dic., aristos)

Estrategia.- arte para dirigir las operaciones militares,  habilidad para

dirigir un asunto  (dic., aristos)

Estructura.- Orden y distribución de las partes de un todo  (dic., aristos)

Estructura Organizacional.- Se define como las distintas  maneras en
que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para
alcanzar luego la coordinación del mismo orientándolo al logro de los
objetivos (Diseño de Organizaciones Eficientes ) Mintzberg

Evaluar.- valorar, estimar  (dic., aristos)
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Gerencia.- la gerencia básicamente, es una función administrativa, de

naturaleza profesional, inherente a un cargo directivo Otoniel Alvarado
Oyarce

Gestión.-, proviene del mundo de la Empresa y atañe a la Gerencia. La

gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos,

las acciones y las medidas necesarios para la consecución de los

objetivos de la institución www, htpp/Portal  Educ, ar;

Gestión Educativa.- se relaciona con las decisiones de política educativa

en la escala más amplia del sistema de gobierno y la administración de la

educación, www, htpp/Portal  Educ, ar;

Gestión Escolar.- se vincula con las acciones que emprende el equipo

de dirección de un establecimiento educativo en particular www, htpp/
Portal  Educ, ar;

Gestión  institucional.-, implica impulsar la conducción de la institución

escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa,

para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias

www, htpp/ Portal  Educ, ar;

Institución.- Cada una de las organizaciones fundamentales de un

estado o una sociedad (dic., aristos)

Organización.- Acción de organizar  u organizarse, conjunto de personas

que se agrupan (dic., aristos)

Organismo.-conjunto de oficinas, cargos, o dependencias de un cuerpo o

institución  (dic., aristos)
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Plan.- extracto, apunte, traza o diseño de alguna cosa, intento, proyecto,

es la idea (dic., aristos)

Planificación.- plan general, científicamente organizado y

frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado

como el desarrollo (dic., aristos)

Planificación educativa.- “hace referencia a la previsión de las acciones

que serán ejecutadas en un establecimiento educativo con el propósito de

alcanzar ciertos objetivos fijados por el equipo de conducción Según

Lapassade, George, (1985)

Planeación Institucional Se define como el de propósito organizar y

sistematizar las políticas educativas nacionales y estatales en

congruencia con las que se derivan de la misión de la institución de

educación superior; la cual tiene un enfoque y propósitos definidos desde

su creación." Alanís Huerta, Antonio. (1990)

Planeación Estratégica;  Es el proceso de relacionar las metas de una

organización, determinar las políticas y programas necesarios para

alcanzar objetivos específicos, Según Mintzberg y Waters (2000)

Proceso.- progreso (acción de ir hacia adelante), conjunto de las fases

sucesivas de un fenómeno (dic., aristos)

Táctica.- arte de poner en orden las cosas, sistema que con disimulo y

habilidad se emplea para lograr un fin (dic., aristos)

Técnicas.- Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia, pericia para

usar esos procedimientos.
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CAPITULO III

METODOLÓGIA

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN;

El presente trabajo de tesis  se fundamentó en el paradigma cuantitativo
y cualitativo con énfasis en lo cualitativo debido a que permitirá obtener

una mayor observación en los procesos que se ejecuten dentro del área

de Gestión, planificación estratégica y desarrollo institucional del

INSTITUTO TECNOLOGICO ESCA. (Escuela Superior de Carreras

Administrativas)

Es cuantitativo porque se obtuvo información mediante datos numéricos a

través de la estadística; y cualitativo porque estos resultados fueron

examinados y fundamentados para la  aplican  de la propuesta de

solución del problema que se investigo

Tipos de Investigación
El desarrollo de la presente investigación, se aplico la investigación;

1.-Documental,

2.-De campo,

3.-Descriptiva,

4.-Explicativa,

5.-Proyecto Factible.
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Población  y  Muestra

Población:

Se lo especifico a través de los siguientes factores:

Universo de investigación del INSTITUTO TECNOLOGICO ESCA para

determinar la muestra de estudio

Cuadro Nro.4

Tabla de Población;

AUTORIDADES 2

DOCENTES 25

ESTUDIANTES 200

TOTAL 227 PERSONAS

Elaborado por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora
Fuente; Instituto tecnológico ESCA

Muestra:
Considerando que  el Universo a Investigar es mínimo, será necesario

trabajar con el 100% del mismo, es decir, con 227 personas

Instrumentos de la investigación:

Como Instrumento de la Investigación se utilizó el cuestionario,

herramienta que se elaboró, considerando un análisis previo del

Problema, Los objetivos, las variables, las hipótesis, causas y

consecuencias del mismo, se revisó la bibliografía relacionada con el

estudio se estructuraron por fases y las secuencias a seguir.
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Cuadro Nro.5

Elaboración del  instrumento  de Investigación

FASES SECUENCIA A SEGUIR

PLANTEAMIENTO Y

OBJETIVOS  DEL

INSTRUMENTO

 Análisis situacional del problema de

investigación.

 Propósito del instrumento.

 Revisión de las bibliografía relacionados

con el desarrollo de los cuestionarios

 Asesoría de  expertos  en  la  elaboración

de instrumentos. de Investigación

 Determinación de la población.

 Determinación  de  los  objetivos,
contenidos y tipos de ítems del
instrumento.

DISEÑO  DEL

INSTRUMENTO

 Construcción de los ítems.

 Estructuración de los instrumentos.

 Redacción de los instrumentos.

PRUEBA  DEL  INSTRUMENTO
 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos.

 Revisión del instrumento  y  nueva  redacción

acuerdo a recomendaciones de los expertos.

 Aplicación del instrumento a una muestra piloto.

ELABORACIÓN DEFINITIVA  Y
APLICACIÓN  DEL
INSTRUMENTO

 Impresión del instrumento

 Aplicación del instrumento.

Elaborado por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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Mediante la aplicación de los cuestionarios dirigidos en forma individual a

todo el universo objeto de la investigación,  configurada por un enfoque

cuantitativo y cualitativo., se recopilo los datos necesarios.

Se seleccionaron  las  más  convenientes, de  acuerdo  a  los  objetivos

de  la investigación y  las hipótesis planteadas, por ello se plantearon  tres

bloques de preguntas: orientadas a la obtención de datos de  los

directivos, de los docentes y de los estudiantes, las relacionadas a la en

formato escala de Likert.

Secuencialmente se procesaron  los resultados de las muestras a través

de estadísticas utilizando la codificación y tabulación, se utilizó el

programa Excel de Microsoft, para categorizar las respuestas.

Para posteriormente establecer el análisis estadístico correspondiente

frecuencias, porcentajes, promedios, relaciones individuales y pruebas

apropiadas de significancia. Los datos ya tabulados, se analizaron y se

interpretaron para luego formalmente presentar los resultados de este

proceso

Operacionalización de las variables:

Para el desarrollo de  la investigación se delimito las variables del

problema  y su operacionalización, siendo su Variable Independiente. (V.I)
La Gerencia Académica, y su primera variable dependiente, (VD1) el

desarrollo Institucional, y su segunda variable dependiente (VD2) (cuadro

de matriz de operacionalización de las variables)
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Cuadro No 6
MATRIZ DE OPERACIONILIZACION DE  VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores

GERENCIA
ACADEMICA

Gestión Académica

Gestión Administrativa

Matriz de Evaluación de gestión

Evaluación de Procesos Institucionales

Indicadores de Eficiencia

Liderazgo

Evaluación de Proyectos

Evaluación de Procesos Administrativos

Planificación  Administrativa

Estilos de Dirección

Evaluación de sistemas de control

DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

PLAN
ESTRATEGICO

Estructura Organizacional

Estrategias

Organizacionales

Comunicación

Organizacional

Clima Organizacional

- Análisis  situacional

- Procesos

--Futuro  Institucional

- Participación activa

- Evaluación --

Seguimiento

Evaluación de la Infraestructura
Gestión de Recursos

Sistema de Información y comunicación

Interna

Matriz evaluación  del clima

organizacional

Percepción del Personal de la

Institución Educativa

Diagnóstico Análisis

FODA

Reuniones de  trabajo

Planteamiento de objetivos

Elaboración de matrices

Planteamiento de Estrategias

Implementación de estrategias

Plan de Mejoras

Elaborado por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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Procedimientos de la investigación:
Para validar los Instrumentos de Investigación y que den confiabilidad,

previamente fueron revisados por especialistas en la elaboración de los

mismos, profesionales que a su vez están inmersos en el medio de la

Educación Superior  y son conocedores de las exigencias, en cuanto a

Gestión Académica, Desarrollo Institucional  y calidad Educativa  de la

nueva Ley de Educación Superior.

Quienes previo a un análisis de la calidad técnica de los documentos,

correspondencia de los Ítems con los objetivos de la Investigación y el

lenguaje utilizado, una vez corregidos y revisados, dieron su visto bueno

para la elaboración definitiva y validación de los cuestionarios .

Con este precedente se procedió a aplicar la técnica de las encuestas a la

totalidad de la población del Instituto Tecnológico ESCA, preguntas cuyo

objetivo fue la búsqueda de las causas del problema de la Investigación,

informando previamente al encuestado que la información proporcionada

seria de carácter reservado, lo que permitió obtener criterios más sinceros

y espontáneos

Recolección de la Información:
Para la recopilación de los datos, previamente se capacito a los

encuestadores sobre la técnica a seguir, para asegurar la obtención de

información correspondiente y veraz, sin embargo el proceso fue

supervisado en el campo y verificado.

Procesamiento y Análisis
La información obtenida de las encuestas  fue; Analizada, y

seleccionada, para someterlas a un proceso de Codificación y Tabulación

para la elaboración del informe estadístico y así determinar un

diagnóstico de la situación actual del Instituto Tecnológico E.S.C.A.
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Se ha considerado importante conocer el grado de satisfacción de los

Directivos, docentes, estudiantes, los mismos que inciden como factor de

desempeño y productividad del desarrollo institucional. Para mayor

claridad definamos los términos codificación y tabulación

Codificación.- es el proceso de traducción de las respuestas y de la

información del entrevistado a categorías específicas para propósitos de

análisis.

Tabulación es el registro o sumatoria de los tipos de respuestas en las

categorías apropiadas, después de lo cual, seguiría el análisis estadístico

conveniente: porcentajes, promedios, relaciones individuales y pruebas

apropiadas de significancia.

Criterios para elaborar la propuesta:
Este proyecto pretende ser un referente para los Institutos Técnicos y

Tecnológicos del país, para que los ayude a conectarse profundamente

con los perfiles ciudadanos y profesionales exigidos por el nuevo modelo

de organización política ciudadana y territorial; y acorde a los criterios del

gran plan nacional del Buen Vivir. Y la  actual Ley de Educación Superior

Y específicamente  al Tecnológico E.S.C.A a enfrentarse, mediante la

construcción de un futuro compartido, desde la identificación honesta de

las fortalezas, debilidades y carencias que sacó a luz la evaluación

institucional dispuesta por el Mandato 14 de la Asamblea Constituyente

de Montecristi. Considerando los resultados e Informe final de la

Investigación, propongo como solución la elaboración de un Plan

estratégico, cuyos lineamientos estén acorde a las exigencias de la

LOES, que permitan el desarrollo Institucional, y por ende  prepare a la

entidad para enfrentar las evaluaciones correspondientes.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
Resultados de encuestas a directivos, docentes y estudiantes del Instituto

Superior Tecnológico ESCA.

Cuadro No. 7
1.- Condición del informante:        (Población encuestada)

CATEGORIA F %
DIRECTIVOS 2 0,88
DOCENTES 25 11,01
ESTUDIANTES 200 88,11
TOTAL 227 100,00

Elaborado por: Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Gráfico estadístico  No. 1    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico

“ESCA”;  Elaborado por: Ing. Víctor Hugo Moscoso Zamora

.

Análisis:
El  88.1%  de  los  encuestados  son  ESTUDIANTES,  el  11.00%  son

DOCENTES  y  el  0.9%  son  DIRECTIVOS, se considera que la

propuesta beneficiaria en gran medida a los estudiantes del Tecnológico

ESCA
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Cuadro No. 08

2.   Edad:

Edad Frecuencia %
17-25 157 69,16
26-34 47 20,70
35-43 15 6,61
44-52 6 2,64
53 en adelante 2 0,88
Total 227 100,00
Elaborado por: Ing. Víctor Hugo Moscoso Zamora

GRÁFICO ESTADÍSTICO  No. 2    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico

“ESCA”;  Elaborado por: Ing. Víctor Hugo Moscoso Zamora.

Análisis:
La población estudiantil oscila mayormente entre los 17 y 25 años con el

69,16%,  y entre los 26 y 34 años con el 20,74 % mientras que las

minorías se encuentran en los grupos de mayor  de  35  a  43 años con el

6,61 % y mayores de 44 a 52 en adelante  con el 2 %.  Es importante

destacar que son personas que ya tienen la suficiente madurez emocional

para tener claros sus objetivos profesionales.
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Cuadro No. 09
Sexo de los encuestados:

ESTUDIANTES DOCENTES DIRECTIVOS
SEXO F % F % F %
MUJERES 121 60,50 6 24,00 0 0,00
HOMBRES 79 39,50 19 76,00 2 100,00
TOTAL 200 100,00 25 100,00 2 100,00

Elaborado por: Ing. Víctor Hugo Moscoso Zamora

GRÁFICO ESTADÍSTICO  No. 3    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico
“ESCA”;  Elaborado por: Ing. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis:
La mayoría  de  la  población estudiantil son mujeres con el 60,50%

mientras que los estudiantes hombres conforman el 39,50 % de los

estudiantes, en el caso de los docentes el  76% de la población son

hombres y el 24% son mujeres;  lo que  indica  que  la oferta académica

del Tecnológico ESCA tiene mayor acogida por estudiantes mujeres

mientras que la docencia es mayormente ejercida por hombres.



85

Cuadro No. 10
Pregunta 01.- ¿Cree Ud., que la débil conducción de los procesos

institucionales en el Tecnológico ESCA, ha ocasionado  su escaso

desarrollo y baja calidad educativa?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 0 0 21 84 111 55,5
De acuerdo 2 100 4 16 65 32,5
En desacuerdo 0 0 0 0 24 12
Total desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

GRAFICO ESTADISTICO No 4.- Fuente:    Encuesta dirigida a Directivos, Docentes, y Estudiantes
Del Instituto Tecnológico ESCA. Elaborado Por; Ing. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis:
Con relación a la pregunta No 1; el 84% de los docentes y el 55.5% de los

estudiantes están totalmente de acuerdo, el 100% de los directivos, y el

32.5 % están de acuerdo, y solo el 12% de los estudiantes no están de

acuerdo.

El resultado muestra que; si consolidamos los resultados, directivos

(100%), docentes(84%) y estudiantes(55%) consideran que la débil

gestión institucional ocasiona escaso desarrollo y baja calidad académica.

