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RESUMEN 
 

 

El estudio de diseño de indicadores de calidad para evaluar el proceso de gestión en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” 

de Maranganí–Canchis–Cusco, es un trabajo de investigación basado en la gestión 

institucional, en el cual se evidencia que los procesos de gestión se caracterizan por la 

inexistencia de indicadores de calidad para determinar y evaluar la calidad de la gestión 

estratégica, la formación integral, el soporte institucional y resultados, trayendo como 

consecuencia el lento mejoramiento de la gestión, baja calidad educativa e incumplimiento 

de los objetivos y metas de la institución. Para evaluar la gestión institucional, se aplicó un 

cuestionario a los docentes, estudiantes y personal administrativo, cuyo análisis de los 

resultados del cuestionario, fue que la gestión desarrollada en la institución tiene muchas 

debilidades y no está acorde a las exigencias y estándares actuales de gestión educativa. 

Luego de evidenciar la problemática de la gestión en la institución, se propone un 

modelo innovador de indicadores de calidad para evaluar la gestión en el instituto en las 

dimensiones de gestión estratégica, formación integral, soporte institucional y resultados y 

con su aplicación será objetivo de experimentación previa para validar su funcionamiento y 

de esta manera pueda mejorar sustancialmente las deficiencias detectadas y procurar 

alcanzar una gestión de calidad y ser una institución de nivel superior referente en la 

formación profesional de calidad de los estudiantes de los diferentes Programas de Estudio.  

Palabras claves: Indicadores, calidad y gestión. 
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ABSTRACT 

 

 The design study of quality indicators to evaluate the management process in the 

Institute of Higher Technological Public Education "Enrique Pablo Mejia Tupayachi" of 

Maranganí-Canchis-Cusco, is a research work based on institutional management, in which 

evidence that management processes are characterized by the lack of quality indicators to 

determine and evaluate the quality of strategic management, comprehensive training, 

institutional support and results, resulting in the slow improvement of management, low 

educational quality and failure to meet the objectives and goals of the institution.  To assess 

the institutional management, a questionnaire was applied to teachers, students and 

administrative staff, whose analysis of the results of the questionnaire, was that the 

management developed in the institution has many weaknesses and is not in accordance with 

the current management requirements and standards educational. 

 After evidencing the management problems in the institution, an innovative model 

of quality indicators is proposed to evaluate the management in the institute in the 

dimensions of strategic management, integral training, institutional support and results and 

with its application will be the objective of experimentation prior to validating its operation 

and in this way can substantially improve the deficiencies detected and seek to achieve 

quality management and be a higher-level institution concerning the quality professional 

training of students of the different Study Programs.             

 

Keywords: Indicators, quality and management. 

 

 

 

  



 

 

9 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la gestión de instituciones del nivel superior está orientadas a un 

proceso eficiente que satisfaga las necesidades reales de los actores educativos con el menor 

costo posible. De allí que numerosas instituciones de nivel superior se han visto obligadas a 

utilizar diversas y efectivas técnicas de gestión para la medición, evaluación y control de la 

gestión institucional, cargadas de medidas de cambio. El desarrollo de estas técnicas de 

control pretende mejorar los sistemas de información que deben sustentar el proceso de toma 

de decisiones de un director o su equipo de directorio efectivo, oportuno y acertado para la 

consecución de los objetivos y las metas institucionales. 

Para dar credibilidad  a la sociedad a través de la gestión, es precisamente, la 

utilización un sistema de indicadores de calidad para la gestión en instituciones de educación 

superior, capaz de suministrar información más adecuada, proporcionada por los 

mecanismos de control y evaluación, orienta a la toma de decisiones en cada uno de las áreas 

de la institución. Asimismo, un sistema de indicadores de calidad de gestión permite 

determinar, con precisión, las variables que afectan negativamente el resultado de logro de 

objetivos estratégicos, generando la implementación de los cambios necesarios para mejorar 

la gestión institucional.  

Se evidencia que los procesos de gestión en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí – Canchis – Cusco, 

la inexistencia de indicadores de calidad para determinar y evaluar la calidad de la gestión 

estratégica, la formación integral, el soporte institucional y resultados, trayendo como 

consecuencia el lento mejoramiento de la gestión, baja calidad educativa e incumplimiento 

de los objetivos y metas de la institución. 
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El objetivo general, es diseñar indicadores de calidad para evaluar el proceso de 

gestión en el Instituto y como objetivos específicos se tiene: a) Levantar información de 

la gestión institucional en los procesos de planificación, dirección, control y evaluación, 

para analizar los resultados de opinión de los docentes, estudiantes y personal administrativo 

de la institución. b) Determinar la calidad de gestión en la institución, para la búsqueda 

de información de indicadores deseables e incorporar su experticia en el desarrollo 

institucional. c) Diseñar y proponer indicadores de calidad, como propuesta innovadora 

para evaluar y mejorar el nivel de gestión en la institución.  

Como campo de acción se tiene a los indicadores de calidad. Y Si se diseña indicadores 

de calidad  bajo la teoría científica del enfoque por resultados para evaluar el proceso de 

gestión, entonces mejorará la calidad de la gestión  en el Instituto de Educación  Superior  

Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Marangani -  Canchis Cuzco  El 

diseño de investigación utilizada fue la descriptiva-propositiva, el cual ha permitido 

describir el problema de estudio con opiniones de los docentes, estudiantes y personal 

administrativo a través de una encuesta y se propone un modelo innovador denominado 

“Gestión de calidad en el I.E.S.T.P. Enrique Pablo Mejía Tupayachi de Maranganí basado 

en indicadores de evaluación”, el cual permitirá en definitiva el mejoramiento de la gestión 

en la institución. 

El presente informe de investigación está estructurado en tres capítulos: El primer 

capítulo se refiere al análisis del objeto de estudio (problemática), a su vez contiene la 

contextualización del problema de estudio, origen y evolución histórica del problema, 

características y manifestaciones de la problemática de la gestión, justificación, formulación 

del problema, objetivo general y objetivos específicos, hipótesis, descripción de la 

metodología empleada y el planteamiento de la técnica e instrumentos de recolección de 

datos. El segundo capítulo está referida al marco teórico, antecedentes del problema, base 
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teórica y definición de términos. Y el tercer capítulo, constituye los resultados y propuesta, 

encuesta a los actores educativos, el modelo teórico de la propuesta, descripción de la 

propuesta y finaliza con las conclusiones, sugerencias y anexos.  
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO (PROBLEMÁTICA) 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

Este capítulo se ocupa del análisis del objeto de estudio, en el presente estudio es la 

gestión en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía 

Tupayachi” de Maranganí – Canchis – Cusco. 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía 

Tupayachi” del Distrito de Maranganí, de la Provincia de Canchis, fue creada por una 

necesidad que el pueblo exigió al alcalde del entonces Sr. Josué Calef Huahuachampi 

Bobadilla, quien realizó los trámites respectivos en las instancias del Ministerio de 

Educación, y ante la Dirección Regional de Educación del Cusco, siendo uno de los gestores 

el Dr. Benigno Meza Huaracha. Y consiguiendo de manera oficial su creación, mediante 

Resolución Ministerial Nº 0362 – 2001-ED, con autorización de funcionamiento que fue el 

18 de marzo del año 2003 con R.D. Nº0543-ED. 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS Y DEL DISTRITO DE MARANGANÍ 
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 El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía 

Tupayachi” de Maranganí, funciona en el corazón de la capital del distrito de Maranganí, de 

la provincia de Canchis, región Cusco. 

MAPA DE LA PROVINCIA DEL DISTRITO DE MARANGANÍ y el IESTP-EPAMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IESTP- “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí, tiene un terreno de 

forma regular y el área construida conserva dos niveles en forma de rectángulo ocupando el 

40% del área total del terreno. Los límites son los siguientes: 

 Por el Norte :  con  el malecón EPAMET. 

 Por el Sur : con la Institución Educativa Inicial  N° 584 

 Por el Este : con la AV. San Martin. 

 Por el Oeste : con el Jirón Pumacahua. 

En el mes de abril del año 2002, se lleva a cabo el primer Examen de Admisión para 

las carreras profesionales de: Electrónica y Mecánica Automotriz, iniciando su 

funcionamiento en el local de la Sociedad Agrícola de Interés Social Maranganí, la misma 

que posteriormente fue donada por la Municipalidad Distrital de Maranganí al Ministerio de 

 

Instituto de Educación 

Superior Tecnológico 

Público “Enrique Pablo 

Mejía Tupayachi” de 

Maranganí, cuyo domicilio 

es en la Av. San Martín Nº 

100 de la capital del mismo 

distrito. 
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Educación para el funcionamiento de esta Primera Casa de Estudios Superiores de Carácter 

Tecnológico de Gestión Pública. 

Desde su fecha de creación el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Enrique Pablo Mejía Tupayachi”-Maranganí, viene desarrollándose gracias al trabajo 

compartido entre los diferentes estamentos institucionales: Dirección, plana jerárquica, 

docentes, estudiantes, personal administrativo, egresados, instituciones aliadas. 

Es así, que el Instituto viene  funcionando 16 años, con sus dos carreras 

profesionales, egresando hasta la fecha 15 promociones, así mismo, con fecha 29 de 

diciembre del año 2009, se logra la tan ansiada REVALIDACIÓN INSTITUCIONAL 

mediante la R.D Nro. 2901-2009-ED, y el año 2010, se inicia la aplicación del Nuevo Diseño 

Curricular de la Educación Superior Tecnológica a nivel nacional, Sistema Modular para las 

carreras profesionales de: Electrónica Industrial y Mecánica Automotriz, bajo la gestión de 

la comunidad educativa y de su equipo de docentes, estudiantes, egresados que apuestan por 

el cambio y enmarcar rumbo a la acreditación institucional. 

 

El año 2017, se adecuaron los Planes de Estudio y a partir de este año las Carreras 

Profesionales se denominan: Programas de Estudio y es como sigue: 

- Programa de Estudio de Electrónica Industrial. 

- Programa de Estudio de Mecatrónica Industrial.  

En este entender la función principal del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí, es formar Profesionales Técnicos 

con una alta formación científica, humanística, enmarcados en los estándares de calidad en 

los Programas de Estudio de: Electrónica Industrial, Mecatrónica/Mecánica Automotriz que 

les permita el acceso al exigente mercado laboral, generando su propia empresa y así 

contribuir al desarrollo local, regional y nacional.  
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CUADRO N° 01: POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

Nº CARRERAS PROESIONALES SEMESTRE SECCION MATRICULADOS 

01 Mecatrónica Automotriz I UNICA 37 

02 Mecatrónica Automotriz III UNICA 22 

03 Mecánica Automotriz V UNICA 27 

04 Electrónica Industrial I UNICA 33 

05 Electrónica Industrial III UNICA 12 

06 Electrónica Industrial V UNICA 11 

TOTAL DE MATRICULADOS 142 

    Fuente: Nómina de Matrícula del Semestre Académico 2017-I. 

