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INTRODUCCIÓN 

El Instituto Superior Tecnológico para el Desarrollo “ISPADE”, es una entidad educativa de 

carácter superior con más de 22 años de experiencia en el mercado educativo nacional, que otorga 

los títulos de Técnico Superior al aprobar 4 niveles de estudio y de Tecnólogos en 6 niveles, en las 

carreras de Administración de Empresas, Administración Turística, Analista de Sistemas, 

Administración de Call Center, Tele operación y Administración de Call Contact Center, así como 

Administración y Gestión de Cartera. Esta institución educativa fue aprobada para su 

funcionamiento por el CONESUP el 9 de noviembre del 2005 y forma parte del Sistema Nacional 

de Educación Superior, como una institución particular sin fines de lucro. 

El autor de la presente investigación selecciona al Instituto Superior Tecnológico para el Desarrollo 

“ISPADE”, como objeto de análisis para el desarrollo de la tesis de Magister en Educación 

Superior, por ser profesor de este Centro Educativo en la especialidad de Administración de 

Empresas y se pretende dar un vuelco a la gestión actual de todos sus procesos con la finalidad de 

que dicha institución brinde un servicio de calidad a la comunidad y esto se revierta en beneficios 

propios. 

Por encontrarse el autor inmerso en el quehacer diario del Instituto conoce las falencias o 

problemas que presenta actualmente. A consideración del investigador el principal problema que  

presenta es la ineficiente evaluación del Sistema de Planificación Estratégica, trayendo como 

consecuencia un débil posicionamiento en el mercado respecto a la competencia. En relación a lo 

anterior el Instituto cuenta con un Sistema de Planificación Estratégica caduco que nunca se ha 

implantado en la práctica, aspecto este negativo que provoca el desconocimiento del estado en que 

se encuentra y hacia dónde quiere ir, sin trazar para ello estrategias a corto mediano y largo plazo 

que le permitan cumplir con los objetivos que se propongan.  

Todo lo anterior se agrava pues al presentar dificultades en el sistema administrativo y de 

enseñanza - aprendizaje del alumnado y del personal que labora en la institución, repercute 

directamente de forma negativa en la vida del estudiante, toda vez que el mismo ha percibido 

limitantes en el desarrollo y avance de su carrera, al no contar con el apoyo necesario, 

decidiendoabandonarlos estudios en este Instituto e indagar mejores opciones en el mercado,que le 

brinden confianza para culminar con su objetivo supremo que no es más que coronar su carrera.  

Otro de los puntos débiles es precisamente el inadecuado proceso de selección de personal que va a 

laborar en el Instituto, que redunda en profesionales no capacitados para desempeñar sus funciones 

de una manera óptima, al no tener las competencias definidas se hace muy difícil exigir. Se 
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adiciona a esto lo relacionado con el sistema de remuneraciones de los profesores, el cual es bajo 

en relación con los sueldos de otros Institutos Tecnológicos de Ecuador. Esto trae consigo gran 

desmotivación de los recursos humanos, máxime cuando tampoco se hayan afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad  (IESS)  y no cuentan con beneficios sociales.  

El Instituto presenta además limitados recursos de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC).   

Con este diagnóstico preliminar de la situación del “ISPADE” se propone realizar el presente 

trabajo investigativo denominado: “Evaluación del Sistema de Planificación Estratégica 

Institucional y cumplimiento de los Objetivos del Instituto Superior Tecnológico para el Desarrollo 

“ISPADE”; propuesta de un modelo alternativo”. 

Para su presentación la estructura general de la investigación estará compuesta de la siguiente 

forma: 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.- Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, 

preguntas directrices, Objetivos Generales y Específicos, Justificación e Importancia y 

Limitaciones. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- Antecedentes, Fundamentación Científica, 

Fundamentación Legal, Caracterización de las Variables. 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO.- Diseño de la Investigación 

Población y Muestra, Operacionalización de las Variables, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

de datos. 

CAPÍTULOIV: PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.- 

Procesamiento y Análisis de Resultados. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Conclusiones, 

Recomendaciones. 

CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA.-Formulación de la propuesta, Validación de la propuesta. 

 

Además contendrá las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y Anexos. 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Toda empresa con o sin fines de lucro debe definir metas y objetivos, planes y actividades ya sea a 

corto, mediano o largo plazo. La administración eficaz y eficiente de una Institución Educativa 

exige como pilares fundamentales el conocimiento de las teorías administrativas visualizados en 

una planificación. 

La educación en general se encuentra enfrentada a procesos de cambios acelerados por la sociedad 

a nivel mundial en todos sus aspectos, el plan operativo  institucional, ya no permite solucionar los 

problemas de las instituciones educativas, por lo que es necesario buscar nuevas alternativas de 

planificación acordes a las necesidades que exige este mundo totalmente cambiante. Pues al 

analizar la realidad educativa en la que se desenvuelven nuestras instituciones, se evidencia que no 

se poseen los instrumentos adecuados de planificación para alcanzar los fines, propósitos, objetivos 

y metas de cada institución en consonancia con los objetivos supremos del país en este campo. 

Frente a este mundo globalizado y cambiante se erige el “ISPADE”, el cual posee un Sistema de 

Planificación Estratégica, caduco y desactualizado, por consiguiente nunca se ha realizado una 

evaluación de dicho sistema. Esto ha traído consigo múltiples problemas de toda índole en el 

ámbito, administrativo-laboral, pedagógico, financiero, tecnológico, entre otros. 

1.2. Causas y Efectos del Problema. 

Como el autor posee contacto directo con el objeto de estudio y conoce las interioridades del 

ISPADE, resulta mucho más sencillo definir cuáles son las causas y efectos del problema central 

definido. Para ello se utilizará “El árbol de problemas”, el mismo es considerado como “una 

herramienta visual de análisis que debe ser utilizada para identificar con precisión al problema 

objeto de estudio, a través de él se especifican e investigan las causas y los efectos del problema a 

plantear en la tesis, además de destacarse las relaciones entre ellas”.(Tesis y Monografias, 2008). 

Esta herramienta metodológica se le denomina árbol de problemas, pues metafóricamente las raíces 

simbolizan las causas del problema principal, el tronco, el problema principal y las ramas y hojas 

representan los efectos de dicho problema. 

Se analizará el ISPADE para definir cuáles son las causas y efectos del problema principal de dicha 

institución y poder elaborar así el  diagrama del árbol de causas y efectos.  

A través de la técnica “lluvia de ideas” se determinó, el problema principal, las causas y efectos 

más impactantes acorde al problema definido. A partir de la identificación del problema es posible 

determinar el objetivo general, que corresponde, frente al problema, en términos de una acción 
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positiva con el fin de contar con un punto de referencia para la definición de propósitos más 

específicos y la búsqueda de posibles alternativas de solución, las cuales se obtienen mediante la 

ejecución de la presente investigación. 

Si analizamos la Figura 1 se puede apreciar que el principal problema que presenta el ISPADE es la 

ineficiente evaluación del Sistema de Planificación Estratégica Institucional, producto de: 

a) Inexistencia de estándares de gestión que definan cómo realizar una certera planificación y 

control de los recursos, provocando incumplimiento de los objetivos institucionales y la 

desmotivación del personal. 

b) Conocimiento limitado de las TIC que provoca un débil posicionamiento en el mercado 

respecto a la competencia, pues no aplican metodologías, métodos, aplicaciones 

informáticas entre otras de la tecnología de la información, con la finalidad de optimizar 

los recursos disponibles;  

c) Ineficiente selección del personal e inexistencias de competencias tanto de los profesores, 

trabajadores, directivos, en fin de todo el personal que labora en el Instituto, lo cual trae 

consigo que se realicen las actividades de manera empírica y la presencia de personal poco 

capacitado;  

d) Insuficiente infraestructura y aprovisionamiento logístico, lo cual repercute en la adecuada 

ejecución de las actividades de la institución. 

e) Deficiente prestación de los servicios, que provoca una insatisfacción de los clientes frente 

al servicio prestado por el Instituto.  
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Figura 1: Árbol de Problemas del ISPADE (Elaboración del Autor).
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1.3. Evaluación del Problema. 

Una vez realizada esta investigación, los estudiantes, obtendrán conocimientos relevantes dentro de 

su preparación profesional y a la vez serán competitivos en el futuro, en cuanto a conocimiento, 

práctica y difusión del mismo. 

La consideración de la Planificación Estratégica en el sector educativo a nivel superior, es 

primordial para el logro de las metas trazadas por la institución. 

La formulación de planes permitirá la visión prospectiva, el mejor funcionamiento en la 

conducción de programas académicos, necesariamente el sistema de educación superior se insertará 

dentro del paradigma de planificación estratégica.  

La Planificación Estratégica como instrumento clave para el desarrollo educativo, va a incidir en el 

crecimiento y desarrollo económico, en la toma de decisiones, en la elevada inversión productiva y 

cambios estructurales en el sistema educativo. El sistema educativo deberá estrechar aún más los 

lazos entre la docencia, investigación y extensión, instaurar convenios de cooperación entre los 

sectores educativos. 

Las instituciones tecnológicas de educación superior deberán asumir un nuevo modelo 

paradigmático de planificación estratégica que sea eficaz en los diferentes ámbitos especiales 

(gerencia alta, gerencia media y gerencia operativa). Un modelo viable adaptado a la estructura y 

funcionamiento organizacional, el cual deberá proporcionar un mecanismo instrumental a la alta 

gerencia; lineamientos, estrategias, políticas y objetivos. A demás un conocimiento de la situación 

interna y externa en función de su entorno sociocultural económico y político proporcionara 

siempre un sentido práctico y estratégico en las oportunidades y fortalezas que estén en el medio 

ambiente regional y nacional. 

Es necesario formular planes estratégicos que garanticen el éxito en todos los ámbitos funcionales y 

estratégicos de la institución universitaria. Estas exigencias requieren que los Centros Tecnológicos 

Superiores cuenten con recursos humanos altamente calificados y que además le permitan cambiar 

y renovarse de forma continua. De esta manera, la institución tiene que disponer de un modelo de 

planificación estratégica que rompan con los viejos paradigmas de la ecuación tradicional y que 

sirva de instrumento para otras entidades educativas superiores tanto públicas como privadas.  

1.4. Formulación del Problema. 

¿Cómo incide la evaluación del Sistema de Planificación Estratégica del ISPADEenla gestión 

administrativa y pedagógica del ISPADE?  
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1.5. Preguntas Directrices. 

1. ¿CuentaelISPADEuna Planificación Estratégica eficiente?  

2. ¿Cómo se realiza una evaluación de la Planificación Estratégica para atemperarla a las 

condiciones socio-económicas, políticas y educacionales que vayan modificando la realidad del 

Instituto? 

3. ¿Cuenta el ISPADE con los instrumentos normativos para determinar el cumplimiento de los 

objetivos que guían la gestión académica? 

4. ¿Por qué el ISPADE no posee una propuesta de modelo alternativo de Planificación 

Estratégica? 

2. Objetivos. 

2.1. Objetivo General. 

Definir un modelo alternativo de Planificación Estratégica para el ISPADE, que contribuya a 

mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y pedagógica de dicha institución 

educativa. 

2.2. Objetivos Específicos. 

1) Analizar si la Planificación Estratégica del ISPADE posee todos los elementos representativos 

que debe tener una planificación estratégica. 

2) Analizar si el ISPADE cuenta con los instrumentos normativos para determinar el cumplimiento 

de los objetivos que guían la gestión académica. 

3) Definir si el ISPADE posee una propuesta de modelo alternativo de Planificación Estratégica. 

3. Hipótesis. 

La propuesta de un modelo alternativo de Planificación Estratégica para el ISPADE constituye una 

herramienta fundamental que le permite orientar a la institución hacia oportunidades económicas 

atractivas para ella y para la sociedad, precisando su misión y visión, definiendo sus objetivos, 

elaborando sus estrategias de desarrollo y manteniendo una estructura racional en la institución. 

4. Caracterización de las variables. 

4.1. Variable Independiente. 

Planificación Estratégica 

4.2. Variable Dependiente 

Gestión administrativa y pedagógica 
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5. Justificación del Tema. 

La nueva legislación implantada en Ecuador en materia de educación impone un reto a las 

instituciones educativas, las cuales deben modificar el “saber hacer”, como venían desarrollándolo 

hasta el momento si quieren mantenerse en un mercado competitivo, con altos indicadores de 

eficiencia y eficacia de la gestión realizada. 

Como se puede apreciar el ISPADE presenta una serie de problemas de diversa índole que van en 

detrimento de su eficiencia como Institución Educativa. Por consiguiente se puede exponer que esta 

investigación proveerá al ISPADE de herramientas y metodologías básicas que proporcionan la 

oportunidad de ajustarse  permanentemente a los sucesos y acciones del entorno, permite 

adelantarse a los competidores (otras instituciones educativas), propone planes adicionales, 

incentiva a la participación activa a los colaboradores, mejora la calidad de  los procesos, productos 

y servicios educativos, creando una visión de futuro deseable que sirve de guía para todo tipo de 

instituciones educativas. 

Beneficiarios de los resultados: estudiantes, docentes,autoridades, personal administrativo en 

general del “ISPADE”. 

6. Importancia del Tema. 

Los cambios sustanciales en el plano económico, político y tecnológico que han tenido lugar en el 

ámbito internacional y el impacto directo de ellos en la economía han transformado el entorno y las 

condiciones en que operan la mayor parte de las organizaciones. 

La estabilidad y funcionamiento de las organizaciones se reduce cada vez más y pasan a primer 

plano las situaciones de cambio, lo que exige una nueva mentalidad en los dirigentes. 

En esta batalla que vienen librando las organizaciones por aportar cada día más beneficios para la 

empresa, resulta de mucha importancia que cada una de las organizaciones realice su Planeación 

Estratégica. Por consiguiente es el proceso más trascendente y orientador de los cambios de la 

organización en interacción con el entorno.  

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen la importancia de la 

planeación estratégica para su crecimiento y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que si los 

gerentes definen eficientemente la misión de su organización estarán en mejores condiciones de dar 

dirección y orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se 

tornan más sensibles ante un ambiente de constante cambio. (Torres, 2010). 

La importancia de la Planificación Estratégica Educativa, está dada  por los múltiples beneficios 

con los que aporta para una gerencia o gestión empresarial eficaz, eficiente y económica. 

(Campoverde, 2011). 
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Para culminar la conformación de este capítulo, el autor expone que los aportes de la presente 

investigación son los siguientes: 

El valor teórico radica en la concepción de la Planificación Estratégica, como un sistema, a partir 

del análisis de sus procesos claves, para aumentar los resultados positivos en el desempeño de la 

institución que brinde servicios de Educación Superior. 

El valor metodológico radica en lo siguiente:  

- Contar con las características generales de una propuesta alternativa de planificación 

estratégica. 

- Contar con la propuesta del modelo de planificación estratégica para instituciones 

Tecnológicas. 

El valor práctico, radica en poder contribuir a aumentar los resultados del ISPADE, mediante la 

obtención de niveles superiores de satisfacción de sus clientes y de los trabajadores en general; así 

como, en la eficiencia e incremento de la productividad de la organización, a través de: 

- Desarrollar un enfoque diferencial de productos y servicios educativos orientados a las 

necesidades y demandas del entorno. 

- Fortalecer y promocionar la imagen del centros educativo. 

- Alcanzar un alto nivel de especialización y profesionalización. 

- Incrementar la calidad de los servicios educativos prestados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

El tema relativo a la Planificación Estratégica es sumamente actual, pues las organizaciones se han 

percatado que sin realizar una buena planificación a corto, mediano y largo plazo, perecerían en el 

camino o los resultados a obtener serían desastrosos. Por esta razón, estudiosos del tema han 

realizado importantes y cuantiosos estudios tanto teóricos como prácticos. 

En el caso específico de la presente investigación se basó tomando en cuenta una investigación 

precedente, la cual guarda una estrecha relación con la temática del presente proyecto, la misma  ha 

servido de apoyo y sustentaciónal trabajo efectuado, se denomina: “Plan estratégico para la 

creación del Instituto Tecnológico “José Félix Ribas”. Barcelona Estado Anzoátegui.  

 

2.2. Fundamentación Teórica. 

En este acápite se presentan los resultados del análisis documental realizado sobre la  Planificación 

Estratégica, profundizándose en el estudio de sus componentes claves. 

2.2.1. Estrategia. 

Tiene sus orígenes en el ámbito militar. 

En el libro de Planificación Estratégica Educativa del autor Alcides Aranda (2007) define a las 

estrategias como caminos que la empresa considera viable con el fin de factibilizar la ejecución de 

los objetivos y políticas.  

Según Odderey Matus (2012), hace referencia a un conjunto de actividades, en el entorno 

educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos 

educativos esperados. 

2.2.2. Planificación. 

La planificación para que sea ciencia ha tenido que pasar por un proceso histórico,realizando 

enormes esfuerzos en materia de planificación para alcanzar sus fines y propósitos. “Los 

espartanos, hace 2.500 años planeaban a su manera la educación para ajustar a sus objetivos 

militares, sociales y económicos. En “la República” de Platón se ofrecía un plan educativo para 

servir las necesidades del gobierno y fines políticos de Atenas. China a lo largo de las dinastías ha 

planeado la educación para ajustarla a sus fines públicos. Lo mismo se hacía en tiempo del 

Incario”(Aranda, 2007). 
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Taylor y Fayol, fueron los clásicos de la administración que introdujeron la categoría de la 

planeación en la literatura científica.  

No es hasta finales de los años setenta que algunos autores se preocupan por los aspectos dinámicos 

y estratégicos como: Alcides Aranda, Planificación EstratégicaEducativa, Eugenio Yánez. Proceso 

de Decisiones Estratégicas. Steiner G. Estructura del Proceso de Planificación Comercial. 1998, 

Quizhpe Víctor Módulo de Planificación Estratégica 2006. Leonard D. Goodstein, (1997) 

Planificación Estratégica, Michael Porter, (1980) Análisis Competitivo, Kother Philip (1991) Cómo 

crear e implementar un Plan de Marketing.  

La planeación es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro. 

Generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las diferentes alternativas en el curso 

de  las acciones y decidir cuál de ellas es la mejor.(Heinz., 1990). 

Se puede exponer entonces que la planificación es un proceso eminentemente intelectual, orientado 

a tomardecisiones, optando por las diversas posibilidades que presenta una situación, con una clara 

determinación de: ¿qué se debe hacer?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿paraqué?, ¿cómo? y ¿con qué?Es 

el proceso que determina a donde ir y cómo establecer los requisitos necesariospara llegar a esos 

objetivos valederos, de la manera más eficiente y eficaz posible. 

2.2.2.1. Tipos de Planificación. 

La planificación se clasifica según: 

a) Niveles Jerárquicos: 

- Estratégica. 

- Táctica. 

- Operativa. 

b) Según la Actitud: 

- Interactiva. 

- Reactiva. 

- Normativa. 

c) Según la Institucionalidad. 

- Centralizada. 

- Descentralizada. 

- Exploratoria. 

En relación con los objetivos del presente trabajo nos enfocaremos tan solo en la primera de estas 

clasificaciones. 

Planificación Táctica: Consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las 

operaciones actuales de las diversas partes de la organización. El corto plazo se define como un 

período que se extiende sólo a un año o menos hacia el futuro. Los administradores usan la 

planificación táctica para describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para 

que la empresa tenga éxito en algún momento dentro de un año o menos hacia el futuro. 
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La planificación táctica debe concentrarse en lo que debe hacerse en el corto plazo a fin de ayudar a 

la organización a que logre sus objetivos a largo plazo, determinados mediante la planificación 

estratégica. 

Planificación Operativa: Los objetivos, premisas y estrategias de una empresa determinan la 

búsqueda y la selección del producto o servicio. Después de seleccionar el producto final se 

determinan las especificaciones y se considera la posibilidad tecnológica de producirlo. El diseño 

de un sistema de operaciones requiere de decisiones relacionadas con la ubicación de las 

instalaciones, el proceso a utilizar, la cantidad a producir y la calidad del producto. 

Los sistemas de administración de las operaciones muestran los insumos, el proceso de 

transformación, los productos y el sistema de retroalimentación. 

Se rige de acuerdo a los lineamientos establecidos por la planificación táctica y su función consiste 

en la formulación y asignación de actividades más detalladas que deben ejecutar los últimos niveles 

jerárquicos de la empresa, por lo general, determinan las actividades que debe desarrollar el 

elemento humano, los planes operativos son a corto plazo y se refieren a cada una de las unidades 

en que se divide un área de actividad. 

Respecto a la Planificación Estratégica la abordaremos a continuación con mayor profundidad, por 

constituir el eje central de la presente investigación. 

2.2.3. Planificación Estratégica. 

La gerencia estratégica representa un enfoque sistemático y objetivo para la toma de decisiones 

dentro de cualquier organización, en esencia es un intento por erigir un cúmulo de información 

cualitativa y cuantitativa con el objetivo de realizar este proceso de forma efectiva. Como lo 

plantea Peter Druker, (1985):  

“La tarea fundamental de la Gerencia Estratégica consiste en pensar en la Misión del negocio: o sea 

formularse la pregunta ¿cuál es nuestro negocio y cuál deberá ser? Esto conduce a la fijación de 

objetivos, al desarrollo de estrategias y planes y a la toma de decisiones de hoy, para los resultados 

del mañana”. 

La premisa fundamental de la Gerencia estratégica consiste en el hecho de que la organización 

debe tratar de llevar a cabo estrategias dirigidas a maximizar los beneficios de las fortalezas 

internas de la empresa, así como las oportunidades externas, a objeto de contrarrestar sus 

debilidades y amenazas. La planificación estratégica se convierte en la herramienta de la gerencia 

moderna con altísima utilidad en un mundo cada vez más dinámico y complejo que circunda a las 

organizaciones.  
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Al respecto Sallenave (1991) destaca lo siguiente “la planificación estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio reservado 

de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual 

intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa”. En este sentido la planificación 

estratégica se convierte en un elemento de apoyo al proceso de toma de decisiones en todas las 

áreas y niveles de la organización, contribuyendo a redefinir constantemente los objetivos 

institucionales y la misión de la empresa.  

La planificación estratégica es el proceso mediante el cual una organización define su visión a 

largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas y debilidades 

internas de la organización; oportunidades y amenazas externas que enfrenta la organización, con el 

fin de evaluar la situación y tomar decisiones para asegurar el futuro.(Aranda, 2007). 

Planificación Estratégica según (Acle,1998): “Es un conjunto de acciones que deben ser 

desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas 

a resolver, plantear soluciones, determinar los responsables para realizarlos, asignar recursos para 

llevar a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los avances”. 

La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección 

estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus oportunidades 

cambiantes de mercadeo (Kotler, 1990). 

Para ser estratégica necesita de una buena comprensión de los procesos de transformación y 

desarrollo, así como un análisis contextual de cierta profundidad.  Efectivamente, necesita de un 

pensamiento estratégico que permite mirar la eficacia, lo que significa: ¿Cómo podemos 

insertarnos efectivamente en los procesos de transformación y desarrollo a través de estrategias 

adecuadas? ¿Cómo podemos tener el impacto más significativo, tomando en cuenta los recursos 

que poseemos? 

Entonces podemos concluir que la Planificación Estratégica es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 

desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines 

buscados, todo esto en función de la misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones 

y de los recursos disponibles, da metas específicas y proporciona a su personal una visión 

unificada. 
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2.2.4. Principales características de la Planificación Estratégica. 

Al analizar este punto retomemos lo que enfoca (Drucker, 1999) el padre de la Administración 

Moderna: “Planificar no significa saber qué decisión voy a tomar mañana, sino que decisión debo 

tomar hoy para conseguir lo que quiero mañana”. 

Las principales características según (Lozada, 2010) son las siguientes: 

- La planificación es un proceso permanente y continuo: no se agota en ningún plan de 

acción, sino que se realiza continuamente en la empresa. 

- La planificación está siempre orientada hacia el futuro: la planificación se halla ligada a la 

previsión. 

- La planificación busca la racionalidad en la toma de decisiones: al establecer esquemas 

para el futuro, la planificación funciona como un medio orientador del proceso decisorio, 

que le da mayor racionalidad y disminuye la incertidumbre inherente en cualquier toma de 

decisión. 

- La planificación busca seleccionar un curso de acción entre varias alternativas: la 

planificación constituye un curso de acción escogido entre varias alternativas de caminos 

potenciales. 

- La planificación es sistemática: la planificación debe tener en cuenta el sistema y 

subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización como totalidad. 

- La planificación es repetitiva: incluye pasos o fases que se suceden. Es un proceso que 

forma parte de otro mayor: el proceso administrativo. 

- La planificación es una técnica de asignación de recursos: tiene por fin la definición, el 

dimensionamiento y la asignación de los recursos humanos y no humanos de la empresa, 

según se haya estudiado y decidido con anterioridad. 

- La planificación es una técnica cíclica: la planificación se convierte en realidad a medida 

que se ejecuta. A medida que va ejecutándose, la planificación permite condiciones de 

evaluación y medición para establecer una nueva planificación con información y 

perspectivas más seguras y correctas. 

- La planificación es una función administrativa que interactúa con las demás; está 

estrechamente ligada a las demás funciones – organización, dirección y control – sobre las 

que influye y de las que recibe influencia en todo momento y en todos los niveles de la 

organización. 

- La planificación es una técnica de coordinación e integración: permite la coordinación e 

integración de varias actividades para conseguir los objetivos previstos. 
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- La planificación es una técnica de cambio e innovación: constituye una de las mejores 

maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones en una empresa, definidos y 

seleccionados con anticipación y debidamente programados para el futuro. 

2.2.5. Principios básicos de la Planificación Estratégica.(Aranda, 2007). 

- Democrática. 

La planificación es democrática y participativa en la medida que fomenta la colaboración de todos 

los integrantes de la comunidad educativa en la  formulación, ejecución y evaluación del plan. 

Lo importante es que los actores de la planificación se sientan parte del plan como tal, asuman el 

compromiso de apoyarlo y respaldarlo. Por ejemplo la participación de los docentes en la etapa de 

la formulación, consiste en ofrecer y facilitar información general o especializada, a través de 

talleres, entrevistas,  encuestas, reuniones, técnicas de trabajo, etc. 

- Integral. 

La planificación es integral u holística en cuanto que cubre la totalidad de las funciones de 

docencia, investigación, extensión y gestión, sumando los esfuerzos para lograr un todo armónico. 

- Flexible. 

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

ciertas alternativas estratégicas de cambio no previstas inicialmente, como son las generadas por 

adelantos científicos, tecnológicos, administrativos, políticos, directrices generales, entre otras. 

Requiere entonces de una revisión constante. 

- Operativa 

Procura la cristalización de acciones concretas y específicas en los planes, programas y proyectos 

que se plantean para el desarrollo institucional. Es decirque la planificación debe tener un alto 

grado de factibilidad y fiabilidad en hechos reales y concretos. Para ello debe estar en 

correspondencia directa con el presupuesto y los niveles de dirección. 

- Crítica y Autocrítica. 

La planificación fomenta la crítica y autocrítica profunda y cuestionadora de la realidad y el estatus 

que de la organización, con miras a que se constituya en la base de los planteamientos estratégicos 

de cambio e innovación.  
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- Sistémica. 

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

organización como un todo, que analice sus componentes: entradas  proceso y productos, así como 

sus interacciones y la retroalimentación con el fin  de lograr mayor calidad en su función y servicio. 

- Prospectiva. 

Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de la institución, susceptible no sólo de 

ser diseñado sino también construido. Este futuro aporta una serie de elementos para la toma de 

decisiones ya que identifica amenazas y oportunidades que a la postre sirven para identificar 

políticas y acciones alternativas. 

- Evaluativo. 

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

confrontar lo ejecutado respecto de lo planificado y recomendar correctivos cuando fuere del caso o 

simplemente para perseverar en los aciertos, mediante acciones de seguimiento y 

retroalimentación. 

- Líder 

Está liderada, orientada y dirigida por un grupo humano técnicamente preparado para llevar a cabo 

la planificación. 

2.2.6. Modelos de Planificación Estratégica. 

Aunque hay casi tantos modelos de planificación estratégica como autores dedicados a su estudio 

(Mintzberg 1994), a continuación analizaremos algunos de ellos pero partamos exponiendo el 

concepto de Modelo. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española es el “Arquetipo o punto de referencia para 

imitarlo o reproducirlo”. (Diccionario de la Real Academia Española en línea, 2013). 