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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Cuadro No. 11
Pregunta 02.- ¿Considera Ud., que reforzando la Gestión Académica en

el Tecnológico ESCA, mediante una planificación estratégica, se lograría

corregirlas debilidades observadas en el último informe por el ex CONEA?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES

F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 20 80 130 65

De acuerdo 0 0 5 20 70 35

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0

Total desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100

Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 5,  Fuente; Encuesta a Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico

ESCA Elaborado por; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis:
Con relación a la pregunta No 2; el 100% de los Directivos y, el 80% de

los docentes y el 65% de los estudiantes están totalmente de acuerdo,

mientras que el 20% de los docentes y el 35% de los estudiantes están de

acuerdo con la aplicación de una planificación estratégica. Por lo tanto los

resultados consolidados muestran que Directivos, Docentes y estudiantes,

están de acuerdo en que una buena planificación estratégica reforzaría la

gestión académica en el Tecnológico ESCA.



87

Cuadro No. 12
Pregunta No 03.- ¿Considera Ud., que la actual estructura

organizacional del Tecnológico ESCA, tiene como objetivo el desarrollo

Institucional?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 0 0 0 0 0 0
De acuerdo 1 50 2 8 0 0
En desacuerdo 1 50 23 92 146 73
Total desacuerdo 0 0 0 0 54 27
TOTAL 2 100 25 100 200 100

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico  Estadístico  No 6, Fuente; Encuesta a Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico ESCA
Elaborado por; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta  No 3; el 50% de los directivos, y el 8% de los

docentes está de acuerdo, mientras que el otro 50% de los Directivos,

92% de los docentes y el 73% de los estudiantes está en desacuerdo, por

último el 27% de los estudiantes está en total desacuerdo. El resultado

consolidado nos muestra que el 100% de docentes y estudiantes

consideran que la estructura del tecnológico ESCA no tiene como objetivo

el desarrollo institucional, aunque la opinión este dividida entre los 2

directivos.
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Cuadro No. 13
Pregunta No 04.- ¿Opina Ud., que un plan estratégico Institucional,

proporcionaría la guía que se llevaría a cabo en los niveles más altos de

la estructura Organizacional del Tecnológico ESCA?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 2 8 38 19
De acuerdo 0 0 23 92 103 51,5
En desacuerdo 0 0 0 0 59 29,5
Total desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 7,  Fuente; Encuesta a Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico ESCA
Elaborado por; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No 4; el 100% de los Directivos, el 8% de los

Docentes y el 19% de los estudiantes, están totalmente de acuerdo, y el

92% de los docentes, el 51,5% de los estudiantes están de acuerdo,

mientras que un 29.5% de los estudiantes está en desacuerdo. En

conclusión, los resultados consolidados muestran que, la totalidad de los

directivos y los docentes opinan que el plan estratégico proporcionaría
una guía para quienes dirigen la estructura organizacional del

Tecnológico ESCA.
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Cuadro No. 14
Pregunta No 05.- ¿Opina Ud., que es indispensable para el tecnológico

ESCA, aplicar un plan estratégico Institucional con fines de

autoevaluación, que permita a su vez su acreditación Institucional?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 19 76 96 48
De acuerdo 0 0 6 24 72 36
En desacuerdo 0 0 0 0 32 16
Total desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 8,  Fuente; Encuesta a Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora
Análisis;
Con relación a la pregunta No 5; el 100% de los directivos, el 76% de los

Docentes, y el 48% de los estudiantes, están totalmente de acuerdo, y el

24% de los docentes, el 36% de los estudiantes están de acuerdo,

mientras que el 16% de los estudiantes, no están de acuerdo. El resultado

nos indica que, los directivos, docentes y estudiantes en su mayoría

consideran que aplicar el plan estratégico institucional permitiría una

autoevaluación que nos prepare para una acreditación, solo un 16% de

estudiantes no están de acuerdo con lo planteado.
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Cuadro No. 15
Pregunta 06.- ¿Considera Ud., que si se realiza un análisis de la

situación actual de la institución, definida por su misión y visión, nos

permitiría tener un mejor panorama del diseño de las estrategias de

desempeño gerencial?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 23 92 123 61,5
De acuerdo 0 0 2 8 77 38,5
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 9,  Fuente;  Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por;  Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis:
Con relación a la pregunta No 6; el 100% de los Directivos, el 92% de los

Docentes y el  61.5%  de los estudiantes están totalmente de acuerdo, a

la vez  el 8% de los Docentes y el 38.5% de los estudiantes están de

acuerdo. Consolidando los resultados, podemos decir que Directivos,

Docentes y estudiantes están de acuerdo con la realización del análisis

Institucional, considerando que la misión y la visión, nos daría un

panorama claro del desempeño gerencial
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Cuadro No. 16
Pregunta No 07.- ¿Opina Ud., que falta difusión Interna y externa de la

misión y la visión del Tecnológico ESCA?

.OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 0 0 0 0 182 91
De acuerdo 0 0 24 96 18 9
En desacuerdo 2 100 1 4 0 0
Total desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 10,  Fuente;  Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico ESCA
Elaborado por;   Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta 07; el 91% de los estudiantes encuestados

están en total acuerdo, el 96% y el 9% de los estudiantes está de

acuerdo, sin embargo el 100% de los Directivos (2) están desacuerdo.

Los resultados ya consolidados muestran que docentes y estudiantes

están de acuerdo en que falta difusión  interna y externa de la misión y la

visión del Tecnológico ESCA, pero, los Directivos no  están de acuerdo.
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Cuadro No. 17
Pregunta 08.- ¿Cree Ud., que si se realiza un análisis de la situación

actual de la institución, esta nos permitiría evaluar la eficiencia en la

conducción de los procesos?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 1 50 0 0 0 0
De acuerdo 1 50 25 100 161 80,5
En desacuerdo 0 0 1 4 39 19,5
Total desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 104 200 100

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 11,  Fuente;  Encuesta a  Directivos, Docentes  y estudiantes del  Tecnológico  ESCA
Elaborado por ; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta  08; El 50%(1) de los Directivos está en total

acuerdo, el otro 50%(1) de los Directivos, el 100% de los Docentes, y el

80,5% de los estudiantes están de acuerdo, por último el 19,5 % está en

desacuerdo. Por lo tanto los resultados ya consolidados demuestran que,

Directivos, Docentes y estudiantes están de acuerdo en que un análisis

interno mediría la eficiencia de la conducción de los procesos

institucionales, solo un 19,5% de los estudiantes no están de acuerdo.
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Cuadro No. 18
Pregunta 09.- ¿Considera Ud., que si se evalúa el entorno de la

institución, identificando sus oportunidades y amenazas, se pueden

diseñar las estrategias para enfrentarlas?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 24 96 192 96
De acuerdo 0 0 1 4 8 4
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 12,  Fuente; Encuesta a Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la Pregunta No 09; el 100% de los Directivos, el 96% de

los Docentes y el 96% de los estudiantes, están totalmente de acuerdo, a

la vez el 4% de los Docentes  y estudiantes están deacuerdo.Los

resultados consolidados; contundentemente concuerdan, Directivos,

Docentes y estudiantes en que la evaluación del entorno del Tecnológico

ESCA, una vez identificadas sus  oportunidades y amenazas del medio,

permitirían diseñar las estrategias necesarias para enfrentarlas.
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Cuadro No. 19
Pregunta 10.- ¿Cree Ud., que si evalúa internamente al Tecnológico

ESCA, identificando sus fortalezas y debilidades, se pueden diseñar las

estrategias necesarias para un mejor desarrollo institucional?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 0 0 5 20 86 43
De acuerdo 2 100 20 80 114 57
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 13, Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la Pregunta No 10; el 20% de docentes y el 43% de los

estudiantes, están totalmente de acuerdo, y el 100% de los Directivos, el

80% de los Docentes y el 57% de los estudiantes, están de acuerdo. Los

resultados consolidados; contundentemente concuerdan, Directivos,

Docentes y estudiantes en que la evaluación interna del Tecnológico

ESCA, una vez identificadas sus  fortalezas y debilidades, permitirían

diseñar las estrategias necesarias para desarrollar sus fortalezas y

disminuir sus debilidades, lo que generaría un mejor desarrollo
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Cuadro No. 20
Pregunta 11.- ¿Opina Ud., que la Gerencia Académica del Tecnológico

ESCA, cumple con las exigencias de la actual Ley de Educación

Superior?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 0 0 0 0 0 0
De  acuerdo 1 50 6 24 12 6
En desacuerdo 1 50 19 76 188 94
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 14,  Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes  del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No 11; El 50% (1) de los Directivos, 24% de los

Docentes, y el 6% de los estudiantes están de acuerdo, mientras que el

otro 50% (1) de los Directivos, el 76% de los Docentes y 94% de los

estudiantes no está de acuerdo. Por lo tanto consolidando los resultados,

el mayor porcentaje de, Directivos, Docentes, y estudiantes opinan que la

Gerencia Académica del Tecnológico ESCA, no se enmarca en las

exigencias de la nueva Ley de Educación Superior.
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Cuadro No. 21
Pregunta  No 12.- ¿Considera Ud., que una Gerencia Académica eficaz,

cuya planificación educativa genere las estrategias eficientes en la

aplicación de los procesos, generaría un desarrollo organizacional de

calidad?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 22 88 118 59
De  acuerdo 0 0 3 12 82 41
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100

Grafico  Estadístico  No 15,  Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No 12; el 100% de los directivos (2), el 88% de

los Docentes y el 59% de los estudiantes están totalmente de acuerdo,

mientras que el 125 de los docentes y 41% de los estudiantes están de

acuerdo. Es decir, los resultados muestran concordancia en  que cuando

hay eficacia en el manejo de los procesos, estos generan las estrategias

eficientes para su aplicación, y hay un desarrollo organizacional con

calidad.

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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Cuadro No. 22
Pregunta No 13.- ¿Considera Ud., que una Gerencia Académica eficaz,

cuya planificación educativa genere las estrategias eficientes en la

ejecución de los procesos generaría un desarrollo organizacional de

calidad?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 22 88 118 59
De  acuerdo 0 0 3 12 82 41
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 16, Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No 12; el 100% de los directivos (2), el 88% de

los Docentes y el 59% de los estudiantes están totalmente de acuerdo,

mientras que el 125 de los docentes y 41% de los estudiantes están de

acuerdo. Es decir, los resultados muestran concordancia en  que cuando

hay eficacia en el manejo de los procesos, estos generan las estrategias

eficientes para su ejecución, y hay un desarrollo organizacional con

calidad.

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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Cuadro No. 23
Pregunta No 14.- ¿Opina Ud., que se puede mejorar la eficiencia y

eficacia en la conducción de los procesos institucionales del Tecnológico

ESCA acorde a los nuevos lineamientos de la nueva ley de educación

Superior?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 23 92 166 83
De  acuerdo 0 0 2 8 34 17
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado por; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No17,  Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No 14; el 100% de los Directivos (2), el 92% de

los Docentes y el 835 de los estudiantes, están totalmente de acuerdo, y a

la vez el 8% de los Docentes y el 17% de los estudiantes están de

acuerdo con la pregunta. Consolidando los resultados la gran tendencia

es que los directivos, Docentes y estudiantes están de acuerdo en que

siempre se puede mejorar la eficiencia y la eficacia  en la conducción de

los procesos institucionales y enmarcarse en las exigencias de la LOES.

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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Cuadro No. 24
Pregunta No.15.- ¿Cree Ud., que la Gerencia académica del Tecnológico

ESCA, necesita ser sometida a autoevaluación?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 1 50 18 72 133 66,5
De  acuerdo 1 50 7 28 67 33,5
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico  Estadístico No 18,  Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No 15; el 50% de los Directivos (1), 72% de los

Docentes y el 66.5% de los estudiantes, están totalmente de acuerdo, y a

la vez, el otro 50% de los Directivos (1), el 28% de los Docentes y el 3%

de los estudiantes están de acuerdo en lo planteado.  Entonces los

resultados consolidados muestran que, Directivos, Docentes y estudiantes

están de acuerdo en la Gerencia Académica del Tecnológico ESCA

necesita ser sometida a autoevaluación  a fin de mejorar.
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Cuadro No. 25
Pregunta No 16.- ¿Opina Ud., que una buena estructura Organizacional,

permite reforzar la comunicación institucional?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 0 0 16 64 61 30,5
De  acuerdo 2 100 8 32 89 44,5
En desacuerdo 0 0 1 4 50 25
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100

Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 19,  Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No 16; el 64% de los Docentes y el 30,5% de

los estudiantes están totalmente de acuerdo, y a la vez el 100% de los

Directivos (2), el 32% de los Docentes y el 44,5% de los estudiantes están

de acuerdo, mientras que el 4% de los Docentes y el 25% de los

estudiantes están en desacuerdo con lo planteado.  Sin embargo los

resultados consolidados muestran la tendencia a estar de acuerdo en que

una buena estructura organizacional, permite reforzar la comunicación

institucional.
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Cuadro No. 26
Pregunta No. 17.- ¿Considera Ud., que una buena Estructura

Organizacional, permite mejorar el clima organizacional?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 0 0 16 64 61 30,5
De  acuerdo 2 100 8 32 89 44,5
En desacuerdo 0 0 1 4 50 25
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.20,  Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No 16; el 64% de los Docentes y el 30,5% de

los estudiantes están totalmente de acuerdo, y a la vez el 100% de los

Directivos (2), el 32% de los Docentes y el 44,5% de los estudiantes están

de acuerdo, mientras que el 4% de los Docentes y el 25% de los

estudiantes están en desacuerdo con lo planteado.  Sin embargo los

resultados consolidados muestran la tendencia a estar de acuerdo en que

una buena estructura organizacional, permite mejorar el clima

organizacional.
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Cuadro No.27
Pregunta No. 18.- ¿Cree Ud., que la Estructura Organizacional del

Tecnológico ESCA, está bien constituida, y se enmarca en las exigencias

de la nueva Ley de Educación Superior?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 0 0 0 0 22 11
De  acuerdo 1 50 9 36 68 34
En desacuerdo 1 50 16 64 110 55
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100

Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 21,  Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.18.- el 11% de los estudiantes están

totalmente de acuerdo, a la vez el 50% de los Directivos (1) el 36% de los

Docentes y el 34% de los estudiantes, están de acuerdo, sin embargo el

50% de los Directivos (1), 64% de los Docentes y el 55% de los

estudiantes están en desacuerdo con lo planteado. Los resultados ya

consolidados muestran que Directivos, Docentes, y estudiantes en su

mayoría están en desacuerdo acerca de la estructura Organizacional del

Tecnológico ESCA, pues consideran que no está bien constituida y no se

enmarca en las exigencias de la nueva Ley de Educación Superior.
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Cuadro No.28
Pregunta No.19.- ¿Cree Ud., que el Tecnológico ESCA a través de sus

Directivos, deberían someter a autoevaluación su estructura

Organizacional?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 20 80 173 86,5
De  acuerdo 0 0 3 12 20 10
En desacuerdo 0 0 2 8 7 3,5
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100

Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.22,  Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No 19; el 100% de los Directivos, 80% de los