 

Los estudiantes que vienen estudiando el Programa de Estudios de Mecatrónica 

Automotriz, es un técnico de nivel superior que posee las competencias para realizar 

inspección, mantenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos automotrices y motores 

estacionarios, con énfasis en el diagnóstico de sistemas electrónicos de control. Por esta 

razón, al estudiar esta carrera serás capaz de: realizar el mantenimiento preventivo de los 

sistemas del vehículo (motor, transmisión, suspensión, frenos y sistema eléctrico); efectuar 

el diagnóstico de los sistemas del vehículo y sus componentes (mecánico, eléctrico, 

electrónico, hidráulico y neumático), reparar los sistemas eléctricos y electrónicos del 

vehículo, reparar los sistemas hidráulicos y neumáticos del vehículo; participar en los 

procesos y gestión de los talleres y diagnosticar y reparar los sistemas con control 

electrónico. Asimismo, podrá desempeñarse en talleres dedicados al mantenimiento de: 

vehículos de transporte de pasajeros, vehículos de transporte de carga, equipo pesado, 

maquinaria agrícola y máquinas de trabajo. 

 El programa de estudios de electrónica industrial, está capacitado, de acuerdo a las 

actividades que se desarrollan en el Perfil de egreso para gestionar el servicio de diagnóstico, 

reparación, instalación, montaje y/o mantenimiento de los sistemas eléctricos, componentes 
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electromecánicos y de máquinas eléctricas, organizando y ejecutando. Asimismo, los 

técnicos profesionales, serán capaces de realizar trabajos de ajuste, medición y soldadura 

blanda; realizar instalaciones eléctricas; instalar circuitos y equipos de control de motores 

eléctricos; ejecutar y verificar la instalación de sistemas electro-neumáticos y electro-

hidráulicos, instalar, operar y sintonizar sistemas de control automático de procesos 

industriales, instalar, configurar y programar sistemas de control programable de máquinas 

y procesos industriales, elaborar programas de mantenimiento de máquinas, equipos y 

sistemas de producción industrial, organizar, administrar, dirigir, controlar y evaluar las 

actividades productivas, desarrollar el montaje, prueba, diagnóstico y reparación de: 

Circuitos electrónicos analógicos, circuitos electrónicos digitales y circuitos electrónicos de 

potencia. 

 El nivel de educación superior tecnológico, es el responsable de la formación 

de técnicos profesionales en programadas de estudios específicas. La educación técnica 

promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, competencias, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores. La formación técnica profesional no solo es una opción 

vocacional para los jóvenes, sino que encuentran en los estudios técnicos las herramientas 

para desarrollar sus intereses, sino que además es una alternativa de educación con 

importantes ventajas que contribuye a apoyar la competitividad y desarrollo del país. 

RELACIÓN DE LA PLANA JERARQUICA, ADMINISTRATIVA Y DOCENTES  

 
 N° Apellidos y 

Nombres 

Grado Y/Titulo Cargo Programa de Estudios Horas 

01 Ttito Quispe, Yerko 

Sven 

Ingeniero Director(E) Electrónica Industrial Y 

Mecatrónica Automotriz 

40 

02 Castañón Ordoñez, 

Rómulo 

Ingeniero Jefe de Unidad Académica Electrónica Industrial 40 

03 Palomino Tunqui, 
Yovana 

Licenciado Secretario Académico Electrónica Industrial Y 
Mecatrónica Automotriz 

40 

04 Gutiérrez Huaylla, 

Abimael. 

Profesional Técnico Jefe del Programa de Estudios 

de Mecatrónica/Mecánica 

Automotriz 

Mecánica Automotriz 40 

05 Halanocca 

Ccahuata, Edison. 

Profesional Técnico Jefe del Programa de Estudios 

de Electrónica Industrial 

Electrónica Industrial 40 

06 Huillca Cahuana, 

Samuel 

Profesional Técnico Docente Mecánica/Mecatrónica 

Automotriz 

40 
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07 Vilca Mamani, Rick 

Kenyi 

Ingeniero Docente Electrónica Industrial 40 

08 Calli Condori, 

Jhonatan Rossell. 

Ingeniero Docente Electrónica Industrial 20 

09 Mamani Quispe, 

Rene Eloy 

Profesional Técnico Docente Mecatrónica Automotriz 40 

10 Ccapatinta, Quispe, 

Gregorio. 

Ingeniero Docente Electrónica Industrial Y 

Mecatrónica Automotriz 

20 

11 Valdez Torres, 

Percy. 

Profesional Técnico – 

Nivel Operativo En 

Mecánica Automotriz 

Docente Mecatrónica Automotriz 20 

12 Ccahuana Quispe, 

Jhon. 

Profesional Técnico Docente Mecánica Automotriz 20 

13 Huillca Cahuana, 

Delfina. 

Profesional Técnico Administrativo Electrónica Industrial Y 

Mecatrónica Automotriz 

 

14 Morocco Quispe, 

Juliana 

 Administrativo Electrónica Industrial Y 

Mecatrónica Automotriz 

 

Fuente: Personal docente del IESTP-EPAMET-Maranganí del Semestre Académico 2017-I. 

 

 

El desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí, está orientado a buscar la calidad del 

aprendizaje, quienes vienen haciendo el esfuerzo de buscar la forma de enseñanza, 

metodología y estrategias correspondientes por del docente, que tienen incidencia en el 

aprendizaje de calidad de los estudiantes y beneficiando por tanto a los dos Programas de 

Estudios, ya que el desempeño docente tiene  la gran importancia de contar con docentes 

capaces de resolver problemas de aprendizaje que de hecho generan aprendizajes de calidad 

que les servirán en el presente y fututo desempeño profesional de los estudiantes. Por tanto, 

existe la necesidad de mejorar la calidad educativa y del aprendizaje a fin de asegurar la 

formación de profesionales competentes de acuerdo a las exigencias del mercado local, 

regional, nacional y mundial y podrán contribuir al desarrollo económico, social y cultural.  

1.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROBLEMA 

En la región de América Latina, incluido el Perú, las reformas educativas de los años 

1990 se centraron en la gestión que llegó a los diferentes niveles educativos (Educación 

Básica y Superior). La gestión, fue el centro de toda política educativa, pero ante la dificultad 

de asegurar la coherencia de la gestión del sistema también pasó a ser el principal problema. 

Las políticas de reestructuración del sistema, mediante las políticas de descentralización y 
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de centralización, cambiaron las reglas del funcionamiento del sistema educativo, presentó 

dificultades serias en cuanto a su ejecución, provocando por ello una situación de 

desequilibrio entre la política y las aspiraciones de las sociedades.  

Un primer problema tiene que ver con la ausencia de la dimensión educación en la 

gestión educativa. La gestión educativa, como aplicación de los principios generales de la 

gestión y de la educación, supone que los principios de ambos campos deben estar 

representados en la estructuración de la disciplina. Sin embargo, en la formalización de la 

disciplina, la dimensión propia de la educación está ausente.  

La dimensión educativa, donde las escuelas y su quehacer aparecen sólo como un 

soporte para contener los conceptos de la gestión. En la constitución de la disciplina, el 

objeto lo educativo no ha funcionado como un elemento que tenga la especificidad suficiente 

como para alterar la construcción de la praxis de la gestión. En la teoría de la gestión, los 

procesos que llevan a la producción del producto se formalizan en funciones. Estas funciones 

son básicamente son la planificación, gestión financiera, gestión de recursos humanos y la 

vinculación con los usuarios. Estas funciones han sido aplicadas a la gestión educativa, 

centrado en la educación de los estudiantes, en el marco de las estrategias nacionales de 

desarrollo en la década de los noventa.  

Sin embargo, dada la importancia de la gestión en los procesos de reforma educativa, 

con restricciones y condicionantes, donde los objetivos, los sujetos y los contextos 

educativos no son lo suficientemente aptos como para desarrollar una exitosa gestión.   

Un segundo problema revela una tensión conceptual y valórica producto de la 

reconceptualización de la educación desde la economía. En la última década de los 90, los 

conceptos que dominan la reflexión de la política educativa tienen su raíz en la economía. 

Conceptos tales como la eficiencia, la eficacia, la evaluación, productividad, competitividad, 

incentivos, han copado la literatura y el discurso de la política educativa. Sin llegar a decir 
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que las políticas educativas tienen un fin económico explicito, sí se puede afirmar que la 

orientación valórica de las políticas ha estado dominada por los conceptos económicos.  

Esta reconceptualización de formas de entender los procesos educativos ha sido muy 

rápida y ha ocurrido en el momento crucial de la década de las reformas. Con lo cual, esta 

reconceptualización se ha consolidado como una nueva ideología de la educación, cuyos 

bloques constructivos de base son los conceptos de la economía. Pero estos conceptos son 

ajenos a los conceptos que se utilizan corrientemente en el universo docente cuyos conceptos 

están cargados por la pedagogía, la filosofía, la psicología y la sociología.  

Por esto, se ha generado un doble lenguaje y un malentendido entre planificadores y 

directivos docentes encargados de ejecutar las políticas quienes se encuentran confundidos 

con la nueva terminología. Una de las consecuencias de esto, desde el punto de vista 

conceptual, ha sido el establecimiento de un sistema con mundos paralelos y superpuestos 

entre la política y la práctica.  

En tercer lugar se puede distinguir una tensión entre paradigmas concurrentes. Por una 

parte se encuentra el paradigma que resulta de la construcción del mundo con una visión 

técnico linear racionalista de tipo A y por otra parte, el que resulta de la construcción del 

mundo con una visión emotivo no linear holístico de tipo B. La transferencia de los modelos 

de gestión del sector productivo hacia la gestión de organizaciones sin fines de lucro como 

lo es en principio la educación, transfiere no sólo las practicas sino que trae consigo también 

los paradigmas que los sustentan (Drucker, 1990 y Glatter, 199). 

En la actualidad predomina el paradigma tipo A, desde el punto de vista de la gestión, 

este paradigma se articula en torno a la gestión por resultados. Sus conceptos de base son 

los indicadores de rendimiento, estándares, contabilidad social, los cuales son criterios a 

partir de los cuales se hacen los procesos de (re) asignación de recursos. En este paradigma, 

lo importante es determinar con precisión el producto de la educación o rendimiento del 
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sistema, para así poder medirlo, determinar el ámbito y niveles de calidad, referirlo a 

estándares y a partir de ello, alinear procesos para mejorar la productividad (eficiencia) y el 

producto (eficacia).  