Las acepciones del concepto de modelo son muy diversas. Puede considerarse al modelo, en 

términos generales, como representación de la realidad, explicación de un fenómeno, ideal digno de 

imitarse, paradigma, canon, patrón o guía de acción; idealización de la realidad; arquetipo, 

prototipo, uno entre una serie de objetos similares, un conjunto de elementos esenciales o los 

supuestos teóricos de un sistema social (Caracheo, 2002). 

Según el sitio www.definicion.com proviene del italiano modelo y hace referencia a “Aquello que 

se toma como referencia para tratar de producir algo igual” 

http://www.definicion.com/
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Gago (1999) define modelo como ejemplar o forma que uno propone y sigue en la ejecución de una 

obra artística o en otra cosa, ejemplar para ser imitado, representación en pequeño de una cosa, 

copia o réplica de un original, construcción o creación que sirve para medir, explicar e interpretar 

los rasgos y significados de las actividades agrupadas en las diversas disciplinas. Los modelos son 

construcciones mentales que permiten una aproximación a la realidad de un fenómeno, 

distinguiendo sus características para facilitar su comprensión. El término modelo, en 

consecuencia, tiene una amplia gama de usos en las ciencias y puede referirse a casi cualquier cosa, 

desde una maqueta hasta un conjunto de ideas abstractas (Achinstein, 1967). 

Como se puede apreciar tiene disímiles conceptos pero puede ser definido como la representación 

de un hecho o fenómeno propuesta como ideal a seguir, el cual se define mediante principios, 

leyes, ecuaciones, tablas, gráficas y analogías, el cual se parece o es similar a sistemas reales.  

En relación con nuestro tema de investigación se podría decir que es  la representación 

gráfica de los conceptos ordenados que van a servir de guía para el desarrollo de la 

Planeación Estratégica. Es la representación generalizada a partir de una serie de 

situaciones particulares, el cual representa la idea general de cómo debe hacerse la 

estructura del proceso de la planeación. 

Como una manera de analizar la planificación estratégica y sus elementos, a continuación se 

describen los modelos de planificación estratégica planteados por distintos autores.  

En primer lugar se presenta el Modelo de Planificación Estratégica de Fred David(Aranda, 2007), 

el cual se desglosa en tres (3) etapas, con las siguientes fases:  

1. Formulación de la estrategia.  

 Desarrollo de las declaraciones de la visión y la misión.  

 Realización de una auditoría externa e interna.  

 Establecimiento de los objetivos a largo plazo.  

 Creación, evaluación y selección de las estrategias.  

2. Implantación de estrategias.  

 Determinación de los asuntos relacionados con la gerencia.  

 Determinación de los asuntos relacionados con la mercadotecnia, finanzas, contabilidad, 

investigación y desarrollo además de los sistemas de información de la gerencia.  

3. Evaluación de la estrategia  

 Medición y evaluación del rendimiento.  
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Asimismo David, establece que las auditorias tanto externa como interna conllevan a la elaboración 

de la Matriz de Evaluación de Factores Externos y la Matriz de Evaluación de Factores Internos, 

para las cuales es necesaria la participación de los gerentes y empleados de la organización. “La 

implantación de la estrategia se conoce a menudo como la etapa de acción estratégica, significa 

movilizar a los empleados y gerentes para poner en acción las estrategias formuladas.”  

El autor considera esta etapa como la más exigente y que requiere de mayor disciplina, así como de 

una amplia motivación de los gerentes hacia sus empleados. En la última etapa, evaluación de la 

estrategia, David manifiesta que “los gerentes necesitan saber cuándo ciertas estrategias no 

funcionan adecuadamente; y la evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener esta 

información.” Del mismo modo, el autor plantea que en esta etapa existen tres actividades 

fundamentales: 1) la revisión de los factores externos e internos en que se basan las estrategias 

actuales: 2) la medición del rendimiento, y 3) la toma de medidas correctivas.   

En segundo lugar, el Modelo Cuadro de Mando Integral, es un aporte de los investigadores Kaplan 

y Norton, quienes establecen que el plan estratégico empresarial debe estar contemplado dentro de 

un proceso de planificación estratégica, en el cual se utilicen herramientas que permitan a las 

organizaciones reflejar la estrategia del negocio. Asimismo los autores resaltan que este modelo es 

una herramienta útil en la construcción de los planes empresariales, la cual transforma la misión y 

la estrategia en objetivos e indicadores organizados en cuatro perspectivas diferentes:  

1. Financiera. 

2. Cliente. 

3. Procesos internos y aprendizaje. 

4. Crecimiento. 

Permitiendo un equilibrio entre los objetivos a corto y mediano plazo, y entre los resultados 

deseados y los inductores de actuación de esos resultados. 

El Modelo del Cuadro de Mando Integral se desarrolla en las siguientes fases:  

 

 Clarificación y traducción de la visión y la estrategia a través del consenso.  

 Comunicación, referida a difundir y educar; establecer objetivos; vincular las recompensas 

con los indicadores de actuación.  

 Planificación y establecimiento de objetivos, lo que incluye la alineación de iniciativas 

estratégicas; asignación de recursos, fijación de metas.  

 Formación y feedback estratégico, a través de la articulación de la visión compartida; para 

un feedback estratégico; lo cual facilita la formación y la revisión de la estrategia.  
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Las tres primeras fases son necesarias para poner en práctica la estrategia, mientras que la última es 

de revisión y retroalimentación. De acuerdo a Kaplan y Norton el Cuadro de Mando Integral es un 

modelo vertical de mando y control en donde el director general determina la dirección mientras 

que los directivos y empleados de primera línea llevan a cabo las órdenes y ponen en práctica el 

plan.(Pilco Cargua, Flores, & R., 2012). 

Por otra parte encontramos el Modelo de Planificación Estratégica Aplicada de Goodstein, Nolan y 

Pfeiffer es especialmente útil para organizaciones de pequeña y mediana magnitud. La aplicación 

del Modelo implica nueve fases secuenciales, las cuales se describen a continuación: 

 Planeación: es necesario planear el compromiso organizacional ante el proceso, identificar 

el equipo de planeación e involucrar a la alta gerencia en forma continua.  

 Búsqueda de valores: es el diagnóstico de los valores –presentes y futuros-de los miembros 

del equipo de planeación y de la organización, la filosofía de trabajo, la cultura 

organizacional.  

 Formulación de la misión: como un enunciado claro del tipo de negocio donde se encuentra 

la compañía.  

 Diseño de la estrategia del negocio: requiere establecer los objetivos de negocios 

cuantificados de la organización mediante la identificación de las líneas de negocio, 

establecimiento de los indicadores críticos de éxito, identificación de las acciones 

estratégicas y la determinación de la cultura necesaria para apoyar estas líneas de negocio.  

 Auditoría del desempeño: es el esfuerzo concentrado que requiere el estudio simultáneo de 

las fortalezas y las debilidades de la empresa y de las oportunidades y amenazas externas.  

 Análisis de brechas: es una comparación de los datos generados durante la auditoria del 

desempeño con aquellos indispensables para ejecutar el plan estratégico. Además es 

requisito el desarrollo de estrategias específicas para cerrar cada brecha identificada.  

 Integración de los planes de acción: exige reunir las piezas para determinar la manera cómo 

funciona el plan general y dónde se encuentran los puntos neurálgicos potenciales.  

 Planeación de contingencias: proporciona a la organización una variedad de estrategias de 

diseño de negocios que se pueden utilizar en distintos escenarios.  

 Implementación: es la iniciación concurrente de varios planes tácticos y operativos.  

Los autores expresan que decidir el curso futuro de una organización es la tarea de la alta gerencia, 

la cual no se puede ni se debe delegar. 

Por último analizaremos el Modelo de Planificación Estratégica Educativa, el cual consta de cuatro 

momentos:(Aranda, 2007) 
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1. Momento Explicativo que es el análisis situacional y comprende: 

a) Visión. 

b) Misión. 

c) Objetivos. 

d) Políticas. 

e)  MEDIO INTERNO. 

 Fortalezas. 

 Debilidades. 

f) MEDIO EXTERNO (SOCIEDAD). 

 Oportunidades. 

 Amenazas y oponentes. 

2. Momento Prospectivo. 

a) Construcción de escenarios. 

 Tendencia  (Probable). 

 Deseado (Contrastado). 

 Factible (Alternativo). 

b) Redefinición de Visión, Misión, Objetivos y Políticas. 

3. Momento Estratégico. 

a) Identificación y selección de estrategias de cambio. 

 Propuesta de cambio. 

4. Momento Táctico Operacional. 

a) Ejecución Estratégica. 

Programación General Operativa. 

 Programas.   – Responsable. 

 Proyectos.     – Presupuesto. 

 Metas.          – Cronogramas. 

b) Evaluación. 

 Procesos. 

 Productos. 

Para la elaboración de la propuesta el autor considera necesario fundamentarla en variosmodelos y 

con algunas variaciones sustentadas en modelos de planificación estratégica propuesto por los 

autores antes descritos. Esta propuesta se considera apropiada para el ISPADE. Su uso activo dará 

lugar a una correcta implementación de lo planificado, pero su olvido tan solo generará los mismos 

resultados que existían hasta este momento. 

El modelo consta de tres etapas: 

1. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS. 

a) Identificar la misión de la institución. 

b) Definir la visión de futuro. 
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c) Realizar investigación externa con el objeto de identificar amenazas y oportunidades 

ambientales de acuerdo con factores políticos, económicos, sociales y culturales. 

d) Realizar investigación interna con el objeto de identificar fortalezas y debilidades, dentro 

de las categorías de: Estructura Administrativa, Enfoques de Gestión, Prácticas Escolares 

para el Aprendizaje, Ambientes de Aprendizaje y Cultura- Clima Institucional.  

e) Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objeto de generar y evaluar 

alternativas factibles 

2. EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS (Se concreta con el diseño e implementacióndel 

Plan Estratégico (elaboración de proyectos). 

a) Fijar objetivos (metas). 

b) Fijar estrategias. 

c) Asignar actividades con sus correspondientes: recursos, tiempos y responsables 

(Realización de Proyectos). 

3. EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA (Permite realizar ajustes pertinentes y oportunos 

al proceso). 

a) Medir resultados (indicadores de logro)  

b) Tomar medidas correctivas del caso  

2.2.7. La Planificación Estratégica y la Calidad en la Educación. 

En las últimas décadas del Siglo XX se ha constatado un interés creciente por la calidad de los 

productos y servicios, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta es una  tendencia con un 

mayor arraigo en países como Estados Unidos y Japón. En nuestro contexto geográfico, aun siendo 

reciente, es un concepto cada vez más integrado en la cultura y la práctica, para los responsables de 

empresas e instituciones así como para los representantes políticos y ciudadanos en general. (Val, 

2007) 

Según la legislación nacional, en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)  se entiende por 

calidad lo siguiente:  

Artículo 93: 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. 

Sin embargo la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, amplía esta 

definición en cuanto a su evaluación involucrando más categorías de análisis: 

a) La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería 

comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, 

investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y 
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servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una autoevaluación interna y un 

examen externo realizados con transparencia por expertos independientes, en lo posible 

especializados en lo internacional, son esenciales para la mejora de la calidad. Deberían 

crearse instancias nacionales independientes, y definirse normas comparativas de calidad, 

reconocidas en el plano internacional. Con miras a tener en cuenta la diversidad y evitar la 

uniformidad, debería prestarse la atención debida a las particularidades de los contextos 

institucional, nacional y regional. Los protagonistas deben ser parte integrante del proceso 

de evaluación institucional. 

b) La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por su dimensión 

internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la 

movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación internacionales, aun 

cuando se tengan debidamente en cuenta los valores culturales y las situaciones nacionales. 

c) Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional, ciertos elementos son 

especialmente importantes, principalmente la selección esmerada del personal y su 

perfeccionamiento constante, en particular mediante la promoción de planes de estudios 

adecuados para el perfeccionamiento del personal universitario, incluida la metodología del 

proceso pedagógico, y mediante la movilidad entre los países y los establecimientos de 

enseñanza superior y entre los establecimientos de educación superior y el mundo del 

trabajo, así como la movilidad de los estudiantes en cada país y entre los distintos países. 

Las nuevas tecnologías de la información constituyen un instrumento importante en este 

proceso debido a su impacto en la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos. 

Podemos apreciar que en esta definición existen aspectos medulares que deben cumplir las 

instituciones de Educación Superior para ofertar un servicio de calidad educativa. Aspectos que 

demostraremos con el avance de la investigación que el ISPADE no posee o no cumple a 

cabalidad. 

Según el sitio oficial del Ministerio de Educación Superior, para establecer qué es una educación de 

calidad, necesitamos primero identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema 

educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa meta. 

Desde la perspectiva de los institutos y las universidades como sistemas organizativos, el logro de 

la calidad está determinado tanto por las acciones individuales como por la interacción de los 

individuos con sus unidades organizativas. Por tanto es totalmente reduccionista el aproximarse a la 

evaluación de la calidad a través de la evaluación individual de sus agentes. Es necesario un 

análisis del rendimiento institucional así como de los factores organizativos y ambientales que 

contextualicen posibles y posteriores análisis individuales. 
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Se entiende por evaluación de la calidad como “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.”(Tinoco Matamoro, 2011). 

 

La LOES  reza textualmente en su Artículo 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”. 

Para certificar la calidad académica surge el Sistema Nacional de Acreditación, determinado en la 

LOES, en la sección segunda, artículo 151 y otros, sobre el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Cuya misión es “Contribuir al 

aseguramiento de la calidad de las instituciones, programas y carreras que se ofrecen en las 

instituciones que integran el Sistema Nacional de Educación Superior, mediante la aplicación de 

procesos continuos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación para viabilizar la 

rendición social de cuentas de los Centros de Educación Superior, en relación con el cumplimiento 

de sus misiones, fines y objetivos, y que respondan al desarrollo integral que requiere el país”. 

Dicho organismo independiente responde a una estructura con un diseño de Gestión por Procesos, 

cuya cadena de valor se inicia con los estudios e investigaciones sobre la Calidad de la Educación 

Superior, estudios que soportan los Modelos de Evaluación y Acreditación, tanto de universidades 

como de institutos superiores. De los procesos de Evaluación y Acreditación se generarán las 

Políticas y Directrices para el Aseguramiento de la Calidad, el último eslabón de la cadena de 

valor, aquel que entrega al sistema el producto final: Promoción de la Calidad en la Educación 

Superior. 

Se puede concluir que en dependencia del sistema de Planificación Estratégica que tenga 

implantado cada institución de Educación Superior, así mismo de manera proporcional será la 

calidad del servicio educativo que brinde a la comunidad. 
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2.3. Marco Teórico Referencial 

La presente investigación se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico Superior para el Desarrollo 

“ISPADE”, se encuentra ubicado en la calle Ulpiano Páez N19-26 y Av. Patria de la Ciudad de 

Quito. 

2.3.1. Breve reseña histórica del ISPADE 

 

El ISPADE tiene su origen en el Instituto Técnico Superior particular denominado MANPOWER, 

entidad educativa de post-bachillerato, con ciertas especializaciones técnicas como secretariado 

ejecutivo bilingüe, trilingüe, asistente de gerencia, programación de sistemas etc., que surgió en los 

años de 1997 y 1998, formando parte de la empresa de trabajo Temporaria S.A. TRAIESA. Este 

Instituto formaba Técnicos Superiores en estas especializaciones en dos años de estudio. Luego con 

el tiempo y debido a la demanda de estudios, el 18 de noviembre del 2005 y a través del Consejo 

Nacional de Educación Superior CONESUP aprobó el cambio de nombre a Instituto Superior 

Tecnológico para el Desarrollo “ISPADE” y el 1ª de diciembre del 2007 el Instituto Superior 

Tecnológico para el Desarrollo “ISPADE” es declarado una institución educativa superior con 

personería jurídica propia y que forme en 6 semestres a futuros tecnólogos en las especialidades de 

Administración de Empresas, Administración Turística, Análisis de Sistemas y Asistente Ejecutivo 

Bilingüe de Gerencia con el cumplimiento de 185 créditos de estudio, mientras que para Técnicos 

superiores, al aprobar 122 créditos en Administración de Empresas, Administración Turística, 

Programación de Sistemas y Secretariado Ejecutivo Bilingüe. 

2.3.2. El Entorno del Instituto. 

Misión 

“Formar profesionales conespíritu crítico, investigativo, creativo, con autoestima y poseedor de 

valores, que pueda interactuar en el medio como emprendedor y gestor de su desarrollo, 

participando en el proceso de transformación a una sociedad más justa y equitativa” 

Visión 

“El ISPADE en el año 2012 será reconocido por la comunidad como líder en educación superior, a 

nivel técnico y tecnológico, por estar desarrollando una labor académica formativa de excelencia, 

con una sólida base científica y tecnológica, que forma profesionales íntegros, competentes, con 

principios y valores éticos, morales y elevada calidad humana, que sean competitivos y estén aptos 

para insertarse exitosamente en el mercado laboral, capaces de contribuir  de manera sobresaliente 

al crecimiento y desarrollo de la comunidad, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 

grupos más vulnerables de la localidad, propiciando las condiciones más adecuadas para la 

aplicación de proyectos rentables”. 
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Objetivos del ISPADE 

Objetivo General 

Consolidar en los siguientes cinco años al ISPADE, como el Instituto Tecnológico más importante 

de la Ciudad de Quito, desarrollando contenidos académicos acordes a los perfiles profesionales de 

las carreras que ofrece a nivel universitario, en un marco de relación integrada con la sociedad, para 

capacitar y formar a la población de medianos y bajos ingresos. 

Objetivos Específicos 

- Fortalecer áreas científicas, culturales, de investigación y de docencia en temáticas propias 

y específicas de la Ciudad de Quito. 

- Afianzar la presencia física del Instituto, de tal manera que permita presentar una 

importante imagen corporativa. 

- Formar profesionales creativos, con clara comprensión de los conocimientos adquiridos, 

con capacidad de autoeducarse y capaz de adaptarse al medio con una actitud crítica con 

sentido social. 

- Proyectar el pensamiento de su gente y de la comunidad, a través de proyectos específicos 

en áreas relevantes para el desarrollo nacional. 

- Contribuir a la integración de los institutos tecnológicos, mediante la formación de redes 

científicas, tecnológicas, artísticas y culturales. 

Políticas 

a) Todos los profesores que se contraten para desarrollar actividades académicas, deben tener 

de preferencia título de cuarto nivel o deben estar cursando, o poseer mínimo un título de 

tercer nivel y además acreditar experiencia profesional de varios años en la docencia 

universitaria. 

b) Los docentes trabajarán en el desarrollo de sus cátedras con proyectos que permitan al 

estudiante avanzar del nivel teórico conceptual al nivel práctico. 

c) Los estudiantes trabajarán en proyectos de vinculación con la comunidad y en especial con 

los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Valores Institucionales 

a) Excelencia: Deberá distinguirse por su responsabilidad, con el fin de hacer un trabajo de 

calidad, digno de aprecio y estimación. 

b) Integridad: Actuar con rectitud, honestidad, honradez y transparencia, sin engaños, ni 

falsedades en la realización de sus funciones. 
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c) Creatividad: Mantener una actitud constructiva, considerando la mejora continua y la 

innovación. 

d) Responsabilidad: Cumplir con oportunidad, eficiencia y eficacia las tareas inherentes a 

sus funciones, las mismas que serán atendidas con diligencia y conocimiento. 

e) Lealtad: Prestar la dedicación que requiere y compromiso personal con los objetivos 

propuestos. 

f) Respeto: Consideración y tolerancia a las diferencias entre las personas. 

g) Solidaridad: Cooperar activamente con los compañeros de otras área, promoviendo el 

trabajo en equipo. 

h) Legalidad: Conocer y cumplir la normatividad aplicable a las actividades relativas a su 

ámbito de competencia.  

Diagnóstico de la Situación Actual 

 

El ISPADE puede atender la demanda de estudios superiores a una gran parte de la población 

estudiantil de Quito, debido a su costo bajo en matrículas. Por otro lado es factible su ubicación 

geográfica siendo una real fortaleza por este aspecto, el edificio en que actualmente funciona 

perteneció a la FLACSO, contando con una infraestructura acorde con las necesidades de los 

estudiantes, personal administrativo y docentes. 

Expectativas de Clientes Externos 

Esta parte de la población externa son los estudiantes que han terminado sus estudios en los 

colegios y poseen títulos de bachilleres y que por diferentesmotivos no han podido continuar sus 

estudios superiores. En tal forma que sus expectativas y demandas constituyen gran información 

para diseñar y entregar productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades de estos 

sectores. 

De acuerdo a reuniones mantenidas con personas y grupos que laboran en distintas empresas, se 

obtuvo de los clientes externos las siguientes inquietudes y expectativas: 

- Calidad académica 

- Legalidad de la Institución 

- Costos razonables 

- Facilidades de pago 

- Carreras actualizadas 

- Los cursos, seminarios y talleres de actualización de conocimientos y saberes deben ser de 

calidad y dirigidos a la solución de problemas específicos de las organizaciones privadas. 
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Expectativas de Clientes Internos 

Se determinan a las personas o grupos de áreas administrativas y/o académicos relacionados con la 

gestión institucional. 

En reuniones establecidas con los estudiantes, docentes y personal administrativo se definieron las 

siguientes expectativas: 

- Calidad académica  

- Educación técnica 

- Flexibilidad de horarios 

- Facilidades de pago de matrícula y aranceles  

- Buena perspectiva de acceso al mercado laboral 

- Actualización de conocimientos técnicos con seminarios y talleres especializados 

- Creación de nuevas carreras según la demanda actual 

- Disponibilidad de talleres, laboratorios y biblioteca 

- Pasantías y prácticas pre-profesionales en empresas  y entidades públicas. 

Expectativas de los Promotores 

Los promotores del Instituto son los socios de la empresa promotora Novotny  S.A., cuya inversión 

y capital tiene las garantías determinadas en la Constitución Política para la inversión privada. En 

el caso de los promotores, su interés específico es el desarrollo exitoso de cada una de las unidades 

académicas del ISPADE, esto es un producto de óptima calidad para lograr posicionamiento en el 

segmento estudiantil del Instituto. 

2.3.3. Ingeniería del Proyecto. 

Análisis Vertical 

Clientes y Mercados: 

Los clientes potenciales del Instituto en las carreras y que fueron autorizadas por el CONESUP 

hoy SENESCYT  y que es la oferta académica de acuerdo a datos obtenidos de la población, 

estarán conformados por: 

- Estudiantes egresados de colegios secundarios, privados y fiscales (diurnos y nocturnos) 

de estratos económicos medio y medio bajo. 

- Empleados y trabajadores de entidades públicas y privadas. 

- Trabajadores de medianas y pequeñas empresas. 

El mercado meta se haya en la ciudad de Quito y en las zonas más cercanas a la ciudad. 
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Recursos Académicos y tecnológicos 

El ISPADE cuenta actualmente con una planta docente cuyo perfil corresponde a profesionales con 

título de tercer nivel y un cierto número que están cursando las maestrías de cuarto nivel, con más 

de diez años de experiencia en los diferentes centros de educación superior del país y sus 

actividades académicas que desarrollan se hayan relacionadas con sus especialidades. 

La Institución cuenta con recursos tecnológicos limitados de internet, sistemas de software de 

apoyo educativo, académico y administrativo y un laboratorio para la enseñanza del idioma inglés. 

Análisis FODA 

Fortalezas: 

- Matrícula y pensión mensual, las más económicas del mercado. 

- Buena atención al público (padres de familia, estudiantes y aspirantes). 

- Vinculación con entidades privadas para el mejoramiento profesional. 

- Compromiso con la investigación, el desarrollo de proyectos y el servicio a la sociedad. 

- Proyecto para incentivar las iniciativas emprendedoras: “Semillero de Empresas”. 

- Claridad con las exigencias del mercado laboral hacia niveles de elevada capacidad 

académica y de competencias del profesional. 

- Mejoramiento continuo de los procesos referentes a los trabajos de fin de carrera, de 

reforma y actualización curricular, de enseñanza y de planificación. 

- Estudiantes comprometidos y con una actitud proactiva hacia la exigencia académica. 

- Mallas curriculares y contenidos programáticos con un nivel de actualización acorde al 

perfil de la carrera y a las exigencias del mercado laboral. 

- Docentes comprometidos con una cultura de mejoramiento y exigencia en la enseñanza 

académica. 

- Estructura organizacional flexible para responder a las exigencias del entorno. 

- Ubicación geográfica estratégica del Instituto y del Centro de Estudios en una zona de 

fácil acceso en la ciudad de Quito. 

- Educación contextualizada y enseñanza personalizada. 

- Personal docente con nivel universitario, experimentado y abierto al cambio. 

- Carreras competitivas en el mercado. 

- Filosofía de ética, principios y responsabilidad social como valores de la Institución.  

- Proactividad y apertura de la alta dirección de la Institución a propuestas de mejoramiento 

e incorporación tecnológica. 

- Infraestructura de aulas y Auditorio. 

 

 



 

29 
 

Debilidades:     

- No contar con espacios para recreación apropiados, de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

- Bajo posicionamiento del nombre. 

- Bajo nivel de recursos y autonomía financiera de la institución para proyectos sociales de 

vinculación con la colectividad. 

- Debilidad de procesos, de definición de políticas para iniciar acreditación. 

- Selección del cuerpo docente y de evaluación poco desarrollados. 

- Oferta académica con poca acción en el mercado. 

- Recursos tecnológicos escasos, internet, sistemas de software de apoyo educativo. 

- Poca proporción de docentes con títulos de cuarto nivel. 

- Ausencia de objetivos y políticas institucionales de remuneración, incentivos y estabilidad 

docente. 

- No existe una planta docente dedicada a apoyar los procesos de desarrollo y aplicación de 

proyectos relacionados con la comunidad. 

- Necesidad de equiparar con un mayor número de máquinas los laboratorios de cómputo e 

inglés. 

- Necesidad de mejorar la biblioteca y el material didáctico. 

- Ausencia de programas de capacitación docente. 

- No se cuenta con proyectos de investigación por parte de los estudiantes. 

Amenazas: 

- Poca participación estudiantil. 

- Cambios económicos y políticos del país. 

- Competencia de las universidades. 

- Competencia de otros institutos tecnológicos y centros de estudios. 

- Políticas gubernamentales sin definición para reactivar sectores educativos. 

- Fortalecimiento financiero de otros institutos técnicos locales de costo medio comparable. 

- Sistemas de enseñanza-aprendizaje y docencia, así como sistemas de remuneración y 

desarrollo de carrera, mejorados en otras instituciones del mercado. 

- Los Institutos Técnicos de bajo costo relativo, han generado ventajas por anticiparse en 

proyectos de incorporación tecnológica. 

Oportunidades:  

- Posibilidad de establecer convenios con otras instituciones y fundaciones nacionales y 

extranjeras. 

- Mercado laboral con requerimientos de capacitación, en expansión. 

- Elevado desempleo y subempleo en la economía provocado por el cierre de empresas, 

competencia externa. 
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- Bajo poder adquisitivo hace que disminuya la capacidad de demanda de la población. 

- Necesidad de servicios por parte de la comunidad. 

- Posibilidad de posicionar las nuevas carreras autorizadas por el SENESCYT. 

- Profesionalización creciente del talento humano para atender a los procesos de 

globalización. 

- El ambiente competitivo demanda personal calificado para enfrentar los procesos 

organizacionales y de producción. 

- La sociedad requiere de técnicos con mayores capacidades y habilidades, lo que provoca 

un incremento de la demanda de capacitación y actualización. 

- Captar donaciones del impuesto a la renta. 

- Las Tecnologías de comunicación e información aplicables a la educación, generan 

tendencias sociales hacia la educación a distancia y la educación virtual por factores 

como: menor tiempo disponible de las familias e individuos para compartir actividades de 

estudio, trabajo y preparación profesional de la pareja en el hogar. 

- Las tendencias actuales y predominio de figuras de negocios como alianzas estratégicas, 

centros de transferencia tecnológica, emprendimientos, potencian las posibilidades de 

gestión de proyectos desde el Instituto.   

Estrategias derivadas del Análisis FODA 

Estrategias Fortalezas vs Oportunidades. 

Objetivo: 

Incentivar a los estudiantes de los colegios con la promoción de las carreras que ofrece el ISPADE, 

así como los servicios al medio externo. 

Estrategia:   

Convenios con empresas para la realización de pasantías. 

Promoción directa en colegios, destacando precios más bajos en el mercado, personal docente e 

infraestructura. 