Docentes y el 86,5% de los estudiantes, están en total acuerdo, a su vez

el 12% de Docentes y el110% de estudiantes están de acuerdo, sin

embargo el 8% de los Docentes  y el 3,5% de los estudiantes están en

desacuerdo con lo planteado en la pregunta.  El resultado consolidado

nos  muestra que  Directivos, Docentes y estudiantes en  el mayor

porcentaje  están de acuerdo  en que el Tecnológico ESCA a través de

sus Directivos, deberían someter a autoevaluación su estructura

Organizacional.
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Cuadro No. 29
Pregunta No. 20 ¿Cree Ud., que si se diseñan las estrategias de acción

correspondientes, para mejorar la conducción de los procesos y fortalecer

la calidad académica se darían los resultados óptimos para el desarrollo

institucional?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 21 84 142 71
De  acuerdo 0 0 3 12 40 20
En desacuerdo 0 0 1 4 18 9
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 23,  Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.20; el 100% de los Directivos (2), el 84% de

los Docentes y  el 71% de los estudiantes, están totalmente de acuerdo, a

la vez el 12% de los Docentes  y el 20% de los estudiantes están de

acuerdo con lo planteado, mientras que el 4% de los Docentes y el 9% de

los estudiantes están en desacuerdo. Los resultados ya consolidados nos

muestran que, Directivos, Docentes y estudiantes en su gran mayoría

están de acuerdo con el diseño de  las estrategias correspondientes  que

permitan el desarrollo Institucional.
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Cuadro No.30
Pregunta No.21.- ¿Cree Ud., que si se aplican las estrategias de acción

correspondientes, para mejorar la conducción de los procesos y fortalecer

la calidad académica se darían los resultados óptimos para el desarrollo

institucional?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 21 84 142 71
De  acuerdo 0 0 3 12 40 20
En desacuerdo 0 0 1 4 18 9
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 24,  Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.21; el 100% de los Directivos (2), el 84% de

los Docentes y  el 71% de los estudiantes, están totalmente de acuerdo, a

la vez el 12% de los Docentes  y el 20% de los estudiantes están de

acuerdo con lo planteado, mientras que el 4% de los Docentes y el 9% de

los estudiantes están en desacuerdo. Los resultados ya consolidados nos

muestran que, Directivos, Docentes y estudiantes en su gran mayoría

están de acuerdo con la aplicación de  las estrategias correspondientes

que permitan el desarrollo Institucional
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Cuadro No. 31
Pregunta No.22.- ¿Considera Ud., que si se enmarcan los objetivos

institucionales a los nuevos parámetros de desarrollo institucional que

exige la Ley de Educación Superior, estos beneficiarían a Directivos,

Docentes y estudiantes del Tecnológico ESCA?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 24 96 192 96
De  acuerdo 0 0 1 4 8 4
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 100 25 100 200 100

Elaborado Por: Ing. Com.Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 25,  Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.22; el 100% de los Docentes (2), 96% de

los Directivos, y el 96% de los estudiantes, están en total acuerdo, a la

vez  el 4% de los Docentes  y el 4% de los estudiantes están de acuerdo.

Los resultados consolidados muestran que, tanto Directivos, Docentes y

estudiantes en su gran mayoría están de acuerdo en que, si se
enmarcan los objetivos institucionales a los nuevos parámetros de

desarrollo institucional que exige la Ley de Educación Superior, estos

beneficiarían a Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico ESCA.



107

Cuadro No.32
Pregunta No.23.- ¿Considera Ud., que si se ajustan los objetivos

institucionales a los nuevos parámetros de desarrollo institucional que

exige la Ley de Educación Superior, estos beneficiarían a Directivos,

Docentes y estudiantes del Tecnológico ESCA?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 24 96 192 96
De  acuerdo 0 0 1 4 8 4
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado por: Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.26, Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico   ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.23; el 100% de los Docentes (2), 96% de

los Directivos, y el 96% de los estudiantes, están en total acuerdo, a la

vez  el 4% de los Docentes  y el 4% de los estudiantes están de acuerdo.

Los resultados consolidados muestran que, tanto Directivos, Docentes y

estudiantes en su gran mayoría están de acuerdo en que, si se ajustan
los objetivos institucionales a los nuevos parámetros de desarrollo

institucional que exige la Ley de Educación Superior, estos beneficiarían a

Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico ESCA.

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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Cuadro No.33
Pregunta No.24- ¿Opina Ud., que un plan estratégico Institucional,

proporcionara la dirección que se debe llevar a cabo en los niveles más

altos de la estructura organizacional?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 2 8 38 19
De  acuerdo 0 0 23 92 103 51,5
En desacuerdo 0 0 0 0 59 29,5
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.27,  Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.24; el 100% de los Directivos, el 8% de los

Docentes y el 19% de los estudiantes, están totalmente de acuerdo, y el

92% de los docentes, el 51,5% de los estudiantes están de acuerdo,

mientras que un 29.5% de los estudiantes está en desacuerdo. En

conclusión, los resultados consolidados muestran que, la totalidad de los

directivos y los docentes opinan que el plan estratégico proporcionaría
la dirección que se debe llevar a cabo en la estructura organizacional del

Tecnológico ESCA.

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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Cuadro No.34
Pregunta No. 25- ¿Opina Ud., que el desarrollo institucional del

Tecnológico ESCA, cumple con las expectativas de calidad exigidas por la

actual Ley de Educación Superior?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 0 0 0 0 0 0
De  acuerdo 1 50 5 20 23 11,5
En desacuerdo 1 50 20 80 87 43,5
Total Desacuerdo 0 0 0 0 90 45

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.28,  Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico
EESCA

Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora
Análisis;
Con relación a la pregunta No. 25; el 50% de los Directivos (1), el 20% de

los Docentes y el 11,5% de los estudiantes están de acuerdo,  y el otro

50% de los Directivos (1), el 80% de los Docentes, y el 43,5% de los

estudiantes están desacuerdo con la pregunta, mientras que el 45% de

los estudiantes encuestados están en total desacuerdo. Los resultados

consolidados muestran que  aunque la opinión se divide en los Directivos

los Docentes y estudiantes en su gran mayoría no están de acuerdo con

el desarrollo institucional actual del Tecnológico ESCA, pues no cumple

con la calidad exigida por la nueva Ley de Educación Superior.

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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Cuadro No. 35
Pregunta No. 26.- ¿Considera Ud., que un análisis situacional, lograría

identificar de manera efectiva mediante las actividades correspondientes,

la situación actual de la institución?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 22 88 132 66
De  acuerdo 0 0 3 12 58 29
En desacuerdo 0 0 0 0 10 5
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.29, Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora
Análisis;
Con relación a la pregunta No.26; el 100% de los Directivos, el 88% de los

Docentes y el 66% de los  estudiantes, están en total acuerdo, así mismo

el 12% de los Docentes y el 29% de los estudiantes están de acuerdo con

la pregunta, pero, el 5% de los estudiantes está en desacuerdo.

Consolidando los resultados, notamos que tanto Directivos, Docentes y

estudiantes en su gran mayoría están de acuerdo con un análisis

situacional, pues, con la aplicación de las actividades correspondientes,

se lograría identificar de manera efectiva la situación actual del

Tecnológico ESCA.
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Cuadro No.36
Pregunta No. 27.- ¿Cree Ud., que un análisis situacional, lograría

identificar de manera efectiva, mediante la aplicación de las técnicas

necesarias, la situación actual de la institución?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 22 88 132 66
De  acuerdo 0 0 3 12 58 29
En desacuerdo 0 0 0 0 10 5
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.30,  Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.27; el 100% de los Directivos, el 88% de los

Docentes y el 66% de los  estudiantes, están en total acuerdo, así mismo

el 12% de los Docentes y el 29% de los estudiantes están de acuerdo con

la pregunta, pero, el 5% de los estudiantes está en desacuerdo.

Consolidando los resultados, notamos que tanto Directivos, Docentes y

estudiantes en su gran mayoría están de acuerdo con un análisis

situacional, pues, con la aplicación de las técnicas necesarias, se lograría

identificar de manera efectiva la situación actual del Tecnológico ESCA.
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Cuadro No.37
Pregunta No. 28.- ¿Cree Ud., que un análisis situacional, lograría

identificar de manera efectiva, mediante la aplicación de los

procedimientos correctos, la situación actual de la institución?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 22 88 132 66
De  acuerdo 0 0 3 12 58 29
En desacuerdo 0 0 0 0 10 5
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.31,  Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.28; el 100% de los Directivos, el 88% de los

Docentes y el 66% de los  estudiantes, están en total acuerdo, así mismo

el 12% de los Docentes y el 29% de los estudiantes están de acuerdo con

la pregunta, pero, el 5% de los estudiantes está en desacuerdo.

Consolidando los resultados, notamos que tanto Directivos, Docentes y

estudiantes en su gran mayoría están de acuerdo con un análisis

situacional, pues, con la aplicación de los procedimientos correctos, se

lograría identificar de manera efectiva la situación actual del Tecnológico

ESCA.



113

Cuadro No.38
Pregunta No. 29.- ¿Opina Ud., que un análisis situacional, permitiría

fundamentar científicamente la gestión de los procesos Institucionales del

Tecnológico ESCA?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 24 96 146 73
De  acuerdo 0 0 1 4 50 25
En desacuerdo 0 0 0 0 4 2
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 32,  Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.29; el 100% de los Directivos, el 96% de los

Docentes y el 73% de los  estudiantes, están en total acuerdo, así mismo

el 4% de los Docentes y el 25% de los estudiantes están de acuerdo con

la pregunta planteada, pero, el 4% de los estudiantes está en desacuerdo.

Consolidando los resultados, notamos que tanto Directivos, Docentes y

estudiantes en su gran mayoría están de acuerdo con un análisis

situacional, pues, este permitiría fundamentar científicamente la gestión

institucional que se desarrolla  en el Tecnológico ESCA.
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Cuadro No.39
Pregunta No. 30.- ¿Considera  Ud., que es necesario la aplicación de un

análisis FODA al Tecnológico ESCA, con el objetivo de establecer un

diagnostico estratégico institucional interno y externo?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 25 100 167 83,5
De  acuerdo 0 0 0 0 33 16,5
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.33,  Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.30; el 100% de los Directivos, el 100% de

los Docentes y el 83.5% de los  estudiantes, están en total acuerdo, así

mismo el 16% de los estudiantes están de acuerdo con la pregunta

planteada. Consolidando los resultados, notamos que tanto Directivos,

Docentes y estudiantes en su mayoría  absoluta, están de acuerdo con un

análisis FODA, pues, este permitiría establecer un diagnostico estratégico

aplicable  interna y externamente en el Tecnológico ESCA.
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Cuadro No.40
Pregunta No. 31.- ¿Opina Ud., que un diagnostico Institucional, permitiría

mediante los indicadores correspondientes, medir la calidad y el

desarrollo del Tecnológico ESCA?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 1 50 18 72 135 67,5
De  acuerdo 1 50 2 8 26 13
En desacuerdo 0 0 5 20 39 19,5
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.34,  Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.31; el 50% de los Directivos (1), el 72% de

los Docentes y el 67.5% de los  estudiantes, están en total acuerdo, así

mismo el otro 50% de los Docentes (1) y el 8% de los Docentes, y el 13%

de los estudiantes están de acuerdo con la pregunta planteada, pero, el

20% de los Docentes, y el 19.5% de los estudiantes están en desacuerdo.

Consolidando los resultados, notamos que tanto Directivos, Docentes y

estudiantes en su gran mayoría están de acuerdo con un análisis

situacional, pues, este permitiría medir mediante los indicadores

correspondientes la calidad y el desarrollo en el Tecnológico ESCA.
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Cuadro No.41
Pregunta No. 32.- ¿Considera Ud., que si se  diseña un Plan Estratégico,

en base a los resultados de una investigación previa, permitiría hacer los

correctivos necesarios para superar los indicadores de una

autoevaluación, acorde a lo dispuesto por la Ley de Educación Superior?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 22 88 162 81
De  acuerdo 0 0 3 12 26 13
En desacuerdo 0 0 0 0 12 6
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.35, Fuente;  Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.32; el 100% de los Directivos, el 88% de los

Docentes y el 81% de los  estudiantes, están en total acuerdo, así mismo

el 12% de los Docentes y el 13% de los estudiantes están de acuerdo con

la pregunta planteada, pero, el 6% de los estudiantes está en desacuerdo.

Consolidando los resultados, notamos que tanto Directivos, Docentes y

estudiantes en su gran mayoría están de acuerdo con el diseño de un

plan Estratégico basado en los resultados de una investigación previa a

fin de superar los indicadores de una autoevaluación.
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Cuadro No.42
Pregunta No. 33.- ¿Opina Ud., que la elaboración de un Plan estratégico

Institucional, debería tener como base los ejes con que evalúa el

CEAACES?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 21 84 141 70,5
De  acuerdo 0 0 4 16 40 20
En desacuerdo 0 0 0 0 19 9,5
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.36, Fuente;  Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.33; el 100% de los Directivos, el 84% de los

Docentes y el 70.5% de los  estudiantes, están en total acuerdo, así

mismo el 16% de los Docentes y el 20% de los estudiantes están de

acuerdo con la pregunta planteada, pero, el 9.5% de los estudiantes está

en desacuerdo.  Consolidando los resultados, notamos que tanto

Directivos, Docentes y estudiantes en su gran mayoría están de acuerdo

con la elaboración de un plan Estratégico  Institucional basado en los

mismos ejes con que evalúa el CEAACES.
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Cuadro No.43
Pregunta No. 34.- ¿Considera Ud., que el  Plan Estratégico Institucional,

debería ser operado, administrado y evaluado por todos los integrantes

del Tecnológico ESCA, desde los Directivos hasta el personal de apoyo?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 1 50 19 76 154 77
De  acuerdo 1 50 6 24 35 17,5
En desacuerdo 0 0 0 0 11 5,5
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.37,  Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.34; el 50% de los Directivos, el 70% de los

Docentes y el 77% de los  estudiantes, están en total acuerdo, así mismo

el 50% de los Directivos, el 24% de los Docentes y el 17.5% de los

estudiantes están de acuerdo con la pregunta planteada, pero, el 5.5% de

los estudiantes está en desacuerdo.  Consolidando los resultados,

notamos que tanto Directivos, Docentes y estudiantes en su gran mayoría

están de acuerdo en que el Plan Estratégico debería, ser operado,

administrado y evaluado por todos los integrantes del Tecnológico ESCA
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Cuadro No.44
Pregunta No. 35.- ¿Cree Ud., que si se aplica un Plan Estratégico, que

genere un diagnostico en base al cual se direccionen los procedimientos

hacia el desarrollo institucional, se obtendrían resultados óptimos que

permitan su acreditación?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 22 88 167 83,5
De  acuerdo 0 0 3 12 33 16,5
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.38,  Fuente; Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.35; el 100% de los Directivos, el 88% de los

Docentes y el 83.5% de los estudiantes, están en total acuerdo, así

mismo, el 12% de los Docentes y el 16.5% de los estudiantes están de

acuerdo con la pregunta planteada.  Consolidando los resultados,

notamos que tanto Directivos, Docentes y estudiantes en su gran mayoría

están de acuerdo en que si se aplica un Plan estratégico que genere los

procedimientos correctos que permitan el desarrollo del Tecnológico, esto

generaría resultados óptimos  para  el logro de una acreditación.
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Cuadro No.45
Pregunta No. 36.- ¿Opina Ud., que sería útil, el diseño de un Plan de

mejoras, previo a una evaluación interna?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 1 50 21 84 151 75,5
De  acuerdo 1 50 4 16 49 24,5
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 39,  Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.36; el 50% de los Directivos, el 84% de los

Docentes y el 75.5% de los estudiantes, están en total acuerdo, así

mismo, el 50% de los Directivos, el 16% de los Docentes y el 24.5% de

los estudiantes están de acuerdo con la pregunta planteada.