Con esta confianza se han desarrollado los sistemas de medición y de evaluación de la 

calidad de la educación que miden la producción de la educación entendida como un 

porcentaje de logros de los objetivos académicos. Por esta capacidad de medir el producto 

de la educación, y consecuentemente, desencadenar los procesos de gestión, estos sistemas 

se están transformando en el principal instrumento de gestión.  

El producto de la educación es para incrementar el desarrollo económico. Pero persiste 

un problema en cuanto a la relación de educación y crecimiento económico. Por una parte 

en términos gruesos, es claro que las personas con más educación reciben mayores ingresos, 

y se asume que los mayores ingresos son debidos a una mayor productividad. Por otra parte, 

no está para nada de claro qué en la educación es lo que contribuye a una mayor 

productividad a mayores ingresos.  

Sin embargo, como lo señala (Levin, 2000), en toda la literatura de la economía de la 

educación desde 1960 hasta la fecha, no se dice nada acerca de qué y cómo se debe enseñar 

para obtener una mayor productividad. De hecho el 90% de la varianza en ingresos y 

productividad de personas con similares niveles de educación se explica por factores otros 

que por las diferencias en resultados de las mediciones producidas por las pruebas de 

rendimiento académico. Esta limitación se complica más aún cuando se considera que por 

una parte, en el mundo de la producción, se dan situaciones en las cuales coexisten tipos de 

trabajo y de empresas con niveles de tecnología y de empresas con altos componentes de 

conocimiento muy diferentes, por las competencias muy diversas y los cambios muy rápidos 

en el tipo de trabajo el cual varía la demanda de las competencias.  
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Un cuarto problema que enfrenta la gestión educativa tiene que ver con la divergencia 

de los objetivos de la gestión desde la perspectiva de la escala. Escala en este caso se refiere 

a la unidad organizativa de la gestión. Simplificando el problema se distingue dos niveles 

de organización: el nivel del sistema y el nivel de la escuela, o bien el nivel macro y el nivel 

micro. Los intereses y objetivos de los niveles macro y los de los niveles micro son 

divergentes, o dicho en lenguaje de gestión, presentan problemas de alineamiento.  

Los sistemas de educación en América Latina y en el Perú son sistemas que presentan 

a la vez características de descentralización y de centralización, por tanto, tienen incorporada 

estructuralmente esta divergencia. Desde el punto de vista de la gestión, esta situación es 

compleja pues se da que un sistema contiene estructuras que presentan objetivos de gestión 

diferentes.  

El ambiente en el cual opera el nivel macro, es un ambiente en el cual se deben responder 

a demandas diversas de un cierto tipo, tales como las de la productividad (competitividad 

internacional) contabilidad social (evaluación) e equidad (integración social). En el nivel 

macro se tratan las orientaciones de política, donde operan fuerzas sociales con respuestas 

diferentes frente a los desafíos sociales a gran escala.  

El ambiente en el cual opera el nivel micro es la comunidad, cuyos objetivos no son la 

respuesta a las fuerzas de la globalización, sino que están ligadas a acciones intra y extra 

escuela que se hacen con fines educativos, los objetivos son los aprendizajes de los 

estudiantes. El nivel macro se ocupa de la economía, el micro de la pedagogía. Por tanto, el 

primero requiere una gestión administrativa vinculada a la economía y la política, el segundo 

demanda una gestión vinculada a la pedagogía. Sin embargo, esto último es un problema 

pendiente, pues retomando el primer problema mencionado arriba, en la gestión educativa 

la dimensión de la pedagogía está ausente.  
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El quinto problema está referido a la cuestión de la contabilidad social, enmarcado en 

el de la descentralización. En la historia de la descentralización en los sistemas educativos 

de América Latina, se ha resaltado el discurso la dimensión de descentralización, pero se 

hace poca referencia al tema de la centralización que la acompaña. La centralización tiene 

tres raíces diferentes: una de ellas es la tradición centralista que mantiene en la cultura 

educativa una actitud de verticalidad. La segunda, viene de las formas en la cual se origina 

la descentralización en América Latina. Esta viene de los primeros intentos, en Argentina, 

Brasil donde la descentralización se genera en contextos de regímenes militares de 

desvinculación con la responsabilidad social por la educación; y en Chile, donde el régimen 

militar, procedió a una desconcentración del sistema, es decir mantuvo el control desde el 

aparato del centro. La tercera raíz viene con la visión democratizadora de la 

descentralización en los regímenes democráticos.  

Desde la perspectiva de la gestión aparece una situación opaca en cuanto a las 

responsabilidades dentro del cuadro de la descentralización. Este, que es un problema 

general de las descentralizaciones, tiene una dimensión específica en lo que se analiza aquí. 

Dentro de la idea del equilibrio dinámico está contenida la idea de que al nivel central del 

sistema le corresponde la responsabilidad por la educación. Por lo tanto, le corresponde 

rendir cuentas a la ciudadanía. Sin embargo, el nivel central no cuenta con los medios para 

ejercer dicha responsabilidad.  

Una de las características de los procesos de descentralización ha sido la de sacar del 

nivel central la responsabilidad de la gestión de las escuelas. Se trata ahora de Ministerios 

sin escuelas. Si el nivel central no tiene la autoridad de la gestión de las escuelas, no tiene la 

capacidad de decidir sobre el funcionamiento de la escuela, y solo tiene funciones de 

regulación ¿cómo puede entonces asumir la responsabilidad por los resultados? La autoridad 

sobre las escuelas no está en los ministerios, y la apuesta de la descentralización se orientó 
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a que sea la sociedad civil a quien se le transfiera el poder mediante la entrega de información 

sobre el resultado de las escuelas. Sin embargo, para resolver este vacío de poder en cuanto 

a lo que acontece en las escuelas, se optó por generar instrumentos de poder de gestión al 

nivel central, donde se establece sistemas de evaluación en el nivel central, pasando un 

instrumento del centro. En el ámbito de la contabilidad social, una de las funciones de dichos 

sistemas es producir y entregar informaciones que permiten configurar un discurso de 

rendición de cuentas a la ciudadanía.  

En sexto lugar, un problema de la gestión tiene que ver con el desfase entre la formación 

en gestión y las demandas de la política educativa. En la cultura de la tradición pedagógica 

no hubo lugar para el desarrollo de competencias de gestión. Durante la gestión educativa, 

básicamente, se ha adoptado por una administración de mantención de los procesos en una 

escuela. Pero ahora que se pide más iniciativas al nivel de la escuela, la tarea de 

administración se ha convertido en una difícil gestión. Para enfrentar esta nueva demanda 

ello se ha desarrollado una industria de formación en el ámbito de la gestión.  

De hecho, en la mayoría de los países latinoamericanos la capacitación en gestión ha 

sido muy demandada. Sin embargo, esta capacitación ha sido criticada por ser de carácter 

excesivamente academicista y orientado a los directores de escuelas, descuidando por ende 

a los niveles centrales, los intermedios del sistema o los del aula. Lo primero implica una 

orientación de tipo cognitivo en vez del desarrollo de competencias e innovaciones. Lo 

segundo implica desatender los estratos intermedios que por lo general son docentes que han 

sido promovidos a esas instancias de gestión, sin contar con la formación adecuada para ello.  

El séptimo problema es la ausencia de investigación adecuada; los modelos de gestión 

educativa, su factibilidad, las ventajas y desventajas de cada modelo en función de los 

contextos y los objetivos educativos. Como señala Bush “como ciencia aplicada, la 

investigación en gestión debería ser como la investigación sobre los modelos es que si sirven 
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o no a una mejora practica de gestión y de qué manera lo hacen” (Bush 1995). La orientación 

academicista tiende a facilitar una práctica de gestión orientada hacia las características de 

tipo racionalista asociadas a las prácticas de ingeniería social. Sin embargo, desde los 

noventa, todos los países de la región (con excepción de Cuba) reclaman de practicar una 

perspectiva constructivista en la formación docente y la pedagogía, y desde un punto de vista 

teórico existe una contradicción entre ambos enfoques. 

El octavo problema, surge de la tensión que emerge de entre la visión autoritaria y la 

visión democrática de la gestión. La gestión autoritaria está asociada a la gestión por 

resultados mientras que la democrática se asocia a la gestión de los recursos humanos. Estas 

dos formas de gestión reflejan distintas escuelas de pensamiento y se relacionan de manera 

distinta con el tiempo. Como su nombre lo indica, el primero tiende a focalizar su atención 

en los resultados. Esto quiere decir que lo que importa son los resultados del corto plazo y 

las acciones que hay que realizar, con la intención que estos se mejoren en el corto plazo. 

Por otra parte, la gestión democrática se relaciona con una preocupación por los recursos 

humanos y su participación en la gestión. En esta perspectiva se enfatizan las dimensiones 

del liderazgo en su versión del coaching, el desarrollo de las capacidades de las personas 

miembros y los aspectos relativos al clima de la organización. La escuela es de un alto 

componente en conocimientos. Todas estas dimensiones se relacionan con la mejoría en el 

largo plazo, dentro de la visión que se sustenta en los seres humanos por naturaleza deben 

participar en la generación de su destino. 

Por último, la gestión en esta última década del 2010 para adelante, también viene 

atravesando una crisis, a pesar de que existen lineamientos acertados a nivel de política 

educativa del país, regulados por el Ministerio de Educación, quien exige el desarrollo de la 

calidad de gestión en todos los niveles educativos, Educación Básica Regular, Educación 

Superior y Universidades, pero sin embargo, existen limitaciones serias como 
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infraestructuras inadecuadas, sin implementación con tecnologías de punta, docentes sin 

capacitación, remuneraciones irrisorios, carrera docente pública punitivas y sin presupuesto, 

normas legales sin presupuesto, con un magisterio devaluado, directores poco capacitados, 

entre otros, quienes se encuentran atados de las manos, y no pueden tener éxito mucho, 

menos logros de los objetivos institucionales propuestos por la institución, en resumidas 

cuentas existe incoherencia absoluta con las políticas del Ministerio de Educación y del 

Estado con la gestión desarrollada en las escuelas del país. 

Lo propio viene ocurriendo en los institutos de Educación Superior tecnológico de la 

región y del país, los directores y los actores tienen la intención seria y formal para poder 

desarrollar una gestión exitosa en la institución, pero por los considerandos descritos líneas 

arriba es casi imposible lograr los objetivos institucionales. 