Estrategias Fortalezas vs Amenazas. 

Objetivo: 

Posicionar al Instituto y generar recursos adicionales a través de servicios al medio social. 

Estrategia:   

Planificación, organización del trabajo y promoción a través de correo directo. 
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Estrategia Debilidades vs Oportunidades. 

Objetivo: 

Proyectar una buena imagen institucional y relacionarse con todos los sectores de la sociedad. 

Estrategia: 

Realizar difusión de resultados y potencialidades, firmar acuerdos, convenios y contratos. 

Estrategias Debilidades vs Amenazas. 

Objetivo: 

Cambiar la cultura institucional y establecer la planificación, seguimiento y evaluación  

Estrategia: 

Capacitar al personal directivo y docente en las nuevas técnicas organizacionales, de gestión y 

nuevas metodologías de la enseñanza.  

Entorno Interno 

El ISPADE se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

Un Consejo Gubernativo, compuesto por: El Rector, Vicerrector, la Comisión de Evaluación 

Interna, la Directora de Bienestar Estudiantil, la Dirección Académica, Coordinación Académica de 

las escuelas de Administración de Empresas, Administración Turística, Análisis de Sistemas y 

Asistente Ejecutivo Bilingüe de Gerencia, el Grupo Docente, los Departamentos Administrativo-

Financiero, Secretaría-Colecturía y Servicios Generales. 

Docentes  

Los docentes del Instituto son profesionales universitarios especializados de tercer nivel, que 

prestan sus servicios profesionales a nivel de contrato y se sujetan a los reglamentos internos del 

mismo. 

Estudiantes 

Los alumnos del Instituto son personas que están formándose de acuerdo a los estudios en las 

respectivas especialidades del mismo que en un tiempo de 6 semestres y luego de aprobar 185 

créditos, elaboración de una tesis de grado se recibirán de Tecnólogos. 

Recursos Económicos 

Este recurso es manejado por las autoridades del plantel y se mantiene medianteel cobro de 

matrículas y pensiones semestrales. 

El Entorno Externo 

Los clientes de este sector lo conforman aquellas entidades, grupos o medios de notable 

importancia para un sector productivo o empresa particular, los estudiantes en este caso son las 
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personas que han egresado con sus títulos de bachilleres de los colegios y buscan una profesión 

intermedia de Tecnólogos acorde con las necesidades del País y de la Sociedad. 

2.4. Definición de Términos Básicos. 

Evaluación Estratégica:Es efectuar un análisis detallado de la situación actual de la 

empresa/organización/entidad con el fin de identificar procesos críticos, analizar posicionamiento, 

detectar áreas de oportunidad y ofrecer un plan de apoyo con base a necesidades específicas.  

Sistema: Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia 

del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. 

Planificación: Supone analizar y estudiar los objetivos propuestos así como la forma en la que 

vamos a conseguirlos. Planificar es una herramienta de acción para decidir qué vamos hacer y 

porque, supone crear un plan. Crear un plan tiene muchos beneficios pero sobre todo clarifica 

muchas dudas acerca del trabajo a realizar. 

Planificación Estratégica: Es el esfuerzo sistemático y formal de una compañía para establecer 

sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el 

fin de poner en práctica las políticas y estrategias y lograr los objetivos de la compañía. 

Dirección Estratégica: Es aquella forma sistematizada de dirección, que partiendo de un análisis 

del entorno y de los cambios que pueden producirse en el mismo genera unas pautas de acción que 

permitirán a la empresa adaptarse y aprovechar las oportunidades y defenderse de las amenazas, así 

como controlar el desarrollo de la puesta en práctica de tales líneas de acción. 

Estrategia: K. J. Halten: (1987) “Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo 

para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis 

interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades 

que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y 

escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección 

estratégica”.  

Misión: Es la razón de existir de una empresa, con lo que le permite lograr rentabilidad. 

Visión:Es una imagen del futuro deseado que buscamos crear con nuestros esfuerzos y acciones. 

Es la brújula que nos guiará a líderes y colaboradores. Será aquello que nos permitirá que todas las 

cosas que hagamos, tengan sentido y coherencia. 

Políticas: Son lineamientos a seguir luego de que se han tomado decisiones.Son enunciados o 

criterios generales que orientan o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones. 
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Valores: son principios considerados válidos ya sea que los tengamos o requerimos de ellos. Son 

los puntales que le brindan a las organizaciones, su fortaleza, su poder, fortalecen la Visión. 

Cadena de Valor: Es una herramienta gerencial que sirve para identificar ventajas competitivas, 

dentro de cualquier actividad que se desempeña y tiene el carácter de consecutiva. 

FODA: Es una técnica de diagnóstico y análisis de la realidad, que se basa en la identificación de 

los aspectos positivos y negativos, interno y externo de la institución, departamento. 

Fortalezas: Son atributos internos que hay que potenciar. Elemento de la organización que 

contribuye a su desempeño. Las políticas y procedimientos, los recursos: humanos, financieros, 

tecnológicos, materiales y los sistemas de información con que cuenta la organización o institución. 

Oportunidades: Son las características prevalecientes en el entorno que favorecen el desempeño 

de lo planificado.Elementos positivos independientes o externos, eventos, hechos, 

comportamientos, tendencias que se procura desarrollar y que hay que aprovechar. 

Debilidades: Son los elementos internos negativos de la organización que afecta su desempeño.  

Obstáculos que afectan el buen desempeño de la institución que hay que superarlos. 

Amenazas: Peligros externos que afectan directamente al desarrollo de la empresa, organización, 

institución e inhiben el desarrollo armónico a los que se debe neutralizar. 

2.5. Fundamentación Legal 

La presente investigación basa su sustento legal primeramente en la Constitución Política de la 

República del Ecuador de 2008, en el siguiente artículo:  

Art. 350.- 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. 

En la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 3, 4y 8 que exponen: 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. 

Art. 4.-  Derechos a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 
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acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 

fines: 

a.- Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 

promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b.- Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

f.- Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 

que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

En los Principios del Sistema de Educación Superior en los artículos 12 y 13 que rezan: 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistemade Educación Superiorse regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad, de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad, y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y 

demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

a.- Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; 

b.- Promover la creación, desarrollo, transmisióny difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y 

la cultura; 

c.- Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos 

con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar  sus 

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

d.- Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los 

niveles y modalidades del sistema; 
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Sobre la calidad en la Ley Orgánica de Educación Superior en sus artículo 93 y 96, que expresan 

que:  

Art. 93.- 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 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. 

Por el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior en 

losartículo 1, 79, 81 y 84, que dicen: 

Art. 1.- El presente reglamento determina, regula y orienta el quehacer académico de las 

instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Educación Superior en sus niveles de 

formación Técnico Superior, Tercer Nivel o Pregrado y Cuarto Nivel o Postgrado. 

Son objetivos del régimen académico garantizar una formación profesional de alta calidad; regular 

la formación en los niveles técnico superior, de pregrado y de posgrado, en las diversas 

modalidades; propiciar la investigación científica, tecnológica y social y la vinculación permanente 

con la colectividad, en un marco de calidad y pertinencia. 

Art.79.- La investigación e innovación constituyen funciones esenciales de las instituciones de 

educación superior, por lo que en cada institución deben existir políticas, normativas y líneas de 

investigación que las fomenten y regulen. 

Art. 81.- Las institución esde educación superior, para definir sus políticas y líneas de 

investigación e innovación, deben tomar en cuenta, básicamente, su pertinencia con el Plan de 

Desarrollo Nacional y Regional, el Plan Estratégico del Sistema de Educación Superior, el perfil 

institucional, las necesidades sociales del país los requerimientos del sector productivo, la 

cooperación nacional e internacional, el talento humano y los recursos físicos y financieros. 

Art. 84.- La investigacióndebe constituirse en una condición implícita e indispensable para el 

ejercicio de la función docente. Será permanente y sistemática, en procura de encontrar vínculos 

entre la teoría y la práctica, así como también para obtener conclusiones que conduzcan a la mejora 

de la realidad. La investigación es un componente académico que se relaciona directamente con el 

proceso de formación profesional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Se entiende como “El conjunto de procedimientos que permiten ordenar las actividades del proceso 

investigativo”. (Burbano Mejía & Altamirano Santillán, 2007). 

3.1. Diseño de la Investigación. 

La presente investigación se ha realizado bajo el paradigma de la investigación cuantitativa toda 

vez que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.  

La investigación cuantitativa trata de determinar: la fuerza de asociación o correlación entre 

variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual toda muestra procede. (Burbano Mejía & Altamirano 

Santillán, 2007). 

 

3.1.1. Estrategia de investigación. 

El método científico es la estrategia general que orienta y permite organizar globalmente la 

actividad científica. Pero se hace necesaria en cada investigación una estrategia de acuerdo a las 

condiciones específicas predominantes, atendiendo a la trayectoria del problema y el conocimiento 

acumulado sobre el mismo, así como a los fines propuestos. De acuerdo con lo anterior existen tres 

estrategias fundamentales que permiten estructurar el plan, de corte exploratorio, descriptivo o 

experimental.(León & González, 2011). 

En el caso específico de la presente investigación la estrategia a seguir es la investigación 

descriptiva, su principal objetivo es describir el fenómeno y reflejar lo esencial y más significativo 

del mismo, sin tener en cuenta las causas que lo originan, para lo que es necesario captar sus 

relaciones internas y regularidades, así como aquellos aspectos donde se revela lo general.(León & 

González, 2011). 

3.1.2. Tipo de Investigación. 

En relación con lo expuesto anteriormente el tipo de investigación a aplicar será la de campo, pues 

según (Yépez, 2010) es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen los 

acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza. 

Como se dijo anteriormente el autor es profesor del ISPADE, cuestión esta que constituye una 

oportunidad para el desarrollo de la investigación. 
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Analizaremos a continuación la población que será estudiada y la correspondiente muestra, en 

relación con el paradigma cuantitativo seleccionado por el autor para guiar la presente 

investigación. 

3.2. Población y Muestra. 

3.2.1. Población. 

Se entiende por población “cualquier conjunto de elementos que tengan una o más propiedades en 

común definidas por el investigador y que puede ser desde toda la realidad, hasta un grupo muy 

reducido de fenómenos”.(León & González, 2011). 

Tomando atención en el concepto anterior, se considera como Población motivo de estudio de la 

presente investigación a los estudiantes del “ISPADE”. 

3.2.2. Muestra 

Por muestra se entiende que “es un grupo relativamente pequeño de unidades de estudio que 

representa  las características de la población.(León & González, 2011). 

Al ser el autor profesor de la institución se decidió aplicar el muestreo intencional, consiste en que 

el buen juicio posibilitará escoger los integrantes de la muestra, por lo que el investigador 

selecciona explícitamente los elementos que son representativos o con posibilidades de brindar 

mayor información.(León & González, 2011). 

Por consiguiente se decide aplicar las diferentes técnicas de recolección de información a: 80 

estudiantes. 

3.3. Operacionalización de Variables. 

La Operacionalización de las variables implica la desagregación de las mismas en sus 

Dimensiones, siendo las mismas los elementos estructurales de la variable y las dimensiones se las 

desagrega en sus Indicadores, siendo los Indicadores los elementos esenciales que estructuran a la 

Dimensión.  

En la presente Investigación, las Variables objeto de estudio se operacionalizaron de la forma que 

se muestra a continuación: 
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TABLA Nº. 1 Operacionalización de la Variable Independiente. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADOR ITEMS TÉCNICA 

Planificación 

Estratégica 

Visión 

 

Liderazgo 

Dimensión del tiempo 

Integrador 

Amplia y detallada 

Comunica entusiasmo 

1 

 

2 

3 

Cuestionario 

 

 

  

Misión 

Clientes 

Productos 

Mercado 

Imagen Pública 

 

4 

 

5 

 

Cuestionario 

 Estrategias 

 

 

 

Misión (propósito y valores) 

Objetivos a Largo Plazo(Posicionamiento) 

Arreglos organizacionales (Estructura) 

Ventajas competitivas 

 

6 

7 

8 

Cuestionario 

 

 

 

  

Políticas 

 

Directrices básicas 

Guías de acción global 

Instrumentos normativos 

Formar grupos de trabajo 

Establecer un Líder. 

 

9 

 

10 

 

 

Cuestionario 

 Objetivos Visión y misión corporativa 

Recursos Humanos, financieros, tecnológicos y 

materiales 

Políticas empresariales del negocio 

Decisiones Empresariales: Planificación 

Estratégica 

11 

 

12 

 

13 

Cuestionario 

 Valores 

 

 

 

 

 

 

Visión y Misión ¿Hacia dónde vamos ¿Para qué 

vamos?) 

Visión: Atención inmediata al cliente 

Trabajo en equipo 

Liderazgo en equipo 

Normatividad 

Planificación del negocio empresarial 

Rentabilidad 

Cadena de Valor 

Atención inmediata del Cliente 

ÁreasAsignaturas 

14 

 

15 

 

16 

Cuestionario 
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TABLA Nº 2: Operacionalización de la Variable Dependiente. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADOR ITEMS TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Administrativa y 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricular 

Objetivos 

Contenidos 

Metodologías 

Secuencia de contenidos 

Metodologías 

Selección de materiales 

Criterios de Enseñanza y de Evaluación 

 

17 

 

 

18 

19 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Administrativa 

 

Planificación, Programación, Organización, 

Dirección, Control y Ejecución 

Estructuras Organizacionales 

Trabajo participativo 

 

20 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Laboral 

Clima Organizacional 

Liderazgo 

Comunicación 

Trabajo en Equipo 

Solución de conflictos 

 

21 

 

Cuestionario 

 

Financiera Recursos Financieros para equipamiento 

Presupuesto de ingresos para financiamiento e 

Inversión 

 

 

 

 

Sistemática Relaciones de trabajo con sector privado 

Integración con sistema educativo nacional, 

provincial y local 

  

Comunitaria Redes de apoyo efectivo comunitario   

Pedagógica Gestión Pedagógica Integral 

Niveles de metodología innovadora 

  

 

3.4. Métodos de Investigación. 

El método científico de investigación es la forma de abordar la realidad, de estudiar la naturaleza, 

la sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir su esencia y sus relaciones (León & 

González, 2011). En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

3.4.1. Método exegético. 

“Consiste en la interpretación y explicación literal de la norma, se explica el contenido, se expone 

el sentido y se determina el alcance de la ley, las expresiones que la originaron en la forma como el 

legislador la elaboró tratando de desempeñar la intención y voluntad del autor, su autenticidad e 

intencionalidad para su aplicación por parte del juez o las distintas entidades estatales de 

justicia”(Yépez, Investigación Científica en Derecho, 2002). 
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Este método específico nos será útil para analizar todo lo relacionado a la LOES de Ecuador. 

3.4.2. Método analítico. 

“Es aquel que se utiliza para descomponer o desintegrar el hecho que se investiga, explicando las 

implicaciones con el tema principal, este método se concreta por medio de la observación de la 

problemática, y la descripción crítica de una forma ordenada y clasificada”(Yépez, Investigación 

Científica en Derecho, 2002). Este método se utilizó en toda la investigación. 

3.4.3. Método sintético. 

“Comprende los procesos del método analítico, pero en éste se realiza en proceso contrario al 

reconstruir e integrar los elementos que en el método analítico se desintegran, principalmente como 

un procesos de síntesis, éste es un complemento del método analítico, nos permite comprender el 

lado, la idea, el hecho, la entidad jurídica, la normativa y sus diferentes elementos y sus 

vinculaciones”(Yépez, Investigación Científica en Derecho, 2002).  

3.4.4. Método comparativo. 

Este método nos permite establecer comparaciones, semejanzas y diferencias, entre las 

instituciones que brindar el servicio de Educación Superior, específicamente en el área tecnológica. 

3.4.5. Método de la observación. 

La observación científica es la percepción planificada dirigida a un fin y relativamente prolongada 

de un hecho o fenómeno. Es el instrumento universal del científico, se realiza de forma consciente 

y orientada a un objetivo determinado.(León & Coello González, El proceso de investigación 

Científica, 2011). Siendo profesor del instituto es más fácil aplicar dicho método. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

3.5.1. Técnicas de Investigación. 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, 

conservar analizar y transmitir los datos que se investigarán, por consiguiente las técnicas son 

procedimientos o recursos fundamentales que facilitan la recolección de información(León & 

González, 2011). Se aplicaron las siguientes: 

Encuesta:Se realiza cuando la información que se necesita puede ser obtenida a partir de la 

respuesta que una o varias personas puedan dar a un cuestionario pre elaborado, y las mismas están 

dispuestas a colaborar con la investigación. 
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Se realizaron encuestas dirigidas acuestionarios de preguntas sobre la problemática del ISPADE, 

que es objeto de estudio, análisis, interpretación, tabulación, recopilación, organización y 

procesamiento de datos de toda la investigación para la toma de decisiones, que juzgará el 

desarrollo de esta tesis para llegar a dar las soluciones que se requieran para cumplir con los 

objetivos predeterminados. 

Investigación bibliográfica: Destinada a obtener información de fuentes secundarias que constan 

en libros, revistas, periódicos y documentos en general. 

3.5.2. Instrumentos de Investigación. 

Mientras que los instrumentos de investigación son aquellos mecanismos que usa el 

investigador para recolectar y registrar la información.(León & Coello González, 2011). 

En relación con las técnicas planteadas, se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Cuestionario de Encuestas. 

 Citas Bibliográfica. 

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 

Una vez que se ha obtenido toda la información y se haya realizado la ponderación acorde a cada 

respuesta de la encuesta, la correspondiente  tabulación de datos se efectuará de forma manual con 

la ayuda de Excel, el cual es un programa de Microsoft, el cual consiste en una hoja de cálculo, 

utilizada para realizar fórmulas matemáticas y cálculos aritméticos exhaustivos que permitirá 

obtener de forma efectiva y sencilla el resultado de la aplicación de  las encuestas. 

3.7. Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

En cualquier tipo de investigación, la capacidad que tenga un instrumento de recopilar datos, 

información depende de dos atributos: su Validez y la Confiabilidad. 

Sucede lo contrario si la herramienta de recolección de información es defectuosa, nos daría 

resultados sesgados y conclusiones difusas. 

Estos atributos se definen como: 

Confiabilidad: La confiabilidad de un instrumento de investigación es el grado que existe en el 

instrumento para obtener iguales o similares resultados, aplicando las mismas preguntas acerca del 

mismo hecho o caso. 
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Validez: Existe validez cuando los datos obtenidos miden o representan lo que realmente se quiere 

decir. 

Para poder definir si el instrumento que fue aplicado en la presente investigación cumple con estos 

atributos se aplicó el coeficiente de Alfa Cronbach, el cual trata de un índice de consistencia interna 

que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando 

recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de 

un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 

Para llegar a este análisis ha sido necesario la elaboración del cuestionario de 18 preguntas, los 

mismos que son contestados: (siempre, casi siempre, rara vez o nunca) para luego por una muestra 

poblacional de 80 estudiantes del ISPADE, iniciar la organización, tabulación y procesamiento de 

los datos en los cuadros respectivos, donde se ha tenido que realizar los cálculos respectivos 

(relación ítems del cuestionario y sujetos) (xt – x
2
t) para luego efectuar el cálculo de las varianzas 

totales y el cálculo de las varianzas parciales de los ítems correspondientes (s
2
t => varianza total s

2
i 

=> Varianza Parcial). Ver Anexo Nº 9. 

 

Calculando la Varianza Total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación y efectuado el procesamiento de datos (información) procedemos al cálculo Alpha 

() mediante la fórmula determinada, para obtener el grado de confiabilidad del cuestionario.  
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Aplicando la siguiente fórmula (cálculo de Alpha): 

 

  
 

   
(  

∑   
   

)  
  

    
(  

     

     
) 

  
  

    
(      ) 

      (    ) 

       

 

                              

∑   = varianza de cada uno de los ítems 

   = varianza total 

 

Para el instrumento sea confiable debe ser   (           ) 

 

ANÁLISIS RESULTADOS  

 

De lo que se deduce que  = coeficiente de Alpha; para el caso de la encuesta que se confeccionó 

en la presente investigación tiene un valor de 0,88 lo que se considera que el mismo tiene una 

ALTA o FUERTE CONFIABILIDAD que garantizan los resultados.  

 

Si hubiera resultados negativos, para los ítems no se referencian de FORMA POSITIVA, lo que 

conduce en sí a la VIOLACIÓN DEL MODELO DE CONFIABILIDAD, lo que no ha sucedido 

con el desarrollo del cuestionario y los resultados fueron positivos que superaron el valor 

correspondiente de + 0.41 ().  
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información en coordinación con las técnicas 

de investigación se procede a realizar el análisis de dicha información, acorde a los objetivos 

propuestos y siguiendo la metodología propuesta. A continuación se mostrarán los resultados por 

cada pregunta realizada en las encuestas:  

Pregunta N° 1: ¿La visión del ISPADE se haya determinada de acuerdo a los postulados de 

su liderazgo institucional de ser líder en la Educación Superior  Tecnológica? 

TABLA Nº3Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 4 5 

Casi siempre ( C S) 17 21,25 

Rara vez ( R V) 41 51,25 

Nunca (N) 18 22,50 

TOTALES 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº. 1:¿La visión del ISPADE se haya determinada de acuerdo a los postulados de su 

liderazgo institucional de ser líder en la Educación Superior  Tecnológica? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 51,25% de los encuestadosexponenque rara vez la visión 

del ISPADE se haya determinada de acuerdo a los postulados de su liderazgo institucional de ser 

líder en la Educación Superior  Tecnológica, el 22.50% responde nunca, el 21,25 % casi siempre, 

mientras que tan solo el 5 % expone que siempre. De lo cual se deduce que rara vez o nunca el 

ISPADE se haya definido de acuerdo a los resultados de su liderazgo institucional, lo que hace 

5% 
21% 

51% 

23% 
siempre

casi siempre

rara vez

nunca
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suponer que no se considerelíder en la Educación Superior Tecnológica. Hay otras entidades 

educativas que contienen ese liderazgo institucional. 

Pregunta N° 2: ¿El ISPADE de acuerdo a su visión forma profesionales con principios y 

valores morales dentro del tiempo de tres (3) años de estudio? 

TABLA Nº 4Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 5 6.25 

Casi siempre ( C S) 25 31.25 

Rara vez ( R V) 45 56.25 

Nunca (N) 5 6.25 

TOTALES  80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº2: ¿El ISPADE de acuerdo a su visión forma profesionales con principios y valores 

morales dentro del tiempo de tres (3) años de estudio? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 56.25% de los estudiantes encuestados responde rara vez, 

el 6 % expone que nunca, mientras que el 31.25%  responde que casi siempre y el 7 % que siempre. 

Por consiguiente se puede concluir que rara vez o nunca el ISPADE forma profesionales con 

principios y valores morales en el tiempo de 3 años que dura la carrera tecnológica. Trayendo como 

consecuencia la necesidad de efectuar una reforma institucional. 

  

7% 

31% 

56% 

6% 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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Pregunta N° 3: ¿El ISPADE en función de la visión cumple con una labor académica de 

excelencia con base científica y tecnológica? 

TABLA Nº5Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 2 2.5 

Casi siempre ( C S) 28 35 

Rara vez ( R V) 40 50 

Nunca (N) 10 12.5 

TOTALES 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº. 3:¿El ISPADE en función de la visión cumple con una labor académica de 

excelencia con base científica y tecnológica? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 50% de los encuestados responden rara vez,  el 13 % 

expone que nunca, mientras que el 35 % de los estudiantes responden “casi siempre” y tan solo el  

2 % expone que siempre. De lo cual se deduce que el ISPADE rara vez o nuncaen función de su 

visión cumple con una labor académica de excelencia con base científica y tecnológica integradora. 

  

2% 

35% 

50% 

13% 

Siempre

Casi Siempre

Rara Vez

Nunca
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PreguntaN° 4: ¿En base de su misión en función de los clientes, el ISPADE forma 

profesionales altamente capacitados para el cumplimiento de sus actividades relacionados 

con las medianas y pequeñas empresas?   

 

TABLA Nº6Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 3 3,75 

Casi siempre ( C S) 27 33,75 

Rara vez ( R V) 30 37,5 

Nunca (N) 20 25 

TOTALES 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº4:¿En base de su misión en función de los clientes, el ISPADE forma profesionales 

altamente capacitados para el cumplimiento de sus actividades relacionados con las medianas y 

pequeñas empresas? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 37,5% de los estudiantes encuestados  responde rara vez, 

el 25 % nunca, mientras que el 33,75% expone que casi siempre y solo el 3,75 % expone que 

siempre. De esta interpretación se concluye que el ISPADE rara vez o nuncaforma profesionales 

altamente capacitados para el cumplimiento de sus actividades relacionados con las medianas y 

pequeñas empresas. 

  

4% 

34% 

37% 

25% 

siempre

casi siempre

rara vez

nunca
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Pregunta Nº 5 ¿La misión del ISPADE se cumple en el sentido de impulsar al mercado 

profesional ciudadanos productivos y competitivos? 

TABLA Nº7 Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 6 7.5 

Casi siempre ( C S) 30 37.5 

Rara vez ( R V) 38 47.5 

Nunca (N) 6 7.5 

TOTALES 80 100 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº5:¿La misión del ISPADE se cumple en el sentido de impulsar al mercado 

profesional ciudadanos productivos y competitivos? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: EL 47,5% de los encuestados responde rara vez, el 

7,5nunca, mientras que  el 37,5 %  responde  casi siempre y el 7,5 % expone que siempre. De lo 

cual se concluye que el ISPADE rara vez o nunca, impulsa al mercado profesional ciudadanos 

productivos y competitivos. 

  

7% 

37% 

48% 

8% 

siempre

casi siempre

rara vez

nunca
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Pregunta Nº 6: ¿El ISPADE dentro de las Estrategias cumple con la misión y objetivos 

plenamente concebidos? 

TABLA Nº8Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 11 13.75 

Casi siempre ( C S) 20 25 

Rara vez ( R V) 40 50 

Nunca (N) 9 11.25 

TOTALES 80 100 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6:¿El ISPADE dentro de las Estrategias cumple con la misión y objetivos 

plenamente concebidos? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 50% de los alumnos responde rara vez, el 11,25 % que 

nunca,  mientras que el 25% expone que casi siempre y por último el 13,75 % dice que siempre. Lo 

que denota que el ISPADE rara vez onunca cumple con la visión y objetivos determinados. 

  

14% 

25% 

50% 

11% 

siempre

casi siempre

rara vez

nunca
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Pregunta Nº 7: ¿Las estrategias y metodologías utilizadas permiten producir aprendizajes 

significativos? 

TABLA Nº9Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 8 10 

Casi siempre ( C S) 23 28.75 

Rara vez ( R V) 20 25 

Nunca (N) 29 36.25 

TOTALES 80 100 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº7:¿Las estrategias y metodologías utilizadas permiten producir aprendizajes 

significativos? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 36,25% de los alumnos responden nunca, el 25 % expone 

que casi nunca, mientras que el 28,75%  que casi siempre y finalmente el 10 % dice que siempre. 

De cual se concluye que las estrategias y metodologías aplicadas nunca o rara vez permiten 

producir aprendizajes significativos. 
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nunca
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Pregunta Nº 8: ¿Desde el punto de vista estratégico, cuenta la Institución con una Estructura 

de Línea vertical, de manera que pueda coordinar el cumplimiento de sus planes y programas 

de enseñanza? 

TABLA Nº10Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 7 8,75 

Casi siempre ( C S) 23 28,75 

Rara vez ( R V) 25 31,25 

Nunca (N) 25 31,25 

TOTALES 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº8:¿Desde el punto de vista estratégico, cuenta la Institución con una Estructura de 

Línea vertical, de manera que pueda coordinar el cumplimiento de sus planes y programas de 

enseñanza? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 31,25% de los educandos responden que nunca, el   

31,25% responden que rara vez, el 28,75 %que casi siempre y tan solo el 8,75 % que siempre. Se 

puede concluir que nunca o rara vez,elISPADE desde el punto de vista estratégico, cuenta con una 

Estructura de línea vertical (organigrama) actualizado y de acuerdo a las necesidades de la 

institución, que le permitacoordinar el logro de sus planes y programas de enseñanza. 
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Pregunta Nº 9: ¿Cuenta el ISPADE dentro de las Políticas con directrices normas y 

disposiciones claras, concretas y objetivas para el fiel cumplimiento de sus actividades 

educativas? 