Consolidando los resultados, notamos que tanto Directivos, Docentes y

estudiantes en su gran mayoría están de acuerdo en que sería de gran

utilidad, el diseño de un Plan de mejoras previo a una autoevaluación.
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Cuadro No.46
Pregunta No. 37.- ¿Considera Ud., que sería indispensable, la

aplicación de un Plan de mejoras, previo a una evaluación interna?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES

F % F % F %

Total  de acuerdo 1 50 21 84 151 75,5

De  acuerdo 1 50 4 16 49 24,5

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0

Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100

Elaborado por; Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 40,  Fuente; Encuesta a   Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico   ESCA

Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.38; el 50% de los Directivos, el 84% de los

Docentes y el 75.5% de los estudiantes, están en total acuerdo, así

mismo, el 50% de los Directivos, el 16% de los Docentes y el 24.5% de

los estudiantes están de acuerdo con la pregunta planteada.

Consolidando los resultados, notamos que Directivos, Docentes y

estudiantes en mayoría están de acuerdo en que sería indispensable la

aplicación de un Plan de mejoras previo a una autoevaluación.

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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Cuadro No.47
Pregunta No. 38.- ¿Cree Ud., que el reforzamiento y reorientación de la

ejecución de los procesos institucionales, mediante una autoevaluación,

seria indispensable para el logro de una acreditación institucional?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 24 96 173 86,5
De  acuerdo 0 0 1 4 20 10
En desacuerdo 0 0 0 0 7 3,5
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado por. Ing. Com.Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No.41,  Fuente;  Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.38; el 100% de los Directivos, el 96% de los

Docentes y el 86, .5% de los estudiantes, están en total acuerdo, así

mismo, el 4% de los Docentes y el 10% de los estudiantes están de

acuerdo con la pregunta planteada, mientras que el 3,5% de los

estudiantes están en desacuerdo.  Consolidando los resultados, notamos

que tanto Directivos, Docentes y estudiantes en su gran mayoría están de

acuerdo en que el reforzamiento y reorientación de la ejecución de los

procesos institucionales mediante una autoevaluación, seria clave en la

obtención de la acreditación Institucional.

Elaborado Por: Ing.Co. Víctor Hugo Moscoso Zamora
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Cuadro No.48
Pregunta No. 39.- ¿Opina Ud., que los Directivos deben evaluar de

manera continua y sistemática el avance y cumplimiento del Plan

estratégico Institucional, mediante la revisión del plan operativo anual?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 23 92 182 91
De  acuerdo 0 0 2 8 18 9
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 42.  Fuente;  Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.39; el 100% de los Directivos, el 92% de los

Docentes y el 91% de los estudiantes, están en total acuerdo, así mismo,

el 8% de los Docentes y el 9% de los estudiantes están de acuerdo con la

pregunta planteada,  Consolidando los resultados, notamos que tanto

Directivos, Docentes y estudiantes en su gran mayoría opinan que los

Directivos deben evaluar continuamente y de manera sistemática el

avance y desarrollo del Plan Estratégico institucional, mediante la revisión

del Plan Operativo anual.
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Cuadro No.49
Pregunta No. 40.- ¿Considera Ud., que una re-categorización mejorada

por una acreditación otorgada por el CEAACES, mejoraría la imagen

Institucional?

OPCIONES DE
RESPUESTA

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES
F % F % F %

Total  de acuerdo 2 100 25 100 192 96
De  acuerdo 0 0 0 0 8 4
En desacuerdo 0 0 0 0 0 0
Total Desacuerdo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 100 25 100 200 100
Elaborado Por: Ing.Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Grafico Estadístico No 43,  Fuente;  Encuesta a  Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico  ESCA
Elaborado por; Ing. Com. Víctor Hugo Moscoso Zamora

Análisis;
Con relación a la pregunta No.40; el 100% de los Directivos, el 100% de

los Docentes y el 96% de los estudiantes, están en total acuerdo, así

mismo, el 4% de los estudiantes están de acuerdo con la pregunta

planteada,  Consolidando los resultados, notamos que tanto Directivos,

Docentes y estudiantes de manera unánime consideran que la re

categorización mejorada, otorgada por el organismo de control

CEAACES, mejoraría la Imagen Institucional.
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PRUEBAS  DE  HIPÓTESIS

HIPÓTESIS PLANTEADA: “Directivos, Docentes y  estudiantes en un
promedio del 83%, consideran necesario realizar un análisis de la
situación actual de la Institución, definida por su misión y visión, que
nos permita tener un mejor panorama del diseño de las estrategias
de desempeño Gerencial  y evaluar  la eficiencia en la conducción de
los procesos institucionales. Esta hipótesis se ratifica con los
resultados de las preguntas No. 6 y 8.

Conforme a la pregunta No. 6.- ¿Considera Ud., que si se realiza un

análisis de la situación actual de la institución, definida por su misión y

visión, nos permitiría tener un mejor panorama del diseño de las

estrategias de desempeño gerencial?

El resultado nos indica que el 100% de los Directivos, el 92% de los

Docentes y el  61.5% de los estudiantes están totalmente de acuerdo, a la

vez  el 8% de los Docentes y el 38.5% de los estudiantes están de

acuerdo, en que si se realiza un análisis de la situación actual de la

institución, definida por su misión y visión, nos permitiría tener un mejor

panorama del diseño de las estrategias de desempeño gerencial.

De  acuerdo  a  la  pregunta No. 8.- ¿Cree Ud., que si se realiza un

análisis de la situación actual de la institución, esta nos permitiría evaluar

la eficiencia en la conducción de los procesos? El  resultado nos indica

que el 50% (1) de los Directivos está en total acuerdo, el otro 50% (1) de

los Directivos, el 100% de los Docentes, y el 80,5% de los estudiantes

están de acuerdo, en que un análisis interno mediría la eficiencia de la

conducción de los procesos institucionales.

Dados los resultados  se aprueba la hipótesis referida.
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HIPÓTESIS PLANTEADA: “Directivos, Docentes y  estudiantes en un
promedio del 96%, consideran necesario realizar una evaluación del
entorno de la Institución, identificando sus fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, con el fin de diseñar las
estrategias necesarias para enfrentarlas. Esta hipótesis se ratifica
con los resultados de las preguntas No. 9 y 10.

Conforme a la pregunta No. 9.- ¿Considera Ud., que si se evalúa el

entorno de la institución, identificando sus oportunidades y amenazas, se

pueden diseñar las estrategias para enfrentarlas?

El resultado nos indica que el 100% de los Directivos, el 96% de los

Docentes y el 96% de los estudiantes, contundentemente concuerdan,

Directivos, Docentes y estudiantes en que la evaluación del entorno del

Tecnológico ESCA, por medio de un análisis FODA,  permitiría diseñar las

estrategias necesarias para enfrentarlas.

De acuerdo a la pregunta No.10.- ¿Cree Ud., que si evalúa internamente

al Tecnológico ESCA, identificando sus fortalezas y debilidades, se

pueden diseñar las estrategias necesarias para un mejor desarrollo

institucional?

El resultado también es contundente ya que el 20% de docentes y el 43%

de los estudiantes, están totalmente de acuerdo, y el 100% de los

Directivos, el 80% de los Docentes y el 57% de los estudiantes, están de

acuerdo en que la evaluación interna (FODA) del Tecnológico ESCA, una

vez identificadas sus  fortalezas y debilidades, permitirían diseñar las

estrategias necesarias para desarrollar sus fortalezas y disminuir sus

debilidades, lo que generaría un mejor desarrollo institucional

.

Dados los resultados  se aprueba la hipótesis referida.
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HIPÓTESIS PLANTEADA: “Directivos, Docentes y  estudiantes en un
promedio del 85%, creen que deben diseñarse y aplicarse las
estrategias de acción correspondientes para mejorar los procesos y
fortalecer la calidad académica, lo cual contribuiría con el desarrollo
institucional Esta hipótesis se ratifica con los resultados de las
preguntas No. 20  y 21

Conforme a la pregunta No. 20.- ¿Cree Ud., que si se diseñan las

estrategias de acción correspondientes, para mejorar la conducción de los

procesos y fortalecer la calidad académica se darían los resultados

óptimos para el desarrollo institucional?

El resultado nos indica que el 100% de los Directivos (2), el 84% de los

Docentes y  el 71% de los estudiantes, están totalmente de acuerdo. Los

resultados ya consolidados nos muestran en su gran mayoría están de

acuerdo con el diseño de  las estrategias correspondientes  que permitan

el desarrollo Institucional.

De  acuerdo a la pregunta No. 21.- ¿Cree Ud., que si se aplican las

estrategias de acción correspondientes, para mejorar la conducción de los

procesos y fortalecer la calidad académica se darían los resultados

óptimos para el desarrollo institucional?

El resultado también es contundente ya que el 100% de los Directivos (2)

el 84% de los Docentes y  el 71% de los estudiantes, están totalmente de

acuerdo Los resultados ya consolidados nos muestran que, Directivos,

Docentes y estudiantes en su gran mayoría están de acuerdo con la

aplicación de  las estrategias correspondientes  que permitan el

desarrollo Institucional

.

Dados los resultados  se aprueba la hipótesis referida.
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HIPÓTESIS PLANTEADA: “Directivos, Docentes y estudiantes en un
promedio del 97%, consideran que si se enmarcan los objetivos y se
ajustan los procesos institucionales a los nuevos parámetros de
desarrollo institucional que exige la Ley de Educación Superior,
beneficiaria a toda la comunidad del Tecnológico ESCA Esta
hipótesis se ratifica con los resultados de las preguntas No. 22  y 23

Conforme a la pregunta No. 22.- ¿Considera Ud., que si se enmarcan
los objetivos institucionales a los nuevos parámetros de desarrollo

institucional que exige la Ley de Educación Superior, estos beneficiarían a

Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico ESCA?

El resultado nos muestra que el 100% de los Docentes (2), 96% de los

Directivos, y el 96% de los estudiantes, están en total acuerdo, Los

resultados consolidados indican que en su gran mayoría están de
acuerdo en que, si se enmarcan los objetivos institucionales a los

nuevos parámetros de desarrollo institucional que exige la Ley de

Educación Superior, estos beneficiarían a Directivos, Docentes y

estudiantes del Tecnológico ESCA.

De  acuerdo a la pregunta No. 23.- ¿Considera Ud., que si se ajustan
los objetivos institucionales a los nuevos parámetros de desarrollo

institucional que exige la Ley de Educación Superior, estos beneficiarían a

Directivos, Docentes y estudiantes del Tecnológico ESCA?

El resultado consolidado es contundente ya que el 100% de los Directivos

(2) el 84% de los Docentes y  el 71% de los estudiantes, están totalmente

de acuerdo con la aplicación de las estrategias correspondientes  que

permitan el desarrollo Institucional

Dados los resultados  se aprueba la hipótesis referida.
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HIPÓTESIS PLANTEADA: “Directivos, Docentes y  estudiantes en un
promedio del 89%, Consideran, que si se  diseña un Plan Estratégico,
en base a los resultados de una investigación previa, esto permitiría
hacer los correctivos necesarios para superar los indicadores de una
autoevaluación, acorde a lo dispuesto por la Ley de Educación
Superior Esta hipótesis se ratifica con el resultado de la pregunta No.
32 y  se correlaciona con la pregunta No. 33

Conforme a la pregunta No. 32.- ¿Considera Ud., que si se  diseña un

Plan Estratégico, en base a los resultados de una investigación previa,

permitiría hacer los correctivos necesarios para superar los indicadores de

una autoevaluación, acorde a lo dispuesto por la Ley de Educación

Superior?

El resultado nos indica que de manera mayoritaria el 100% de los

Directivos, el 88% de los Docentes y el 81% de los  estudiantes, están en

total acuerdo están de acuerdo con el diseño de un plan Estratégico

basado en los resultados de una investigación previa a fin de superar los

indicadores de una autoevaluación.

Correlacionadamente la pregunta 33.- ¿Opina Ud., que la elaboración

de un Plan estratégico Institucional, debería tener como base los ejes con

que evalúa el CEAACES?

El resultado nos indica que un promedio del 85% de la población

encuestada opina que para su elaboración deberían considerarse los ejes

con los que evalúa el CEAACES

Dados los resultados  se aprueba la hipótesis referida.
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HIPÓTESIS PLANTEADA: “Directivos, Docentes y  estudiantes en un
promedio del 90%, Creen, que si se aplica un Plan Estratégico, que
genere un diagnostico en base al cual se direccionen los
procedimientos hacia el desarrollo institucional, se obtendrían
resultados óptimos, que permitan su acreditación Esta hipótesis se
ratifica con el resultado de la pregunta No. 35 y  se correlaciona con
la pregunta No. 34

Conforme a la pregunta No. 35.- ¿Cree Ud., que si se aplica un Plan

Estratégico, que genere un diagnostico en base al cual se direccionen los

procedimientos hacia el desarrollo institucional, se obtendrían resultados

óptimos que permitan su acreditación?

El resultado nos indica que el 100% de los Directivos, el 88% de los

Docentes y el 83.5% de los estudiantes, están en total acuerdo, en que si

se aplica un Plan estratégico que genere los procedimientos correctos

que permitan el desarrollo del Tecnológico, esto generaría resultados

óptimos  para  el logro de una acreditación.

Correlacionadamente la pregunta 34.- ¿ ¿Considera Ud., que el  Plan

Estratégico Institucional, debería ser operado, administrado y evaluado

por todos los integrantes del Tecnológico ESCA, desde los Directivos

hasta el personal de apoyo?

El resultado nos indica que un promedio del 70% de la población

encuestada considera que el Plan Estratégico Institucional debe ser

operado, administrado y evaluado por  toda la comunidad del Tecnológico

Dados los resultados  se aprueba la hipótesis referida.
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CAPÍTULO  V

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES

Concluida  la  tabulación  y   el análisis  de  resultados  de  las  encuestas

aplicadas a  los directivos, docentes y estudiantes del Instituto Superior

Tecnológico “ESCA”,  considero importante determinar las siguientes

conclusiones y recomendaciones.

CONCLUSIONES:

Al  finalizar  el  presente  trabajo  de  investigación  se  ha   llegado  a  las
siguientes conclusiones:

 La Gerencia Académica del Tecnológico ESCA no cumple con las
exigencias de calidad  a seguir para el desarrollo Institucional,
acorde a lo establecido por la actual Ley de Educación Superior.

 La eficiencia y eficacia en la conducción de los procesos
institucionales en el Tecnológico ESCA, no están acorde a los
lineamientos  de la actual Ley de Educación Superior

 La Estructura Organizacional del Tecnológico ESCA no está bien
constituida, pues, no permite el desarrollo Institucional

 La Calidad Educativa del Tecnológico ESCA, no está acorde a las
exigencias de la nueva Ley de educación Superior.

 La Categorización Actual que Tiene el Tecnológico ESCA, afecta la
imagen Institucional, y afecta la oferta académica, por ende el
futuro de la Institución.

 La Planificación Institucional del Tecnológico ESCA ha sido débil,
en el diseño y la aplicación, pues, no se ha  evaluado de manera
continua y sistemática el cumplimiento de los mismos
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RECOMENDACIONES

Considerando las conclusiones planteadas, propongo las siguientes

recomendaciones:

 Es necesario someter a una Autoevaluación la Gerencia

Académica del Tecnológico ESCA, pues, no está aportando al

desarrollo Institucional.