1.3. CARACTERÍSTICAS Y MANIFESTACIONES DE LA 

PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN  

Los institutos de educación superior tecnológico, en el presente milenio, está 

caracterizado por sorprendentes avances tecnológicos, de información y de globalización, 

que han puesto en una preocupación desde todo punto de vista, considerando la magnitud 

del rol que desempeñan los institutos para el desarrollo de la sociedad; pero para poder 

responder, existen dificultades y problemas que presentan en la actualidad en la gestión de 

la institución. La institución cuya gestión está reflejada en el autoritarismo, permisividad a 

la gestión académica, administrativa y comunitaria, donde los procesos es lento, con poca 

creatividad e incapaz de satisfacer las diversas funciones de la institución, con pocas 

capacidades de producción de saber, entrenamiento de profesionales técnicos para el sector 

productivo, servicios y en general las tareas de despliegue de perfiles en los egresados en 

beneficio de su propio desempeño en el mercado laboral. 
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En la gestión de la institución, no se considera a la calidad como importante e 

imprescindible, porque no considera un requisito técnico y una filosofía de gestión que debe 

primar en la institución, cuyo perfeccionamiento está lejos de la realidad, donde conceptos 

como el mejoramiento continuo no está en la agenda de la actual gestión, a pesar de que la 

calidad es esencia de la gestión; por esta razón, los egresados no tienen el nivel competitivo 

en el mercado laboral a excepción de muchos que sí lo son; con el actual  estilo de gestión 

se peligra el aseguramiento de la calidad, porque no se viene haciendo  el esfuerzo para 

planificar, organizar, dirigir y controlar la calidad en el ámbito de sistema de producción 

coherente con el objetivo de desarrollo de una educación de calidad. 

En la institución, los indicadores de calidad están ausentes, porque nunca se han 

construido de manera objetiva y acertadamente; asimismo, nunca se hizo el rendimiento de 

cuentas y transparencia de la gestión institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria, 

que les caracteriza a las instituciones públicas, es el caso no solo de la institución, sino 

también los institutos tecnológicos de la provincia de Canchis. Si los han construido en 

alguna oportunidad, los indicadores simple y llanamente han sido en teoría, que nunca se ha 

aplicado, la gestión siempre evaluado bajo un comentario en una reunión o un comentario 

de amigos; es así que la gestión nunca tuvo un instrumento de evaluación, con el transcurrir 

el tiempo no se observa cambios significativos sobre todo de tipo cualitativo; cuyos 

resultados no son expectantes para los actores educativo (docentes, estudiantes y personal 

administrativo), afectando en cierta medida a la calidad de formación profesional de los 

estudiantes. 

La ausencia de los indicadores en la gestión de la institución, no se conoce qué 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, asimismo, perjudica para nueva 

asignación de recursos adicionales, con la finalidad de promover a la institución la 

excelencia académica sostenible en un largo plazo, para responder adecuadamente en los 
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retos de la gestión del  conocimiento, a las necesidades de la sociedad, a los grandes retos 

de la ciencia y tecnología y poder brindar una mayor cobertura de calidad en la formación 

profesional de los estudiantes, para un relevo generacional garantizado. 

La realidad problemática antes descrita, en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí, que es objeto de la 

muestra del presente trabajo de investigación, frente a esta realidad, la atención de este 

trabajo de investigación, es diseñar un conjunto de indicadores de calidad para poder evaluar 

la gestión en la institución; de esta manera promover mejores posibilidades de desarrollo 

institucional y el emprendimiento hacia la calidad de gestión, en donde se efectiviza con la 

toma de decisiones acertadas para lograr los objetivos estratégicos, en función a la visión, 

misión y valores institucional.  

Finalmente, no obstante, y debido a que las crisis de gestión en la muestra, brindan la 

oportunidad de crecimiento de la propia institución, en los últimos años se han venido 

suscitando ideas acerca de la transformación en la institución, con la propuesta de 

indicadores para evaluar la gestión, promueve un nuevo modelo organizativo e institucional. 

 

1.3.1. Justificación 

La presente investigación tiene vital importancia, debido a que se ha declarado en 

emergencia de la educación peruana y por ende la educación en la provincia de Canchis, 

región Cusco que es coherente con el consenso nacional; que ha provocado esta situación 

vergonzante de la educación peruana es que los jóvenes no alcanzaban los niveles mínimos 

en cuanto a aprendizajes básicos de redacción, comprensión de textos, peor aún en el nivel 

superior con la baja calidad de formación profesional; de esta manera la calidad no puede 

ser ajena a las grandes mayorías y por tanto se tiene que tomar decisiones que acaben con 

esta realidad de rezago y atraso en nuestro país, porque la educación como lo elemental para 
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el desarrollo en todo sentido en el país. 

En este contexto del mundo actual, al cual el Perú no escapa,  es necesario responder 

a la demanda de la calidad de la educación; por lo que los Institutos Superiores Tecnológicos 

Públicos evaluadas periódicamente a través de sistemas especiales y diferenciadas para cada 

una de ellas, permite a los estudiantes logren resultados positivos Para que sean competentes, 

porque la sociedad exige que la educación sirva para la vida y el mundo productivo, por 

consiguiente es trascendental que todos los docentes y administrativos tengan ideas 

innovadoras y que se responsabilicen con la mejora continua de la gestión en la institución.   

La toma de decisiones de la gerencia en la segunda década del presente siglo XXI, 

está basada en la información proveniente de la medición de la gestión educativa a través de 

un sistema de indicadores, que permite recoger y analizar los datos pertinentes, pronosticar 

los resultados, eliminar las suposiciones subjetivas, fomentar la participación en la toma de 

decisiones a partir de las observaciones comunes a todos y evitar discusiones sin sentido por 

tener diversos criterios o puntos de vista diametrales.  

El estudio se puede justificar empíricamente, puesto que se han encontrado 

evidencias de que existen factores que no permiten que, en la institución, como construcción 

social, enfrente sus desafíos y retos para ser un espacio cultural, un lugar en el que se 

aprende, una fuente de saber, un centro dinámico, laboral, disciplinario, abierto a todos y 

con cooperación multi e interdisciplinaria.  

La gestión con la aplicación de indicadores pueden conducir a una modificabilidad 

estructural y permitirían a esta institución de educación superior pueda encarar el futuro con 

éxito, en el marco de la integralidad, el holismo y la totalidad, es decir relacionar entre el 

todo y las partes y las partes y el todo, configurados con la eficacia, la eficiencia y pertinencia 

social en pro de la excelencia formación profesional técnica, bajo un sistema de seguimiento, 

control y evaluación de la gestión continua.  
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La gestión en la institución es imprescindible con que cuente con indicadores 

priorizados como objetivos y metas, de planificación, asignación de recursos, tiempo, 

aspectos de competitividad, entre otros; razón por el cual, la propuesta de diseño de 

indicadores de calidad sea empleada para evaluar los procesos de gestión en el Instituto 

Superior Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí. 

 

1.3.2. Formulación del problema 

Se evidencia que los procesos de gestión en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí – Canchis – Cusco, 

la inexistencia de indicadores de calidad para determinar y evaluar la calidad de la gestión 

estratégica, la formación integral, el soporte institucional y resultados, trayendo como 

consecuencia el lento mejoramiento de la gestión, baja calidad educativa e incumplimiento 

de los objetivos y metas de la institución. 

1.3.3. Objetivos 

1.3.3.1. Objetivo General. 

Diseñar indicadores de calidad bajo el enfoque por resultados para evaluar el 

proceso de gestión en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Enrique 

Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí – Canchis – Cusco – 2017. 

1.3.3.2. Objetivos Específicos 

- Levantar información de la gestión institucional en los procesos de planificación, 

dirección, control y evaluación, para analizar los resultados de opinión de los 

docentes, estudiantes y personal administrativo de la institución. 

- Determinar la calidad de gestión en la institución, para la búsqueda de información 

de indicadores deseables e incorporar su experticia en el desarrollo institucional.  
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- Diseñar y proponer indicadores de calidad, bajo el enfoque por resultados como 

propuesta innovadora para evaluar y mejorar el nivel de gestión en la institución.  

 

1.3.4. Hipótesis 

Si se diseña indicadores de calidad bajo el enfoque por resultados para evaluar el 

proceso de gestión, entonces, mejorará la calidad de gestión en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí – Canchis – 

Cusco – 2017. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

1.4.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo, que a través de ella se describirá el problema 

tal como se encuentra la realidad en estudio. 

1.4.2. Diseño de investigación 

La investigación adopta un diseño descriptivo-propositivo, en el cual la investigación 

describirá y propondrá indicadores de calidad para evaluar el proceso de gestión en el 

Instituto Superior Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí – 

Canchis - Cusco, lo cual se verificará a través del diseño siguiente:  

 M  -----    O   

 M = Muestra 

 O = Observación  
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1.4.3. Planteamiento de la técnica e instrumentos de recolección de datos 

1.4.3.1. Técnicas 

Análisis de documentos. A través de esta técnica, se recogió información de cómo se viene 

trabajando con los documentos de gestión de la institución. 

Las encuestas. Es la técnica que permite obtener información de la muestra representativa. 

Proceso por el cual se conseguirá valiosos datos, de primera mano todo aquello que permita 

explicar mejor la influencia de los indicadores de calidad y la gestión en la institución, las 

mismas darán un aporte estadístico valioso en el análisis cualitativo y cuantitativo de las 

unidades encuestadas. La encuesta se aplicará a los docentes, estudiantes  y personal 

administrativo. 

La  estadística. Es un proceso que a través del cual se procesa, interpreta científicamente la 

información  de la gestión desarrollada en la institución. 

El  fichaje. Es la técnica por la cual se recogió una serie de informaciones científicas con la 

finalidad de hacer alcance la propuesta de indicadores de calidad para la gestión. 

 

1.4.3.2. Instrumentos para la recolección de datos 

El cuestionario. Es el instrumento que se utilizó consta de 10 preguntas escritas, a través 

del cual se recogerá información de la gestión de la institución. 

La técnica porcentual. Es una técnica que se empleó para determinar aspectos referentes a 

la gestión desarrollada en la institución. 

Tipos de fichaje: ficha bibliográfica (Con esta ficha se extrajo aportes científicos más 

relevantes, para  la formulación de la propuesta); la ficha de resumen (Ficha que ha de 

permitido consolidar aportes para la construcción de la propuesta) y la ficha de comentario 

(Permitió el aporte para elevar la calidad de la propuesta para el mejoramiento de la gestión). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

El presente trabajo de investigación tiene como antecedente al trabajo realizado por, 

Araujo (2002), concluye que: 

Los indicadores facilitarán la evaluación basada sobre datos específicos y permitirán 

superar los criterios subjetivos que han venido prevaleciendo durante el sistema tradicional; 

de tal manera que incidan en la toma de decisiones en la previsión de la calidad educativa y 

en la gestión de los procesos gerenciales educativos.  

 

El estudio de este trabajo de investigación se realizó en tres fases: Identificación de 

las políticas educativas que reflejan los procesos gerenciales; derivación de los procesos 

gerenciales que subyacen en las políticas educativas, y la construcción de los indicadores de 

calidad. Lo procesos seleccionados de trabajo de investigación fueron: planificación, 

dirección, supervisión y evaluación. Se establecieron indicadores de calidad que intentan, 

optimizar, mejorar y maximizar uno de estos procesos.  