TABLA  Nº11Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 1 1,25 

Casi siempre ( C S) 28 35 

Rara vez ( R V) 21 26,25 

Nunca (N) 30 37,50 

TOTALES 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº9:¿Cuenta el ISPADE dentro de las Políticas con directrices normas y disposiciones 

claras, concretas y objetivas para el fiel cumplimiento de sus actividades educativas? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 37,5% de losencuestados responden que nunca, el 

 26,25 % expone que rara vez, mientras que un 35% de los encuestados responde que casi siempre, 

siendo tan solo el 1,25 % de los estudiantes los que exponen que siempre. Lo cual nos permite 

afirmar que nunca o rara vez el instituto cuenta con directrices, normas y disposiciones claras, 

concretas y objetivas, para el fiel cumplimiento de sus actividades educativas. 
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Pregunta Nº 10: ¿Posee el ISPADE dentro de sus políticas Instrumentos Normativos para el 

real desenvolvimiento de sus actividades formativas? 

 

TABLA Nº12Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 2 2,50 

Casi siempre ( C S) 23 28,75 

Rara vez ( R V) 26 32,50 

Nunca (N) 29 36,25 

TOTALES 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº10:¿Posee el ISPADE dentro de sus políticas Instrumentos Normativos para el real 

desenvolvimiento de sus actividades formativas? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 36,25% de los estudiantes responde que nunca, el    32,5 

% expone que rara vez,el 28.75 % expresa que casi siempre y tan solo el 2,5 % responde que 

siempre. De dichos resultados se puede concluir que el ISPADE nunca o rara vez posee 

instrumentos y procedimientos para las actividades formativas. 
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Pregunta Nº 11: ¿El ISPADE cumple dentro de sus objetivos (Visión y Misión) de asegurarse 

en los próximos 5 años como un organismo tecnológico de 1er  nivel de enseñanza? 

 

TABLA Nº13Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 5 6,25 

Casi siempre ( C S) 24 30 

Rara vez ( R V) 40 50 

Nunca (N) 11 13,75 

TOTALES 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº 11:¿El ISPADE cumple dentro de sus objetivos (Visión y Misión) de asegurarse en 

los próximos 5 años como un organismo tecnológico de primernivel de enseñanza? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 50% de los estudiantes encuestados responden querara 

vez, el 13,75 %  expone que nunca, siendo el 30%  el que responde que casi siempre, mientras que 

el 6,25 % que siempre. Por lo cual se concluye que el ISPADE rara vez cumple dentro de sus 

objetivos (Visión y Misión) de asegurarse en los próximos 5 años como un organismo tecnológico 

de 1er  nivel de enseñanza. 
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Pregunta  Nº 12: ¿El ISPADE dentro de sus objetivos posee los servicios tecnológicos y 

materiales de un primer nivel tecnológico de enseñanza? 

TABLA Nº14Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 8 10 

Casi siempre ( C S) 23 28,75 

Rara vez ( R V) 43 53,75 

Nunca (N) 6 7,5 

TOTALES 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº. 12¿El ISPADE dentro de sus objetivos posee los servicios tecnológicos y 

materiales de un primer nivel tecnológico de enseñanza? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 53,75% de los estudiantes encuestados responden 

que rara vez, el 7,5 % que nunca, mientras que el 28,75% expone que casi siempre y en el 

caso de aquellos que responden siempre es tan solo el 10 %. Se puede interpretar de estos 

resultados que el ISPADE rara vez dentro de sus objetivos posee los servicios tecnológicos 

y materiales de un primer nivel tecnológico de enseñanza. 
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Pregunta Nº 13: ¿Posee el ISPADE  dentro de susobjetivos,de una Planificación Estratégica 

actualizada? 

TABLA Nº15Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 2 2,5 

Casi siempre (CS) 14 17,5 

Rara vez (RV) 26 32,5 

Nunca (N) 38 47,5 

TOTAL 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº13:¿Posee el ISPADE  dentro de sus objetivos, de una Planificación Estratégica 

actualizada? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 47,5 % de los estudiantes encuestados responde nunca, el 

32,5%  expone que rara vez, mientras que el 17,5 % y el 2,5 %  responden que casi siempre o 

siempre. De lo cual se concluye el ISPADE  nunca o rara vez dentro de sus objetivos cuenta con 

una Planificación Estratégica actualizada. 
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Pregunta N° 14:¿Se da una verdadera atención al cliente (estudiantes) en el desarrollo de su 

carrera? 

TABLA Nº16Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 5 6,25 

Casi siempre (CS) 31 38,75 

Rara vez (RV) 40 50 

Nunca (N) 4 5 

TOTAL 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº14:¿Se da una verdadera atención al cliente (estudiantes) en el desarrollo de su 

carrera? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 50% de los alumnos encuestados responden que rara vez, 

el 5 % exponen que nunca, mientras que el 38,75% manifiestan que casi siempreyfinalmente el 

6,25 % refieren que siempre. Esto concluye querara vez se da una verdadera atención al cliente 

(estudiantes) en el desarrollo de su carrera. 
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Pregunta N°15:¿Desde el punto de vista de los valores se aplica la Visión del trabajo en 

equipo bajo un líder, para el logro de una Planificación Estratégica acertada? 

 

TABLA Nº17Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 3 3,75 

Casi siempre (CS) 26 32,50 

Rara vez (RV) 14 17,50 

Nunca (N) 37 46,25 

TOTAL 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº15:¿Desde el punto de vista de los valores se aplica la Visión del trabajo en equipo 

bajo un líder, para el logro de una Planificación Estratégica acertada? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 46,25% de los encuestados responden que nunca,el 17,5 

expone que rara vez, mientras que el 32,5% responden que casi siempre y el 3,75 refiere que 

siempre. Lo que denota que nuncao rara vez se aplica la Visión del trabajo en equipo bajo un líder, 

para el logro de una Planificación Estratégica acertada en el ISPADE. 
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Pregunta N° 16:¿Como parte de la cadena de valores, las Autoridades y docentes dan 

atención a los alumnos en sus problemas de estudio en la institución? 

 

TABLA Nº18Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 11 13,75 

Casi siempre (CS) 25 31,25 

Rara vez (RV) 40 50 

Nunca (N) 4 5 

TOTAL 80 100 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº16:¿Como parte de la cadena de valores, las Autoridades y docentes dan atención a 

los alumnos en sus problemas de estudio en la institución? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 50% de los educandos encuestados refiere que rara vez, 

el 5 % expone que nunca, el 31,25 % casi siempre y el 13,75 % responde que siempre. Al realizar 

un análisis podemos concluir que dentro de la cadena de valor, rara vez las autoridades y docentes 

dan atención  a sus alumnos en los problemas de estudio, coartando la posibilidad de encontrar las 

ventajas competitivas dentro de las actividades que desempeñan tanto alumnos como autoridades y 

docentes, ya que solo los atienden en apego al tiempo del que disponen y no a una política 

institucional. 
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Pregunta N° 17:¿Desde el punto de vista curricular el contenido de lossílaboses elaborado por 

personas especializadas? 

TABLA Nº19Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 10 12,5 

Casi siempre (CS) 40 50 

Rara vez (RV) 29 36,25 

Nunca (N) 1 1,25 

TOTAL 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº17:¿Desde el punto de vista curricular el contenido de lossílabos es elaborado por 

personas especializadas? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 50% de los alumnos encuestados responde que casi 

siempre, el 12,5 % responde que siempre, mientras que el 36.25% expone que rara vez y por último 

el 1,25 % expone que nunca. Concluyéndose que desde lo curricular casi siempre el contenido de 

los sílabos es preparado por personas especializadas, debido a que el ISPADE contrata personal 

calificado en ciertas ocasiones y en otras no. 
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Pregunta N° 18:¿Desde el punto de vista curricular, la Malla y los sílabos de la materia a 

impartirse guardan secuencias en su contenido? 

  

TABLA Nº20Porcentajes 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 9 11,25 

Casi siempre (CS) 42 52,50 

Rara vez (RV) 29 36,25 

Nunca (N) 0 0 

TOTAL 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº 18:¿Desde el punto de vista curricular, la Malla y los sílabos de la materia a 

impartirse guardan secuencias en su contenido? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 52,5% de los estudiantes encuestados responde que casi 

siempre, el 11 % expone que siempre,  mientras que el 36,25 % responde que rara vez, en este caso 

no hubo ningún estudiante que respondió nunca. Lo que  denota que curricularmente la malla y los 

sílabos de materias impartidas sí guardan secuencias en su contenido, en determinados semestres, 

dependiendo de la selección que hace el instituto en su plan docente, debido a que no hay 

estabilidad laboral para los profesores, contratan personal especializado en ciertas ocasiones y en 

otras no. 
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Pregunta N° 19:¿Desde el punto de vista curricular, las Metodologías de enseñanza están en 

función de la preparación académica del estudiante? 

TABLA Nº21 Pregunta Nº 19 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 10 12,5 

Casi siempre (CS) 32 40 

Rara vez (RV) 38 47,5 

Nunca (N) 0 0 

TOTAL 80 100 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 19:¿Desde el punto de vista curricular, las Metodologías de enseñanza están en 

función de la preparación académica del estudiante? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 47,5% de los encuestados responde que rara vez; 

mientras que el 40 %  y 12,5 % casi siempre y siempre respectivamente. No existe una igualdad de 

criterios, pero se puede afirmar que curricularmente las metodologías de enseñanza siempre o casi 

siempre están en función de la preparación académica del estudiante, dependiendo del docente que 

haya sido contratado. 
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Pregunta N° 20:¿Existe criterio de enseñanza y evaluación por parte del docente hacia  sus 

educandos en la formación profesional? 

TABLA Nº22 Pregunta Nº 20 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 15 18,75 

Casi siempre (CS) 39 48,75 

Rara vez (RV) 25 31,25 

Nunca (N) 1 1,25 

TOTAL 80 100 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº20¿Existe criterio de enseñanza y evaluación por parte del docente hacia  sus 

educandos en la formación profesional? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 48,75% de los encuestados responden  que casi siempre, 

el 18, 75 % siempre, mientras que el 31,25 % y el 1,25 %, exponen que rara vez y nunca 

respectivamente. Concluyéndose que siempre o casi siempre existe criterio de enseñanza y 

evaluación por parte del docente hacia sus educandos en la formación profesional, obviamente, esto 

se debe también a la cantidad de cambios de docentes que hace el instituto cada período. 
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Pregunta N° 21:¿Desde el punto de vista administrativo existe un trabajo participativo y de 

procedimientos para el desarrollo técnico profesional de los alumnos? 

 

TABLA Nº 23 Pregunta Nº 21 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 6 7,5 

Casi siempre (CS) 19 23,75 

Rara vez (RV) 50 62,5 

Nunca (N) 5 6,25 

TOTAL 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº21: ¿Desde el punto de vista administrativo existe un trabajo participativo y de 

procedimientos para el desarrollo técnico profesional de los alumnos? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 62,5% de los estudiantes encuestados responde que rara 

vez, el 6,25 % expone que nunca, mientras que el 23.75%  refiere que casi siempre y el 7,5 % 

responde que siempre. Trayendo como conclusión que administrativamente rara vezla labor 

administrativa es participativa y aporta con procedimientos para el desarrollo técnico-profesional 

de los alumnos, debiéndose esto, a la falta de incentivos con que cuenta esta área del instituto. 
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Pregunta N° 22:¿Desde el punto de vista de la dimensión personal existe comunicación 

adecuada por parte de las autoridades hacia los alumnos? 

 

TABLA Nº 24 Pregunta Nº 22 

ALTERNATIVAS N° % 

Siempre (S) 18 22,50 

Casi siempre (CS) 20 25,00 

Rara vez (RV) 33 41,25 

Nunca (N) 7 8,75 

TOTAL 80 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº22: ¿Desde el punto de vista de la dimensión personal existe comunicación 

adecuada por parte de las autoridades hacia los alumnos? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 22,5 % de los estudiantes encuestados responde que 

siempre, el 25 % expone que casi siempre, el 41.25% responde que rara vez, mientras que tan  solo 

el 8,75 %  expone que nunca. No existe igualdad de criterios, existiendo similitud entre los 

porcentajes positivos y negativos, pero acorde a los números expresados en la tabla y el gráfico se      

puede concluir que rara vez o nunca hay una comunicación acertada por parte de las Autoridades  

hacia sus estudiantes que van en busca de que se les  solucionen sus problemas de estudio, esto 

ocurre porque se atiende al alumnado solo si las autoridades disponen de tiempo, caso contrario no 

lo hacen. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES PARCIALES 

 

- Rara vez o nunca el ISPADE se haya definido de acuerdo a los resultados de su liderazgo 

institucional, lo que hace suponer que no se considere líder en la Educación Superior 

Tecnológica. 

- Rara vez o nunca el ISPADE forma profesionales con principios y valores morales en el 

tiempo de 3 años que dura la carrera tecnológica. Trayendo como consecuencia la 

necesidad de efectuar una reforma institucional. 

- El ISPADE rara vez o nuncaen función de su visión cumple con una labor académica de 

excelencia con base científica y tecnológica integradora. Esto debido a la falta de 

estabilidad e incentivos para los docentes, se considera un llamado a la conciencia 

educativa de la institución. 

- El ISPADE rara vez o nuncaforma profesionales altamente capacitados para el 

cumplimiento de sus actividades relacionados con las medianas y pequeñas empresas. No 

estando suficientemente preparados para el cumplimiento eficiente dentro del campo 

laboral, siendo  evidente que se debería revisar el nivel de conocimientos de los educandos 

y el desarrollo del contenido de los sílabos que imparten los docentes. 

- El ISPADE rara vez o nunca, impulsa al mercado profesional ciudadanos productivos y 

competitivos. 

- El ISPADE rara vez o nunca cumple con la visión y objetivos determinados. 

- Que las estrategias y metodologías aplicadas por el ISPADE nunca o rara vez permiten 

producir aprendizajes significativos,debido al contenido deficiente de los sílabos y la poca 

preparación metodológica de los docentes 

- Nunca o rara vez, el ISPADE desde el punto de vista estratégico, cuenta con una Estructura 

de línea vertical (organigrama) actualizado y de acuerdo a las necesidades de la institución, 

que le permita coordinar el logro de sus planes y programas de enseñanza. 

- El ISPADE en su contexto nunca o rara vez cuenta con directrices, normas y disposiciones 

claras, concretas y objetivas para llevar a cabo el desarrollo de sus actividades, planes y 

programas educativos, lo que dificulta que llegue a ser una entidad de primer nivel 

tecnológico de categoría. 

- El ISPADE nunca o rara vez posee instrumentos y procedimientos para las actividades 

formativas. 
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- El ISPADE cumple rara vez dentro de sus objetivos (Visión y Misión) de asegurarse en los 

próximos 5 años como un organismo tecnológico de primer  nivel de enseñanza. 

- El ISPADE rara vez dentro de sus objetivos posee los servicios tecnológicos y materiales 

de un primer nivel tecnológico de enseñanza, tales como laptops, impresoras, software, 

hardware y materiales de un primer nivel de tecnología para la enseñanza de sus 

educandos, afectándole esto, más aún si consideramos que el desarrollo tecnológico avanza 

al segundo, brindando efectividad en todos los procesos que están presentes dentro del 

desarrollo de las entidades educativas del país, que buscan destacarse. 

- El ISPADE  nunca o rara vez dentro de sus objetivos cuenta con una Planificación 

Estratégica actualizada. 

- Rara vez el ISPADE da una verdadera atención al cliente (estudiantes) en el desarrollo de 

su carrera, eso conlleva a que no se le ayude, guie, oriente para solucionar sus problemas 

de carácter educativo y eso repercute en su futuro, saliendo profesionales de la tecnología 

con vacíos, desconocimiento de su carrera y problemas que nos les permite salir adelante. 

- Nunca o rara vez se aplica la Visión del trabajo en equipo bajo un líder, para el logro de 

una Planificación Estratégica acertada en el ISPADE. Inclusive no se tiene dentro de las 

mallas curriculares la materia de Planificación Estratégica para tener una idea y poder 

conocer sobre Visión, Misión, Políticas, Estrategias y Objetivos del negocio de la empresa. 

- Dentro de la cadena de valor, rara vez las autoridades y docentes dan atención  a sus 

alumnos en los problemas de estudio, coartando la posibilidad de encontrar las ventajas 

competitivas dentro de las actividades que desempeñan tanto alumnos como autoridades y 

docentes, ya que solo los atienden en apego al tiempo del que disponen y no a una política 

institucional. 

- Desde lo curricular casi siempre el contenido de los sílabos es preparado por personas 

especializadas, debido a que el ISPADE contrata personal calificado en ciertas ocasiones y 

en otras no. 

- Curricularmente la malla y los sílabos de materias impartidas sí guardan secuencias en su 

contenido, en determinados semestres, dependiendo de la selección que hace el instituto en 

su plan docente, debido a que no hay estabilidad laboral para los profesores, contratan 

personal especializado en ciertas ocasiones y en otras no. 

- Curricularmente las metodologías de enseñanza siempre o casi siempre están en función de 

la preparación académica del estudiante, dependiendo del docente que haya sido 

contratado. 

- Siempre o casi siempre existe criterio de enseñanza y evaluación por parte del docente 

hacia sus educandos en la formación profesional, obviamente, esto se debe también a la 

cantidad de cambios de docentes que hace el instituto cada período. 
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- Administrativamente rara vez la labor administrativa es participativa y aporta con 

procedimientos para el desarrollo técnico-profesional de los alumnos, debiéndose esto, a la 

falta de incentivos con que cuenta esta área del instituto. 

- Rara vez o nunca hay una comunicación acertada por parte de las Autoridades  hacia sus 

estudiantes que van en busca de que se les  solucionen sus problemas de estudio, esto 

ocurre porque se atiende al alumnado solo si las autoridades disponen de tiempo, caso 

contrario no lo hacen. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Al término de la investigación y considerando las conclusiones parciales establecidas, se 

desprenden las siguientes conclusiones generales: 

 

- El Instituto no posee una Planificación Estratégica actualizada de un primer nivel competitivo. 

- El ISPADE no cumple con la visión y objetivos determinados. 

- El Instituto noda atención al estudiante en el desarrollo de su carrera, a través de sus 

autoridades y docentes,  no ayudándole como una guía que lo oriente para solucionar sus 

problemas de carácter educativo. 

- El ISPADE desde el punto de vista estratégico, no cuenta con una Estructura de línea vertical 

(organigrama) actualizado y de acuerdo a las necesidades de la institución, que le permita 

coordinar el logro de sus planes y programas de enseñanza. 

- El ISPADEnocuenta con un modelo alternativo de Planificación Estratégica. 

 

RECOMENDACIONES 

Se considera recomendable que la Institución, si desea lograr un real liderazgo, efectúe una 

Planificación Estratégica profunda y actualizada donde dé a conocer la actual Visión, Misión, 

Objetivos, Estrategias, Políticas; analizando el FODA, esto es las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, y Amenazas, efectuando cambios en su Metodología de Enseñanza, contratación de 

docentes con mística de servicio, que posean grados de tercer y cuarto nivel, muy fecundos en el 

saber enseñar y transmitir conocimientos, analizando y enfrentándose a casos reales de la empresa 

y sus problemas, investigando inductiva y deductivamente, buscando soluciones, incentivando a los 

estudiantes a ciertas técnicas de aprendizaje como la constructivista donde el estudiante busque el 

conocimiento, organizando grupos de trabajo, siendo el protagonista principal, porque de esta 

forma aprenderá a aprehender, aprenderá a entender, aprenderá a investigar, e inclusive 

diagnosticando los problemas, buscando su causa y su efecto, y así incentivarle a la profundización 

del conocimiento y el aprendizaje preparándose de esta manera como un futuro buen tecnólogo.  

Para que logre formar profesionales con principios y valores morales en el tiempo de tres años que 

dura la carrera de tecnologías, es necesaria la concientización del ISPADE, como instrumento 

educador, quien mediante reglas, disposiciones y directrices mantenga una disciplina, siempre 
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necesaria dentro de todo centro educativo, adicionalmente se debe crear materias como “Ética 

Profesional” para que reconozcan la importancia de manejarse dentro de los parámetros de valores, 

no solo personales sino profesionales.  

Aplicar en el ISPADE el Modelo alternativo propuesto en la presente investigación, que contribuya 

a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y pedagógica de dicha institución. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL INSTITUTO SUPERIOR 
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1. INTRODUCCIÓN 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La Planificación Estratégica, es un proceso de evaluación sistemática en la cual se definen 

objetivos, estrategias, lineamientos y  políticas.  

La Planificación Estratégica es un instrumento clave para el desarrollo educativo, ya que este 

incide en el crecimiento y desarrollo económico, en la toma de decisiones y cambios estructurales 

del sistema educativo.  

Es necesario formular planes estratégicos que garanticen el éxito en todos los ámbitos funcionales 

de la institución educativa. Estas exigencias requieren que los Centros Tecnológicos Superiores, 

cuenten con recursos humanos altamente calificados y que además le permitan cambiar y renovarse 

de forma continua.  

Todas las instituciones educativas poseen una estrategia, así sea de manera informal, esporádica o 

sin estructurar. Las instituciones en su totalidad van hacia algún rumbo; sin embargo algunas no 

saben hacia dónde.  

A través de este estudio se busca crear un modelo que abarque toda la Institución, en el que se 

encuentren procesos de gestión para el directivo, el docente, el padre de familia y el estudiante.  

El proceso o modelo puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Identificar la misión de la institución. 

2. Definir la visión de futuro. 

3. Realizar investigación externa con el objeto de identificar amenazas y oportunidades 

ambientales de acuerdo con factores políticos, económicos, sociales y culturales. 

4. Realizar investigación interna con el objeto de identificar fortalezas y debilidades, dentro 

de las categorías de: Estructura Administrativa, Enfoques de Gestión, Prácticas Escolares 

para el Aprendizaje, Ambientes de Aprendizaje y Cultura- Clima Institucional.  

5. Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objeto de generar y evaluar 

alternativas factibles. 

6. Fijar objetivos (metas). 

7. Fijar estrategias. 

8. Asignar actividades con sus correspondientes: recursos, tiempos y responsables 

(Realización de Proyectos). 

9. Medir resultados (indicadores de logro). 

10. Tomar medidas correctivas del caso  
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Los numerales del 1 al 5 corresponden a la etapa de FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS, que 

se concreta con la elaboración de la Matriz FODA. Los numerales del 6 al 8 corresponden a la 

etapa de EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS, que se concreta con el diseño e implementación del 

Plan Estratégico (elaboración de proyectos). Y los numerales 9 y 10 corresponden a la etapa de 

EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA, que permite realizar ajustes pertinentes y oportunos al 

proceso.  

Las etapas de Formulación, Ejecución y Evaluación de estrategias, hacen del modelo un proceso 

dinámico y continuo, que proporciona a la institución educativa su carácter de organización 

Proactiva.  

El modelo de Planeación Estratégica Participativa, permite que la institución educativa utilice 

efectivamente sus fortalezas, con el objeto de aprovecharse de sus oportunidades externas y reducir 

a un mínimo el impacto de las amenazas externas.  

La falta de Planificación, dentro del ISPADE,  ha originado que la parte académica, administrativa 

e incluso económica se desenvuelva de manera desordenada, lo que le impide lograr con su Visión 

de llegar a ser una institución líder dentro de la educación, siendo necesaria  la implantación de una 

política de Planificación que les permita a todos sus integrantes desarrollar  sus habilidades, 

destrezas y fortalezas, que les permita a su vez pensar en un desarrollo global, y conseguir sus 

objetivos. 

- La Institución educativa ISPADE, al momento no se encuentra proporcionando un servicio  de 

calidad, motivo por el cual es necesario que tome en cuenta un marco referencial, como es el 

Plan Estratégico, el que ayudará y proporcionará a la Institución a formar nuevos lineamientos 

competitivos de gestión.   

- El  ISPADE, se desenvuelve bajo parámetros de improvisación en todas sus actividades por lo 

que la implantación de un Plan Estratégico evitará que continúe desarrollándose de manera 

desordenada, tanto en sus actividades administrativas como curriculares.  

- En el ISPADE, continuamente se producen actos de indisciplina por parte del alumnado, esto 

se debe a la falta de políticas disciplinarias y normativas institucionales, necesarias dentro del 

buen desenvolvimiento de toda institución educativa, por lo que se hace necesario incluso la 

implantación de la materia de “Ética Profesional”, en todas las especialidades, que le ayudarán 

al alumno a ser no solo un buen profesional sino un buen ser humano. 

- Las autoridades del ISPADE no concientizan sobre la importancia de contar con todos los 

recursos materiales y tecnológicos que demanda la educación actual, constituyéndose  esto en 

una  debilidad más,  que no le permite el crecimiento institucional, debiendo buscar los 

recursos económicos necesarios e invertirlos en la adquisición de software y hardware 

necesarios para  que entregue al país tecnólogos altamente calificados.  
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- Dentro del ISPADE no existe una estructura organizacional con funciones definidas que se 

cumplan a cabalidad, con el fin de hacer un seguimiento de todos los procesos y actividades 

que se realizan para lograr una mejor coordinación, que lo lleve hacia el éxito de su Visión, de 

ser reconocido como un instituto de prestigio académico. Siendo necesario la implantación de 

una estructura Organizacional funcional con sentido vertical. 

-  Existe una total falta de interés en saber si las metodologías utilizadas en la entrega de 

conocimientos por parte de los docentes están produciendo un aprendizaje significativo, o no. 

Con el fin de tomar las acciones pertinentes para que la metodología usada sea la adecuada, 

como por ejemplo la creación de cursos de nivelación, con el fin de homologar los 

conocimientos del alumnado. 

- En el ISPADE, no existen políticas de atención al estudiante, y solo se basan en la 

disponibilidad de tiempo,  para realizar esta labor, lo que hace que los estudiantes se sientan 

abandonados, sin una respuesta para sus inquietudes. Debe fomentarse el trabajo participativo 

de todos los involucrados dentro del desempeño del Instituto. 

- El ISPADE a pesar de tener dentro de su Visión, el anhelo de ser un centro tecnológico líder a 

nivel nacional, a través de la entrega de tecnólogos, que cuenten con una formación 

profesional y valores morales sólidos, no realiza todos los esfuerzos necesarios para delinearse 

bajo parámetros de una Planificación Estratégica actualizada.   

- El ISPADE  en función de su Visión,  no  cumple a cabalidad  con una labor académica de 

excelencia con base técnica, en mucho se debe esto  a la falta de estabilidad e incentivos para 

los docentes,  que continuamente ingresan y salen del mismo sin llegar a conocer claramente 

los objetivos que persigue el Instituto. Así como también a la falta de  buenos contenidos en 

los sílabos que tienen que mantener coherencia con la malla curricular, guardando solo en 

ciertos casos secuencia entre sí. Debiendo el ISPADE, en base a concursos de merecimientos, 

contratar docentes capacitados en todos los campos de la educación y brindarles la estabilidad 

requerida, para el buen desenvolvimiento del Instituto en general. 

-  Del ISPADE no están egresando tecnólogos con bases de conocimientos magistrales, no 

hallándose suficientemente preparados para el cumplimiento eficiente de sus competencias 

dentro del campo laboral, siendo evidente que se deberá revisar el nivel de conocimientos de 

sus educandos y  el desarrollo del contenido de los sílabos que imparten, los docentes.  

- Dentro del uso de estrategias, no está cumpliendo a cabalidad  con la Misión, Visión y 

Objetivos predeterminados, establecidos cuando inició con sus actividades. Debiendo hacer un 

replanteo actualizado de las antes mencionadas herramientas estratégicas y llevarlas a 

ejecución. 
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2. MARCO CONCEPTUAL DE DESARROLLO 

La propuesta del Plan Institucional del ISPADE se fundamenta en cuatro enfoques de desarrollo: 

Enfoque Humanístico, ecológico, de desarrollo de capacidades y de transformación personal y 

social. 

a. ENFOQUE HUMANISTA 

La filosofía educativa del ISPADE debe dar prioridad al ser humano, como sujeto, como centro y 

eje de toda acción educativa, respetando sus derechos y obligaciones. 

La educación se fundamenta en principios éticos, democráticos, axiológicos, técnicos, 

tecnológicos, estéticos, culturales e investigativos; promoviendo de esta manera el desarrollo 

humano e institucional. 

La educación del ISPADE se centra en el desarrollo y potencialización del ser humano. Promueve 

la igualdad de oportunidades, la equidad de género, la solidaridad de oportunidades, la libertad, la 

libre expresión. 

Asume responsablemente el compromiso con las generaciones presentes y futuras, supera las 

posiciones discriminantes como el regionalismo, el racismo y la situación socio – económica de la 

persona y de grupos. 