 Realizar un análisis situacional, a fin de tener un mejor panorama

del diseño de las estrategias de desempeño Gerencial, y para

evaluar la eficiencia en la conducción de los procesos

institucionales.

 Diseñar y aplicar las estrategias de acción para mejorar la

conducción de los procesos y fortalecer la calidad académica, y el

desarrollo institucional

 Evaluar el entorno de la Institución a fin de identificar las

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y amenazas del medio a fin

de diseñar y aplicar las estrategias correspondientes para

enfrentarlas.

 Ajustar los procesos Institucionales a los nuevos parámetros de

desarrollo institucional que exige la nueva Ley de educación

Superior.

 Desarrollar y aplicar un Plan de Mejoras previo a una

autoevaluación Institucional

 Diseñar y aplicar un Plan Estratégico Institucional cuyo diagnóstico

genere las estrategias de acción necesarias que direccionen los

procedimientos hacia el desarrollo Institucional, y su acreditación.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA

FICHA  TÉCNICA
1.  Nombre de la propuesta:

Diseño y Aplicación de un Plan Estratégico Institucional

2.  Componentes:
1 Folleto anillado.

3.  Responsables:
Directivos y departamento de planificación del Instituto Superior

Tecnológico ESCA  (Escuela Superior de Carreras Administrativas).

4.  Tiempo de duración de la propuesta:
Periodo lectivo 2013.- 2016

5.  Responsables  de la aplicación:

Directivos y departamento de planificación.

6.   Limitaciones: No  hay  limitaciones  ya  que  las  autoridades dan

Facilidades necesarias para el desarrollo de la propuesta.

7.  Seguimiento y evaluación:
Los directivos  serán  los  encargados  del  seguimiento  y  la

Evaluación  de la propuesta.

8.  Ámbito de la propuesta:
La propuesta va dirigida a reforzar la Gerencia Académica y

Administrativa del Instituto Superior Tecnológico ESCA en la ciudad

De Guayaquil

9.  Promoción y seguimiento:
La promoción y seguimiento de la propuesta estará a cargo del Dpto.

de Planificación del Instituto Superior Tecnológico ESCA

10.  Evaluación:
La evaluación se llevará a cabo al finalizar el periodo lectivo.2013
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FUNDAMENTACION  DE  LA  PROPUESTA

INTRODUCCIÓN

“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento,
sino también en la destreza de aplicar

los conocimientos en la práctica”.
Aristóteles

El perfeccionamiento de los procesos de gestión en las instituciones

educativas resulta indispensable. Difícilmente se pueden enfrentar nuevos

retos y cambios, ya sean estos: políticos, económicos, científicos y

sociales con formas tradicionales de dirección;  por tal razón, se requiere

de mecanismos de seguimiento y control más eficientes que permitan

tomar medidas oportunas.

Hoy más que nunca resulta necesaria la implementación de procesos

estratégicos en las instituciones educativas, que les permita una mejor

adaptación al entorno, ofrecer respuestas efectivas a las demandas

sociales, y consolidar una cultura de aseguramiento de la calidad con

responsabilidad social.

JUSTIFICACION

La elaboración del “PEI” constituye una actividad fundamental en el

proceso de gestión y planificación de los procesos sustantivos del Instituto

Tecnológico Superior “ESCA”. Este proceso se caracteriza por su enfoque

sistémico y su articulación con las políticas del sistema de educación

superior ecuatoriano. La proyección y ejecución del PEI se enmarca en un

periodo comprendido del 2013 – 2016, y pretende cumplir con los

estándares de calidad propuestos por la Constitución de la República

2008, la LOES 2010 y demás documentos de educación que permitan

alcanzar la acreditación institucional.
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El PEI  ha sido elaborado de forma participativa, dinámica e incluyente,

por un equipo técnico de profesionales que colabora con la institución

educativa, por lo tanto aspira a constituirse en una guía referencial, para

impulsar el desarrollo integral y armónico del IS, en procura de la mejora

continua de la gestión de la calidad de los procesos sustantivos

ejecutados por el Instituto Tecnológico ESCA.

Este documento contiene la misión, visión, políticas, objetivos estratégicos

y actividades que la institución ejecuta en procura de alcanzar cada día

mayores niveles de calidad y pertinencia social.

La ejecución de este plan estratégico contribuirá al logro de la Misión y

Visión Institucional y a alcanzar las metas sociales que desempeña la

institución en beneficio de la colectividad y la sociedad del conocimiento a

nivel local, regional y nacional consecuentemente.

MISION

Contribuir a la formación holística, ética y tecno-científica de los futuros

profesionales, desde una visión humanística, constructivista y

empresarial; que permita el desarrollo de competencias sociales a la par

del avance científico, tecnológico y socioeconómico del país y del mundo.

VISION

Ser un referente educativo a nivel regional y nacional, centrado en una

educación holística,  humanista y constructivista, que priorice el desarrollo

de competencias profesionales y la generación de modelos de gestión; en

concordancia a exigencias y necesidades sociales, al plan de desarrollo

nacional y a los objetivos del buen vivir.
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POLITICAS INSTITUCIONALES

 Ejecutar un modelo educativo, basado en teorías humanistas,
constructivistas y el desarrollo de competencias sociales;
asegurando en el futuro profesional aprendizajes significativos; y
una inserción eficaz en el mundo laboral.

 Contribuir a la producción científica-tecnológica, mediante la
implementación de procesos académicos-investigativos de calidad
y pertinencia social, que permitan el desarrollo sostenible de la
comunidad en general.

 Fortalecer la vinculación con la colectividad a través de convenios
interinstitucionales, procesos de formación continua, asesoría
comunitaria, generación de emprendimientos y prácticas de
asistencia social.

 Priorizar una formación holística de los futuros profesionales,
promoviendo un pensamiento crítico-social, innovador y
emprendedor, que articule la calidad del aprendizaje con la
responsabilidad social.

 Dinamizar de forma continua el sistema de gestión institucional,
para asegurar una ejecución efectiva, eficiente y eficaz de los
procesos sustantivos del instituto.

 Contribuir a la construcción de una cultura de rendición social de
cuentas mediante la evaluación permanente de los procesos
sustantivos ejecutados y el acceso a la información.

 Practicar la inclusión social y la participación ciudadana, a través
de la elaboración y ejecución de reglamentos y políticas de acción
afirmativa.
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FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Nuestro modelo educativo y quehacer institucional se fundamentan en los

principios de la filosofía humanista, que procura y defiende la dignidad

humana y los derechos de las personas, respetando y aceptando sus

diferencias individuales. Partimos del principio de una gestión educativa

de calidad con responsabilidad social, que responda efectivamente a los

desafíos y necesidades sociales,

Y  que, en la práctica institucional se traduzcan en una formación holística

de los futuros profesionales; respondiendo cada día a los indicadores de

calidad establecidos por los organismos de control de la educación

superior y a las exigencias del sistema empresarial. Pretendemos

contribuir a la adquisición de aprendizajes significativos por parte de los

estudiantes y a la producción científica de conocimientos, donde el

respeto por la naturaleza, los saberes ancestrales y el buen vivir sean

nuestros referentes fundamentales.

Confiamos en el talento humano de nuestros futuros profesionales, por

eso nuestro modelo pedagógico se basa en el constructivismo y en el

desarrollo de competencias laborales; donde el estudiante se constituye

en el referente básico en la construcción de su propio conocimiento y se

responsabiliza de responder eficazmente con el apoyo institucional y la

asistencia docente, a las demandas y exigencias del mundo laboral y de

la comunidad en su conjunto.

Conjugamos en el proceso de formación holística del futuro profesional,

las experiencias previas, la habilidad investigativa y la dimensión humana

que se manifiesta en el vínculo social; principios básicos para alcanzar

calidad educativa y buen vivir.
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PRINCIPIOS  INSTITUCIONALES

a. AUTONOMÍA RESPONSABLE: Consiste en la independencia que
los profesores e investigadores deben tener para ejercer con
libertad la cátedra e investigación en procura de la conservación y
construcción del conocimiento; así como libertad para que la
Institución expida sus propias normas, planes y programas de
estudio, nombrar a sus autoridades, gestionar sus procesos
internos, administrar su patrimonio, ejecutar su presupuesto,
determinar las formas y órganos de gobierno, de acuerdo con la
Constitución y la Ley.

b. COGOBIERNO: Consistente en la dirección y gestión compartida
de la Institucional con los diferentes sectores de la comunidad
educativa; donde la participación de los distintos actores de la
comunidad educativa es esencial para el desarrollo de la institución
y la mejora permanente de sus procesos sustantivos.

c. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Consistente en garantizar a
todas las personas y actores de la comunidad educativa el acceso,
permanencia, movilidad y egreso del Instituto sin discriminación
sea por género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, origen
local o nacional, preferencia política, condición socioeconómica o
discapacidad, impulsando la participación paritaria y la
implementación de acciones afirmativas.

d. CALIDAD: Consistente en la búsqueda constante  de la
excelencia, la pertinencia, producción óptima de nuevos
conocimientos, transmisión del conocimiento y desarrollo del
pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el
mejoramiento continuo que contribuyan decisivamente a la
autorrealización de las personas que conforman la comunidad
educativa, para lo cual la administración institucional promoverá
permanentemente un sistema de aseguramiento de calidad con
responsabilidad social.
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NUESTROS VALORES

 RESPONSABILIDAD: En el cumplimiento efectivo de los procesos
sustantivos encargados por la institución y exigidos por la
sociedad; observando las normativas vigentes y asumiendo los
resultados.

 RESPETO: Valorando la dignidad humana, la libertad de
pensamiento, las diferencias y la diversidad de las personas, la
pluriculturalidad. Todo se manifiesta como expresión de justicia y
compromiso con la transformación social.

 HONESTIDAD: Desde la transparencia, consistencia y coherencia
de nuestras acciones, procurando la armonía institucional y un
clima de confianza que genere respaldo, seguridad y credibilidad
en el manejo de los procesos institucionales.

 PERTINENCIA: Creemos en una educación de calidad,
democrática e inclusiva, que priorice el dialogo y la libertad de
expresión. Nuestros procesos educativos responden a las
necesidades educativas del entorno social.

 COMPROMISO SOCIAL: Practicamos una ética profesional
fundamentada en la persona, que respeta el entorno natural y
responde solidariamente a los problemas y necesidades sociales.

 FLEXIBILIDAD: En la innovación del conocimiento, para lo cual se
prioriza la evaluación permanente y los avances de la ciencia y la
tecnología.
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OBJETIVOS   ESTRATEGICOS

 Ejecutar un modelo de educación personalizada, basada en las
teorías humanistas y constructivistas; que permitan el desarrollo de
competencias sociales a favor del bienestar comunitario.

 Evaluar de forma continua los diseños curriculares de las carreras
que oferta la institución, mediante el estudio comparativo y los
programas definidos a nivel nacional e internacional; que permitan
pertinencia, movilidad estudiantil y calidad académica.

 Promover una formación holística de los estudiantes, basada en la
sana competencia profesional y el respeto de las diferencias
individuales; para la construcción de una cultura incluyente, del
buen vivir y defensora de la vida.

 Fortalecer los procesos de gestión y aseguramiento de la calidad,
basados en los modelos, indicadores y normativas de la educación
superior del Ecuador; que permitan una educación de calidad de
los futuros profesionales de nuestra institución.

 Promover la investigación formativa, como una forma de
contribución en la producción de conocimientos; mediante la
actualización, innovación y transferencia de nuevas tecnologías.

 Establecer convenios interinstitucionales de cooperación, que
permitan el desarrollo de competencias, prácticas pre-profesionales
y asistencia social, para la construcción de una cultura de rendición
social de cuentas y responsabilidad social.

 Contribuir al cuidado y conservación del ecosistema, mediante la
ejecución de campañas, capacitaciones, y otras medidas
emergentes; acorde al plan de desarrollo nacional y a las políticas
constitucionales.
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EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO

El presente plan identifica cinco ejes estratégicos dentro de los cuales es

posible formular líneas de acción que la institución debe ejecutar para

mejorar su desempeño y dar respuesta a las necesidades que demanda

la sociedad académica y la comunidad en general; definiendo las

estrategias que se deben poner en marcha y las responsabilidades en el

cumplimiento de los objetivos propuestos.

El plan es una estrategia general y se caracteriza por ser indicativo en

relación con los planes operativos; en consecuencia, se constituye en una

guía que orienta las acciones y decisiones institucionales. El plan es

flexible en el sentido de su capacidad para adaptarse a los cambios y

transformaciones externas. A continuación mencionaremos el criterio

mediante el cual se han elaborado los ejes estratégicos del Instituto

Superior ESCA:

1. EJE ESTRATEGICO: PROCESO ACADÉMICO

El proceso académico se organiza con los insumos seleccionados en

función de los perfiles de salida de la carrera, y combina tres

componentes íntimamente imbricados: los estudiantes que construyen

sus aprendizajes (constructivismo); los docentes que administran el

espacio de aprendizaje, facilitan los insumos para ello y orientan al

estudiante; el currículo operativizado por el docente que guía la tarea del

estudiante, orienta al docente y permite organizar el entorno y el clima

para los aprendizajes.

La institución debe asumir nuevas formas de liderazgo, contribuir a crear

sinergia entre las instituciones y los actores que fomentan el aprendizaje

colectivo.
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El instituto debe preocuparse por ejecutar un proceso académico de

calidad, coherente y consecuente con las necesidades sociales; de esta

manera contribuirá pertinentemente al plan y políticas de desarrollo local,

regional y nacional.

El proceso académico debe responder a las exigencias nacionales e

internacionales de calidad educativa; mediante la ejecución de estrategias

metodológicas que permitan un aprendizaje significativo e integral,

facilitando en los futuros profesionales la adquisición y asimilación de

conocimientos y la consecuente demostración de competencias sociales y

laborales exigidas en el campo empresarial y en la comunidad en su

conjunto.

La calidad de la oferta académica y su pertinencia en el instituto depende

de la calidad  de sus profesores, de sus estudiantes, de los programas

que se ofrecen, de los procesos de gestión académica, administrativa y

financiera que se pongan en marcha, de la infraestructura y del ambiente

de vida educativa que se pueda construir.

La calidad de los programas de formación pasa por la calidad de los

objetivos, la validez, flexibilidad y pertinencia, la diversidad de enfoques

utilizados para su comprensión (pluridisciplinario-transdiciplinario) y de

metodologías que impliquen más al estudiante en la gestión de su propio

aprendizaje y en la utilización de las nuevas tecnologías de la información

y la comunicación.

La calidad de los profesores tiene que ver con su formación, con su

competencia didáctica y metodológica, con sus cualidades morales, éticas

y humanas, con sus condiciones de vida y trabajo.
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También  con el compromiso personal que estén dispuestos a asumir, con

su función docente, investigativa y de proyección a la sociedad y con los

resultados que sus actuaciones puedan generar.

2. EJE ESTRATEGICO: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

La exigencia de calidad hoy en día es una prioridad del sistema de

educación superior del Ecuador, es inseparable de la pertinencia, en la

medida de que ésta se interprete como la búsqueda de soluciones

efectivas, coherentes y oportunas a las necesidades y problemas de la

sociedad y especialmente a las que tienen relación con la construcción de

una cultura de paz y un desarrollo sostenible.