 

En el proceso de planificación se previnieron indicadores que buscan optimizar el 

proceso por la vía de eliminar la improvisación y trabajar con previsión y el conocimiento 

de las necesidades del contexto; en el proceso de dirección se estipularon indicadores 

relacionados con: el personal, grado académico, tiempo de servicio, cargo que ocupan y 

tiempo invertido en la formación del personal; en el proceso de supervisión se estimaron 

indicadores para el manejo del personal relacionado con: reposo, asistencia y el 

acompañamiento a las aulas y escuelas; para el proceso de evaluación se consideraron 
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indicadores como: el tiempo de trabajo escolar, los proyectos evaluados, la investigación en 

las escuelas, la atención en relación con la demanda, descriptores indicadores, calidad 

educativa, procesos gerenciales. 

 

Naranjo (2005) analizó la forma en que los directores de hospitales públicos 

españoles utilizan sistemas de información y control de gestión para tomar decisiones, 

mediante una encuesta enviada a 218 hospitales gubernamentales. También evaluó el efecto 

de la utilización del sistema de información y control de gestión en la implantación de la 

estrategia. Los resultados evidenciaron un uso dominante de información económica para la 

toma de decisiones sobre evaluación del rendimiento, así como un importante efecto del 

sistema de información y control de gestión en la implantación de la estrategia centrada en 

los costos y en la flexibilidad. 

(Gamboa, 2015), Los resultados del estudio dejan importantes hallazgos y 

reflexiones sobre la calidad de la educación superior desde los discursos institucionales y de 

actores educativos, en donde se llega a la siguiente conclusión: La gestión institucional desde 

los imaginarios instituidos muestra una armonización de las acciones administrativas con 

las dinámicas de docencia, investigación y extensión. Sin embargo, algunos de estos 

imaginarios no se operacionalizan en las realidades institucionales y solo se manifiestan en 

discursos. 

(Carrasco, 2002), realiza una tesis muy importante y llega a la siguiente conclusión: 

Se ha demostrado que la Gestión Institucional tiene relación directa y positiva con la 

Formación Profesional que se realiza en la Facultad de 281 Educación de la UNSACA, 2002. 

Siendo el índice de correlación al 68,4%, lo que significa que dicha correlación es casi alta. 

La relación está referida a que se ha obtenido como puntaje de Gestión Institucional una 

media de 1,77, lo que en su escala valorativa equivale a “regular”, y como promedio de 
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Calidad de Formación Profesional la nota de 13.65, que en su escala valorativa equivale 

también a “regular”, es decir, existe una relación directa entre una Gestión Institucional 

regular y una Calidad de Formación Profesional de nivel regular con una correlación de 

68,4%. 

(Díaz, 2017), realiza una importante investigación en la localidad de Iquitos y llega  

a las siguientes conclusiones: El nivel de calidad de la gestión educativa, con relación a la 

dirección institucional soporte al desempeño docente, trabajo conjunto con la familia y la 

comunidad, uso de la información e infraestructura y recursos para el aprendizaje; en el 

marco del proceso de la acreditación, en las instituciones educativas estatales nivel 

secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016, el 41,2 % es regular, el 29,4 % es bueno y 

el 29,4 % malo. 

El 76,5 % de las instituciones educativas estatales, nivel secundario, zona urbana 

distrito de Iquitos 2016; en cuanto a la dirección institucional es regular; el 11,8 % es malo 

y el 11,8 % es bueno. Se refiere a la metodología de la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), el Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCIE) y el 

Reglamento Interno (RI) de la institución. 

 

 

2.2 BASE TEÓRICA 

2.2.1 Gestión 

2.2.1.1 Gestión en una institución superior 

Es el conjunto de lineamientos que orientan la acción, previsión, visualización y empleo 

efectiva y eficiente de los recursos y esfuerzos a los objetivos y metas que se desean alcanzar, 

y se realiza a través de actividades coherentes, que permite logar objetivos y el tiempo 
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requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su 

consecución del logro de resultados. 

La gestión se refiere al conjunto de actividades de decisión que se realizan para alcanzar 

los fines de una organización. La gestión incluye las funciones que se explican a 

continuación (Miguel, 2005; pág. 36): 

a. Planificación: es el proceso destinado a establecer metas y un curso de acción idóneo 

para alcanzarlas (Stoner et al., 1994; pág. 11). 

b. Organización: es el proceso de organizar la manera en que se dispone el trabajo y se 

asigna entre los miembros de una organización para alcanzar de manera eficiente las 

metas y objetivos planeados (Rodríguez, 2006; pág.148). 

c. Dirección: es la acción de dirigir, de proveer de liderazgo, con el fin de que todos los 

miembros del grupo deseen y se esfuercen por lograr las metas y objetivos de la 

organización (Soria, 2002; pág. 59). 

d. Control: evalúa el desempeño de las actividades llevadas a cabo en la organización, 

e incluye, si es necesario, la aplicación de medidas correctivas que conlleven al logro 

de los objetivos y metas fijadas (Lau, 2007; pág. 262). 

Se entiende que todo proceso necesariamente está basada en la planificación, sin ello es 

imposible que logre los propósitos planteados, paralelo a ello es imprescindible la 

organización con características sistémicas y holísticas, los dos procesos anteriores se 

configura con una dirección efectiva y eficiente del líder que dirige la institución orientadas 

hacia el logro de objetivos estratégicos y los tres anteriores antes descritos son evaluados 

para contrastar el logro de los objetivos propuestos y que promueva la toma de decisiones. 

La gestión por procesos, es un nuevo concepto de estructura organizativa que considera 

que toda organización se puede concebir como una red de procesos interrelacionados o 
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interconectados, a la cual se puede aplicar un modelo de gestión denominado Gestión basada 

en los Procesos (GbP) (Mallar, 2010). 

Un sistema de gestión Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o 

que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos 

(Almeida, 2015 en ISO 9001; pág. 24). 

 

2.2.1.2 Gestión educativa en educación superior 

La gestión educativa tiene que estar articulada con el propósito o los objetivos de la 

educación. Éstos son objeto de continuo debate y desacuerdo, pero el principio de vincular 

las actividades de gestión y tareas a los fines y objetivos de la escuela o de la universidad 

sigue siendo vital. Estos propósitos proporcionan el sentido fundamental de la orientación 

que debe sustentar la gestión de las instituciones educativas. La gestión se orienta a la 

consecución de ciertos objetivos educativos (Bush, 2007; pág. 32). 

Hoy en día la gestión educativa en el nivel superior, básicamente tiene coherencia 

lógica entre los propósitos (objetivos estratégicos) y los resultados, que como puente se tiene 

la efectividad, eficiencia, eficacia y la pertinencia de la gestión desarrollada, de esta manera 

la gestión es objetiva que promueve el desarrollo en términos de calidad y un continuo 

mejoramiento institucional. 

La gestión educativa es entendida como un proceso organizado y orientado a la 

optimización de procesos y proyectos internos de las instituciones, con el objetivo de 

perfeccionar los procedimientos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos 

que en ella se movilizan. La institución es autónoma de definir sus criterios de gestión más 

adecuados y encaminados a responder con las necesidades educativas resultantes de la 

comunidad, más las exigencias legales de corte nacional e internacional. (Rico, 2016). 
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La gestión educativa en el nivel superior, fundamentalmente en los institutos de 

Educación Superior Tecnológico en el Perú, está dada a través de un modelo de gestión y 

como principio la existencia de la visión, misión, valores y objetivos estratégicos, 

configurado en cuatro dimensiones, el primero es la gestión institucional, en el cual se 

desarrolla acciones como la planificación, organización, ejecución y control, en términos del 

mejoramiento continuo, enriquecido con el clima laboral, organizacional e institucional; 

como segunda dimensión, es la gestión académica, constituida básicamente con el modelo 

pedagógico, a su vez basado en los enfoques pedagógicos y principios que enriquecen la 

gestión curricular y didáctico; como tercera dimensión, es la gestión administrativa, 

enmarcados a la gestión efectiva y eficiente del talento humano y a los recursos existentes 

en la institución como materiales y económicos y la cuarta dimensión es la comunitaria, que 

implica la relación recíproca entre la institución y la sociedad, cuyo propósito es el desarrollo 

integral de ambos, en el marco de la rendición de cuentas. 

Gestionar procesos en la institución superior, depende del desarrollo de 

procedimientos dialécticos, basados en las necesidades reales de los actores de la institución, 

en función a los objetivos estratégicos que refleje la realidad tangible y con muchas 

probabilidades de mejoramiento. Cada etapa del proceso, genera la toma de decisiones 

pertinentes, para lo cual es importante la participación colectiva y acertada, ello favorece la 

formulación de estrategias, las cuales determinan la mejor forma de realizar las acciones 

propuestas dentro de los objetivos estratégicos, y va depender mucho de la simbiosis de las 

condiciones externas e internas que rodean la institución.  

A partir de estos enfoques y principios la gestión de los procesos en el instituto, tiene 

un cuerpo nutrido capaz de visibilizar los resultados esperados en concordancia con los 

objetivos estratégicos propuestos, acompañado con una constante autoevaluación del 

proceso de gestión en general, el cual genera nuevas posibilidades de hacer reingeniería y 
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enrumbar  un nuevo proceso diferente preferentemente con un enfoque cualitativo, de esta 

manera se logre resultados a la institución y a la sociedad que tanto exige profesionales 

competentes, cuyo impacto interno como externo sea trascendente. Optimizar los procesos 

de gestión es uno de los principios más relevantes, que de por sí generan las mejores 

condiciones para una gestión exitosa. 

 

2.2.1.3   Niveles de gestión 

Aunque a medida que transcurre el tiempo, la tendencia es ir hacia una gestión de tipo 

participativo, la administración en una organización, generalmente, se lleva a cabo en los 

tres niveles (Figura 1), los cuales se describen a continuación (Guerrero, 2004; pág. 149; 

Miguel, 2005; pág. 36): 

a. Estratégico: es el nivel más elevado dentro de la empresa y se ocupa del propósito y 

la misión general de la organización, determinando la visión.  

b. Táctico: es el nivel intermedio y está relacionado con la aplicación de estrategias a 

corto y mediano alcance. Es el nivel donde más se involucra la gerencia pública.  

c. Operativo: es el nivel más bajo e incluye la ejecución cotidiana de los objetivos.  