En el ISPADE alumnos, profesores y representantes Legales, respetuosos del rol que cada 

estamento debe cumplir en el Instituto y fuera de él, han aceptado el desafió de ser en la sociedad 

actual parte de la solución y no del problema.   

La educación que ofrece el ISPADE procura formar técnicos humanistas, críticos, constructivos, 

integrales e integrados, conocedores de las ciencias y  potencializadores de una educación ética, 

moral y lógica, que eleven la autoestima y apliquen los conocimientos a la transformación de la 

realidad.  Para ellos se propicia el cambio de actitud de los maestros en facilitadores del proceso 

educativo, hacia la razón del ser de la educación: los alumnos. 

Nuestra acción educativa está dirigida hacia los alumnos, respetando sus diferencias individuales. 

b. ENFOQUE ECOLOGISTA 

La educación propicia el conocimiento y la defensa del ambiente a través de conservación, 

prevención, regeneración y control de una relación sostenible y sustentable, entre el ser humano y 

la naturaleza que coadyuve el desarrollo socio – económico respetando el ambiente, que asegure el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas que protege los ecosistemas en beneficio de las 

sociedades presentes y futuras. 
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La educación debe buscar equilibrio entre la equidad social, el crecimiento económico, protección 

del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

La investigación potencializa el estudio y la investigación ecológica de la biodiversidad. 

c. ENFOQUE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

La Institución considera la educación como un elemento imprescindible en la formación de 

ciudadanos/as autónomos/as y líderes, que mediante la potencialización de sus capacidades e 

inteligencias orienten el pensamiento global; por lo tanto la preparación científica – tecnológica e 

investigativa son elementos fundamentales de desarrollo, la productividad y la competitividad. 

El Instituto brinda las mayores alternativas para desarrollar las capacidades de los estudiantes 

involucrando la realidad en todas sus dimensiones. 

d. ENFOQUE DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

La educación del Instituto identifica al ser humano dentro de la realidad económica, social, 

cultural, y política como eje de transformación. 

La Institución promueve la transformación social en base de una educación de calidad y excelencia. 

Busca la formación de una sociedad justa, integral, estable, segura, equitativa y de un nuevo ser 

humano integral e integrado a través del cambio personal. 

3. MISIÓN 

"Es la identificación clara y especifica de la razón de ser, representa las cualidades y 

características que explican la existencia de la institución ante la sociedad” (Kriegel & 

Patler, 2004) 

MISIÓN DEL ISPADE 

Formar profesionales de criterio para desarrollar actividades relacionadas con las medianas y 

pequeñas empresas, mediante sistemas educativos transformadores fomentados para la 

transformación socio económico y política de las mismas y del país. 

4. VISIÓN 

"Es la más profunda expresión de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de 

posibilidad, más que debe ser difundida por todas”(Kriegel & Patler, 2004) . 

VISION DEL ISPADE 

El ISPADE para el 2017, será reconocido como una entidad educativa superior por la sociedad 

ecuatoriana como líder en el campo tecnológico, por estar cumpliendo una actividad académica de 
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excelencia, fundamentada científicamente y tecnológicamente con la finalidad de formar 

tecnólogos íntegros, competentes, con principios morales y éticos, con sentido humano y estén 

aptos para integrarse en el mercado profesional y contribuir al desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana. 

5. VALORES INSTITUCIONALES 

VALORES DEL ISPADE 

Se considerará varios valores que determinen el trabajo del ISPADE, estos serán de acuerdo a la 

integración de autoridades, de los docentes y los estudiantes, con el fin de lograr una formación 

integral que tome en cuenta principios, ética profesional, estos valores son: excelencia, integridad, 

creatividad, responsabilidad, lealtad, respeto, solidaridad y legalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POLÍTICAS. 

 ".... son el conjunto de leyes que definen el énfasis con que deberán ejecutarse acciones 

para asegurar la consecución de los objetivos.(Kriegel & Patler, 2004). 
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1.- Para el examen o estudio de los más importantes temas, el ISPADE institucionalizará 

el trabajo en equipo multidisciplinario, teniendo en cuenta que ninguna perspectiva, 

disciplina o persona puede captar en su totalidad la realidad que se examina.  

2.-En el Instituto se debe desarrollarse cursos sobre las implicaciones de la teoría de la 

relatividad en la educación, el pensamiento sistémico y complejo, para utilizar la forma 

de pensar que corresponde a la era de conocimiento.  

3.- Para la toma de decisiones institucionales se incorporarán diferentes puntos de vista 

a través de la búsqueda de amplios consensos.  

4.- Se impulsará la preparación de líderes proactivos y fundamentados en sólidos 

principios morales, capaces de orientar con sus iniciativas a la  sociedad.  

5.- Se fortalecerá la educación integral de todos los estudiantes bajo su responsabilidad, 

manteniendo y buscando los máximos niveles científicos y profesionales y armonizando 

con los aspectos formativos.  

6.- Se cultivará el aspecto formativo en las áreas sicológicas y espirituales. A)  Incorporará 

ejes transversales, entre otros los siguientes: Desarrollo y práctica de valores, la identidad 

personal e institucional, la identidad nacional, la interculturalidad, el respeto a los derechos 

humanos, la protección a la naturaleza y sus sistemas ecológicos, la eficiencia y 

competitividad; la independencia personal y nacional; pensamiento lógico y lateral, 

Educación Ambiental, la Educación y guía profesional y universitaria, la aplicación de las 

diferentes formas de pensar en la solución de problemas y complementariedad de saberes.  

B) El ISPADE se convertirá en una organización de aprendizaje y círculos de calidad, 

adoptando como paradigma fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje la 

innovación, la creatividad, la utilización de todos los recursos tecnológicos al servicio de la 

educación, en especial los programas creativos de la informática e Internet; la integración 

de los centros educativos a las redes de información y la actualización masiva de los 

profesores. 

C) La Institución establecerá convenios con las instituciones y capacitadores para la 

utilización de la infraestructura y tecnologías existentes en la sociedad ecuatoriana.  

D) La educación que se imparte en la institución debe estar basada en los diversos aportes 

provenientes de diversas ciencias al servicio de la educación, en los procesos de desarrollo 

de la autoestima, de las inteligencias múltiples, de las competencias, el pensamiento 

sistémico y complejo, los procesos de aprendizajes eficientes y la potenciación de todas 

las capacidades de los estudiantes.  

E) La investigación debe constituirse en el principal instrumento para obtener información 

científica actualizada y para lo cual se recurrirá a todos los medios existentes.  

F) Todas las actividades educativas deben realizarse tomando los mejores aportes de todas 

corrientes pedagógicas, para aprovechar al máximo las capacidades de aprendizaje y el 
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desarrollo de la persona, para promover un aprendizaje significativo, tomando al alumno 

como eje de su propio desarrollo, por lo que debe ponerse a su servicio, los recursos 

humanos, tecnológicos, materiales, pedagógicos y económicos que sean necesarios.  

G) La lectura debe desarrollarse entre todos los miembros de la institución, utilizando las 

mejores técnicas que existan.  

H) Los mecanismos de los procesos de evaluación deben realizarse tomando en 

consideración las propuestas de las organizaciones para el aprendizaje y de la educación en 

la era del conocimiento. 

Los ámbitos descritos anteriormente se desarrollarán en las Políticas siguientes: 

POLÍTICAS GENERALES 

a) Política Jurídica 

En el contexto de los principios de tipo jurídico planteados por la CEAACES se privilegiará el 

fortalecimiento institucional, la modernización, la descentralización y la participación social. 

Las acciones se sujetan a un estricto respeto a los Derechos Humanos, dentro del marco jurídico 

vigente: Constitución Política de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación e Institutos 

Superiores y su Reglamento, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y demás 

legislación conexa, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y demás leyes vinculantes 

con la educación vigente y la que se genere en el futuro. 

b) Política de Calidad 

La calidad se sustenta en dos aspectos: coherencia y correspondencia. La primera, 

significa que toda propuesta debe responder a las necesidades y problemas de 

nuestros usuarios (clientes internos y clientes externos); la segunda, la relación de la 

oferta educativa con las necesidades y problemas de Quito, la provincia de Pichincha, el 

Ecuador, América Latina y el planeta Tierra. 

El Instituto será un espacio que introduzca innovaciones, que posibiliten el logro de altos 

niveles y orientaciones cognitivas, competencias, aprendizajes significativos, destrezas, valores, 

actitudes éticas y proyectos de vida. La educación debe ser de alto rigor y exigencia académica, 

pero profundamente humana. La disciplina se respaldará en modelos humanistas, donde se 

privilegie lo interpersonal, lo intrapersonal, el buen trato, el respeto al ser humano, la dignidad, la 

libertad responsable, mediado por las normas de convivencia vigentes a nivel social. 

Calidad en cinco aprender es: ser, conocer, hacer, convivir y emprender. La calidad pedagógica y 

curricular. 
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Como parte de la calidad se incluye la eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia y cobertura, 

entendida del siguiente modo: 

Eficiencia: Como el logro de los resultados y productos, optimizando recursos y tiempo, incluye 

agilidad en la toma de decisiones en todas las instancias institucionales. 

Eficacia: Consecución de objetivos de aprendizaje y objetivos de desarrollo. 

Efectividad: El impacto de la formación a los/las estudiantes, expresado positivamente en el 

Instituto y los Centros de Educación Superior y en sus propios proyectos de vida. 

Para la cobertura del servicio se considerará: la pertinencia, factibilidad técnica y pedagógica, de 

infraestructura, de capacidad del talento humano. 

Para lograr calidad se hará seguimiento detallado al cumplimiento de funciones de gestión en 

los ámbitos: administrativo, pedagógico, curricular y financiero de todo el personal. No se trata 

sólo de "estar físicamente" en el Instituto, sino producir, crear, generar valor agregado; de brindar 

un servicio de calidad en función institucional. 

Se privilegiará la calidez en la oferta del servicio educativo, entendida ésta como el trato adecuado 

al cliente interno y externo (a los estudiantes, representantes legales, docentes, personal 

administrativo, de servicio, público en general). Se dará énfasis al manejo de la inteligencia 

emocional, a las adecuadas relaciones humanas, a la tolerancia y a la libertad responsable. 

La calidad será en fondo y forma. El fondo se refiere a la esencia de la existencia del plantel, a la 

oferta del servicio educativo, al modelo pedagógico y curricular, para ello se aplicará el Manual 

de Calidad y los Procedimientos del sistema vigente. La forma se relaciona con los valores que 

permitan una imagen interna adecuada del Instituto, tales como: limpieza, estética, entre otros. 

El ISPADE siempre debe ser referente en la educación nacional, para ello se trabajará con 

proyectos que tengan un enfoque social que permitan replicar en el ámbito nacional. 

c) Política de Equidad 

Se trabajará en la superación de la discriminación en los diferentes campos: económico, social, 

político, de género, de nacionalidad, étnico, raza, de formación profesional, de funciones laborales 

y más. El único indicador para valorar a los estudiantes es su capacidad, su inteligencia, sus 

méritos. Todos somos seres humanos, con deberes y derechos. 

Todo el personal tendrá las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo, propiciando un 

ambiente comunitario adecuado. Sin embargo, se apoyará al personal que participa, trae ideas y 

trae propuestas, que valora los problemas como oportunidades de desarrollo, no como frenos u 

obstáculos, que da más, que es positivo para la institución, que sume y multiplique antes que reste 

o divida. 
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d)  Política de Participación 

El trabajo institucional se lo hará en equipo, no en grupo. Por equipo se entiende, la construcción 

de sinergia (energía colectiva), alrededor de la visión, misión, políticas de calidad, objetivos 

educativos y estrategias. Para ello, se emplearán metodologías participativas: reuniones de 

trabajo, asambleas, talleres, sesiones de discusión, grupos focales, encuestas, entrevistas y otras 

pertinentes. 

La participación hoy es un derecho y una necesidad. A través de ella se potenciará el 

empoderamiento, el hacer suyo los fines y acciones institucionales. Se privilegiará la intervención 

que crea puentes, antes que barreras y paredes. 

e)Política de Comunicación 

Se establecerán mecanismos y estrategias de información y comunicación permanentes y de primera mano 

a través de comunicación interpersonal y comunicación formal directa. Se hará uso de publicaciones 

formales, carteleras, periódicos, prensa escrita, radio, televisión y otros medios para este fin. Se 

buscará que la comunicación informal aporte a la construcción del Instituto, no a su descomposición. 

f)Política de Evaluación 

Todo el accionar del ISPADE estará bajo un permanente, sostenido, pertinente control y seguimiento a 

las funciones del personal del Instituto, planes, programas, proyectos y actividades, alrededor de los 

objetivos institucionales y de los indicadores de calidad. 

Será una política fundamental la Rendición de Cuentas a los representantes legales, a la sociedad, 

sobre la calidad del servicio educativo que se imparte. 

g) Política de Alianzas Estratégicas 

No debemos trabajar como islas, sino por lo contrario, se establecerán relaciones interinstitucionales 

con organismos, instituciones y universidades vinculados con el quehacer social, aplicando el concepto 

de "ganar-ganar"; es decir, obtener beneficios mutuos. Se suscribirán convenios interinstitucionales 

nacionales e internacionales, previo análisis y selección, considerando el criterio de beneficio 

institucional. 

h) Política de Autogestión y Productiva 

El ISPADE es una Institución privada, que funciona con los aranceles de los estudiantes que ingresan 

al Instituto; además de estos mecanismos de financiamiento, indagar, buscar y concretar otras 

maneras de autogestión productiva, ofertando servicios y asesoría, arrendando instalaciones (de 

manera normada), posibilitando que los estudiantes participen en la generación productiva (saber 

emprender). 
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Se establecerán relaciones con Organismos No Gubernamentales (ONG), organismos de 

cooperación, gobiernos seccionales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil y otros, para 

financiar proyectos de gran trascendencia. 

i)  Política de Innovación Tecnológica 

Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs), seguirán 

modificando la forma de elaboración, adquisición, transmisión y generación de conocimientos. También 

es importante señalar que las nuevas tecnologías brindan posibilidades de renovar el currículo de los 

cursos y los métodos pedagógicos. No hay que olvidar, sin embargo, que la nueva tecnología de la 

información no hace que los/las docentes dejen de ser indispensables, sino que modifica su papel 

en relación con el proceso de aprendizaje; y, que el diálogo permanente que transforma la 

información en conocimiento y comprensión pasa a ser fundamental. La institución debe aprovecharlas 

ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, velando por la 

calidad y manteniendo niveles elevados en las prácticas y los resultados de la educación con un espíritu 

de apertura, equidad y cooperación, por los siguientes medios: 

- Constituir redes, realizar transferencias tecnológicas, formar talentos humanos, elaborar material 

didáctico e intercambiar las experiencias de aplicación de estas tecnologías a la enseñanza, la 

formación y la investigación, permitiendo así a todos el acceso al saber. 

- Aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación con fines 

educativos. 

i)   Política de Defensa Institucional 

- Se considera fundamental defender a la Institución frente a la agresión y desprestigio con el 

propósito de afectarla, ya sea esta interna o externa. 

- Se implementarán acciones para enfrentar la corrupción verbal, irresponsable, que quiera afectar 

la honra de las personas y de la institución. 

2. POLÍTICAS ACADÉMICAS 

Las políticas de la Institución serán concordantes con las que se establecen en el Modelo 

Educativo y la presente propuesta pedagógica; esto es, implementar paradigmas educativos 

que les permitan responder a los desafíos de la era del conocimiento, lo cual implica 

transformar la administración y los procesos de enseñanza aprendizaje en base a la misión, 

visión, y las políticas específicas que se señalan a continuación: 

GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICO  

Todo el trabajo se lo realizará de manera técnica, planificada y organizada. Se fortalecerán 

los equipos técnicos de los principales Departamentos del Instituto, especialmente del 

Centro de Coordinación y Desarrollo Académico Experimental. 
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Toda acción institucional debe ser de excelencia. 

Se aplicará el proceso técnico PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), de la siguiente 

manera: 

 

 

a) Planear (planificar) 

Se buscará lograr cero improvisaciones y cero errores, como objetivo y referente de acción, 

puesto que las acciones humanas son perfectibles, no perfectas. 

Se formarán equipos sobre la base de talentos y perfiles. Se hará reingeniería de funciones, 

para lo cual se auditará al personal para reorganizar y determinar funciones específicas de 

éstos. 

Todo será planificado: el Plan Estratégico, el Plan Institucional, los Proyectos de Instituto 

(Pedagógico, Educativo, Curricular y Administrativo), los Programas, Proyectos específicos, 

calendarios, actividades y tareas. Se dejará un 5% para abordar las incertidumbres, el azar, lo 

que no es controlado, por efectos de la propia realidad cambiable. 

b) Hacer 

Se realizará procesos de capacitación focalizada (es decir, especializada en cada Área) y general 

(dando preferencia al desarrollo del ser). Se valorará tanto la capacitación organizada por el 

plantel, como aquellas organizadas por otras instituciones y, que sean pertinentes al logro de 

tos objetivos institucionales. La capacitación debe conectarse con las necesidades y 

problemas institucionales; por tanto, el personal que participa en procesos de capacitación 

debe aplicarlo y replicarlo en el colegio, socializar a sus compañeros y ejecutar para 

PLANIFICAR HACER 

VERIFICAR ACTUAR 
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transformar la realidad. La capacitación tendrá un enfoque de educación permanente o 

continua y se convertirá en un indicador de calidad. 

Se implementará como políticas de estímulos el reconocimiento público a través de diplomas, 

placas, oficios personales de felicitación, estimulación a la capacitación y becas, acceso a 

nuevas funciones, mayores oportunidades de desarrollo. 

Se ejecutará los proyectos según lo programado, considerando los diseños técnicos elaborados. 

c) Verificar 

Se hará controles periódicos del avance de proyectos. Todo se documentará y se 

implementarán acciones para comprender la realidad del Instituto mediante investigaciones, 

estadísticas e informaciones. 

Se elaborarán informes de cumplimiento de funciones, de acuerdos establecidos, de 

disposiciones generadas a nivel del Instituto. Se hará un cierre de ciclo de decisiones 

tomadas: información generada, su conocimiento por el personal, su aplicación, y evaluación 

de la calidad de la aplicación. 

d) Actuar 

Para tomar acciones oportunas se trabajará con la determinación de acciones preventivas y 

acciones correctivas a nivel pedagógico, curricular, administrativo, financiero, de 

comunicación, de relaciones interinstitucionales, entre otras. Toda acción será respaldada 

por investigaciones, informaciones, estadísticas y datos. Se utilizará también estrategias 

cualitativas, como las opiniones y la comunicación informal. 

 

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

FORTALEZAS 

 Directivos y personal docente comprometidos con la institución. 

 Infraestructura funcional: 

 Sala de clases en buen estado. 

 Patio grande para la recreación. 

 Laboratorios de Computación. 

 Talleres. 

 Salas de Audio Visuales.  

 Baterías sanitarias en buen estado. 

 Cuerpo docente idóneo y capacitado. 
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 Ubicación geográfica estratégica. 

 Reconocimiento académico y social del estudiante en el contexto educativo nacional. 

 Prestigio Institucional. 

 Innovación Pedagógica permanente. 

 Predisposición al cambio de un aceptable número de docentes. 

DEBILIDADES 

 Falta de materiales en laboratorios, biblioteca, centro de cómputo y demás estamentos. 

 El personal docente debe manejar adecuadamente el material didáctico con el que cuenta. 

 Es necesario incorporar departamento médico -odontológico. 

 Infraestructura y espacios subutilizados. 

 Falta actualizar y legalizar el reglamento interno del ISPADE. 

 

OPORTUNIDADES 

 Participación conjunta de maestros, representantes legales y alumnos en la planificación de 

todas las actividades del Instituto 

 Relaciones interinstitucionales en el país y fuera de él. 

 Reconocimiento nacional e internacional. 

 Apoyo de egresados que ocupan puestos importantes en el país y en el exterior. 

 Apoyo técnico y financiero de Organismos de Cooperación Nacionales e Internacionales y 

(ONG´s). 

 Predisposición de Organismos de Cooperación Nacionales e internacionales y Organismos no 

Gubernamentales 

 Alianzas estratégicas con instituciones de educación superior y de nivel medio. 

AMENAZAS 

 Crisis económica, política y social. 

 Expendio de bebidas alcohólicas, cigarrillos, sitios de diversión, cercanos al instituto. 

 Presencia de ciertas pandillas y algunos grupos antisociales. 

 Programas de televisión no adecuados a la edad. 

 Salarios con bajo poder adquisitivo. 

 Falta de mayor control policial en la población. 
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4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD: 

Es un enunciado general de una situación determinada que la institución espera alcanzar en el marco 

de su finalidad y mediante el cumplimiento de sus funciones. Exposición cualitativa, pero 

susceptible de ser cuantificada, de los fines que pretende alcanzar. 

• Implementar el Sistema de Gestión de Calidad. 

• Mantener el reconocimiento del ISPADE.  

• Promover anualmente al menos 30 % de estudiantes al instituto del total 

• Implementar un programa de capacitación a un 50% de personal docente, 

administrativo y de servicio con un mínimo de 40 horas de asistencia, durante cada 

período. 

• Consolidarla implementación de la Innovación Pedagógica y Curricular del ISPADE. 

• Fortalecer en la comunidad educativa el aprendizaje de otros idiomas a través de planes 

de estudio y capacitación. 

6.2   METAS 

• Para el año 2015, el 95% de estudiantes del ISPADE que egresan del plantel 

tendrán altos niveles de formación, competencia académica y humana, que le 

permitan continuar con éxito sus estudios en otras instituciones de educación superior. 

• Hasta el año 2014, se gradúan promociones del ISPADE con éxito. 

• Hasta el año 2014 el ISPADE cuenta con la certificación de calidad . 

• Hasta el año 2015 el ISPADE obtiene la certificación como miembro de Asociación de 

Universidades e Institutos del Ecuador  

• Hasta el año 2017 se consolida un Sistema de Gestión de Calidad según Normas ISO y el 

modelo EFQM. 

• Hasta el año 2015, se consolida la Innovación Pedagógica y Curricular bajo el 

enfoque constructivista y por  competencias, con un 90% de logro. 

• Cada año lectivo del periodo 2015 -2016, evidencia un 80% de satisfacción de los 

clientes internos y externos, en relación al servicio educativo que oferta el ISPADE. 

• Para el año 2015 el 50% de los estudiantes ISPADE pasan pruebas con estándares 

nacionales e internacionales en idioma extranjero. 
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• Hasta el año 2014 el 90% del personal docente, administrativo y de servicio es 

competente para desempeñar sus funciones, de acuerdo a los cambios, sobre la base de 

la capacitación. 

• Hasta el año 2016 el 90% de estudiantes participan activamente en los clubes 

científicos, artísticos, culturales y deportivos. 

 ESTRATEGIAS 

• Implica el más alto grado de sincronización entre lo que aporta una organización y las 

realidades, las necesidades y las aspiraciones del contexto donde existe y opera. 

• Para el desarrollo institucional, se pondrá en práctica las siguientes estrategias, dentro y 

fuera del ISPADE: 

a. La organización, es un sistema abierto y dinámico, que debe ser manejado con un 

enfoque sistémico, como un facilitador del cambio y desarrollo. Los seres humanos son 

percibidos como ciudadanos/as y gerenciados como "talentos humanos", con imaginación y 

capaces de pensar y de crear más allá de su conocimiento y experiencias previas. La 

organización es el ISPADE, 

b. Trabajo en equipo. Considerando perfiles profesionales, compromiso con la institución 

y objetivos del Instituto. La propuesta es no trabajar en grupo, sino en equipo, creando 

sinergia, coordinando acciones, reflexionando sobre la práctica. 

c. Investigación. Se aplicará investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, donde se 

describirá y explicará la situación educativa del ISPADE y sus proyecciones (predicción). El 

rendimiento, el aprendizaje, las necesidades y expectativas de los representantes, estudiantes, 

serán objeto de estudio. 

• La satisfacción de los clientes (estudiantes y representantes legales), será realizada de esta 

manera: se utilizarán técnicas cuantitativas (encuesta, cuestionario, estadísticas documental) y 

cualitativa (observación, grupos focales, historia de vida, narraciones, bitácoras) entre otras. 

d. Comunicación e información. Se aplicará un plan de comunicación e información sobre 

la base de tres modelos de comunicación: interpersonal, tecnológico y de mercadeo social. La 

comunicación se lo hará intra y extra ISPADE, donde se pueda dar a conocerla nueva propuesta 

educativa que tiene el Instituto. 

e. Alianzas  estratégicas. Se relacionará con Instituciones del medio como, 

organismos de cooperación, ONG´s, Gobiernos locales (Municipios y Consejos 

Provinciales), Ministerios, la empresa privada, embajadas. Estas alianzas tienen el carácter de 

estratégico y se firmarán convenios, considerando las ventajas institucionales. 

f. Capacitación al talento humano. El punto de partida es el tutor, quien, sobre la base 

de sus experiencias, analiza los cambios que está experimentado la educación y estudia las 
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oportunidades de formación que se le presenta para ampliar y enriquecer su trabajo 

profesional, a partir de la formación continua con actores comprometidos e involucrados en 

el cambio educativo y que desean adquirir competencias para tomar decisiones autónomamente, 

esto supone que estarán en mejores condiciones para intervenir y actuar sobre un número cada 

vez mayor de variables que inciden en el logro de mejores aprendizajes en sus 

estudiantes. 

En capacitación se dará impulso para la aplicación de la nueva propuesta como: modelo 

pedagógico, diseño curricular por competencias, programas de competencia y unidades de 

competencia, metodología (formación de competencias) y evaluación de competencias, entre 

otras. 

g. Estímulos. Se plantearán políticas de estímulo para el talento humano que incluyen: 

reconocimiento público a través de diplomas, medallas, exposiciones; acceso a la capacitación 

y mejoramiento profesional;  medallas de oro, plata y bronce; de ser el caso, se plantearán 

reconocimiento económico, siempre y cuando sea factible hacerlo. 

i. Participación. Está asociado al poder de los actores sociales -internos y externos- para 

manejar la dinámica de la afluencia mutua organización -entorno, en el contexto del encuentro 

entre sociedad, naturaleza, cultura y desarrollo. La práctica de la participación es la clave para la 

dinámica de una organización, cuya sostenibilidad depende del grado de interacción entre sus 

dimensiones constituyentes, y entre esta y otros sistemas con los cuales intercambia. La 

participación estará asociada a los fines y a los medios. 

j. Integración de áreas. Donde se pueda articular e integrar los contenidos para el 

desarrollo de sus competencias. Considerando el nivel operativo de trabajo de las Áreas 

Curriculares en correspondencia con las líneas curriculares planteadas. Se añaden a éstas el 

trabajo de dos Departamentos con la figura de Áreas. 

5. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

o Capacitación del Talento Humano. 

o Centro de Comunicación e Información. 

o Cultura de Paz. 

 PEDAGÓGICO 

o Implementación de un centro de investigación y experimentación. 

o Innovación Pedagógica y curricular del Instituto. 

 

 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

o Vinculación de los estudiantes con la comunidad en programas y proyectos. 
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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

o Sistema de Gestión de calidad. 

o Modelo de calidad EFQM. 

 RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS 

o Remodelación y ampliación de la infraestructura. 

o Biblioteca inteligente. 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ISPADE 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 

PROVINCIA: Pichincha  

CANTÓN: Quito 

PARROQUIA: La Mariscal 

DIRECCIÓN: Calle Ulpiano Páez N19-26 y Av. Patria de la Ciudad de Quito. 

TIPO DE INSTITUCIÓN: Universitaria 

RÉGIMEN: Sierra 

JORNADA: Matutina 

MODALIDAD: Presencial 

EQUIPO DIRECTIVO:  

 Rectora: MSc.  

 Vicerrectora:  

 Coordinador General: MSc.  

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO: Permanente 

FECHA DE INICIO: 09-01-2013 

FECHA DE TERMINACIÓN: Permanente 

EQUIPO GESTOR:  

 Lic.  

 Lic.  

 MSc.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la complejidad con que se expresa la realidad social exige a las disciplinas que se 

desenvuelven en este espacio, la producción de conocimientos que den cuenta de la misma, 

aportando con rigurosidad en la comprensión de los fenómenos y a la intervención profesional en 

los mismos. Por ello, la educación, como disciplina del campo de las ciencias sociales reconoce 

esta exigencia y trata a través de diversos mecanismos, de construir procesos y categorías 

adecuadas de interpretación, elaborando conceptos, metodologías y prácticas suficientemente 

propicias para proponer soluciones pertinentes a la compleja amalgama de problemas que existen 

en la realidad educativa y social, uno de esos procesos se refiriere al de la investigación científica. 