Un aprendizaje holístico, además de constituirse un componente básico

para enfrentar las necesidades surgidas de los sectores públicos,

privados, académicos y comunitarios, facilita la solución de problemas

comunes y permite la creación de nuevos modelos de economías y

sistemas comunitarios de mediación e innovación. Requiere sin embargo

de prácticas que favorezcan el establecimiento de redes permanentes de

transferencia y el aumento de la reciprocidad y confianza mutuas.

En este sentido, la institución asume el compromiso de convertirse en un

estímulo a la capacidad de organización social, fortaleciendo el tejido

social, la coordinación de múltiples acciones, la asesoría comunitaria y la

transferencia tecnológica. La calidad de los estudiantes depende, en

buena parte, del mérito académico, entendiendo éste como el perfil de

competencia o suma de capacidades y perseverancia en el esfuerzo

personal.
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3. EJE ESTRÉGICO: PROCESO DE GESTIÓN

La gestión educativa para una institución obedece a un modelo de

gobierno visto como un conjunto sistémico de componentes

interconectados, donde sus actores se integran en equipos creativos e

innovadores desde una visión institucional compartida; respondiendo de

esta manera, a los intereses y fines de la organización, sin que por eso se

anulen las necesidades y demandas personales heterogéneas por

gestionar.

Nuestro modelo de gestión se caracteriza por la participación inclusiva y

democrática de todos los actores de la comunidad educativa y se

compone de los siguientes elementos estructurales interrelacionados: la

gestión de los estudiantes, la del talento docente de la carrera, la de

espacios de aprendizaje y la que se ha llamado gobernabilidad que

evaluará el estilo de gobierno académico de la carrera.

La calidad de los procesos de gestión tiene que ver con el logro y

cumplimiento del propósito académicos y los resultados del aprendizaje,

se reconoce que la calidad de la gestión depende en buena medida de la

capacidad de los gestores para anticipar el cambio y las transformaciones

del entorno para asegurar procesos administrativos eficaces que integren

en un solo concepto la autonomía responsable y la rendición de cuentas.

Asegurar espacios de aprendizaje adecuados para que estudiantes y

docentes recorran la “carrera” es atribución de los directivos de la misma,

no así el proveer de la infraestructura y el equipamiento necesarios, que

es función de la institución, lo mismo que el conseguir el financiamiento

respectivo.
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El Instituto deberá garantizar el desarrollo integral de los estudiantes, en

los ámbitos humano, cognitivo emocional, técnico y social, contribuyendo

de esta manera, al desarrollo productivo y social de nuestra patria, al

enriquecimiento de nuestra cultura, a la generación de espacios de

participación y bienestar social.

4. EJE ESTRATEGICO: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E
INVESTIGACIÓN

Este criterio es el equivalente al criterio “investigación” que se evaluará y

sustentará en los principios de la tecno-ciencia según los cuales ahora es

posible introducir innovaciones técnicas y tecnológicas sin pasar

necesariamente por las ciencias básicas y las aplicadas.

Se concibe al criterio “Proceso de innovación tecnológica” como una

totalidad sub-sistémica compuesta por los siguientes elementos

estructurales interrelacionados: El diseño de los proyectos corporativos de

nuevos procesos o nuevos productos internos o externos.

La negociación de alianzas estratégicas para llevarlos a la práctica debido

a los costos que ello implica. La ejecución de los proyectos convenidos en

las alianzas estratégicas. La prueba de los diseños programados y

convenidos. La introducción de los diseños probados y su diseminación.

El adecuado y oportuno mantenimiento de la infraestructura, los esfuerzos

tendientes a modernizarla y mejorarla, y la atención que  se le pueda

prestar a los servicios de apoyo a la docencia y a la investigación, en

términos de laboratorios, redes y equipo informático, fuentes electrónicas

de información y documentación y bibliotecas, deben constituirse en

indicadores importantes de la calidad de los servicios educativos del

tecnológico.
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Nuestro Instituto además de procurar la innovación y actualización

permanente de las nuevas tecnologías desarrollará políticas tendientes a

la producción científica, desde el desarrollo de un gran componente

investigativo en la actividad académica de los futuros profesionales. Esto

se reflejará en los proyectos de investigación establecidos como fin de

asignaturas y cómo fin de carrera.

5. EJE ESTRATEGICO: VINCULO CON LA SOCIEDAD

Este criterio es un rezago de lo que en la revolución de Córdova se llamó

la extensión universitaria, dentro del marco ideológico que concebía a la

universidad como la punta de lanza de la revolución social. En este

momento, y dentro de la revolución ciudadana, hay que reenfocarlo hacia

la calidad de vida y hacia la responsabilidad con la naturaleza del globo

terráqueo y los cambios de sus ejes magnéticos y el calentamiento global

que afectan a todas las dimensiones de la vida humana, incluida una

nueva forma de conocer alternativa a la lógica matemática.

No puede concebirse a una institución de educación superior

desvinculada del quehacer social; sólo podrá hablarse de calidad

educativa cuando las instituciones educativas sean capaces de trasferir

sus conocimientos y tecnologías a la sociedad y mediante ellas ayudar en

la solución de sus problemas y necesidades vitales.

Una Institución de Educación Superior que no demuestre compromiso y

responsabilidad social no tiene pertinencia ni razón de ser; he aquí uno de

los elementos sustanciales del Instituto Superior ESCA, consiste en su

aporte al desarrollo y buen vivir de la comunidad.
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SIGNIFICADO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS

EJE DESCRIPTOR

1. Proceso académico Comprende las relaciones entre estudiantes y

docentes mediadas por el currículo.

2. Resultados del

aprendizaje

Son los resultados tangibles del proceso de

aprendizaje, que luego de una evaluación final

facultan al estudiante a desempeñar una

actividad profesional.

3. Proceso de Gestión Comprende la gestión de estudiantes, de

docente, de los planes de estudio (académica),

de espacios de aprendizaje y de la

gobernabilidad.

4.Innovación

tecnológica    e

investigación

Es una acción institucional por la que se genera

un proceso o producto nuevos, en el instituto o

en su ámbito de influencia

5. Vinculo con la

sociedad

Es el conjunto de programas sistemáticamente

organizados y ejecutados por el Instituto

superior para difundir los conocimientos

tecnológicos propios de la carrera y contribuir a

la solución de problemas en su ámbito de

influencia, todo esto dentro del marco de

responsabilidad social.
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MARCO CONSTITUCIONAL

La constitución actual, en su art 352 al igual que la ley Orgánica de

educación superior  en su Artículo 14 determina la Integración del

sistema de educación superior de la siguiente manera; Universidades,

Escuelas Politécnicas; institutos superiores Técnicos, Tecnológicos y

pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debidamente

acreditados y evaluados,

El Mandato Constituyente No. 14

Expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 22. De julio de 2008,

establece la obligación del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación

(CONEA) de elaborar un informe técnico sobre el nivel de desempeño

Institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de

garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento.

Este Mandato constituye una iniciativa orientada a recuperar el rol rector,

regulador y supervisor del Estado sobre las instituciones de Educación

Superior.

Como resultado, la Universidad Ecuatoriana se evidencia, a lo largo de

este informe, como un conjunto fragmentado por múltiples brechas: así

como;  académica, democrática, investigativa y tecnológica,
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MARCO   LEGAL

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico,

analizando sus componentes, funciones, procesos. A fin de que sus
resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios,
carrera o institución. La evaluación de la Calidad es un proceso

permanente y supone un seguimiento continuo.

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia
quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa.

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones,

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación,

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así

como una evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos,

quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. El Consejo de

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Superior es el organismo responsable del aseguramiento de la calidad de

la Educación Superior, sus decisiones en esta materia obligan a todos los

Organismos e instituciones que integran el Sistema de Educación

Superior del Ecuador.
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MARCO  CONCEPTUAL

Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional
Es un proceso de planeación corto, mediano  y largo plazo. , se realiza

sobre la base de un análisis  de la situación institucional actual, y se

deben establecer los mecanismos necesarios para poder evaluar el

cumplimiento de lo acordado y el desarrollo de la Organización.

Un buen plan estratégico requiere de elementos importantes: la

información histórica,  los índices actuales de desempeño. Se requiere

también información detallada del medio ambiente de la compañía,

quienes son los competidores, cuantos servicios ofrecen, a que costo,

nivel de calidad, mercado de servicios, regulaciones gubernamentales.

Con la información obtenida el primer paso es realizar un análisis de la

situación actual definido por: Misión: ¿Qué hacemos? Visión: ¿A dónde

nos dirigimos y como nos vemos en el futuro? Valores: ¿conjunto de

reglas de comportamiento esperado? Posición competitiva actual.

Metodología de  la Propuesta
En base a lo anterior, tendremos  un mejor panorama para lo que es la

generación de estrategias de acción en tres niveles básicos:

Nivel Estratégico:

El cuál va a definir el  que vamos a hacer y porque.

Nivel Táctico:

Que nos establecerá el cómo lo vamos a lograr y con qué recursos.
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El Nivel Operativo:

Que deberá ser realizada por cada departamento y detalla

específicamente quienes, donde y con que se realizara.

Es necesario establecer dentro de la matriz  también las metas, al igual

que los responsables del logro de las mismas, y las evidencias que  las

respalden, conforme  a las exigencias del órgano regulador de la

evaluación y la calidad  (CEAACES).

Y Por último se  fijara el periodo en que se deberá considerar el

desarrollo de  cada actividad planteada en el documento, que

denominaremos Plan estratégico Institucional del Tecnológico ESCA

(Escuela Superior de Carreras Administrativas).

A continuación diseñamos las matrices correspondientes basadas en los

cinco ejes estratégicos planteados, cada uno con sus objetivos, criterios,

subcriterios, indicadores, descriptores.
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1. EJE ESTRATEGICO:  PROCESO ACADÉMICO

Objetivos:
 Ejecutar un modelo de educación personalizada, basada en las teorías humanistas y constructivistas; que permitan el desarrollo de competencias sociales a favor del

bienestar comunitario.
 Evaluar de forma continua los diseños curriculares de las carreras que oferta la institución, mediante el estudio comparativo y los programas definidos a nivel nacional

e internacional; que permitan pertinencia, movilidad estudiantil y calidad académica.

Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia Periodo
2013 2014 2015 2016

A. Estudiantes A.1. Graduados

1.1. Deserción Estudiantes matriculados que dejan los
estudios por al menos seis meses.

Control permanente de la
tasa de deserción

Secretaría-
Procuraduría

Cuadro
estadístico

X X
X

X X

1.2. Número de
Graduados

Establece la relación de una cohorte de
graduados. Se tomará en cuenta  los
estudiantes graduados en un plazo de la
duración nominal de la  carrera, más un
año calendario.

Implementar un sistema
de control de graduación

Secretaría-
Procuraduría /
Coordinación de
Carreras

Registro de
control
estadístico X X

X

X X

1.3. Calificación
de grado

Alta: Número de graduados que
obtienen la calificación de 9 y/o 10 sobre
Número de graduados.
Media: Número de graduados que
obtienen la calificación de 8 sobre
Número de graduados.
Baja: Número de graduados que
obtienen la calificación de 7 sobre
Número de graduados.

Generar procesos de
seguimiento y asistencia
académica durante el
proceso de la carrera para
asegurar altos niveles de
calidad de aprendizajes
por parte de los
estudiantes

Coordinación
Académica y de
Carreras

Registros y
records
académicos

X X X X

1.4. Tiempo

Alta: El 100% de estudiantes que se
gradúan en el plazo previsto
Media: Entre el 89% y 99% de
estudiantes que se gradúan en el plazo
previsto
Baja: Entre el 79% y 89% de
estudiantes
que se gradúan en el plazo previsto

Establecer acciones
tendientes a asegurar
niveles óptimos de
graduación

Coordinación
Académica y de
Carreras

Registros de
titulación

X

X

X X
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A. 2. Admisión

1.5. Sistema de
ingreso

Conjunto de elementos de
comprobación de las aptitudes de los
aspirantes a la carrera.
Alto: Existencia del conjunto de
elementos de comprobación.
Bajo: Ausencia del conjunto.

Implementar un sistema
de admisión con los
respectivos instrumentos
de valoración de
conocimientos y aptitudes

Secretaría-
Procuraduría /
Coordinación de
Carreras

Registros de
aspirantes
Instrumentos
aplicados

X X X

1.6. Aceptados
Aspirantes que superan las pruebas de
admisión.
Número de aspirantes que superan las
pruebas de admisión/ el Número total de
inscritos.(ver sistema de admisiones en
gestión de estudiantes

Realizar un proceso
adecuado de selección y
aceptación

Secretaría-
Procuraduría /
Coordinación de
Carreras

Registros de
aspirantes que
rindieron las
pruebas de
admisión vs
matricula

X X X X

B. Docentes B.1. Clima de
aprendizaje

1.7. Medición de
Logros

Conjunto de reactivos que le permite al
estudiante demostrar lo conseguido en
el proceso de aprendizaje
ALTO: el 100% de los instrumentos
tienen reactivos referidos a los logros
del aprendizaje.
MEDIO: Entre el 85% y 99% de los
instrumentos tienen reactivos referidos a
los logros del aprendizaje.
BAJO: Entre el 75% y el 84% de los
instrumentos tienen reactivos referidos a
los logros del aprendizaje.

Asegurar que en los
syllabus se definan
adecuadamente los logros
de aprendizaje y el
sistema de evaluación de
los mismos

Coordinación de
Carreras /
Docentes

Syllabus

X

X

X X

1.8. Índice de
satisfacción
estudiantil

Porcentaje de estudiantes que han
declarado la satisfacción en la encuesta
semestral anónima que incluya los
siguientes tópicos: relaciones amigables
en el espacio de aprendizaje, dirección
participativa de las actividades,
facilidades para la ejecución de las
actividades, adaptación de las
actividades a los estilos de aprendizaje
de los estudiantes, entre otros.

Realizar encuestas para
medir la satisfacción de
los estudiantes en relación
al entorno de aprendizaje

Coordinación de
Carreras

Informes de
encuestas

X X X X

1.9. Trabajo
compartido

No. de unidades del programa semestral
trabajadas participativamente / No. total
de unidades del programa semestral

Asegurar en la
planificación docente la
ejecución de formas de
enseñanza participativas

Coordinación de
Carreras

Proyectos
X X

X

X X
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B.2.
Comunicación
pedagógica

1.10.Comprensión
del mensaje

Porcentaje de estudiantes que han
declarado el nivel de comprensión del
mensaje transmitido por el docente en la
encuesta semestral anónima.

Establecer encuestas para
medir niveles de
satisfacción

Coordinación de
Carreras

Encuestas,
Informe

X X X X

1.11.Elaboración de
mensajes

Porcentaje de estudiantes que han
declarado el lenguaje utilizado por el
docente resulta comprensible.

Establecer encuestas para
medir niveles de
satisfacción

Coordinación de
Carreras

Encuestas,
Informe X X X X

1.12.Diálogo

Recepción por parte del docente de los
mensajes de retorno enviados por los
estudiantes y su utilización pedagógica
Porcentaje de estudiantes que han
declarado la facilidad de establecer el
diálogo con el docente.