 

2.2.1.4   Enfoques de gestión 

A. La gestión emergente 

La gestión en esta perspectiva, es más allá que un mero proceso administrativo, más 

al contrario es una acción global encaminada a garantizar los propósitos institucionales en 

el interior de las instituciones educativas. Por eso, la gestión emergente es “el conjunto de 

acciones relacionadas entre sí emprendidas por el equipo directivo (...) para promover y 

posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en-con la comunidad educativa” 

(Pozner, 2003; pág. 35). 
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El sistema de gestión emergente responde a las constantes transformaciones sociales, 

basado en un determinado ejercicio directivo; por tanto, el proceso de oferta y demanda de 

servicios educativos para formar profesionales es resultante de la realidad del contexto social 

en el que se desempeña, expresada en la unidad de la dinámica de los procesos sociales, 

quien se manifiesta en la pluralidad paradigmática de oferta y en el carácter multiétnico y 

pluricultural de la demanda. 

La dinámica circunstancial de la influencia de los involucrados en la educación, 

dentro del juego de poder de los procesos sociales y políticas institucionales, modifica la 

cualidad de los sistemas de gestión, niega un sistema en relación a otro en función de los 

intereses del equipo de gestión que lidera la gestión institucional. A partir de las 

consideraciones históricas se infiere la regularidad que explica la dinámica del proceso de 

gestión educativa y caracteriza su propia tendencia. 

La unidad y la contradicción entre la múltiple propuesta institucional caracterizada 

por la pluralidad paradigmática y la demanda social caracterizada por las necesidades 

multiétnicas y pluriculturales, forma la interacción que configura la dinámica del proceso de 

gestión educativa dentro de los procesos sociales. Por tanto, la gestión emergente constituye 

surgir y nacer una nueva gestión acorde a las nuevas necesidades que es respondida a través 

de los objetivos estratégicos, ello indica que la gestión se tiene que enriquecer cada vez 

mejor, logrando ser efectiva y eficiente.  

 

B. La gestión descentralizada 

La gestión descentralizada, se caracteriza por fortalecer la gestión institucional 

descentralizada, participativa, eficaz, eficiente y transparente, que brinda un servicio de 

formación profesional de calidad centrado en el logro de aprendizajes en los estudiantes. 

Asimismo, la gestión descentralizada en el nivel superior cuyo fin es implementar la política 
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educativa de fortalecimiento de las institución, caracterizado por ser descentralizada, 

participativa, transparente y orientada al logro de resultados con eficiencia y eficacia, en 

función a la complementariedad, coordinación, cooperación y colaboración entre los actores 

educativos, cuyo beneficiario principal son los estudiantes y el logro de los aprendizajes y 

el desarrollo integral de los mismos, con ello el desarrollo de las competencias y 

potencialidades institucionales, bajo el desprendimiento transparente del equipo directivo. 

La gestión descentralizada, constituye básicamente un proceso de rediseño 

institucional, lo que implica esencialmente una redefinición del rol y las funciones de la 

institución. Se trata, en principio se va realineando en un nuevo sistema más abierto y menos 

coercitivo y encaminado a la prevalencia de las reglas de un reposicionamiento estratégico 

de los actores protagónicos, debido principalmente a una recomposición de la estructura de 

incentivos. En esta gestión la responsabilidad de planeamiento, gestión y asignación de 

recursos desde la dirección es objetiva y realista, que permiten la aspiración a mejorar la 

gestión de los servicios educativos a través de su transferencia de conocimientos. 

La gestión descentralizada permite mejorar de la calidad educativa, con una toma de 

decisiones para elevar el nivel gestión y responder mejor a las necesidades de formación 

profesional; lo propio con la eficiencia, con la finalidad de mejorar la calidad de las 

decisiones de política educativa para mejorar la capacidad de solucionar problemas; lo 

propio es importante la redistribución de la responsabilidad financiera y la democratización 

para que asuman entre los actores, cuya participación fortalece el control institucional. Por 

esta razón, en la gestión descentralizada desarrolla desconcentración, donde se transfiere de 

actividades desde los niveles superiores a inferiores, el perfil de puesto (Reubicación), 

delegación de funciones de funciones con una alta responsabilidad. 
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C. La gestión como política institucional 

La gestión se desarrolla a partir de ideas convergentes y divergentes que se persigue 

los propósitos institucionales, cuya organización está influenciada por la ideológica, que 

refleja un espacio de participación democrática, donde los actores actúan con independencia 

que generan diversidad de intereses, ideologías y posicionamientos. Los protagonistas 

buscan su cohesión haciendo uso de sus propias tácticas, donde el proyecto global con matiz 

político de trabajo en equipo, porque debe ser asumido por todos. En el proceso de gestión 

está regulada por la existencia de una oposición, se generan discusiones, por ello, quien está 

a cargo de la dirección, como líder, tiene que ser un sujeto muy previsor y tratar de buscar 

consensos, decir el director debe de adelantar a los hechos, y evitar conflictos mayores.  

La gestión como política cuyos actores utilizan el poder formal e informal para lograr 

las metas en la organización, gracias a las acciones políticas producidas por las diferencias 

percibidas entre personas .y grupos, que conjuntamente con la motivación para usar poder 

para influir .y/o proteger la política institucional como principio de mejoramiento 

institucional. Las acciones están conscientemente motivadas, cualquier acción, consciente o 

inconscientemente motivada, puede tener significación política en una situación dada, cuyas 

acciones y procesos conflictivos y cooperativos son parte del ámbito de la micropolítica.  

Hoy en día las instituciones de educación superior, muchas de ellas vienen 

asumiendo esta postura, para generar mejores posibilidades de realizar una gestión de 

calidad, para beneficiar el desempeño directivo, docente y de los estudiantes, ésta última que 

logren el desarrollo de competencias y que sean coherentes con el perfil de egreso propuesto 

por la institución, donde las políticas institucionales orientan el logro de los propósitos de la 

institución.  
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D. El enfoque basado en procesos 

La gestión basada en procesos, parte de una organización y una estructura que 

permite cumplir con la visión, misión, valores y objetivos estratégicos establecidos. La 

gestión de procesos constituye una de las herramientas de mejora de la gestión más efectivas 

para todos los tipos de organizaciones, porque contiene básicamente el mapa de procesos, 

que ha generado actividades ligadas entre sí, que utiliza recursos y procesos de control para 

transformar elementos de entrada como recursos, plasmados en una serie de servicios en 

resultados en el marco de procesos, y que cada proceso logrado es un nuevo punto de partida 

para el siguiente proceso. 

La institución como organización identifica y desarrolla acciones en función de sus 

procesos, los cuales se encuentran interrelacionados de manera coherente y lógico, donde 

un proceso concluida será la entrada del proceso siguiente, donde se convierte a partir de 

ella una gestión sistemática de los procesos desarrollados en una institución, cuyas  

interacciones fortalecen el enfoque basado en procesos; donde se reitera que toda actividad 

tiene elementos de entrada y los convierta en elementos de salida y así sucesivamente 

Según la Asociación Americana de la Calidad (ASQ) un proceso no es más que: un 

grupo o serie de actividades y tareas relacionadas lógicamente, envolviendo personas, 

procedimientos máquinas, equipos y documentos necesitados para intercambiar materiales 

y/ o información dentro de las especificaciones de salida de un producto, servicio o 

información. (Varela, Pérez, & Peñate, 2007). Ningún proceso llega a su estado final como 

tal, más al contrario todo proceso genera otro proceso de manera secuencial, que cada vez 

el proceso se va perfeccionando gracias a la efectividad y eficiencia de la gestión 

institucional, y los actores mejoran su desempeño desde todo punto de vista. 
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2.2.2 Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión, son formulados para hacer seguimiento y evaluar los 

resultados de la gestión y permiten evaluar el logro de las metas físicas de los objetivos de 

los componentes, los programas, los proyectos y los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

2.2.2.1  Indicador 

Un indicador de gestión pública es aquella magnitud física o financiera que permite 

apreciar el grado de consecución de los objetivos trazados (eficacia); de utilización de los 

recursos (eficiencia); y de satisfacción de las demandas públicas hechas por los ciudadanos 

(efectividad) o la sociedad (Jiménez, 1987; pág.196). 

Por su parte, Zambrano (2007; pág. 227) señala que un indicador de gestión 

constituye simplemente una medición cuantitativa o cualitativa de una gestión, por tanto, 

refleja los resultados de una gestión. 

La construcción de indicadores de gestión para distintas actividades del sector 

público y su inclusión dentro del diseño de sistemas de seguimiento y evaluación de 

objetivos permiten evaluar la eficiencia y llevar a cabo reformas en la administración pública 

(Onrubia, 2005; pág. 43). Sin embargo, las carencias organizativas relacionadas con los 

flujos de información, las relaciones de autoridad y control, los medios para generar y 

difundir nuevos conocimientos, entre otros, impiden una incorporación efectiva de sistemas 

de indicadores de gestión dentro de las instituciones públicas (Onrubia, 2005; pág. 45). 
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2.2.2.2 Clasificación de los indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión utilizados en la presente investigación son los siguientes 

- Indicador de calidad del servicio: muestra la capacidad de los organismos 

competentes para responder en forma rápida, directa y adecuada a las necesidades 

de los usuarios, siendo precisamente la satisfacción del beneficiario el principio 

básico de la calidad (Pinto, 1994; pág. 1).  

- Indicador de efectividad: evidencia el grado en el que una organización es capaz de 

lograr sus metas (Lusthaus et al., 2002; pág. 117) o solventar los problemas. 

- El indicador “Efectividad”. 

- Indicador de rentabilidad: mide el rendimiento que producen los capitales utilizados 

en un determinado período de tiempo (Sánchez, 2002; pág. 2).  

Por otra parte, según la teoría de sistemas, se consideran los indicadores siguientes 

(Colombo, 2006; pág.75): 

- Indicador de entrada: describe la cantidad de solicitudes de servicios que hacen los 

clientes internos o externos a la unidad objeto de estudio (Colombo, 2006; pág.81).  

- Indicador de insumo: suministra información sobre los recursos empleados en el 

proceso productivo (Pedraja et al., 2005; pág. 116).  

- Indicador de proceso: evidencia las actividades, las tareas y los esfuerzos realizados 

en la unidad de análisis para transformar los servicios deseados. 

- Indicador de producto: describe los resultados del proceso productivo y pretenden 

mostrar en qué medida se alcanzan los objetivos propuestos y la influencia de éstos 

sobre el bienestar de los ciudadanos (Pedraja et al., 2005; pág. 117).  

- Indicador de efectos: demuestra el nivel de repercusión, a corto plazo, en los usuarios 

como consecuencia de los productos resultantes de la unidad de análisis.  
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- Indicador de impacto: el impacto es el nivel de repercusión final a largo plazo de los 

servicios que presta la organización pública en el entorno social en el que se 

desenvuelve (Guevara, 2000; pág. 27).  