Por algunos años las instituciones Educativas en el Ecuador han planteado medidas académicas con 

las que se espera mejorar la calidad del sistema educativo. Esfuerzos de capacitación docente, 

revisiones curriculares, incremento de tecnología, adopción de nuevas metodologías, estrategias y 

técnicas de enseñanza aprendizaje cuentan entre las acciones desplegadas para contemporalizar la 

Educación a las exigencias de un mundo cada vez más demandante de procesos de alta calidad. 

Estos esfuerzos, generalmente se han ejecutado desde iniciativas públicas y privadas; sin embargo, 

aun hacen falta otro tipo de medidas, básicamente de carácter institucional y social para solventar 

los problemas persistentes. 

El desarrollo de competencias profesionales e institucionales para incrementar el mejoramiento de 

los procesos educativos, aparece entonces como una alternativa impostergable que debe acompañar 

a los esfuerzos orgánicos desplegados para ganar eficiencia y calidad en el sistema. Una de las vías 

aceptadas socialmente como válidas para enriquecer el hacer y el quehacer educativo y las 

condiciones de desarrollo social, en la sociedad contemporánea, es la planificación, gestión y 

evaluación de proyectos de investigación pedagógicas. A través de ellos, muchas instituciones y el 

propio país, han logrado mejorar los altos índices de desventaja existente en la gama de aspectos 

que configuran problemas latentes en el campo educativo. 

La ausencia de políticas, el poco compromiso, el no aprovechar el talento y los recursos 

institucionales en beneficio del estudiantado, han despertado el interés de buscar nuevos modelos 

de desarrollo académico, redescubriendo el enorme valor del capital humano que, con decisión y 

valentía, ha decidido incrementar su nivel de desarrollo a base del despliegue de estrategias que 

favorecen la participación en la búsqueda de solución de problemas que se presentan en la 

institución. 

La Dirección General de Investigación del ISPADE  propone el desarrollo de la investigación como 

medio de producción científica para resolver problemas de convivir social y de formación de sus 

futuros profesionales que se instruyen en la misma, y orienta precisamente a satisfacer la demanda 

de un importante grupo de profesionales que día a día demandan servicios educativos que 
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contribuyan a consolidar una base teórica y metodológica de intervención socioeducativa con 

criterios técnicos, en un marco de equidad y justicia social, libertad y democracia plena. 

JUSTIFICACIÓN 

Un centro de investigación en el ISPADE coadyuvará a la Programación de procesos de 

investigación y estructura la base de actividades académicas, a través de las cuales se perfeccionará 

al talento humano de la institución para que asuma la responsabilidad de planificar, ejecutar y 

evaluar proyectos educativos y sociales, con solvencia y pertinencia, sobre todo dentro de la propia 

institución educativa y  de las facultades que confluyan en sus líneas de investigación.  

La implementación de nuevos modelos de desarrollo, inspirados básicamente en sistemas de la 

formulación de proyectos como mecanismos de capitalización de recursos para resolver problemas 

puntuales, es una práctica regularmente ejecutada por organismos públicos y privados, por 

instituciones educativas y sociales de toda índole.  

Por ello, los proyectos concebidos como el nivel más operativo de la planificación para el 

desarrollo, han sido impulsados desde organizaciones nacionales e internacionales con el afán de 

encontrar respuestas rápidas y oportunas a las necesidades de Instituciones, localidades, 

comunidades, regiones y otros sectores geográficos de mayor amplitud. El ámbito de la Educación 

ha comprendido que la formulación de proyectos es una medida acertada y práctica para crear 

condiciones propicias de crecimiento y desarrollo humano y material, aunque no siempre han 

tenido a la mano las herramientas conceptuales y metodológicas para elaborar propuestas 

pertinentes y técnicas. 

El ISPADE entendiendo que esta corriente reclamaba cada vez mayores oportunidades de 

capacitación en la formulación de proyectos, comenzó a desarrollar programas académicos de 

preparación técnica de profesionales de diversas disciplinas en la perspectiva de ubicar cuadros con 

suficientes capacidades y destrezas y no puede dejar de orientar su accionar a lo que actualmente es 

un requerimiento para las Universidades.   

Muchas Instituciones de Educación básica, colegios de bachilleratos, Universidades, Institutos 

Técnicos y Tecnológicos, escuelas de formación laboral inscritas en procesos educativos formales 

y no formales de distinta modalidad y tipo de sostenimiento, así como organizaciones públicas y 

privadas de desarrollo social que trabajan con niños, jóvenes, que impulsan producción, empleo, 

asistencia en salud, en preservación del ambiente, en procesos de atención a sectores vinculados a 

aspectos de migración, alimentación deficiente, embarazos prematuros, drogas, delincuencia 

juvenil, trabajo infantil, prostitución, etc., no han alcanzado todavía a preparar suficientemente a 

personas y grupos que diseñen proyectos de todo tipo para erradicar o, al menos, disminuir el 

impacto negativo de dichos problemas en la sociedad ecuatoriana.  
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Dotar de competencias para ayudar a solventar los múltiples problemas de instituciones educativas 

y sectores sociales específicos es lo que inspira el presente proyecto, que entendemos se justifica en 

momentos en que la educación comienza a ser una cuestión que nos incumbe a todos y  que, por 

cierto, demanda la atención de todos, básicamente de las Instituciones que tienen como misión 

formar talentos humanos para alimentar el sistema educativo ecuatoriano. 

En definitiva generar procesos de desarrollo implica remover obstáculos que dificultan transformar 

las capacidades existentes en actos, mitigar obstáculos y compensar debilidades, crear 

oportunidades que correspondan a las capacidades, organizar la sociedad adecuándola al ejercicio 

de capacidades personales y grupales. El desarrollo integral debe satisfacer necesidades materiales, 

pero también espirituales y en él la Educación puede ser vista como finalidad, además de ser un 

medio crucial del desarrollo porque la cultura y los valores son esenciales al desarrollo. 

Regularmente los proyectos son definidos como “esfuerzos temporales llevados a cabo para crear 

un producto o servicio único”…“secuencia de eventos con comienzo y final, dirigida a lograr un 

objetivo y realizada por gente dentro de parámetros establecidos, como los de tiempo, costo, 

recursos y calidad” “conjunto de inversiones, políticas y acciones diseñadas para lograr objetivos 

específicos de desarrollo en un período determinado”. En realidad, diseñar y gestionar proyectos 

socioeducativos, resulta una tarea compleja, debido a que los proyectos demandan conocimientos 

específicos tanto en el diseño técnico como económico y por supuesto en el monitoreo, 

seguimiento y evaluación.  

Por lo tanto, la incorporación del centro de investigaciones en el ISPADE  es una alternativa 

sistemática para que los docentes, estudiantes de la institución y de las áreas del Instituto ejerzan 

una práctica educativa y que adquieran las capacidades o se actualicen formalmente en la 

elaboración de proyectos educativos y sociales, que desde el proceso de actualización y 

perfeccionamiento, propongan y diseñen alternativas educativas que produzcan el giro cualitativo 

esperado. Por ello, en el centro se inducirá a que los docentes, estudiantes experimenten 

metodologías de formulación de proyectos innovadoras que rompan esquemas de prácticas 

tradicionales de solución de problemas, se despertará en ellos la necesidad de ser promotores de 

cambios y transformaciones sostenibles y sustentables.  

OBJETIVOS: 

 General: 

 Crear un centro de investigación que planifique, organice y direccione procesos de 

investigación, de experimentación a nivel interno como externo para aportar alternativas 

soluciones a problemas que presenten en la Institución.  
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Específicos: 

 Elaborar sistemas  y líneas de investigación en función de concepciones, principios y 

orientaciones que contribuyan a generar cambios y transformaciones reales en espacios 

educativos y sociales concretos. 

 Orientar al manejo de metodologías como herramienta conceptual y práctica de 

planificación y comunicación, en las etapas de diseño, monitoreo, ejecución y evaluación 

de proyectos. 

 Capacitar a profesionales vinculados a la institución, para que adquieran  conocimientos, 

habilidades y actitudes indispensables, para diseñar y gestionar proyectos socioeducativos. 

 Desarrollar competencias investigativas desde diversos enfoques y metodologías en la 

perspectiva de lograr trabajos académicos de gran valor social y rigor científico. 

 Crear condiciones para que los estudiantes adopten una visión crítica y proactiva, para que 

a base de elementos teóricos, metodológicos y tecnológicos diseñen proyectos de 

investigación. 

 Definición de políticas, estrategias y acciones que vinculen el diseño de proyectos a 

procesos de desarrollo y por ende al mejoramiento substancial de la calidad. 

PERFIL GENERAL DE LOS MIEMBROS DEL CENTRO: 

Será un profesional formado en una epistemología abierta; por lo tanto, abierto al cambio en la 

perspectiva de transformar y ampliar el concepto de desarrollo social y educativo, que cree en la 

construcción de un cambio basado en un modelo integral que utiliza la intervención activa de la 

voluntad, como principio básico, para descubrir, recrear y construir conocimiento en forma crítica, 

creativa y afectiva. Un profesional que debe mostrar competencias suficientes para: 

 Comprender con precisión la fundamentación epistemológica sobre las distintas y/o 

complementarias maneras de ver la realidad y sus implicaciones en la relación educador - 

sujeto - objeto de intervención.  

 Manejar eficientemente modelos, corrientes, principios teóricos y metodológicos para 

construir proyectos con sólidas bases. 

 Comprender la realidad socio educativo y los factores vinculados a su escaso desarrollo 

como consecuencia de la limitada atención de la sociedad y el Estado. 

 Manejar solventemente herramientas conceptuales y metodológicas fundamentales para 

realizar estudios prospectivos en el ámbito socioeducativo. 

 Concebir y desarrollar planes estratégicos en el ámbito socioeducativo en función de 

concepciones, principios y orientaciones que contribuyan a generar cambios y 

transformaciones reales en espacios educativos y sociales concretos. 
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 Desarrollar planificaciones estratégicas con visión contextual capaz de proponer soluciones 

pertinentes, viables, económicas y oportunas. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos. 

 Hacer diseños técnicos y económicos de proyectos de intervención socioeducativa. 

 Desarrollar investigaciones con carácter científico y técnico como requisito previo a la 

formulación de proyectos. 

 Reconocer y manejar histórica y teóricamente las construcciones de las diversas opciones 

metodológicas para trabajar con finalidad de asistencia socio - educativo, preventivo - 

promocional de mejores condiciones de desarrollo humano y de mejores condiciones de 

vida individual y colectiva. 

 Mejorar el desempeño de la institución posibilitando la adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas para construir y reconstruir  procesos de gestión y producción de 

los servicios sociales públicos y privados.  

 Diseñar y estructurar currículos de formación y capacitación de docentes y estudiantes que 

posibiliten el desarrollo de la institución para generar mejores condiciones a base de la 

aplicación práctica de principios de equidad, justicia, solidaridad, paz, democracia, 

ciudadanía, etc. 

 Utilizar la investigación científica como mecanismo de aproximación a la realidad 

socioeducativa y de construcción de propuestas de desarrollo viable. 

Podrá cumplir las siguientes funciones: 

 Asesor en desarrollo socioeducativo. 

 Administrador de procesos de desarrollo educativo y social, básicamente de proyectos. 

 Gestor de procesos de desarrollo. 

 Diseñador, ejecutor y evaluador de proyectos. 

 Posibilitar procesos de cooperación y búsqueda de recursos técnicos y económicos para la 

ejecución de proyectos socioeducativos. 

 Investigador. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN GENERALES 

El centro de investigación, en cuanto a orientación investigativa, concentra su atención en 

productos investigativos que contribuyan significativamente a cambiar las realidades del sector 

educativo, a base de procesos generados desde cualquier perspectiva epistemológica tratando, en lo 

posible, de aplicar los principios de “ciencia contextual”; esto es, investigaciones de problemas 

concretos para encontrar las soluciones más viables y prácticas. 

Se espera que los cursantes desarrollen aportes investigativos relativos a: 

 Enfoques epistemológicos en Ciencias Sociales. 
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 Problemas de la Educación en los ámbitos de las ciencias. 

 Escenarios de futuro en los ámbitos educativo y social. 

 La planificación como mecanismo de desarrollo. 

 Los proyectos macro, meso y micro y los modelos que garantizan pertinencia. 

 La gestión y calidad de los proyectos socioeducativos. 

 Estudio de factibilidad  de proyectos. 

 Mecanismos de cooperación para el desarrollo socioeducativo. 

 La administración eficiente y eficaz de los proyectos. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento del centro correrá a cargo del/a coordinadora general de investigación y de la 

unidad académica vicerrector/a.  

En cuanto a evaluación, del centro será sometido a trámite regular y por tanto, al proceso necesario 

para calificar un centro de investigación. 

La evaluación interna del centro será normado por los reglamentos internos de la institución. Sin 

embargo, la evaluación en el proceso educativo, es entendida como un elemento integrado a la 

relación pedagógica, que busca incentivar la actitud analítica y crítica de los participantes.  

En general la evaluación tiene el carácter de formativa y continua. Los contenidos previstos en cada 

módulo, son de aprobación obligatoria; los instructores presentarán al final de su trabajo, un 

informe en el que constarán las calificaciones alcanzadas por los estudiantes a base de los trabajos 

desarrollados en cada módulo, informes y actuación de los estudiantes en los procesos. 

La unidad académica vicerrectorado realizará valoraciones al centro de investigación y a sus 

integrantes. 

ESTRUCTURA  

La lógica interna se centra en los siguientes criterios:  

 Un coordinador general investigador 

 Dos coordinadores auxiliares de investigación 

 Equipos de docentes del área de investigación 

 Una secretaria  
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CLAUSTRO DOCENTE: 

CARGO DEDICACIÓN NOMBRES 
TÍTULO 

ACADÉMICO 

Coordinador general Tiempo completo 
 

NN 

 

PH, Magíster 

Coordinadores Auxiliares Medio tiempo 
 

NN 

 

PH, Magíster 

Área de investigación Cuatro horas 

semanales 
NN PH, Magíster 

Tutoría  (Dirección de Tesis) 
Dos horas 

semanales 

Equipo docentes del 

ISPADE 
MSc.,Dr. 

FUNDAMENTO LEGAL DEL ISPADE 

EL HONORABLE CONSEJO DEL ISPADE 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución del Ecuador en el art. 386 incluye al Instituto como parte del sistema nacional 

de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, le corresponde, por lo tanto, cumplir con 

las siguientes funciones: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuya a la realización del 

buen vivir. 

A su vez el Art 79 del reglamento del Régimen Académico del sistema de Educación Superior 

señala que " La investigación e innovación constituyen funciones esenciales de las instituciones de 

educación superior, por lo que en cada institución debe existir políticas, normativas y líneas de 

investigación que las fomente y regulen”. 

 “La investigación debe constituirse en una condición implícita e indispensable para el ejercicio de 

la función docente. Será permanente y sistemática, en procura de encontrar vínculos entre la teoría 

y la práctica, así como también para obtener conclusiones que conduzcan a la mejora de la realidad. 

La investigación es un componente académico que se relaciona directamente con el proceso de 

formación profesional" (ART 84) 
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RESUELVE: 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

Art. 3.- El sistema de investigación del ISPADE se integra por: 

o La Comisión Académica Permanente del Consejo del Instituto. 

o El Vicerrectorado Académico, de Investigación y Posgrado. 

o La Dirección General de Investigación y Posgrado(Institutos Superiores de Investigación y 

Posgrado). 

o Los Institutos de Investigación y Posgrado. 

o Los Centros, unidades o áreas de investigación científica. 

DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

DEL FINANCIAMIENTO 

Los proyectos podrán ser financiados total o parcialmente, según el origen de fondos, por: 

1. El ISPADE, con recursos provenientes de su presupuesto. 

2. Recursos nacionales e internacionales generados mediante convenios interinstitucionales 

de cooperación técnica y coparticipación. 

REGLAMENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

OBJETO DEL REGLAMENTO 

ART. 1.- Este Reglamento norma la estructuración y funcionamiento del Centro de Investigación 

del ISPADE. 

ART. 2. - Son objetivos del Centro: 

a) Propiciar la Investigación, Experimentación e innovación en Institución. 

b) Desarrollar y fortalecer las diferentes disciplinas científicas, técnicas, artísticas,   

direccionado con un Sistema de investigación interno y externo 

c) Contribuir a la satisfacción de las necesidades de conocimiento contando con un sistema de  

Capacitación, seguimiento pedagógico interno y externo  

ART. 3. - Constitución, facultades y deberes del Centro de Investigación, Experimentación y 

Capacitación del ISPADE. 

El Instituto pone en funcionamiento el centro de Investigación, Experimentación y Capacitación 

fundamentados en la necesidad de contar con un organismo que proponga, organice, monitoree 

líneas y proyectos de investigación, tanto en lo interno de la institución como en la relación con las 
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diferentes Áreas, así como también estructurar un sistema de investigación que apoye los trabajos 

de investigación monográficos de los/as estudiantes de los terceros años del bachillerato previo a 

obtener su grado de bachiller. El Centro de Investigación, Experimentación y Capacitación del 

ISPADE tiene tres líneas de acción: 

1.- Investigación, Experimentación e innovación. 

2.- Sistema de investigación interno y externo. 

3.- Capacitación, seguimiento pedagógico interno y externo. 

El Centro de Investigación, Experimentación y Capacitación del ISPADE está integrado por: 

1.- Un coordinador investigador de dedicación a tiempo completo. 

2.- Tres coordinadores investigadores de las áreas de conocimiento dedicación a medio tiempo. 

3.- Un coordinador investigador del área Técnica dedicación a medio tiempo. 

4.- Una secretaria dedicación a tiempo completo. 

Adicionalmente se tomarán en cuenta docentes para estructurar equipos de trabajo para las líneas 

de acción que dediquen su tiempo como parte de la carga horaria de comisiones. 

Son deberes y atribuciones del ISPADE: 

1.- Responsabilizarse de la ejecución y coordinación operativa de los proyectos de investigación, 

experimentación pedagógica y capacitación del ISPADE. 

2.- Comprometer la participación permanente de personal directivo, docente, administrativos y de 

servicios, mediante la  asignación de responsabilidades específicas, relacionadas con proyectos de 

investigación, experimentación y capacitación. 

3.- Planificar investigaciones, y experimentaciones pedagógicas, así como innovaciones. 

4.- Formular los planes operativos que permitan cumplir los proyectos propuestos y en ejecución. 

5.- Desarrollar acciones sistemáticas, para la capacitación y perfeccionamiento permanente del 

personal docente y directivo. 

6.- Informar por escrito periódicamente, sobre el cumplimiento de sus responsabilidades a las 

autoridades inmediatamente superiores y las del coordinación de centros del ISPADE. 

7.- Proporcionar, a través del rector y/o  rectora a la coordinación de los centros, los resultados de 

los proyectos educativos desarrollados, para su generalización el sistema educativo. 
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8.- Elaborar y difundir ideas didácticas, instructivos curriculares de investigación, boletines 

informativos, revistas de contenido Técnico pedagógico y más publicaciones relativas a sus 

funciones. 

9.- Potenciar el intercambio permanente de experiencias educativas con otros centros de 

investigación dentro y fuera del ISPADE. 

Son funciones específicas del Centro de Investigación, Experimentación y Capacitación del 

CMUC: 

Líneas específicas de investigación, innovación y experimentación: 

 Diseñar, planificar y organizar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación científica 

del CMUC, en las áreas pedagógicas, curriculares y de evaluación. 

 Realizar experimentaciones e innovaciones educativas sobre la base de problemas y 

necesidades identificadas en la institución. 

 Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos, utilizando procesos científicos y 

estándares de calidad. 

 Redactar informes técnicos de los procesos y resultados de los proyectos en ejecución. 

 Proporcionar e informar de los resultados al centro de coordinación, autoridades del 

plantel, coordinadores de áreas, al departamento de consejería estudiantil, inspecciones y 

a las instituciones que lo requieran de manera justificada. 

Líneas específicas del Sistema de investigación interno y externo: 

 Planificar, diseñar, elaborar un sistema de investigación que oriente los procesos en la 

institución. 

 Coordinar conjuntamente con las áreas de conocimiento y las facultades del ISPADE líneas 

de investigación a ser ejecutadas. 

 Participar activamente en reuniones de la institución sistematizando el trabajo y 

proponiendo nuevas áreas de investigación y experimentación. 

 Organizar un archivo especial de todo el trabajo en la institución  

 Hacer un seguimiento en el avance de los proyectos, a través de técnicas y respaldo 

científico para tomar decisiones oportunas e inmediatas. 

 Diseñar instrumentos de investigación. 

 Designar tutores para la elaboración de monografías y tesis en la institución.  

 Conformar tribunales para la defensa de monografías  

 Aplicar procesos de retroalimentación en la institución de manera oportuna y 

fundamentada en los proyectos en ejecución. 
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 Elaborar informes técnicos de su labor, que serán entregados a las autoridades respectivas. 

 Coordinación permanente con la línea de capacitación. 

Líneas específicas de capacitación: 

 Diseñar, planificar, organizar y ejecutar un sistema de capacitación que involucre a la 

comunidad educativa en o interno de la institución  

 Establecer compromisos y mecanismos para viabilizar el proceso de capacitación, de 

acuerdo a los problemas y necesidades detectadas en el proceso, los mismos que deben 

revertirse en beneficio institucional  

 Recabar informaciones sobre las instituciones, organismos y centros que realizan 

capacitaciones para identificar  con claridad la temática y valorar su pertinencia, de 

conformidad  a las políticas institucionales en las áreas de especialización. 

 Elaborar y coordinar la capacitación pertinente para la comunidad educativa de la 

institución. 

 Organizar eventos de capacitación en formación general y especializada. 

Competencias Básicas 

 Aplicar los fundamentos de la teoría del conocimiento y el método científico en procesos 

de  investigación. 

 Desarrollar investigaciones en el campo de la pedagogía, y el área socio educativa. 

 Elaborar y ejecutar proyectos de investigación de facultades de la que tengan relación con 

la institución. 

 Organizar y participar en investigaciones sobre problemas socio educativos y sobre su base 

presentar soluciones positivas para la educación y la sociedad en general. 

 Asesorar, dirigir el diseño y ejecución de trabajos de investigación dentro de la institución 

como también en lo interno del mismo. 

ART 4. De los Docentes 

 Los docentes coordinadores del centro son profesores titulares del ISPADE. 

 Son profesores de comisiones los profesionales titulares y contratados del ISPADE con 

título o grado de cuarto nivel, tercer nivel y tecnólogos solicitados por el Coordinador. 

 Son profesores  Tutores de monografías y proyectos de tesis todos los docentes titulares y 

contratados del ISPADE con título o grado de cuarto nivel, tercer nivel y tecnólogos 

solicitados por el Coordinador. 
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ART 5. Funciones de la secretaría 

o Atender a los profesores, estudiantes y público en general que acude al centro de 

investigación. 

o Redactar oficios, memorándum y otros documentos similares que se requiera realizar para 

el funcionamiento del centro. 

o Mecanografiar oficios, informes, memorando y otros documentos similares. 

o Llevar los archivos y documentación correspondiente al centro. 

o Coordinar y planificar reuniones de Docentes, según sea la necesidad. 

o Colaborar en la preparación logística y las actividades que se encuentren dentro del ámbito 

de su competencia del centro de investigación. 

ART. 6. - Son deberes del estudiante: 

a) Cumplir con las directrices del reglamento vigente  del centro de investigación. 

b) Cumplir, en el tiempo previsto, todas las actividades planificadas por los tutores del centro. 

c) Asistir por lo menos al 80% de los encuentros de  asesoramiento por parte del tutor de 

monografía y/o tesis. 

d) Observar en el desarrollo del proceso académico una actitud responsable, honesta y 

respetuosa. 

ART. 7.- Son derechos del estudiante: 

a) Ser tutoreado, orientado y evaluado  oportunamente los proyectos de investigación 

desarrollados. 

b) Tener acceso a las bibliotecas, laboratorios, museos y más servicios con que cuenta el 

Instituto, de conformidad con los reglamentos respectivos. 

c) Solicitar al Coordinador del centro de investigación  la evaluación de los avances de las 

tutorías implementados por parte de los docentes. 

d) Recibir por parte del centro de investigación del ISPADE una orientación. apoyo y guía 

permanente y adecuada a los requerimientos de las monografías y proyectos a 

desarrollarse. 

ART.8.-INFRAESTRUCTURA 

El Centro de Investigación del Instituto, dispondrá de la infraestructura física adecuada para 

desarrollar su función. Proveyendo de aulas apropiadas, equipos y materiales suficientes para 

garantizar el desempeño eficiente de estudiantes y docentes. 

En cuanto a espacios de consulta, en el Instituto deberá existir una moderna biblioteca central con 

material bibliográfico indispensable. Por otro lado, existirán posibilidades de usar, sin límite de 
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tiempo, el laboratorio de informática y sus redes interconectadas a los mejores sistemas de 

información del mundo y la biblioteca existente en la institución. 

Para el trabajo de aula para las capacitaciones se dispondrá de equipo audiovisual e informático 

indispensable. Se contará con proyectores de vídeo, computadoras, VHS, proyector de filminas, 

Etc. 

MARCO ADMINISTRATIVO 

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS 

Coordinador general 

Coordinadores Auxiliares 

Área de investigación 

Tutores  (Dirección de Tesis) 

Secretaria 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

RECURSOS FINANCIAMIENTO 

Infraestructura Propios de la institución 

Materiales de escritorio Propios de la institución 

Equipos Propios de la institución 

 

 

RECURSO TÉCNICO 

RECURSOS 

Elaboración de documentos técnicos para la investigación 

Reglamentos de grado 

Elaboración de línea de investigación 

Diseño del sistema de investigación 
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CRONOGRAMA TIEMPO 

Actividades ENERO Y 

FEBRERO 

 2013 

MARZO 

2013 

ABRIL 

2013 

MAYO 

2013 

JUNIO Y JULIO 

2013 

SEPTIEMBRE 

2013 

A SEPTIEMBRE 

2014 

Diseño del proyecto       

Aprobación del Consejo 

ejecutivo 

      

Ubicación espacios de 

funcionamiento 

      

Designación del personal 

necesario  

      

Elaboración de los planes 

operativos anuales 

      

Elaboración de documentos 

técnicos 

      

Inicio y funcionamiento del 

centro de investigación 
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Elaboración de reglamentos 

específicos para cada línea de 

acción del centro 

      

Elaboración del informe 

parciales 

      

Evaluación del centro de 

investigación 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL ISPADE 

Vicerrectorado 

COORDINADOR 

INVESTIGADOR 

AUXILIAR 1 INVESTIGADOR INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTACIÓN 

AUXILIAR 2 INVESTIGADOR SISTEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

 

AUXILIAR 3 INVESTIGADOR 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

 

3 DOCENTES 

(COMISIÓN) 

3 DOCENTES 

(COMISIÓN) 

3 DOCENTES 

(COMISIÓN) 

SECRETARÍA 
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES 

- Entrega del Modelo de Planificación Estratégica a las autoridades del Instituto. 

- Divulgación de la Propuesta 

- Dar a conocer la propuesta a los estudiantes, autoridades, personal administrativo y 

docentes del Instituto. 

- Seguimiento y Evaluación. 

- Control de la Propuesta. 

- Retroalimentación del Modelo. 