Establecer encuestas para
medir niveles de
satisfacción

Coordinación de
Carreras

Encuestas,
Informe X X X X

B.3.
Diseño
microcurricular

1.13.Existencia de
componentes

Porcentaje de currículos operativos, que
contiene los ocho componentes escritos.

Evaluar y rediseñar el
micro-currículo

Coordinación
Académica Syllabus X X

Porcentaje de currículos operativos, que
mantienen relaciones sistémicas entre
ellos.

Operativizar
sistémicamente los micro-
currículos

Coordinación
Académica

Syllabus
X X

B.4.
Material virtual
de aprendizaje

1.14.Uso de TIC’s Porcentaje de docentes que han
integrado las Tic's en el proceso de
aprendizaje.

Innovación y tecnificación
de los procesos de
aprendizaje

Coordinación
Académica

Syllabus
X X X

1.15.Capacitación
en TIC’s

% de docentes capacitados en el uso
pedagógico de las herramientas de las
nuevas tecnologías.

Capacitación  tecnológica Coordinación
Académica

Porcentaje de
docentes
capacitados

X X X

C.  Micro-
Currículo

C.1.
Objetivos de
aprendizaje
(OA)

1.16.O.A.
operacionales
(tecnológicos)

Son estructuras bio-sico-motrtices
exigidas por la asignatura, módulo o el
proyecto de la carrera tecnológica.
ALTA: cuando se enuncian los
Objetivos Operacionales y el número
supera a los objetivos lógico -
matemáticos.
BAJA: Tiene el primer componente.

Establecer un formato
institucional de Syllabus
que contenga los
elementos solicitados a
nivel curricular

Coordinación
Académica

Syllabus
X X X

1.17.O.A. Lógico-
matemáticos

Son estructuras del pensamiento Lógico
- Matemáticos exigidos la asignatura,
módulo o el proyecto de la carrera
tecnológica.
ALTA: cuando se enuncian los
objetivos Lógico _ Matemáticos y el
número es inferior a los objetivos
operacionales.
BAJO: Tiene el primer componente.

Establecer un formato
institucional de Syllabus
que contenga los
elementos solicitados a
nivel curricular

Coordinación
Académica

Syllabus

X X X
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C. Micro-
Currículo

C.1.
Objetivos de
aprendizaje
(OA)

1.18.O.A.
actitudinales

Son estructuras del pensamiento
intuitivo y actitudinales exigidos por la
asignatura, módulo o el proyecto de la
carrera tecnológica.
ALTA: cuando se enuncian los
Objetivos Actitudinales
BAJO: No se enuncian

Establecer un formato
institucional de Syllabus
que contenga los
elementos solicitados a
nivel curricular

Coordinación
Académica

Syllabus

X X X

C.2.
Contenidos

1.19.Operacionales
(tecnológicos)

Son contenidos referidos a procesos o a
funcionamiento de equipos, máquinas y
sistemas tecnológicos de la asignatura,
módulo o proyecto de la carrera
ALTO: funcionales a los objetivos
operacionales, organizados
secuencialmente y actualizados
MEDIO: funcionales a los objetivos
operacionales y organizados
secuencialmente
BAJO: funcionales a los objetivos
operacionales

Establecer un formato
institucional de Syllabus
que contenga los
elementos solicitados a
nivel curricular

Coordinación
Académica

Syllabus

X X X

1.20.Científicos

Son contenidos referidos a CIENCIAS
BÁSICAS de la asignatura, módulo o
proyecto de la carrera tecnológica
ALTO: funcionales a los objetivos lógico
- matemático, organizados
secuencialmente y actualizados
MEDIO: funcionales a los objetivos
lógico - matemático, y organizados
secuencialmente
BAJO: funcionales a los objetivos lógico
-matemático,

Establecer un formato
institucional de Syllabus
que contenga los
elementos solicitados a
nivel curricular

Coordinación
Académica

Syllabus

X X X

1.21.Actitudinales

Son contenidos referidos a las actitudes,
valores y al pensamiento intuitivo de la
asignatura, módulo o proyecto de la
carrera tecnológica.
ALTO: funcionales a los objetivos
actitudinales, organizados
secuencialmente y actualizados
MEDIO: funcionales a los objetivos
actitudinales y organizados
secuencialmente
BAJO: funcionales a los objetivos
actitudinales.

Establecer un formato
institucional de Syllabus
que contenga los
elementos solicitados a
nivel curricular

Coordinación
Académica

Syllabus

X X X
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C.  Micro-
Currículo

C.3.
Métodos y
Técnicas

1.22.Operacionales

Son los procedimientos que permiten
alcanzar los objetivos operacionales al
trabajar con los respectivos contenidos
de la asignatura, módulo o proyecto de
la carrera

ALTO: Se encuentran definidos en el
documento correspondiente, funcionales
a los contenidos operacionales, aplican
los principios básicos de la seguridad en
las prácticas de la carrera.
MEDIO: Se encuentran definidos en el
documento correspondiente, funcionales
a los contenidos operacionales,
BAJO: Se encuentran definidos en el
documento correspondiente,

Establecer un formato
institucional de Syllabus
que contenga los
elementos solicitados a
nivel curricular

Coordinación
Académica

Syllabus

X X X

1.23.Coherencia

Los métodos y técnicas descritos en el
documento correspondiente le permiten
al estudiante trabajar los respectivos
contenidos tecnológicos, científicos y
actitudinales
ALTA: Si guardan relación funcional con
los tres tipos de contenidos:
tecnológicos, científicos y actitudinales
MEDIA: Si guardan relación funcional
con los tres tipos de contenidos:
tecnológicos y científicos
BAJA: Si guardan relación funcional con
el tipo de contenido tecnológico.

Establecer un formato
institucional de Syllabus
que contenga los
elementos solicitados a
nivel curricular

Coordinación
Académica

Syllabus

X X X

1.24.Sistema de
medida

Es la herramienta que permite recoger
datos, procesarlos y valorar los logros
conseguidos por los estudiantes y las
incidencias de los factores asociados
sobre ellos
ALTO: Existe la herramienta.
BAJO: Existe la herramienta para la
valoración de los logros del aprendizaje.

Establecer un formato
institucional de Syllabus
que contenga los
elementos solicitados a
nivel curricular

Coordinación
Académica

Syllabus

X X X
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C.  Micro-
Currículo

C.4.
Evaluación
integral

1.25.Medición de
logros

Es la herramienta que permite valorar la
consecución integrada de los perfiles de
salida de los graduandos.

ALTO: Existe la herramienta valora la
consecución integrada de los logros del
aprendizaje tecno científicos propios de
la carrera.

MEDIO: Existe la herramienta que
valora la consecución integrada de los
logros del aprendizaje tecno científicos
propios de la carrera.

BAJO: Existe la herramienta que valora
la consecución fragmentada de los
logros del aprendizaje tecnológicos
propios de la carrera.

Establecer un formato
institucional de Syllabus
que contenga los
elementos solicitados a
nivel curricular

Coordinación
Académica

Syllabus

X X X

1.26.Medición de
factores
asociados

Existe la herramienta que permite
valorar la incidencia de los factores
asociados (actitud del docente, calidad
de currículo, clima de aprendizaje, uso
de las Tic's entre otros) sobre los logros
del aprendizaje propios de la carrera.

ALTO: Existe la herramienta que valora
la incidencia de: la actuación del
docente, la calidad de currículo, el clima
de aprendizaje y el uso pedagógico de
las Tic's sobre los logros del
aprendizaje.

MEDIO: Existe la herramienta que
valora la incidencia de: la actuación del
docente, el uso pedagógico de las Tic's.
sobre los logros del aprendizaje.

BAJO: Existe la herramienta que valora
el uso de las Tic's sobre los logros del
aprendizaje.

Establecer un formato
institucional de Syllabus
que contenga los
elementos solicitados a
nivel curricular

Coordinación
Académica

Syllabus

X X X
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2. EJE ESTRÉGICO: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Objetivo: Promover una formación holística de los estudiantes, basada en la sana competencia profesional y el respeto de las diferencias individuales; para la construcción de una cultura
incluyente, del buen vivir y defensora de la vida.

Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia Periodo
2013 2014 2015 2016

D.Resultados D.1.
Logros de
Aprendizaje

2.1. Calificaciones
teóricas

Calificaciones lógico-matemáticas
obtenidas por medio de exámenes
teóricos.
Alto-- No. de estudiantes del último año
de la carrera con calificaciones
comprendidas entre 9 y 10pts. / No. De
estudiantes del último año de la carrera.
Medio.- No. de estudiantes del último
año de la carrera con calificaciones
teóricas comprendidas entre 7 y 9 pts /
No. De estudiantes del último año de la
carrera.
Bajo.- No. de estudiantes del último año
de la carrera con calificaciones teóricas
comprendidas entre 5 y 6 pts. / No. De
estudiantes del último año de la carrera.

Implementar un sistema
de gestión y seguimiento
académico que asegure
calidad en el proceso de
aprendizaje y pertinencia
en la adquisición y
evaluación de los
conocimientos

Autoridades,
Coordinación
Académica,
coordinadores
de carrera y
docentes

Registro
académico de los
estudiantes X X X

2.2. Calificaciones
de prácticas

Calificaciones de destrezas tecnológicas
obtenidas por medio de exámenes
prácticos.
Alto-- No. de estudiantes del último año
de la carrera con calificaciones
comprendidas entre 9 y 10 pts / No. De
estudiantes del último año de la carrera.
Medio.- No. de estudiantes del último
año de la carrera con calificaciones
teóricas comprendidas entre 7 y 9 pts /
No. De estudiantes del último año de la
carrera.
Bajo.- No. de estudiantes del último año
de la carrera con calificaciones teóricas
comprendidas entre 5 y 6 pts / No. De
estudiantes del último año de la carrera.

Implementar un sistema
de gestión y seguimiento
académico que asegure
calidad en el proceso de
aprendizaje y pertinencia
en la adquisición y
evaluación de los
conocimientos

Autoridades,
Coordinación
Académica,
coordinadores
de carrera y
docentes

Registro
académico de los
estudiantes X X X
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3. EJE ESTRATEGICO:  PROCESO DE GESTIÓN

Objetivo: Fortalecer los procesos de gestión y aseguramiento de la calidad, basados en los modelos, indicadores y normativas de la educación superior del Ecuador; que permitan una
educación de calidad de los futuros profesionales de nuestra institución.

Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia Periodo
2013 2014 2015 2016

E. Proceso de
Gestión
Estudiantil

E.1.
Políticas de
admisión

3.1. Existencia

Cálculo del indicador y escala:
TIENE: La carrera cuenta con políticas
que le permitan al aspirante demostrar
sus aptitudes.
NO TIENE: La carrera no cuenta con
políticas de admisión.

Implementar un proceso
de admisión, que permita
evaluar conocimientos y
aptitudes, para la
correspondiente selección
de carrera

Secretaria-
Procuraduría /
Coordinación
Académica

Reglamento de
admisiones X X

3.2. Certificación
de aptitudes

Cálculo del indicador y escala:
TIENE: La carrera cuenta con políticas
que le permitan a la institución
certificar la existencia del perfil de
ingreso de cada aspirante.
NO TIENE: La carrera carece de
políticas que le permitan a la
institución certificar la existencia del
perfil de ingreso de cada aspirante.

Definir y publicar el perfil
necesario para el ingreso

Coordinación
Académica y de
carreras

Perfil publicado
X X X

E.2.
Políticas
de registro

3.3. Sistema de
registro

Cálculo del indicador y escala:
ALTO: El sistema informatizado
registra desde la admisión hasta la
graduación del estudiante en la
carrera.
MEDIO: El sistema informatizado
registra desde la matrícula hasta el
Egreso del estudiante en la carrera.
BAJO: La carrera no cuenta con un
sistema informatizado de registro.

Implementar un sistema
de registro estudiantil
computarizado

Secretaria-
Procuraduría /
WEB Máster

Registro
digitalizado

X X

3.4. Récord
académico

Cálculo del indicador y escala:
TIENE: La carrera cuenta con políticas
que le permitan a la institución llevar el
récord académico de cada aspirante.
NO TIENE: La carrera carece de
políticas que le permitan a la
institución llevar el récord académico
de cada aspirante.

Implementar un sistema
de control académico
digitalizado de estudiantes

Secretaria-
Procuraduría /
WEB Máster

Registro
académico
digitalizado

X X
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E. Proceso de
Gestión
Estudiantil

E.3.
Seguridad
en salud

3.5. Apoyo
académico

N° de estudiantes graduados en la
carrera atendidos por el servicio de
orientación académica /N° de
estudiantes matriculados en la cohorte
respectiva.

Implementar un sistema
de seguimiento y asesoría
a graduados

Coordinación
académica y de
carreras

Sistema
implementado

X X

3.6. Becas N° de estudiantes de la carrera
beneficiados con becas/N° de
estudiantes matriculados en la carrera.

Generar un sistema de
selección académica,
económica y
sociocultural, para la
obtención de becas.

Bienestar
Estudiantil

Matriz de becarios
en relación a la
designación
financiera

X X

3.7. Orientación
ocupacional

N° de estudiantes graduados de la
carrera atendidos por el servicio de
orientación ocupacional /N° de
estudiantes matriculados en la cohorte
respectiva.

Implementar un sistema
de asesoría laboral y
bolsa de trabajo

Bienestar
Estudiantil

Sistema y registro
de asesoría

X X X

3.8. Sistema de
graduación

Las políticas de grado norman el
proceso de graduación de la carrera
desde el egresamiento hasta la
titulación del estudiante.
ALTO: Cuenta con un sistema de
graduación y es conocido por los
estudiantes
MEDIO: Cuenta con un sistema de
graduación.
BAJO: No cuenta con un sistema de
graduación.

Generar un sistema de
control de graduación, que
regule calidad y tiempos

Coordinación
Académica y de
carreras

Sistema de
graduación X X X

F. Talento
docente

3.9. Actualización
pedagógica

Competencias educativas adquiridas y
desarrolladas por los docentes en
ejercicio para apoyo de los
aprendizajes.
No.de docentes de la carrera que
tienen al menos 120 horas de sesenta
minutos de desarrollo pedagógico por
cada cinco años /total de docentes de
la carrera

Implementar un sistema
de superación docente

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

Registro y
certificados de
cursos

X X X
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3.10. Actualización
tecno-
científica

Puesta al día en el área profesional del
docente mediante: seminarios,
talleres, cursos y otros cuya duración
no es menor a sesenta horas cada tres
años.
Cálculo del indicador y escala:
Número de docentes con las
respectivas
certificaciones/número de docentes
totales de la carrera
ALTO: más del 30%
MEDIO: del 20% al 30%
MEDIO BAJO: del 10% al 20%
BAJO: menos del 10%

Implementar un sistema
de superación docente

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

Registro y
certificados de
cursos

X X X

F. Talento
docente

3.11.Dedicación

Tiempo destinado por el docente para
desarrollar actividades relacionadas
con: docencia, innovación tecnológica,
vinculación con la colectividad, tutoría
para los estudiantes y otras
relacionadas con su función principal.
Cálculo del indicador y escala:
ALTO: Al menos el 60% de docentes
de la carrera a tiempo completo de
cuarenta horas.
MEDIO: Del 40% al 60% de docentes
de la carrera a tiempo completo de
cuarenta horas.
MEDIO BAJO: Del 20% al 40% de
docentes de la carrera a tiempo
completo de cuarenta horas.
BAJO: Menos del 20% de docentes
de la carrera a tiempo completo de
cuarenta horas.