También, en esta investigación se consideraron los indicadores siguientes: 

- Indicadores de gestión: es la relación entre variables cualitativas o cuantitativas, que 

permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o 

fenómeno observado, respecto de los objetivos y metas previstas e influencias 

esperadas (Beltrán, 1999; pág. 35-36). Un indicador de gestión es la expresión del 

comportamiento y desempeño de un proceso, una desviación sobre la cual se toman 

acciones correctivas o preventivas según el caso. Los indicadores de gestión deben 

reflejar el comportamiento de los factores claves tales como la efectividad, eficacia, 

productividad (Guevara, 2000; pág. 32).  

- Indicadores de unidad de análisis: determinan si los esfuerzos de un determinado 

departamento o de la organización en general se han orientado al cumplimiento de 

su misión.  

 

2.2.2.3   Características de los indicadores 

Los indicadores de gestión deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder 

apoyar la gestión para conseguir el objetivo, las cuales pueden ser:  

- Simplicidad. Se puede entender como la capacidad para definir el evento que se 

pretende medir de manera poco costosa en tiempo y recurso.  

- Validez en el tiempo. Puede definirse como la propiedad de ser permanente en un 

periodo deseado.  
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- Adecuación. Corresponde a la facilidad de la medida para describir por completo el 

fenómeno o efecto. Debe reflejar la magnitud del hecho analizado y mostrar la 

desviación real del nivel deseado.  

- Utilidad. Es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las 

causas que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas.  

- Participación de los usuarios. Es la habilidad para estar involucrados desde el diseño, 

y debe proporciónaselas los recursos y formación necesarios para su ejecución.  

- Oportunidad. Es la capacidad para que los datos sean recolectados a tiempo, 

igualmente se requiere que le información sea analizada oportunamente para poder 

actuar (Silva, 2011; pág. 2-3). 

 

2.2.2.4   Elementos de los indicadores de gestión 

Para la construcción de indicadores de gestión son considerados los siguientes 

elementos:  

- La Definición Expresión que cuantifica el estado de la característica o hecho que 

quiere ser controlado.  

- El Objetivo. El objetivo es lo que persigue el indicador seleccionado. Indica el 

mejoramiento que se busca y el sentido de esa mejora (maximizar, minimizar, 

eliminar, etc.). El objetivo en consecuencia, permite seleccionar y combinar acciones 

preventivas y correctivas en una sola dirección.  

- Los Valores de Referencia. El acto de medir es realizado a través de la comparación 

y esta no es posible si no se cuenta con un nivel de referencia para comparar el valor 

de un indicador. 
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- La Responsabilidad: Clarifica el modo de actuar frente a la información que 

suministra el indicador y su posible desviación respecto a las referencias escogidas.  

- Los Puntos de Medición. Define la forma cómo se obtienen y conforman los datos, 

los sitios y momento donde deben hacerse las mediciones, los medios con los cuales 

hacer las medidas, quiénes hacen las lecturas y cuál es el procedimiento de obtención 

de las muestras. Ello permite establecer con claridad la manera de obtener precisión, 

oportunidad y confiabilidad en las medidas.  

- La Periodicidad. Define el período de realización de la medida, cómo presentan los 

datos, cuando realizan las lecturas puntuales y los promedios. · El Sistema de 

Procesamiento y Toma de Decisiones El sistema de información debe garantizar que 

los datos obtenidos de la recopilación de históricos o lecturas, sean presentados 

adecuadamente al momento de la toma de decisiones. 

 

2.2.2.5  Enfoques de indicadores  de gestión 

A. Como medición de procesos 

Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de manera adecuada y 

representativa la información relevante respecto a la ejecución y los resultados de uno o 

varios procesos de una gestión institucional, de forma que se pueda determinar la capacidad, 

eficacia y eficiencia de los mismos. Es importante tener en cuenta la función de los valores 

que adopte un indicador y del proceso evolutivo de los mismos a lo largo del tiempo; la 

institución podrá estar en condiciones de actuar sobre el proceso, especialmente de la 

variable de control que permitan cambiar el comportamiento del proceso, según los 

intereses. 
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Un indicador es un soporte de información (habitualmente expresión numérica) que 

representa una magnitud, de manera que a través del análisis del mismo se permite la toma 

de decisiones sobre los parámetros de actuación (variables de control) asociados. Donde la 

institución debe determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, 

las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de 

la operación eficaz y el control de sus procesos. 

Un indicador como medición de procesos, permite medir los procesos como comprender 

lo que ocurre durante un lapso de tiempo, hacer realistas los planes, programas y proyectos, 

como se vienen llevando a cabo el proceso y su consiguiente resultado; la verificación del 

cumplimiento de responsabilidades asumidas por las diferentes áreas, jefaturas y 

comisiones, trabajos en equipo, entre otros; de la misma forma corregir condiciones que 

están fuera de control; así como también establecer prioridades a nivel institucional; por otro 

lado, evaluar la necesidad de cambio que necesita para mejorar el proceso de gestión en la 

institución, que pueda generar la evaluación del impacto del cambio; lo propio promover la 

actualización y la capacitación y el estudiar el comportamiento de los actores educativos. 

 

B. Como medición de resultados 

Los indicadores permiten establecer, en el marco de un proceso o conjunto de 

procesos, que es necesario medir para determinar la capacidad y la eficacia del mismo, todo 

ello alineado con los objetivos estratégicos. La finalidad de los indicadores es conocer la 

capacidad y eficacia asociadas a un determinado proceso. La capacidad, constituye la aptitud 

de una institución, sistema o proceso para realizar un producto que cumple los requisitos 

para ese producto y la eficacia, es la extensión en la que se realizan las actividades 

planificadas y se alcanzan los resultados previstos. 
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La capacidad de un proceso está referida a la aptitud para cumplir con unos 

determinados requisitos, que puede ser de un 80%, 90% de cumplimiento, depende del área 

a evaluar, mientras que la eficacia del proceso está referida a la extensión con que los 

resultados que obtiene el proceso son adecuados o suficientes para alcanzar los resultados 

planificados, que tiene que ser en mayor porcentaje que la capacidad. De este modo se puede 

apreciar claramente que la eficacia es un concepto relativo, que surge de comparar los 

resultados reales obtenidos con el resultado que se desea obtener.  

Una institución asegura que sus procesos tengan la capacidad suficiente que permita 

que los resultados que se obtienen cubran los resultados previstos, cuyos objetivos 

estratégicos, surgen de la realización del seguimiento y medición adecuados. Es más, una 

institución se preocupa también por alcanzar los resultados deseados, optimizando la 

utilización de recursos, es decir, además de la eficacia, se considera la eficiencia en los 

procesos. La eficiencia, constituye la relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados, ello implica que los indicadores utilizados para conocer la eficiencia de un 

proceso recogen los recursos que se consumen, tales como costos, horas-hombre utilizadas, 

tiempo, entre otros.  

Los resultados a medir son el nivel de compromiso, el cumplimiento, la 

responsabilidad, la confiabilidad, cooperación, iniciativa, autonomía, manejo del estrés, 

innovación, optimismo, liderazgo, empatía, comunicación, motivación, negociación, 

relaciones interpersonales, trabajo en equipo,  planificación,  organización,  dirección,  

delegación  criterio, lealtad, creatividad, mejora o superación, orientación al detalle y al 

logro. Asimismo, medir las horas de atención, horas posibles, problemas resueltos y/o 

detectados, reclamos aceptados y/o presentados, satisfacción actual o inicial, tiempo 

utilizado, abandono o deserción parcial o definitivo de usuarios (Institución educativa). Por 

otro lado, es importante medir resultados de la meta planificada, cumplimiento de 
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compromisos, tiempo, costo y recursos comprometidos, avance por fase, productos 

terminados, percepción de satisfacción de los usuarios, entre otros.  

 

C. Como medición, retroalimentación y acción 

Los indicadores como medición, retroalimentación y acción, constituye un proceso 

integral en la gestión institucional, porque mide la efectividad en el uso de los recursos, 

materiales, económicos, incluido el talento humano, se centra fundamentalmente la atención 

en factores importantes de la gestión, que contrasta con los objetivos estratégicos, las 

mismas necesitan monitorear el proceso, con un análisis amplio y profundo, sobre todo los 

problemas, y todo ello permite visualizar avances y retrocesos, el cual permite identificar 

oportunidades de mejora, basado en la realimentación positiva y continua mejora bajo 

opiniones sinceras, bajo procesos de reacción rápida y las relaciones con los actores 

educativos, que todos ellos constituyen un sistema de medición. 

 

Un indicador es adecuado para una gestión en el presente siglo, cuando un indicador 

es lo más representativo posible de la magnitud que pretende medir, los cambios en la 

magnitud que representan, es decir, debe cambiar de valor de forma apreciable cuando 

realmente se altere el resultado de la magnitud en cuestión, cuando es rentable, que 

recompensa el esfuerzo de recopilar, calcular y analizar los datos; también cuando es fiable, 

porque los datos obtenidos de mediciones son objetivas y que se someta a la comparación 

en el tiempo para poder analizar su evolución y tendencias.  
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2.2.3 Gestión de calidad 

La gestión de calidad, es el constructo multidimensional, sobre el cual aún no existe 

una definición comúnmente aceptada, por lo que trata uno de uno de esos términos que 

utilizan para denominar cuestiones diferentes. Camisón, C.; Cruz, S.  & Gonzales. (2006). 

La gestión de la calidad es aquel aspecto de la función directiva que determina y 

aplica la política de calidad. Comprende tres procesos: planificación, organización y control. 

Juran prefiere desarrollar prefiere desarrollarla a través de las tres fases de su trilogía: 

planificación, control y mejora de la calidad. Por su parte, Deming, al igual que Crosby, la 

explica mediante de catorce actuaciones. 

La planificación de la calidad constituye el proceso de definición de las políticas de 

calidad, generación de los objetivos y establecimiento de las estrategias para alcanzarlos. Es 

la actividad destinada a determinar quiénes son los clientes y cuáles son sus necesidades, 

desarrollar los procesos y productos requeridos para satisfacerlas y transferirlos a las 

unidades operativas. La organización para la calidad es el conjunto de la estructura 

organizativa, los procesos y los recursos establecidos para gestionar la calidad. Es la división 

de funciones y tareas y su coordinación. El control de la calidad abarca las técnicas y 

actividades de carácter operativo a la calidad. Consiste en determinar si la calidad de la 

producción se corresponde a la calidad del diseño. Es el proceso a través del cual se puede 

medir la calidad real, compararla con las normas y actuar sobre la diferencia. 

 

2.2.3.1  Enfoques de gestión de calidad 

Las clasificaciones de los enfoques para la Gestión de la Calidad son 

mayoritariamente de naturaleza discreta, y pretenden distinguir perspectivas netamente 
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diferenciadas. Entre los enfoques más importantes se tiene por el momento son las 

siguientes:  

 

a. Enfoque como inspección 

La inspección puede tener diversos alcances: constituir sólo una actividad de 

información, incluir además una decisión (aceptación, rechazo o reproceso), o desembocar 

incluso en acciones correctoras. La definición usual comprende los dos primeros aspectos, 

mientras que adquiere la tercera dimensión cuando la inspección de la calidad está integrada 

en enfoques más avanzados como el CEC o el aseguramiento de la calidad. 