 

RECURSOS 

TABLA Nº25 Recursos  humanos,  materiales, técnicos, tecnológicos y financieros 

RECURSOS  HUMANOS NÚMERO 

Investigadores 1 

Tutor 1 

Personal técnico  

Docentes 4 

Autoridades 2 

  

 

RECURSOS  MATERIALES  CANTIDAD 

Fotocopias  240 

 

RECURSOS TÉCNICOS  TECNOLÓGICOS  CANTIDAD   

Laptop  1 

Infocus 1 

 

TABLA Nº 26 CRONOGRAMA: MES: Enero/2013 

ACTIVIDADES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Entrega Modelo Plan Estratégico X    

Divulgación Propuesta  X   

Capacitación Personal Directivo, 

Administrativo y Docentes 
X X X X 

Seguimiento y Evaluación   X  

Control    X 
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TABLA Nº 27 CRONOGRAMA: MES: Febrero/2013 

 

ACTIVIDADES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Capacitación Personal Directivo, 

Administrativo y Docentes 
X X X X 

Retroalimentación del Plan  X   

Resultados X    

 

TABLA Nº28Cálculo del presupuesto 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Fondos propios 500 

Total 500 

 

EGRESOS 

DEL   DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO CANTIDAD 

Recopilación de la información 100 

Material de Escritorio 100 

SUBTOTAL 200 

 

 

DE LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA  CANTIDAD 

Material de Escritorio 100 

Material de impresión 100 

Imprevistos 70 

SUBTOTAL 270 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 Plano de Quito 
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ANEXO Nº 2Ubicacióndel ISPADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

112 
 

ANEXO Nº 3 Croquis del ISPADE 

 

 

Dirección: Ulpiano Páez N19-26 y Av. Patria 

Teléfonos: 2232029 – 2232030 
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ANEXO Nº 4 Mapa de materias 

 

CARRERA – ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Objetivo de 

la carrera  

Formar un 

profesional emprendedor capaz de administrar empresas, con 

bases científicas y tecnológicas de Administración, 

Mercadeo, Contabilidad y Auditoría.  

Campo Laboral  

 Administración de empresas.  

 Director departamental.  

 Asesor de pequeñas y medianas empresas.  

 Gestor y administrador de microempresas.  

 Gerente de empresas.  

Duración  

4 niveles para Técnico Superior 

6 niveles para Tecnólogo  

Costos de la carrera  

Matrícula $ 60  

Aranceles $ 400  

Costo Total del semestre $460  
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ANEXO Nº 5 Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón auditorio con capacidad para 300 personas 

 

  



 

115 
 

ANEXO Nº 6 Laboratorio de Call Center y computación 
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ANEXO Nº 7Laboratorio de Inglés 
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ANEXO Nº 8 Parqueadero 
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ANEXO Nº 9 Matriz de confiabilidad del Cuestionario sobre Planificación Estratégica y Objetivos del ISPADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                   MATRIZ DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE PLANIFICACIÓN 

                                                                                   ESTRATÉGICA Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

                                                                                                                           PARA EL DESARROLLO “ISPADE”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 1 52 2704

2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 2 4 2 54 2916

3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 2 55 3025

4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 1 4 3 3 2 52 2704

5 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 1 53 2809

6 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 2 3 3 4 1 60 3600

7 3 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 1 3 4 4 2 52 2704

8 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 4 1 50 2500

9 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 1 63 3969

10 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 48 2304

11 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 56 3136

12 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 2 49 2401

13 3 2 3 4 1 4 4 4 1 1 1 3 4 3 4 4 4 1 51 2601

14 3 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 3 3 2 2 1 53 2809

15 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 45 2025

16 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 5041

Sujetos ITEMS DEL CUESTIONARIO XT X2T
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 62 3844

18 3 3 4 4 4 2 2 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 2 57 3249

19 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 48 2304

20 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 69 4761

21 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 57 3249

22 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 62 3844

23 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 52 2704

24 2 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 62 3844

25 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 60 3600

26 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 68 4624

27 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 64 4096

28 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 51 2601

29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 38 1444

30 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 69 4761

31 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 4624

32 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 66 4356

Sujetos 

ITEMS DEL CUESTIONARIO
XT X2T
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

33 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 61 3721

34 3 2 4 2 4 4 3 2 1 3 1 1 2 2 4 3 4 1 46 2116

35 3 3 2 2 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 58 3364

36 3 4 4 4 2 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 58 3364

37 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 46 2116

38 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 1 45 2025

39 3 4 4 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 56 3136

40 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1 58 3364

41 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 47 2209

42 2 4 4 4 1 4 4 4 1 3 4 4 1 3 1 1 3 1 49 2401

43 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 47 2209

44 2 2 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 2 3 4 1 3 1 49 2401

45 2 3 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 1 55 3025

46 3 4 3 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 1 56 3136

47 2 3 4 3 1 1 2 4 2 4 4 3 2 3 1 2 1 1 43 1849

48 4 4 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 2 61 3721

Sujetos 
ITEMS DEL CUESTIONARIO 

XT X2T
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

65 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 52 2704

66 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 63 3969

67 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 58 3364

68 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 3136

69 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 2 54 2916

70 1 1 2 3 3 3 1 3 3 2 1 3 1 2 3 3 2 1 38 1444

71 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 51 2601

72 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 69 4761

73 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 57 3249

74 3 3 3 4 2 4 3 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 1 58 3364

75 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 1 54 2916

76 1 2 2 2 3 4 1 3 4 1 1 2 1 2 2 2 2 1 36 1296

77 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 64 4096

78 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 61 3721

79 1 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 61 3721

80 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 4356

0,58 0,43 0,44 0,21 1,16 0,37 0,67 0,26 0,62 0,54 0,49 0,38 0,61 0,67 1,44 0,65 0,6 0,97 4431 250.421

11,09

Sujetos 
ITEMS DEL  CUESTIONARIO

XT X2T
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ANEXO Nº 10 Cuestionario de preguntas sobre las variables de investigación 
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ANEXO Nº 11Propuesta de Curso de Capacitación 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PARA EL DESARROLLO 

“ISPADE” 

 

Módulo de aplicación  sobre Planificación Estratégica en el ISPADE 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Módulo: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

INSTRUCTOR: ING. PATRICIO F. CASARES O. 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: pcasares1954@hotmail.com.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar procedimientos y estrategias competitivas  para que la organización en base a una toma 

de decisión adecuada pueda lograr solucionar problemas y obtener los beneficios en un corto, 

mediano y largo plazo.  

 

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El participante al finalizar el curso estará en condiciones de: 

- Concienciar la importancia de conocer la Planificación Estratégica y aplicar en la 

Institución. 

- Saber tomar decisiones, tomando en cuenta el conocimiento de los recursos que posee 

una empresa y lograr las ventajas que el mercado le propone. 

 

3.- DESARROLLO DEL CURSO 

1ER CAP: INCORPORACION A LA PLANIFICACION ESTRATEGICA. 

1.1 Introducción. 

1.2 Inicios de la Planificación Estratégica: definiciones, características, elementos. 

1.3 Importancia de la Planificación Estratégica. 

1.4 Principios de la Planificación Estratégica. 

 

2º. CAP: PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

2.1 Propósitos. 

2.2 Premisas. 

mailto:pcasares1954@hotmail.com
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2.3 Objetivos. 

2.4 Políticas. 

2.5 Programas. 

2.6 Presupuestos. 

2.7 Procedimientos. 

2.8 Investigación. 

2.9 Pronósticos. 

2.10 Estrategias. 

3er. CAP: LA TOMA DE DECISIONES Y SU PUESTA EN MARCHA. 

3.1 Efectos futuros. 

3.2 Impacto. 

3.3 Reversibilidad. 

3.4 Calidad. 

3.5 Periodicidad. 

4º CAP: PASOS EN EL PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES 

4.1 Determinar la necesidad de la decisión. 

4.2 Identificar criterios de decisión. 

4.3 Asignar peso a los criterios. 

4.4 Desarrollar todas las alternativas. 

4.5 Evaluar las alternativas. 

4.6 Seleccionar la mejor alternativa. 

5º CAP: IMPORTANCIA DE LA TOMA DE DECISIONES EN GRUPO 

5.1 Informe, conocimiento y aceptación de soluciones. 

5.2 Incremento de legitimidad y reducción de problemas de Comunicación. 

6º CAP: RELACIONES QUE DETERMINAN EL ÉXITO DE LOS PLANES. 

6.1 Revisión de experiencias: 

6.1.1 Relación entre actividades y mundo externo. 

6.1.2 Relación con las causas que producen un hecho. 

6.1.3 relación con el tiempo y el espacio. 

7º CAP: FILOSOFIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

7.1 Objetivos de la Planificación Estratégica. 

7.2. Importancia técnica de la Planificación. 

7.3 Actores importantes de la excelencia. 

7.4 Características de la Planificación. 

8º CAP: LA FILOSOFÍA CORPORATIVA DE LA PLANIFICACIÓN. 

8.1 Principios Corporativos. 

8.2 La Visión. 



 
 

151 
 

8.3 La Misión. 

8.4 Diferencias entre Visión y Misión. 

9º CAP: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. 

9.1 Conceptos. 

9.2 Análisis Externo: 

9.2.1 Amenazas. 

9.2.2 Oportunidades. 

9.3 Herramientas utilizadas para el Entorno Externo. 

9.4 Análisis Interno: 

9.4.1 Debilidades. 

9.4.2 Fortalezas. 

9.5 Herramientas para el Análisis del Entorno Interno: 

9.5.1 Análisis y Objetivo FODA. 

9.6 Cadena de Valor. 

9.7 Opciones Estratégicas. 

9.8 Formulación Estratégica. 

9.9 Tipos de Estrategia. 

10º CAP: IMPLANTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 

EMPRESA. 

10.1 Pasos secuenciales en la Empresa. 

10.2 La Comunicación en la Implementación. 

10.3 Ejecución de las Estrategias. 

10.4 Componentes para una buena implementación de Estrategias. 

10.5 Tareas para gestionar el Cambio. 

10.6 Conclusiones de la Implantación de la  Planificación Estratégica. 

4. METODOLOGIA 

- La Metodología de trabajo se realizará mediante actividades participativas donde se discuta y 

aclaren ideas, temas, casos,Etc. 

- Se impulsará la aplicación de las técnicas de aprendizaje Conductista, donde el instructor  

transmitirá sus conocimientos, experiencias profesionales, casos prácticos impartiendo el 

conocimiento a los participantes  y la otra técnica de aprendizaje Constructivismo donde los 

participantes  formando equipos de trabajo realizarán investigaciones basadas en la materia, 

creando el conocimiento y efectuando defensas de esos trabajos  de campo. 

 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

- Los trabajos de Investigación serán defendidos y calificados con la aprobación del curso. 
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6. DURACION: 20 HORAS 

 

7. DIRIGIDO  A: Autoridades, personal docente y administrativo  y/o alumnos. 

 

MÓDULO DE APLICACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA EN EL ISPADE 

 

1ER. CAP.- INCORPORACIÓN A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.1. INTRODUCCION 

La educación debe responder a las exigencias que la sociedad requiere, esto representa uno de sus 

más grandes desafíos, por consiguiente en la aplicación de los procesos educativos debe existir 

conocimiento de la realidad y del modelo de sociedad que se desea formar.  

Muchas veces la educación se hace numerosas preguntas acerca de sus logros y sus errores: ¿cómo 

medir o saber si los objetivos fueron logrados?, ¿cómo saber que puede funcionar para otra ocasión 

o qué se debe cambiar de forma radical?, para determinar todo esto es necesario tener una debida 

organización que ayude a registrar resultados para después evaluarlos y establecer las nuevas 

pautas que se quieren realizar en el trabajo educativo o simplemente fortalecer las áreas   y logros 

alcanzados en base a los objetivos planteados. 

La planeación estratégica, a diferencia de la planeación tradicional, contempla no solo el corto y el 

largo plazo, sino que hace énfasis en respuestas lógicas a necesidades de un futuro incierto, 

complejo y cambiante; busca prever los eventos futuros, y con ello, la posibilidad de describir el 

futuro de las decisiones actuales. 

En el sector educativo, tradicionalmente, no se ha evidenciado la implantación de conceptos, ni de 

actividades ni estrategias de marketing, sino que estamos hablando de pequeñas acciones puntuales 

caracterizadas por no disponer de un orden ni previsión de las mismas. Hasta hoy, como máximo, 

se ha desarrollado un folleto o un anuncio en prensa. Hasta ahora, esto era, en la mayoría de los 

centros escolares su aplicación del marketing. 

Por un lado, los últimos datos disponibles muestran que, actualmente, la mayoría de los centros 

carecen de profesionales especializados en estos campos y de presupuesto para contratar, de 

momento, personas que cumplan con este perfil. En los centros públicos, ni se plantea, en los 

concertados se empieza a cuestionar y en los privados llevan años desarrollando estos puestos de 

trabajo y el resultado es evidente (crecen un 1% al año, han pasado de representar un 3% a ser ya el 

6,5% de los centros). 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que en la actualidad el conocimiento es el capital más preciado, 

el campo de la educación ofrece una amplia gama de oportunidades de crecimiento y de desarrollo 

de las empresas vinculadas al sector. 
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Se trata de un sector donde predomina la integración vertical como estrategia calva para mejorar el 

posicionamiento y la eficiencia del centro educativo en relación al resto de centros potencialmente 

competidores. Es decir, estamos ante un sector en que se fomenta el asociacionismo y la 

agrupación.  

Los cambios a los que el sector educativo se enfrenta últimamente requieren de una buena 

Planificación Estratégica que les permita delimitar sus prioridades y sus objetivos a corto y medio 

plazo. Entre estos cambios cabe señalar la creación continuada de nuevas organizaciones 

educativas, generando alto grado de competencia intrasectorial. Este hecho, unido a otros no menos 

determinantes, como los cambios en la demanda o la introducción de las tecnologías en el ámbito 

educativo, ha llevado a los miembros del sector de la educación a introducir técnicas analíticas 

importadas del mundo de la gestión empresarial para aumentar la competitividad de sus 

instituciones, tales como la Planificación Estratégica. 

 

 

 

Considerando la situación actual del sistema educativo, la planificación estratégica permite: 

1. Desarrollar un enfoque diferencial de productos y servicios educativos orientados a las 

necesidades y demandas del entorno. 

2.- Fortalecer y promocionar la imagen de los centros educativos. 

3.- Alcanzar un alto nivel de especialización y profesionalización. 

4.- Incrementar la calidad de los servicios educativos prestados. 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_YegzI5AbWUI/SY2qNbvcR2I/AAAAAAAAACo/aHc_tIIJeJk/s1600-h/Image4093.gif
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1.2.- INICIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Definiciones, características, 

elementos. 

Definición: Proceso formal y sistemático que lleva a la institución educativa a definir su visión de 

largo plazo y las estrategias para alcanzarla, a partir de un diagnóstico interno y externo, mediante 

el cual se identifican los factores claves de éxito para lograr la posición competitiva. 

 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCACIONAL 

 

Es el proceso mediante el cual los agentes educativos trabajan en conjunto y ordenan sus objetivos 

procurando que estos sean viables y se puedan lograr y al mismo tiempo trabajan con las acciones 

que se pretende llevar a cabo a través del tiempo. 

En conjunto con esto la planificación estratégica educacional se encarga de visualizar las 

oportunidades y amenazas que el medio le ofrece. Esta puede guiar u orientar al docente en las 

actividades que lleva a cabo tanto dentro como fuera del aula. La planificación estratégica 

educacional generalmente se adapta al medio en el que se desenvuelve (entorno). 

Para crear una planificación estratégica debemos plantearnos ciertas interrogantes tales como: 

¿Dónde estamos? ¿Con quiénes contamos? Para que de esta manera podamos definir 

las   estrategias y concluir hacia donde queremos llegar. 

Características: 

- Enfatiza en el perfeccionamiento de : 

Proyecto Institucional 

Capacidad y credibilidad institucional. 

- Crea una Visión inspiradora. 

- Busca un nuevo comportamiento institucional. 

- Motiva la elaboración de un nuevo conocimiento 

- Toma decisiones colegiadas. 

- Determina un seguimiento y evaluación como un sistema integrado. 

- Crea la cultura del cambio en el proceso educativo. 

 

Elementos: 

Misión: Cualquier tipo de actividades dentro de un grupo organizado, si quiere ser significativa 

tiene o debe tener un fin. Constituye la respuesta de la primera pregunta: ¿En qué consiste nuestro 

negocio y cuál debería ser? o, ¿Para qué estamos trabajando? Esto explica la finalidad 

socioeconómica básica de una actividad ya sea empresarial o de otro tipo. 

 

Visión: Es un conjunto de ideas que proveen el marco de referencia de lo que una Institución 

educativa quiere y espera ver en el futuro. 
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• Siempre la visión del equipo surge de la visión de la Institución educativa. Es 

absolutamente necesaria su coherencia. 

 

 

 

• Su sueño + visión de la empresa + un momento en el tiempo + grandes posibles logros 

medibles =  la visión del equipo. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Resultados que se esperan alcanzar. 

• No tienen horizonte de  tiempo definido 

Planeaci

ón 

estratégi

ca 

Planeaci

ón 

estratégi

ca de 

Otras 

Áreas 

      

Política, Objetivos del Sistema, 

Programas de Gestión 

• Principios 
Corporativos 

• Misi
ón 

• Visión 
• Objetivos 

Corporativos 
• Proyectos 

Estratégicos 
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• Entre tres o cuatro años. 

 

DOFA: ANÁLISIS EN RELACIÓN CON EL LOGRO DE LA VISIÓN Y LOS OBJETIVOS 

 

Diagnóstico estratégico: 

Análisis interno: 

¿Para qué se hace? 

Para determinar: Fortalezas y debilidades. 

¿Cómo se hace? 

Aplicando el Perfil de Capacidad Interna (PCI) 

Análisis Externo: 

Para qué se hace? 

Para determinar: Oportunidades y Amenazas 

¿Cómo se hace? 

Analizando factores: Económicos, políticos, sociales, tecnológicos, geográfico y 

competitivos. 

El proceso debe continuar y una vez logrados los objetivos se inicia nuevamente el de 

evaluación y surgirán nuevos objetivos y los sueños estarán cada vez más arriba. 

¡Eso es crecimiento! 

 

1.3.- Importancia de la Planificación Estratégica. 

 

La planificación de un proyecto, permite definir el curso de acción a seguir, que será tomado como 

base durante la ejecución del mismo. Si bien la planificación define las acciones a seguir, durante la 

ejecución puede existir necesidad de cambios respecto de lo definido originalmente, los mismos 

servirán de punto de partida para un nuevo análisis y una nueva planificación de ser requerido. 

 

1.4.- Principios de la Planificación Estratégica. 

 

Para que la Planificación Educativa pueda tener éxito se deben tomar en cuenta una serie de 

principios que orientan el proceso de elaboración de la misma. Al respecto Melinkoff (1993), 

señala los siguientes: 

 

 Flexibilidad: abre espacios para el cambio de acciones, estrategias o recursos si surgen 

imprevistos durante el desarrollo de lo planificado. 

 Compromiso: relacionada con las responsabilidades que tiene el planificador con todos los 

actores del hecho educativo: alumno, padres, docente e institución. 
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 Racionalidad: referida a los propósito que conlleva el plan, primordialmente a la solución 

de necesidades reales, y a las consideraciones que se hacen de vialidad y factibilidad. 

 Continuidad: los planes al responder a una situación específica por resolver debe tener 

prosecución a fin de lograr objetivos propuestos. 

 Unidad: consiste en intensificar y unir esfuerzos y recursos en beneficio de obtener los 

mejores resultados. 

 Inherencia – Inmanencia: referida a no perder el norte, es decir, se debe visualizar el plan 

con objetividad, con la finalidad de atacar una problemática observada y no otras situación 

emergentes. 

 Simplificación – Estandarización: facilitación de los procesos necesarios para resolver las 

problemáticas detectadas.  

 

2º CAP.- PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

2.1.-Propósitos: La planeación, se inicia a partir de la definición de los propósitos, éstos son los 

fines esenciales o directrices que definen la razón de ser, naturaleza y carácter de cualquier grupo 

social. Los propósitos proporcionan las pautas para el diseño de un plan estratégico, se expresan 

genéricamente y su determinación es una función reservada a los altos ejecutivos de la empresa. 

 

Los propósitos tienen las siguientes características: 

 

 Son básicos o trascendentales, porque constituyen el fundamentode los demás elementos. 

 Son genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos numéricos. 

 Son permanentes, porque permanecen vigentes durante el período de vida de la 

organización. 

 

2.2.- Premisas: son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias o 

condiciones futuras que afectarán el curso en que va a desarrollarse el plan. Por su naturaleza 

pueden ser: 

 Internas:Cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de los 

propósitos (variaciones de capital, ausentismo, rotación de personal, accidentes, siniestros, 

emplazamientos a huelga, innovaciones, reacciones del personal ante los sistemas 

organizacionales, el prestigio de los jefes ante el personal, los puntos fuertes y débiles de 

los altos ejecutivos, de los accionistas, etc.)  

 Externas: Son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la institución, pero que pueden 

tener efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades y que por lo mismo, deben tomarse 

en cuenta al planear. 
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2.3.- Objetivos:Son todos los resultados que una empresa o institución se propone lograr dentro de 

un determinado período de tiempo. 

  En función del área que abarquen y del tiempo al que se establezcan, los objetivos pueden 

ser: 

 Estratégicos o generales: Comprenden toda la empresa o institución y se establecen a 

largo plazo. Ejemplo; Lograr posicionarse como una institución líder dentro del campo en 

que se desarrolla. 

 Tácticos o departamentales: Se refieren a un área o departamento de la empresa o 

institución, se subordinan a los objetivos generales y se establecen a corto o mediano plazo. 

Ejemplo: Aportar con todos sus esfuerzos para que la institución logre ser un líder dentro 

del campo en el que se desarrolla. 

 Operacionales o específicas: Se establecen en niveles o secciones más específicas de la 

empresa, se refieren a actividades más detalladas e invariablemente son a corto plazo. Se 

determinan en función de los objetivos departamentales y obviamente de los generales. 

 

2.4.- Políticas: Son guías  que sirven para orientar la acción; son lineamientos generales a observar 

en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización.  En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian al 

logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. Pueden ser: 

 Estratégicas o generales: Se formulan al nivel de alta gerencia y su función es establecer 

y emitir lineamientos que guíen a la institución como una unidad integrada. Ejemplo: "Los 

empleados que laboran en la institución tendrán la posibilidad de ascender de puesto, de 

acuerdo con su eficiencia y antigüedad". 

 Tácticas o departamentales: Son lineamientos específicos que se refieren a cada 

departamento. Ejemplo: El Departamento académico se encargará de reclutar docentes 

altamente calificados y procurará la estabilidad laboral como un incentivo. 

  Operativas o específicas: Se aplican principalmente en las decisiones que tienen que 

ejecutarse en cada una de las unidades de las que consta un departamento. Ejemplo: 

Sección de Secretaría, se encargará de reportar la asistencia de los docentes, para que en 

caso de inasistencia, alguien se encargue de mantener al alumnado con algún tipo de 

ocupación. 

 

2.5.- Programas: Son un esquema en donde se establece la secuencia de actividades específicas 

que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada una 

de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. Cada programa tiene una 
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estructura propia y puede ser un fin en si mismo, o bien, puede ser parte de una serie de actividades 

dentro de un programa más general. 

 

2.6.- Presupuestos:Son programas en los que se les asignan cifras a las actividades; implican una 

estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y de las unidades o productos requeridos para 

lograr los objetivos. 

 

2.7.- Procedimientos:Permiten establecer la secuencia para efectuar las actividades rutinarias y 

específicas; se establecen de acuerdo con la situación de cada empresa, de su estructura 

organizacional, clase de producto, turnos de trabajo, disponibilidad de equipo y material, 

incentivos, etc. 

 Los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que 

deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. 

 

2.8.- Investigación:Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura 

obtener información relevante y fidedigna, con el fin de aplicar, describir y predecir la conducta de 

los fenómenos. 

 La investigación es trascendental en la planeación, ya que proporciona información a las 

etapas de la misma para que se lleven a cabo racionalmente. El considerarla en esta etapa 

del proceso administrativo no excluye su existencia en las demás; aunque se utiliza más al 

planear por ser una actividad netamente intelectual. 

 

2.-9 Pronósticos: Son predicciones de lo que puede suceder o esperar, son premisas o suposiciones 

básicas en que se basan la planeación y la toma de decisiones. 

 Algunos escritores consideran que los modelos de pronósticos son técnicas de la ciencia 

administrativa por varias razones: muchos métodos de pronósticos se apoyan en técnicas 

matemáticas complejas; el pronóstico se necesita como elemento de otros modelos y 

algunos pronósticos son una ayuda esencial en la planeación y solución de problemas. 

 

2.10.- Estrategias: Son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el 

empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las condiciones más 

ventajosas. 

 Se establecen en el nivel estratégico, muestran la dirección o camino que debe seguirse, sin 

indicar detalladamente como emplear los recursos. 

   Contar con una amplia gama de estrategias o alternativas por seleccionar, ayuda a elegir 

la más adecuada para minimizar dificultades en el logro de los objetivos. 

 Al establecer estrategias es conveniente seguir tres etapas: 
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 Determinación de los cursos de acción o alternativas: Consiste en buscar el mayor número 

de alternativas para lograr cada uno de los objetivos. 

 Evaluación: Analizar y evaluar cada una de las alternativas tomando en consideración las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas, auxiliándose de la investigación y de algunas 

técnicas como la investigación de operaciones, árboles de decisión, etc. 

 Selección de alternativas: Considerar las alternativas más idóneas en cuanto a factibilidad y 

ventajas, seleccionando aquellas que permiten lograr con mayor eficiencia y eficacia los 

objetivos de la empresa. 

 

3er. CAP.- PASOS EN EL PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES 

 

3.1.- Determinar la necesidad de la decisión: El proceso de toma de decisiones comienza con el 

reconocimiento de la necesidad de tomar una decisión, el mismo lo genera un problema o una 

disparidad entre cierto estado deseado y la condición real del momento. 

 

3.2.- Identificar criterios de decisión:Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se 

deben identificar los criterios que sean importantes para la misma. Vamos a considerar un ejemplo. 

"Una persona piensa adquirir un automóvil, los criterios de decisión de un comprador típico serán: 

precio, modelo, dos o más puertas, tamaño nacional o importado, equipo opcional, color, etc. Estos 

criterios reflejan lo que el comprador Es la base de la toma de decisiones y no es más que desplegar 

las alternativas. El tomador de la decisión tiene que confeccionar una lista de todas las alternativas 

posibles y que podrían utilizarse para resolver el problema. 

 

3.3.- Asignar peso a los criterios:Los criterios enumerados en el paso previo no tienen mayor 

importancia. Es necesario ponderar cada uno de ellos y priorizar su importancia en la decisión. 

Cuando el comprador del automóvil se pone a ponderar los criterios, da prioridad a lo que por su 

importancia condiciona completamente la decisión: precio y tamaño. Si el vehículo elegido tiene 

los demás criterios (color, puerta, equipo opcional, etc.), pero rebasa el importe de lo que dispone 

para su adquisición o es de menor tamaño al que se precisa por el uso que se le va a dar, entonces 

nos encontramos con que los demás criterios son relevantes en base a otros de importancia 

trascendental. 

 

3.4.- Desarrollar todas las alternativas:Es la base de la toma de decisiones y no es más que 

desplegar las alternativas. El tomador de la decisión tiene que confeccionar una lista de todas las 

alternativas posibles y que podrían utilizarse para resolver el problema. 
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3.5.- Evaluar las alternativas: Una vez identificadas las alternativas, el tomador de las decisiones 

tiene que evaluar de manera crítica cada una de ellas. Las ventajas y desventajas de cada alternativa 

resultan evidentes cuando son comparadas. La evaluación de cada alternativa se efectúa 

analizándola con respecto al criterio ponderado. 

 

3.6.- Seleccionar la mejor alternativa: (Toma de decisiones): Una vez seleccionada la mejor 

alternativa se llega al final del proceso de la toma de decisiones, en el proceso racional. Esta 

selección es bastante simple. El tomador de decisiones solo tiene que escoger la alternativa que 

tuvo la calificación más alta en el paso número cinco. El ejemplo nos daría como resultado la 

compra de un Mercedes, con mínimas diferencias con otras marcas. 

 

4º. CAP. FILOSOFÍA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.1.- Objetivos de la Planificación Estratégica:  

 

Objetivo General 

Evaluar el Sistema de Planificación Estratégica institucional y cumplimiento de los Objetivos del 

Instituto Superior Tecnológico para el Desarrollo “ISPADE” 

 

Objetivos Específicos 

1.- Determinar la Visión, Misión del ISPADE con principios, valores y liderazgo. 

2.- Cumplir con la labor académica y formar profesionales capacitados para el cumplimiento de 

sus actividades. 

3.- Impulsar al mercado profesionales productivos y competitivos. 

4.- Cumplir con la Visión, Misión y Objetivos Institucionales. 

5.- Desarrollar las Estrategias y Metodologías utilizadas para el cumplimiento de Planes y 

Programas de la Institución. 

6.- Contar con los Instrumentos Normativos que guíen su gestión académica. 

7.- Disponer de los recursos tecnológicos y materiales de una Planificación Estratégica que 

demanda la educación superior. 