Controlar los niveles de
calidad docente, mediante
la contratación a tiempo
completo y la adecuada
distribución del tiempo
para ejecutar con calidad
los procesos sustantivos
de la institución

Autoridades,
Coordinación
Académica y de
Carreras

Contratos
laborales

X X X

3.12.Satisfacción
No. de docentes a tiempo completo y a
medio tiempo que expresan su
satisfacción en las encuestas
semestrales / el total de docentes en
estas dos categorías.

Medir permanentemente
el nivel de satisfacción de
los docentes con el
entorno de aprendizaje y
la ejecución de sus
procesos

Coordinación
Académica y de
Carreras

Encuestas e
informes de
satisfacción X X X
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3.13.Clima
Académico

Grado de satisfacción de los docentes
en los espacios del trabajo académico.
Cálculo del indicador y escala: ( EN
FUNCIÓN A LA DEDICACIÓN)
ALTO: Al menos el 60% de docentes
que han declarado la satisfacción en la
encuesta semestral anónima.
MEDIO: entre el 40% y el 60% de
docentes que han declarado la
satisfacción.
BAJO: Menos del 40% de docentes
que han declarado la satisfacción.

Medir permanentemente
el nivel de satisfacción de
los docentes con el
entorno de aprendizaje y
la ejecución de sus
procesos

Coordinación
Académica y de
Carreras

Encuestas e
informes de
satisfacción

X X X

G. Gestión
académica

G.1
Estudio de
mercado

3.14.Existencia
N° de carreras con estudio de
mercado ocupacional, realizados / No.
total de carreras

Realizar estudios de
mercado que permitan
mejorar el diseño
curricular de carreras

Coordinación
Académica y de
Carreras

Estudio de
mercado

X X X

3.15.Utilización
N° de carreras que relacionan el perfil
de salida con el perfil profesiográfico /
No. total de carreras

G.2.
Plan de
estudios

3.16.Componentes

ALTO: El Plan de Estudios incluye: la
fundamentación filosófico- política,
perfil de salida, objetivos de
aprendizaje, áreas científico -
tecnológicos, (expresados en la malla
curricular), duración en créditos,
lineamientos metodológicos y de
evaluación.
MEDIO ALTO: El Plan de Estudios
Incluye la fundamentación filosófico-
política, perfil de salida, objetivos de
aprendizaje, áreas científico-
tecnológicas, (expresadas en la
malla curricular),
MEDIO: El Plan de Estudios Incluye,
perfil de salida, objetivos de
aprendizaje, áreas científico-
tecnológicas, (expresadas en la malla
curricular),
BAJO: El Plan de Estudios contiene,
áreas científico- tecnológicas,
(expresadas en la malla curricular),

Realizar una evaluación
del diseño curricular del
plan de estudios, que
posibilite cumplir con los
componentes básicos

Coordinación
Académica y de
Carreras

Plan de estudios e
informe de
evaluación

X
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3.17.Relación
entre perfiles

Relación del perfil de salida de la
carrera con el perfil ocupacional
correspondiente.

ALTA: Al menos el 80% de los
componentes del perfil de salida se
relaciona con el perfil ocupacional

MEDIA: Se relaciona entre el 50% y el
75% de los componentes del perfil de
salida,

BAJA: Se relaciona menos del 40%
de los componentes del perfil de salida

Realizar una evaluación
del diseño curricular del
plan de estudios, que
posibilite cumplir con los
componentes básicos

Coordinación
Académica y de
Carreras

Plan de estudios e
informe de
evaluación

X

G. Gestión
académica

3.18.Relación entre
objetivos y
áreas

Las áreas científico-técnicas de la
carrera guardan relación con los
objetivos de aprendizaje del plan de
estudios (relación entre los objetivos
de carrera y los contenidos de las
áreas)

ALTA: El 100% de las áreas científico-
técnicas de la carrera (malla curricular)
permiten alcanzar los objetivos de
aprendizaje de la misma.

MEDIA: Entre el 60% y el 80% de las
Áreas científico-técnicas de la carrera
(malla curricular) permiten alcanzar los
objetivos de aprendizaje de la misma.

BAJA: Menos del 60% de las áreas
científico-técnicas de la carrera (malla
curricular) permiten alcanzar los
objetivos de aprendizaje de la misma.

Realizar una evaluación
del diseño curricular del
plan de estudios, que
posibilite cumplir con los
componentes básicos

Coordinación
Académica y de
Carreras

Plan de estudios e
informe de
evaluación

X
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G.3.
Seguimiento
a graduados

3.19.Sistema
Implementado

El Instituto cuenta con un sistema de
seguimiento implementado que consta
de al menos: un responsable de la
valoración, formatos digitales de
captura de datos, programas de
procesamiento de los datos y de
generación de reportes para la toma
de decisiones.

Alto: El sistema tiene un responsable
de la valoración, formatos digitales de
captura de los datos, programas de
procesamiento de la información y de
reportes generados para la toma de
decisiones.

Medio: El sistema tiene un
responsable de la valoración y
formatos digitales de
captura de los datos

Bajo: La carrera no cuenta con un
sistema de monitoreo.

Implementar un sistema
digitalizado de
seguimiento a graduados

Bienestar
Estudiantil   /
Web Máster

Sistema
digitalizado

X X

3.20.Uso de los
resultados

El uso de los resultados es la forma de
utilizar, cada cinco años, la
información de la correspondencia
entre el perfil de salida y el perfil
ocupacional.

ALTO: La información es utilizada
para el rediseño de los objetivos de
aprendizaje y del perfil de salida.

BAJO: La utilización de la información
no es utilizada en el rediseño.

Evaluar los perfiles de
salida con los
ocupacionales, utilizando
la información surgida del
seguimiento a graduados

Coordinación
Académica y de
Carreras

Estudio y
restructuración de
perfiles X X
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G. Gestión
académica

G.3.
Seguimiento
a graduados

3.21.Inserción
laboral

Los estudiantes que se desempeñan
en el campo ocupacional para el que
se prepararon.
Cálculo del indicador y escala:
Porcentaje de estudiantes que se
desempeñan en el campo ocupacional
para el que se prepararon.

Implementar un sistema
digitalizado de
seguimiento a graduados

Bienestar
Estudiantil   /
Web Máster

Sistema
digitalizado X X

3.22.Reglamentos
Internos

Son los cuerpos normativos internos
que operativizan las normas legales y
el estatuto interno, referidos al proceso
académico. El Instituto cuenta con el
reglamento académico interno que
norme los siguientes aspectos:
admisión y matrícula, modalidades de
organización curricular (por
asignaturas, módulos, proyectos, entre
otros), asistencia, promoción,
graduación, seguimiento a graduados,
innovación y vinculación con la
comunidad y de evaluación interna
entre otros.
ALTA : El instituto cuenta con los
siguientes reglamentos aprobados por
la instancia legal correspondiente:
admisión y matrícula, modalidades de
organización curricular (por
asignaturas, módulos, proyectos, entre
otros), asistencia, promoción,
graduación, seguimiento a graduados,
innovación, vinculación con la
comunidad y de evaluación interna)
MEDIA: El instituto cuenta con los
siguientes reglamentos aprobados por
la instancia legal correspondiente:
admisión y matrícula, modalidades de
organización curricular (de promoción,
graduación, y de evaluación interna.
BAJA: El instituto cuenta con los
siguientes reglamentos aprobados por
la instancia legal correspondiente:
modalidades de organización
curricular (de promoción, graduación, y
de evaluación interna.

Elaborar los reglamentos
pertinentes que permitan
mayores niveles de
operatividad institucional

Autoridades /
Secretaria-
Procuraduría

Reglamentos X X X
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H. Espacios de
aprendizaje

3.23.Favorable

Cálculo del indicador y escala:

ALTO: Porcentaje de espacios
asignados a la carrera bien iluminaos,
con buena ventilación, pupitres
cómodos y funcionales y con
facilidades para utilizar recursos
multimedia y otros recursos
pertinentes a la carrera.

MEDIO: Porcentaje de los espacios
asignados a la carrera bien
iluminados, con buena ventilación,
pupitres cómodos y funcionales.

BAJO: Porcentaje de los espacios
asignados a la carrera, pupitres
cómodos y funcionales.

Controlar la calidad  y
funcionalidad de los
espacios de aprendizaje

Autoridades Infraestructura
adecuada

X X X X

3.24.Interacción
Porcentaje de espacios que facilitan la
interacción entre estudiantes y
profesores.

Crear espacios de trabajo
común entre docentes y
estudiantes

Autoridades Infraestructura
adecuada X X

I. Gobernabilidad
I.1.
Liderazgo

3.25.Participación
docente

Participación del cuerpo docente en la
gestión académica de la carrera.
Porcentaje de docentes con
participación en la gestión académica/
Número de docentes de la carrera.

General espacios de
participación docente que
posibiliten mayores
niveles de gobernabilidad

Autoridades Reglamento de
elecciones, actas
de participación

X X

3.26.Participación
Estudiantil

Participación de los estudiantes en la
gestión académica de la carrera, de
conformidad con lo establecido en el
Art. 65 de la LOES vigente.
La medida se establecerá de
conformidad con lo dispuesto en la
Normativa que para el efecto expida el
Consejo de Educación Superior.

General espacios de
participación estudiantil
que posibiliten mayores
niveles de gobernabilidad

Autoridades Reglamento de
elecciones, actas
de participación

X X
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3.27.Plan
Estratégico
de Carrera

La carrera cuenta con un Plan
Estratégico de Desarrollo Académico
con una validez de cinco años
calendario.

Alto: El Plan Estratégico de Desarrollo
Académico está elaborado
formalmente y es completo, es decir
cuenta con: Una
evaluación de resultados del Plan
anterior, Objetivos estratégicos
reformulados, responsables,
indicadores y sistema de seguimiento
de la consecución de objetivos

Medio: El Plan Estratégico de
Desarrollo Académico es un
instrumento incompleto y no constituye
una guía para la gestión de la Carrera

Bajo: No Tiene

Realizar un plan
estratégico  institucional
que posibilite su desarrollo
y operatividad

Comisión de
planificación y
evaluación
interna

PEI X

3.28.Plan
operativo
anual

El Plan Operativo Anual es la
concreción para un año calendario del
Plan Estratégico de Desarrollo
Académico.

Alto: Tiene y cuenta con los
instrumentos para su ejecución,
seguimiento y control

Bajo: No tiene o son muy básicos y no
son instrumentos útiles

Elaborar POAs pertinentes
al PEI

Comisión de
planificación y
evaluación
interna

POAs
X X X X
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4. EJE ESTRATEGICO:  INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INVESTIGACIÓN

Objetivo: Promover la investigación formativa, como una forma de contribución en la producción de conocimientos; mediante la actualización, innovación y transferencia de nuevas
tecnologías.

Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia Periodo
2013 2014 2015 2016

J. Diseño
J.1.
Diseño

4.1. De
procesos

Cálculo del indicador y escala:

ALTO: Si cumple con las etapas:
Identificar la necesidad, proyectar la
solución a esa necesidad y su viabilidad,
desarrollar el proyecto, evaluar lo
desarrollado y, generalizar el proyecto
MEDIO: Si cumple con las etapas:
Identificar la necesidad, proyectar la
solución a esa necesidad y su viabilidad,
Desarrollar el proyecto,
BAJO: Si cumple con las etapas:
Identificar la necesidad, proyectar la
solución a esa necesidad y su viabilidad,

Ejecutar proyectos de
investigación
innovadores, que
fortalezcan la formación
profesional y la
transferencia de
tecnologías que
contribuyan a la solución
de necesidades sociales

Autoridades
Dirección de
Investigación y
transferencias
tecnológicas,
Coordinación
académica y de
carreras

Proyectos de
investigación y
transferencia
tecnológica

X X X

4.2. De productos

Cálculo del indicador y escala:

ALTO: Si cumple con las etapas:
Identificar la necesidad, proyectar la
solución a esa necesidad y su viabilidad,
desarrollar el proyecto, evaluar lo
desarrollado y, generalizar el proyecto
MEDIO: Si cumple con las etapas:
Identificar la necesidad, proyectar la
solución a esa necesidad y su viabilidad,
Desarrollar el proyecto,
BAJO: Si cumple con las etapas:
Identificar la necesidad, proyectar la
solución a esa necesidad y su viabilidad,
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K. Desarrollo
K.1.
Ejecución

4.3. De
procesos

Cálculo del indicador y escala:

No. de diseños de innovación de
procesos ejecutados/ No. de convenios
firmados, en los últimos cinco años.

Ejecutar proyectos de
investigación
innovadores, que
fortalezcan la formación
profesional y la
transferencia de
tecnologías que
contribuyan a la solución
de necesidades sociales

Autoridades
Dirección de
Investigación y
transferencias
tecnológicas,
Coordinación
académica y de
carreras

Proyectos de
investigación y
transferencia
tecnológica X X X4.4. De productos Cálculo del indicador y escala:

No. de innovación de productos
ejecutados/ No. de convenios firmados,
en los últimos cinco años.

L. Evaluación y
transferencia

L.1.
Alianzas
Estratégicas

4.5. Firmados
Cálculo del indicador y escala:

No. de convenios firmados durante los
últimos cinco años,

Ejecutar proyectos de
investigación
innovadores, que
fortalezcan la formación
profesional y la
transferencia de
tecnologías que
contribuyan a la solución
de necesidades sociales

Autoridades
Dirección de
Investigación y
transferencias
tecnológicas,
Coordinación
académica y de
carreras

Proyectos de
investigación y
transferencia
tecnológica X X X

4.6. Ejecutados
Cálculo del indicador y escala:

No. de convenios ejecutados/No. de
convenios firmados, durante los últimos
cinco años
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5. EJE ESTRATEGICO:  VINCULO CON LA SOCIEDAD

Objetivos:
 Establecer convenios interinstitucionales de cooperación, que permitan el desarrollo de competencias, prácticas pre-profesionales y asistencia social, para la construcción de una

cultura de rendición social de cuentas y responsabilidad social.
 Contribuir al cuidado y conservación del ecosistema, mediante la ejecución de campañas, capacitaciones, y otras medidas emergentes; acorde al plan de desarrollo nacional y a las

políticas constitucionales.

Criterio Subcriterio Indicador Descriptor Meta Responsable Evidencia Periodo
2013 2014 2015 2016

M.
Participación

5.1. Participación
de docentes

Cálculo del indicador y escala:
Porcentaje de docentes que han
participado en programas de vinculación
con la colectividad durante los últimos
cinco años.

Generar políticas
tendientes a asegurar la
participación de los
docentes en programas de
vinculación con la
sociedad

Autoridades,
Coordinación
académica y de
carreras

Convenios
Servicios
Registros
Fotografías, etc.

X X X X

5.2. Participación
de
Estudiantes

Cálculo del indicador y escala:
Porcentaje de estudiantes de los dos
últimos semestres de la carrera que han
participado en programas de vinculación
con la colectividad durante cinco últimos
años.

Generar políticas
tendientes a asegurar la
participación de los
estudiantes en programas
de vinculación con la
sociedad

Autoridades,
Coordinación
académica y de
carreras

Convenios
Servicios
Registros
Fotografías, etc.

X X X X
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