8.- Propiciar el trabajo en equipo, la práctica de valores y atender  a los problemas  personales e 

institucionales. 

9.- Guardar secuencia entre la malla curricular, los sílabos, la metodología y la evaluación en el 

proceso de formación profesional. 

10.- Propiciar un trabajo participativo, comunicacional que fomente el desarrollo personal entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

11.- Elaborar la propuesta de un modelo alternativo de Planificación Estratégica. 
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4.2.-Importancia técnica de la Planificación: Se considera que sin planes estratégicos no se 

puede organizar al elemento humano y demás  recursos de la Organización, como también dirigir 

con objetividad los destinos de la Institución, como también no lograr sus objetivos futuros. El 

tener planes estratégicos da como resultado gran satisfacción de logro de metas a un corto, mediano 

y largo plazo. Es vital dar importancia a las estrategias  y planes.  La Planeación Estratégica 

determina que la Institución tome parte activa en la configuración de su futuro, esto es que la 

institución  puede emprender actividades y  a la vez controlar su destino. Los directivos, docentes, 

personal administrativo y técnico de la Institución han visto y obtenido beneficios al saber aplicar 

estrategias a favor de la Entidad educativa en otros tiempos. 

 

Por tanto, se establece razones que justifican la Planificación Estratégica desde el punto de vista: 

Científico: porque permite el conocimiento científico. 

Tecnológico: porque permite la determinación de una propuesta alternativa. 

Metodológica: posibilita elaborar el método científico. 

Social: involucra a directivos, docentes y estudiantes del ISPADE como beneficiarios de este 

estudio. 

Institucional: porque es deber de la Universidad y el Instituto Superior de Postgrado de la 

Universidad Central del Ecuador hacer investigación. 

Personal-Profesional: porque el mejoramiento de mi persona como tal en mi desarrollo, particular, 

como también el desarrollo y avance de los conocimientos teóricos y prácticos. 

 

4.3.- Actores importantes de la excelencia:  

 Liderazgo y apoyo total de la alta dirección. 

 La unidad de planificación corporativa establece guías claras y dirige el proceso, a fin de 

mejorar la posición competitiva de la empresa o de las unidades de negocios. 

 El desarrollo de las estrategias se realiza en las unidades funcionales o en las unidades de 

negocio, y debe estar enfocado hacia el mejoramiento de la competitividad. 

 Se contemplan múltiples escenarios, así como el desarrollo de planes de contingencia. 

 La evaluación de planes estratégicos agrega valor y asegura el compromiso de todos los 

participantes. 

 Los planes estratégicos son la base de los planes operativos concretos. 

 El monitoreo continuo de los planes operativos alimenta el proceso de planificación 

estratégica. 

 

4.4.- Características de la Planificación: 

- Original, porque representa la fuente para los planes específicos. 

- Es ejecutada por los niveles jerárquicos gerenciales. 
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- Establece un marco de referencia general para toda la Organización. 

- Se maneja información exclusivamente externa. 

- Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con otros tipos de planeación. 

- Por lo general cubre amplios períodos. 

- Su parámetro fundamental es la efectividad. 

 

5º CAP.- LA FILOSOFÍA CORPORATIVA DE LA PLANIFICACIÓN  

5.1.- Principios Corporativos: 

 Definen la identidad corporativa, en cuanto a los valores, creencias, normas que regulan la 

vida de la organización. 

 Bases para establecer los Principios Corporativos: 

 La importancia de los principios corporativos es que al estar claramente definida, facilitaría 

el trabajo del equipo directivo y del conjunto de las personas implicadas en los proyectos. 

 Es necesario el convencimiento de todos los Directivos Superiores (Dirección General y 

Funcional) respecto a la necesidad e importancia de su correcta aplicación dentro de la 

organización.  

 Valores y principios profesionales: a la hora de diseñar, fabricar y vender sus 

productos. 

 Valores y Principios de relación: que gobiernan las interacciones entre las 

personas, tanto interna (personal) como externamente (clientes y proveedores). 

Ejemplo: calidad, innovación, participación, colaboración. 

 Las creencias y normas, son los códigos compartidos por todos dentro de la 

organización, y se forman de acuerdo a los patrones de conducta individual de cada 

trabajador y la simbiosis que se ocasiona, entre las normas formales y los valores 

establecidos por la filosofía corporativa. Esto se resume a la imagen corporativa de 

la organización. 

5.2.- La Visión: 

La Visión, de acuerdo a Manes (1999) "Es una percepción posible, deseable, realista y creíble del 

futuro de la institución…" (p. 22), 

 Señala a dónde quiere llegar. 

 Es la perspectiva a futuro de la Organización. 

 El objetivo final de la entidad que moviliza los esfuerzos e ilusiones de los miembros para 

intentar llegar a ella. 

 Es la ambición de la organización, su reto particular. 

 Es la imagen mental desarrollada por el líder sobre el futuro deseado y posible de la 

organización. 

 Mira hacia el futuro realista, creíble y atractivo para la organización. 
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 Compartida es una aspiración común de la gente de la organización. 

 Por tanto, se define a largo plazo (3 a 5 años). 

 Bases para establecer la Visión 

 Dar sentido de dirección a la organización, pero no de manera utópica, sino que su 

orientación debe ser estratégica, dirigida a las decisiones, planes, programas, proyectos y 

acciones. 

 Debe resumir los valores y aspiraciones de una organización en términos muy genéricos, 

sin hacer planteamientos específicos sobre las estrategias utilizadas para que se hagan 

realidad. 

 Beneficios de la Visión para la Organización: 

 Se expone de manera evidente y ante todos, el futuro de la empresa Visualización de la 

empresa a largo plazo, brindando la oportunidad de sentirse protagonista del proceso de 

cambio planificado. 

 Consolida el liderazgo de la dirección superior, permitiendo su capacidad de 

administración hacia el logro permanente; 

 Proporciona fortaleza al personal para aportar lo mejor de sí misma y le permite 

evolucionar emocionalmente, para consolidar su proceso de madurez dentro de la empresa. 

Le imprime sentido a lo que hace cada empleado y. lo impulsa a realizarlo con mayor calidad, 

independientemente de su jerarquía. 

5.3.- La Misión: 

 La misión de una organización describe el propósito básico de su existencia y la naturaleza 

y línea de su negocio. Debe responder a las interrogantes siguientes: ¿Para qué existe la 

organización? ¿Qué necesidades satisface? ¿A quiénes sirve? ¿Qué valores agrega?. 

Además se refiere a: 

 Define el negocio de la organización. 

 Establece ¿qué es y qué hace la compañía? También expresa lo siguiente: 

 El más alto nivel de los objetivos estratégicos de la organización. 

 El rasgo definitivo de la organización. 

 El nivel distintivo de nuestra organización con respecto a las otras. 

 Bases para establecer la Misión: 

 Se deben formular de forma explícita de los propósitos unánimes de la organización o de 

un área funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el 

logro de los objetivos de la organización. 

 Debe expresar la razón de ser de su empresa o su área, es la definición del negocio, en 

todas sus dimensiones. 

 Involucrar al cliente (estudiante) como parte fundamental del deber ser del negocio. 

 Establecer una técnica general o clima organizacional. 
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 Permitir que los objetivos se puedan convertir a una estructuralaboral que incluya la 

asignación de tareas entre los elementos responsables en la organización. 

 Sirve a los tres niveles de la organización (Directivo, Administrativo y Operativo). 

 Beneficios de la Misión Para la Organización: 

 DIRECTIVO: Potenciar la capacidad de respuesta de la Organización ante las 

oportunidades, evitando costosas desviaciones hacia negocios con empresas poco 

conocidas con riesgos a pérdidas económicas. 

 ADMINISTRATIVO: Orientar programas de trabajo en una dirección clara y concreta 

que mejora el rendimiento del recurso humano, financiero, material y técnico. 

 OPERATIVO: Facilita comprender el papel protagónico en los procesos de trabajo y la 

importancia que reviste su participación creativa en el desarrollo de su actividad diaria. 

 

5.4.- Diferencia entre Visión y Misión: 

 MISION: 

 Captura la razón de ser de la Organización. 

 Describe una realidad que perdura en el tiempo. 

 No se modifica muy a menudo. 

 VISION: 

 Expresa una aspiración o sueño de la Organización. 

 Describe un cambio que motiva al personal. 

 Es obtenible en un lapso.  

 

6º CAP.- DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

6.1.- Conceptos: 

 El Diagnóstico Estratégico: es una forma de percibir y estructurar el problema, 

analizando el medio ambiente en el cual se desenvuelve en la actualidad la organización. 

 Permite resaltar los factores internos organizacionales (debilidades y fortalezas) y 

reconocer los factores externos (oportunidades y amenazas) que pueden influir en la 

productividad y competitividad de la empresa. 

 

6.2.- Análisis Externo:Consiste en determinar las amenazas y oportunidades que pueden ofrecer a 

la organización una situación de riesgo o una ventaja favorable, respectivamente. 

 

6.2.1.- Amenazas:Son las situaciones desfavorables actual o futura externa a la organización, pero 

que debe ser enfrentada, con la finalidad de minimizar sus efectos y eliminarla, para evitar daños y 

riesgos de perdidas sobre el desempeño organizacional y que a su vez, afecte la supervivencia de la 

organización. 
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6.2.2.- Oportunidades: 

 Es una situación favorable, actual o futura, encontrada en el entorno, la cual puede 

repercutir positivamente en un mejor posicionamiento de la organización dentro del 

mercado, promoviendo ventajas competitivas hacía afuera, o mejoramiento de los procesos 

hacía dentro. 

6.2.2.- Herramientas utilizadas para el Entorno Externo: 

 El modelo de las 5 fuerzas: 

 Metodología de análisis estratégico, de Michael Porter (1981). Consiste analizar las 5 

fuerzas que actúan permanentemente en contra rentabilidad de la empresa en un 

determinado sector. 

 Aplicación del Modelo de 5 Fuerzas 

 1. Presiones ejercidas o fortaleza de negociación de los proveedores (docentes). 

 2. Presiones ejercidas o fortaleza de negociación  de los clientes (alumnos) 

 3. Rivalidad entre las instituciones  en competencia en el sector. 

 4. Amenazas de nuevos competidores 

 5. Amenazas de llegada de nuevos productos sustitutos(Servicios y carreras  que brindan 

los distintos institutos) 

6.3.- Análisis Interno: 

 Consiste en el análisis de las debilidades y fortalezas que tiene la organización, que pueden 

afectar negativa o positivamente su gestión y para hacerle frente al entorno competitivo. 

 Están inmersos en los sistemas internos de la organización, tales como: productos, recursos 

humanos, tecnología, insumos, administración. 

 Se realiza a través del Análisis FODA; la Cadena de Valor de Porter; y los Factores Claves 

del éxito. 

6.3.1.- Debilidades:  

 Son aquellas características propias de la institución que constituyen obstáculos internos al 

logro de los objetivos organizacionales. 

Es una característica desfavorable, que tiene la organización con respecto a alguno de los 

elementos y que la limita para responder eficazmente las oportunidades y amenazas del 

entorno. 

6.3.2.- Fortalezas:Son aquellas características propias de la organización que le facilitan o 

favorecen el logro de los objetivos organizacionales. 

 Es una posición favorable que sitúa a la organización en una condición de responder 

eficazmente ante una oportunidad o una amenaza. 

6.4.- Análisis y Objetivo FODA:1. Análisis FODA: 

 El análisis F.O.D.A., consiste en una matriz que permite diagnosticar y evaluar 

sistemáticamente, las debilidades y fortalezas internas de una organización, a fin de 
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establecer condiciones favorables que permitan disminuir las amenazas y aprovechar las 

oportunidades, que favorezcan en la formulación de las estrategias en la organización. 

 Matriz FODA para la Formulación de Estrategias: 

 Objetivo del análisis FODA: Identificar hasta qué punto la estrategia actual de una 

organización y sus puntos débiles, más específicos son relevantes para ésta, además de ser 

capaces para afrontar cambios que tienen lugar en el medio ambiente de la organización. 

6.5.- Cadena de Valor: Es un método o herramienta que sirve para analizar, clasificar y entender 

las ventajas comparativas que tiene toda actividad y que le proporciona un valor adicional al 

resultado final de la misma. 

6.6.- Opciones Estratégicas: Corresponde al análisis de las alternativas estratégicas que se 

enmarcan en dos opciones: estrategias defensivas y ofensivas. 

 Estrategias Ofensivas o de Crecimiento: Buscan la consolidación de la empresa en el 

mercado. 

 Concentración: un solo producto, línea o servicio. 

 Diversificación Concéntrica: productos o servicios relacionados con la especialización 

primaria. 

 Integración Vertical: agregar una etapa a la cadena de su proceso actual. 

 Estrategias Defensivas: 

 Reducción: Disminuir el número o tamaño de las operaciones o de las actividades de una 

empresa para mejorar su productividad. 

 Desinversión: cuando una organización cierra o vende parte de su operación para 

concentrarse en tareas básicas derivadas de su misión. 

 Liquidación: vender bienes de una organización para liquidarla. 

 Recuperación: cuando una organización emplea estrategias dirigidas a suspender el 

declive de su organización. 

6.7.- Formulación Estratégica: Consiste en seleccionar los PROYECTOS ESTRATÉGICOS o 

áreas estratégicas que han de integrar el Plan Estratégico Corporativo. 

 Los PROYECTOS ESTRATÉGICOS son el resultado de analizar las opciones 

estratégicas y de dar prioridad a cada una de éstas, seleccionando aquellas en las cuales 

debe tener un desempeño excepcional como condición para lograr sus objetivos y por ende 

su misión y visión. 

 Los proyectos estratégicos son "POCOS" pero Vitales. Son en realidad los factores claves 

de éxito de una organización. 

 Ejemplos: 

 1. Modernización tecnológica. 

 2. Reingeniería organizacional 

 3. Plan Global de Mercadeo. 
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 4. Calidad Total. 

 5. Servicio .al cliente. 

 6. Plan estratégico de talento humano. 

6.8.- Tipos de Estrategias: 

 Estrategias Competitivas: 

 Permite lograr niveles sostenibles de rentabilidad por sobre el promedio de la competencia. 

 De costos: debe estudiar la cadena de valor, con la finalidad de minimizar costos. 

 De Diferenciación: diferenciar los productos o servicios de la competencia para poder 

cobrar un precio superior. 

 Funcional: 

 Se refiere a un grupo de iniciativas estratégicas que se toman en una parte de la 

organización .Por ejemplo: Una estrategia de entrega de carreras necesarias dentro de la 

actividad económica del país, que no han sido tomadas en cuenta antes. 

  Operativa: 

 Consiste en un plan de acción para dirigir a las unidades operativas claves de la 

organización para que efectúen con eficiencia todas sus actividades a través de 

procedimientos bien definidos, para lo que se les proporcionará todos los requerimientos 

materiales, financieros y técnicos para lograr su buen desempeño.  

7º. CAP.- IMPLANTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA EN LA EMPRESA 

7.1.- Pasos secuenciales en la Empresa: 

 1. Elaborar plan de trabajo (Asesor, Alta Gerencia) 

 2. Definición de objetivos 

 3. Formulación de lineamientos estratégicos (Alta Gerencia, Asesor) 

 4. Programa del primer ciclo de planificación y conformación de comité de planificación 

(Alta Gerencia, Asesor) 

 5. Formulación del primer plan de mediano plazo (Alta Gerencia, Comité, Gerencia de 

Línea y Asesor). 

 6. Formulación del primer plan de corto plazo y presupuesto (Alta Gerencia, Comité, 

Gerencia de Línea, Asesor). 

 7. Diseño del proceso de planificación (formulación y evaluación / Alta Gerencia, Asesor, 

Comité). 

 8. Diseño y conformación de las estructuras organizativas (staff) que apoyan la 

planificación (Comité, asesor, Alta Gerencia). 

 9. Ejecución de primer ciclo y formulación de segundo ciclo (Directivos, Línea, Staff). 

 Evaluación y ajuste (Alta Gerencia, Asesor, Staff, Línea). 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
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7.2.- Ejecución de las Estrategias:Las fases anteriores exigen capacidad intelectual, reflexión y 

análisis, ahora se trata de implementar las acciones, transformaciones e iniciativas para ejecutar el 

plan. 

 INICIATIVA: Todo esfuerzo especial, o adicional a lo que usualmente hacemos, que con 

recursos asignados (Humanos, Financieros) apuntala o contribuye al logro de uno o más 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 Ejemplos: Programas, Proyectos, Ciclos de Conferencias, Proyecto SAP, Proyecto de 

Mejoramiento Continuo, etc. 

7.3.- Componentes para una buena implementación de Estrategias:  

 Definidas por Joyce (1999) 

 Tener una visión clara y común de lo que se espera que la organización consiga con el 

cambio. 

 Tener claros los objetivos, las finalidades y los cometidos de los cambios y hacer reuniones 

para explicar la visión del plan detallado del cambio. 

 Apoyar las acciones mediante el soporte a través de la formación para el cambio. 

 Establecer presupuestos y formas de medidas de progresos conseguidos al controlar a 

través de sistemas específicos para ello. 

 Reconocer quién hace posible el éxito de la implementación observando y agradeciendo su 

trabajo. 

7.4.- Tareas para gestionar el Cambio: 

 1. Visionar: conocer realmente a donde se quiere llegar, lo cual ayudará en los momentos 

de crisis, y apoyará los criterios cada vez que surja la duda. 

 2. Incitar: actuación para que se incite a la acción. El gestor debe vivir la visión, debe estar 

muy identificado con ella. 

 3. Apoyar: defensas que sirvan de apoyo por parte de los gestores de cambio, para 

contrarrestar la resistencia al cambio. 

 4. Montar: montaje y construcción del cambio estratégico, vinculada con una 

planificación completa, precavida y realista. Uso de diagramas. 

 5. Asegurar: aseguramiento y vigilancia o motorización del proceso de implantación de la 

estrategia, o del cambio. 

 6. Reconocer: los logros obtenidos en todos los ámbitos, en la medida que estos se van 

obteniendo. 

7.5.- Conclusiones de la Implantación de la Planificación Estratégica: 

 La Planificación Estratégica es necesario para asegurarse la formulación de una estrategia 

sólida para la organización. 

 La Planificación Estratégica es inútil cuando la dirección no utiliza como un modo de 

incrementar el nivel de conciencia estratégica en la empresa, todo sistema de Planificación 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sistab/sistab2.shtml
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Estratégica por sencillo que sea, es útil, pues cumple con la misión de proporcionar un 

apoyo metodológico (poner fecha y orden a la tarea estratégica) a algo que la dirección 

general ya quería hacer. 

 La Planeación Estratégica: Especifica la relación de la organización con su ambiente en 

función de la misión, los objetivos, las estrategias y el plan de cartera. 

 El Análisis del Entorno está cifrado en identificar las oportunidades que se presentan para 

la empresa y las amenazas que se vislumbran en el futuro. 

 El Análisis Interno de la institución figura en los puntos fuertes y débiles de la 

organización, por comparación implícita con las demás empresas del sector. Ello tiene que 

ver con su habilidad distintiva (la fortaleza principal), y se presume que una empresa 

desarrolla fortalezas en el campo que considera como área estratégica. 

 

DEFINICIÓN DE TERMINOS BASICOS 

Planificación Estratégica Educativa: Proceso formal y sistemático que lleva a la institución 

educativa a definir su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, a partir de un 

diagnóstico interno y externo, mediante el cual se identifican los factores claves de éxito para 

lograr la posición competitiva. 

Misión: Cualquier tipo de actividades dentro de un grupo organizado, si quiere ser significativa 

tiene o debe tener un fin. 

Visión: Es un conjunto de ideas que proveen el marco de referencia de lo que una Institución 

educativa quiere y espera ver en el futuro. 

Objetivos Estratégicos: Resultados que se esperan alcanzar. 

Propósitos: son los fines esenciales o directrices que definen la razón de ser, naturaleza y carácter 

de cualquier grupo social. 

Premisas:Son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias o condiciones 

futuras que afectarán el curso en que va a desarrollarse el plan. 

Objetivos: representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por alcanzar, 

establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico.  

Objetivos estratégicos o generales: Comprenden toda la empresa y se establecen a largo plazo. 

Objetivos tácticos o departamentales:Se refieren a un área o departamento de la empresa, se 

subordinan a los objetivos generales y se establecen a corto o mediano plazo. 

Objetivos operacionales:Se establecen en niveles o secciones más específicas de la empresa, se 

refieren a actividades más detalladas e invariablemente son a corto plazo. Se determinan en función 

de los objetivos departamentales y obviamente de los generales. 

Políticas:son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la toma de 

decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una organización. 
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Políticas Estratégicas o Generales:Se formulan al nivel de alta gerencia y su función es establecer 

y emitir lineamientos que guíen a la empresa como una unidad integrada. 

Políticas Tácticas o Departamentales:Son lineamientos específicos que se refieren a cada 

departamento. 

Políticas Operativas o Específicas:Se aplican principalmente en las decisiones que tienen que 

ejecutarse en cada una de las unidades de las que consta un departamento. 

Programas:Son un esquema en donde se establece la secuencia de actividades específicas que 

habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus 

partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 

Presupuestos: son programas en los que se les asignan cifras a las actividades; implican una 

estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y de las unidades o productos requeridos para 

lograr los objetivos. 

Procedimientos: permiten establecer la secuencia para efectuar las actividades rutinarias y 

específicas; se establecen de acuerdo con la situación de cada empresa, de su estructura 

organizacional, clase de producto, turnos de trabajo, disponibilidad de equipo y material, 

incentivos, etc. 

Investigación: Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna, con el fin de aplicar, describir y predecir la conducta de los 

fenómenos. 

Pronósticos: son predicciones de lo que puede suceder o esperar, son premisas o suposiciones 

básicas en que se basan la planeación y la toma de decisiones. 

Estrategias: Son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el empleo 

general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. 

Planeación:Es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define un problema, 

se analizan las experiencias pasadas y se embozan planes y programas". 

Principios Corporativos: Definen la identidad corporativa, en cuanto a los valores, creencias, 

normas que regulan la vida de la organización. 

Metas: Son resultados específicos que las organizaciones deben lograr a corto plazo, y que 

responden al progreso deseado hacia un objetivo. 

Diagnóstico Estratégico:Es una forma de percibir y estructurar el problema, analizando el medio 

ambiente en el cual se desenvuelve en la actualidad la organización. 

Análisis del entorno Externo:Consiste en determinar las amenazas y oportunidades que pueden 

ofrecer a la organización una situación de riesgo o una ventaja favorable, respectivamente. 

Amenazas: Son las situaciones desfavorables actual o futura externa a la organización, pero que 

debe ser enfrentada, con la finalidad de minimizar sus efectos y eliminarla, para evitar daños y 

riesgos de perdidas sobre el desempeño organizacional y que a su vez, afecte la supervivencia de la 

empresa. 
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Oportunidades:Es una situación favorable, actual o futura, encontrada en el entorno, la cual puede 

repercutir positivamente en un mejor posicionamiento de la organización dentro del mercado, 

promoviendo ventajas competitivas hacía afuera, o mejoramiento de los procesos hacía dentro. 

Metodología de análisis estratégico, de Michael Porter (1981): Consiste analizar las 5 fuerzas 

que actúan permanentemente en contra rentabilidad de la empresa en un determinado sector. 

Análisis del Entorno Interno: Consiste en el análisis de las debilidades y fortalezas que tiene la 

organización, que pueden afectar negativa o positivamente su gestión y para hacerle frente al 

entorno competitivo. 

Debilidades: Son aquellas características propias de la empresa que constituyen obstáculos 

internos al logro de los objetivos organizacionales. 

Fortalezas:Es una posición favorable que sitúa a la organización en una condición de responder 

eficazmente ante una oportunidad o una amenaza. 

FODA: consiste en una matriz que permite diagnosticar y evaluar sistemáticamente, las 

debilidades y fortalezas internas de una organización, a fin de establecer condiciones favorables 

que permitan disminuir las amenazas y aprovechar las oportunidades, que favorezcan en la 

formulación de las estrategias en la organización. 

Cadena de Valor: Es un método para clasificar, analizar y entender la traslación de los recursos a 

través de los procesos que los convierten en productos y servicios finales. Se usa como mecanismo 

para analizar cómo mejorar la estructura de costo (productividad) y el valor añadido (producto 

diferenciado). 

Opciones Estratégicas: Corresponde al análisis de las alternativas estratégicas. 

Formulación Estratégica:Corresponde al análisis de las alternativas estratégicas. 

LosProyectos Estratégicos: son el resultado de analizar las opciones estratégicas y de dar 

prioridad a cada una de éstas, seleccionando aquellas en las cuales debe tener un desempeño 

excepcional como condición para lograr sus objetivos y por ende su misión y visión. 

Estrategias Competitivas: Permite lograr niveles sostenibles de rentabilidad pro sobre el 

promedio de la industria. 

Estrategia Competitiva Funcional:Se refiere a un grupo de iniciativas estratégicas que se toman 

en una parte del negocio. 

Estrategia Competitiva Operativa:Consiste en un plan de acción para dirigir a las unidades 

operativas claves de la organización dentro de un negocio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml


 
 

173 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. DONNELL Y GIBSON IVANCEVICH. (1999). "Fundamentos de Dirección y 

Administración de Empresas. Octava Edición. 

2. STEINER, GEORGE A. (1998). "Planificación Estratégica, Lo que Todo Director debe 

Saber". Vigésima Tercera Reimpresión. Editorial CECSA 

3. JEAN PAUL Sallenave. (2002).  "La Gerencia Integral ¡No le tema a la Competencia, 

Témale a la Incompetencia! Editorial Norma. 

4. JARAMILLO, JOSÉ CARLOS. (2001). "Dirección Estratégica". Segunda Edición Mc 

Graw-Hill de Management. 

5. SIERRA, J. (2007). Planeación Estratégica básica. Guatemala. 

6. LEONARD D. Goodstein y otros. (2006). Planeación Estratégica aplicada. Colombia. 

7. ALONSO, M. (1994). La planificación un modelo de investigación-acción. Madrid.  

8. BISGUERRA, R. (1997). Métodos de investigación educativa. Barcelona: C.E.A.C. 

9. MINTZBERG, Henry.  (2008). “El Proceso Estratégico. Concepto, contextos y casos”. 

México. 

10. CORTÉS, V. (2005). “La planeación estratégica en la educación”. UADY/COEMS.  

11. GUTIÉRREZ, A. (2010). “La planeación de la Educación Superior”. Confluencia 

Noroeste. ANUIES. México DF. 

12. ANELLO, Eloy. (2001): “Planificación Estratégica”. Convenio: Unidad Técnica   EB-

PRODEC – Universidad NUR 

13. KOONTZ,  Harold. (1999). “Administración una Perspectiva Global”. Sexta Edición. 

MCGRAW-HILL, Interamericana Editores S.A. 

14. LÓPEZ, Jesús. (1992). Planificación y Gestión: Enfoques y Técnicas. Ed. 

UNESCO/OREALC, Santiago, Chile. 

15. ANDER, E (2007). Introducción a la Planificación Estratégica. 1ª Edic. Buenos Aires, Edit. 

Lumen. 

16. CASTRO, M (2010). Planificación Estratégica Educativa. Guía Didáctica. Loja. Edit, 

UTPL.  

17. MANES, Juan Manuel. (2005). Gestión Estratégica para Instituciones Educativas. 

Ediciones Granica, S.A. Buenos Aires. 

18. ARANDA, Alcides. (2007). Planificación Estratégica Educativa. Edit. Cámara Ecuatoriana 

del Libro. Núcleo de Pichincha. Quito. 

19. Serna, H. (2000). Gerencia Estratégica. Bogotá. 3R Editores. 

20. CAPRIOTI, Paúl. (2002). Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. España. 

Ariel - Comunicaciones.  

 



 
 

174 
 

ANEXO Nº 12Validación de la Propuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

CUADRO Nº 29 Validación de la propuesta: 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: 

Profesión: 

Ocupación:  

Dirección Domiciliaria: 

Teléfono: 

 

Escala de                     

valoración 

 

Aspectos 

Muy 

Adecua 

da 

5 

Adecuada 

 

4 

Medianamente 

Adecuada 

 

3 

Poco 

Adecuada 

 

2 

Nada 

Adecuada 

 

1 

Introducción      

Objetivos      

Pertinencia      

Secuencia      

Modelo de 

intervención 

     

Profundidad      

Lenguaje      

Comprensión      

Impacto      

Comentario: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Fecha……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

…………………………………………………………………CI……………………. 

 

 