 

b. Enfoque como control estadístico de la calidad 

El CEC se basa en la idea de elaborar productos no defectuosos por medio del control 

estricto de los procesos. Dado que su lema es «introducir la calidad en el proceso», el CEP 

constituye el corazón de este enfoque de Gestión de la Calidad. El CEP consiste en controlar 

los procesos verificando la conformidad de algunas características de calidad (el diámetro o 

la longitud de una pieza, las reservas correctas en un hotel, o el tiempo de prestación de un 

servicio) mientras las tareas de que consta se están desarrollando (Camisón, Cruz & 

Gonzales, 2006; pág. 224-254). 

 

c. Enfoque como aseguramiento de la calidad o control de calidad total 

Las limitaciones del CEC han sido superadas en gran manera con el enfoque CCT, 

iniciado por Juran y Feigenbaum en Estados Unidos. Esta denominación obedece a la 

extensión del ámbito de la función de calidad a todos los departamentos y procesos de la 

organización. Tomemos la definición de Feigenbaum (1951: 6) para dar una idea cabal del 

enfoque: El control de calidad total es un sistema efectivo para integrar los esfuerzos de 
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desarrollo, mantenimiento y mejora de la calidad de varios grupos de una organización a fin 

de hacer posibles marketing, ingeniería, producción y servicio a plena satisfacción del 

consumidor y a los niveles más económicos (Camisón, Cruz  & Gonzales, 2006; pág. 224-

254). 

 

d. Enfoque japonés o como CWQC 

La transformación del enfoque CCT (control de la calidad total) en CWQC 

(Company vida quality control, control de calidad en toda la compañía) o enfoque japonés 

de Gestión de la Calidad 16, se produce con la asimilación en Japón de las ideas 

fundamentales contenidas en el primero. Es difícil distinguir entre CCT y CWQC, pues a 

simple vista las diferencias no son profundas 17. Ishikawa (1954) y más recientemente Xu 

(1999) los consideran sinónimos, aunque agregan que CWQC puede entenderse como la 

evolución del CCT en Japón. De hecho, los elementos de uno y otro son sustancialmente 

comunes, y la mayoría de las piezas del enfoque japonés habían sido ya enunciadas en 

Estados Unidos por Feigenbaum y Juran. El CWQC sigue insistiendo en la orientación hacia 

la prevención y al sistema, así como en la importancia de la planificación, la documentación, 

el uso de métodos estadísticos y la auditoría periódica del sistema de calidad, que habían 

caracterizado el CCT en Occidente.  

En síntesis, el cambio se puede expresar diciendo que no es suficiente asegurar la 

calidad, sino que además debe alcanzarse a bajo coste. Ello exige no sólo que los procesos 

hagan las cosas bien a la primera, sino además hacer cada día los procesos un poco mejor y 

con el mínimo control a posteriori. Quizás el único elemento técnico del sistema de 

producción norteamericano que las empresas japonesas no asimilaron fue la programación 

de las reparaciones, anticipando su comprensión más profunda de un principio básico cual 

es hacer las cosas bien a la primera. El principio mollar que inspira el CWQC puede ser 
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“introducir la mejora continua de la calidad en los procesos y en los productos a través de 

las personas y del trabajo en equipo” (Camisón, Cruz & Gonzales, 2006; pág. 224-254). 

 

e. Enfoque integrador como gestión de la calidad total 

Las principales dificultades encontradas en las aproximaciones parciales antes 

analizadas pueden resumirse como sigue:  

- Una deficiente comprensión y consecuentemente mala adaptación de los enfoques 

de Gestión de la Calidad, al considerarlos como un conjunto de acciones aisladas sin 

abordar su contenido en toda su complejidad.  

- Enfoques excesivamente humanos o técnicos. En el primer caso, los problemas se 

generan por la dificultad de traducir principios motivacionales (participación, 

compromiso, implicación) en actuaciones coordinadas que repercutan en mejoras 

efectivas en la empresa, lo que generó una excesiva importancia en determinadas 

técnicas como los círculos de calidad y los equipos de mejora. En el caso de los 

enfoques técnicos, las dificultades surgieron a través del excesivo énfasis en las 

técnicas de control y aseguramiento, que generan sistemas de Gestión de la Calidad 

excesivamente burocratizados que limitan la introducción de mejoras gestionadas a 

partir de iniciativas procedentes del personal de primera línea.  

- La existencia de estructuras organizativas de carácter funcional en las empresas 

occidentales, inadecuadas para las exigencias de los nuevos principios de calidad 

(como la gestión de procesos o el trabajo en equipo).  

- Enfoques excesivamente centrados en los niveles jerárquicos inferiores, lo que 

dificulta la adopción de compromisos no sólo formales, sino también efectivos por 

parte de la alta dirección. La calidad no debe ser entendida solamente como algo que 

depende del buen hacer de los operarios correctamente dirigidos mediante la 
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aplicación de los programas de mejora, sino una idea que debe estar presente en todos 

los niveles de la organización.  

- La dificultad de implantar el conjunto de técnicas y herramientas (círculos de 

calidad, grupos de mejora, etc.) aisladamente y en un contexto cultural diferente del 

que se generaron.  

- Delegación excesiva de las actividades en calidad a «especialistas», en muchos casos 

externos, con lo que el peso en la implantación queda fuera del control directo de la 

línea de ejecutivos de las empresas. Esta delegación es el resultado de la falta de 

compromiso y liderazgo por parte de la dirección que permita darle prioridad a la 

Gestión de la Calidad.  

- Adopción de una concepción marginal de la calidad por basarse en el control, que 

queda, en el mejor de los casos, al margen del conjunto de objetivos y estrategias de 

la empresa, de modo que impide una efectiva coordinación entre la estrategia de 

calidad y el resto de las estrategias y políticas de la empresa.  

- Escasa prioridad dada a las actuaciones de mejora de la calidad, que frecuentemente 

quedan relegadas a actividades propias de las áreas funcionales en las que se 

integran.  

- Pese al avance que supuso para el desarrollo de un enfoque estratégico en la Gestión 

de la Calidad, la orientación al servicio deja sin responder una cuestión fundamental: 

¿cuáles son las causas de que una empresa sea capaz de ofrecer productos con una 

riqueza de atributos precio-diferenciación mayor desde la visión del cliente que su 

competencia?  

- El olvido de alguna dimensión fundamental a la hora de gestionar la calidad, ya sea 

la eficacia en el mercado (en términos de satisfacción de las expectativas del cliente), 

ya sea la eficiencia interna, ya sean las expectativas del resto de los grupos de interés 
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de la organización. La adopción del concepto multidimensional de calidad total 

implica desarrollar un enfoque de Gestión de la Calidad orientado a la maximización 

de la creación de valor, entendido ahora como la satisfacción de las expectativas de 

todos los grupos de interés importantes para la organización. Entre otras extensiones, 

la Gestión de la Calidad se integra con la prevención de riesgos laborales, la gestión 

medioambiental y la búsqueda de comportamientos éticos y de la responsabilidad 

social corporativa (Camisón, Cruz  & Gonzales, 2006; pág. 224-254). 

 

2.2.4 Calidad educativa 

Existen dos principios caracterizan la mayoría de las tentativas de definición de lo 

que es calidad educativa: el primero considera que el desarrollo cognitivo del educando es 

el objetivo explícito más importante de todo sistema educativo y, por consiguiente, su éxito 

en este ámbito constituye un indicador de la calidad de la educación que ha recibido; el 

segundo hace hincapié en el papel que desempeña la educación en la promoción de las 

actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica, así como de la creación 

de condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando. (UNESCO, 

2005; pág. 2) 

 

2.2.4.1  Calidad en educación superior 

La calidad en educación superior, se plantea desde una perspectiva integradora del 

concepto de calidad para la educación superior que de alguna manera une las distintas 

perspectivas y posiciones con relación al tema. Se plantea un concepto pluridimensional que 

comprende todos los aspectos de la organización educativa: programas académicos, 

docentes, estudiantes, enseñanza, investigación, becas, personal, equipamiento, 
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instalaciones, servicios, entre otros; contempla una autoevaluación interna y otra externa a 

cargo de entes externos especializados. Supone, asimismo, una dimensión internacional en 

términos de intercambio de conocimientos, proyectos de investigación, creación de sistemas 

interactivos y la movilidad de docentes y estudiantes. Se destaca la importancia de la 

selección del personal y su perfeccionamiento constante como aspectos esenciales para 

asegurar la calidad educativa en términos de sus habilidades pedagógicas, el acercamiento 

al mundo del trabajo y la movilidad de los estudiantes tanto a escala local como a escala 

internacional (UNESCO, 1998). 

El concepto de calidad educativa en el nivel de educación superior está aceptado por 

la mayoría de investigadores como multidimensional se establece: El concepto de calidad, 

aplicado a las instituciones de educación superior, hace referencia a un atributo del servicio 

público de la educación en general y en particular, al modo cómo este servicio se presta, 

según el tipo de institución de que se trate. La calidad demanda una evaluación permanente 

y sistemática. La educación superior debe introducir la evaluación institucional en su 

quehacer habitual, sea mediante los procesos de autoevaluación o bien mediante los de 

evaluación por pares o externa. (Farro, 2007; pág.20). 

El Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Superior No Universitaria, identifica la calidad con la mayor o menor satisfacción 

de los estándares fijados por las asociaciones profesionales o las agencias de acreditación, 

se entiende como un atributo integral de algo, resultado de una síntesis de los componentes 

y los procesos que lo producen y distinguen. Alude, de una parte, a las características 

universales y particulares de algo y de otra, a los procesos a través de los cuales tales 

características se configuran. La calidad de un bien o servicio es aquello que le corresponde 

necesariamente y que al faltarle afecta su naturaleza, su ser propio. CONEACES (2008). 
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2.2.5 Sistema de medición de gestión 

Un sistema de medición de gestión es un conjunto de indicadores medibles derivados 

del plan estratégico, que permite evaluar mediante índices al alineamiento entre las 

estrategias, los objetivos, las acciones y los resultados y por lo tanto, determinar el 

desempeño de la organización frente a su direccionamiento estratégico (Serna, 2003). 

Un sistema de medición de gestión tiene como objetivo facilitar a os administradores 

con responsabilidades de planeación y control de cada uno de los grupos operativos, 

información permanente e integral sobre su desempeño, que les permita a estos evaluar su 

gestión y tomar los correctivos del caso (Amat, 2001). 

El sistema de medición es ante todo, un asunto de comportamiento: se trata, mediante la 

elección de los procesos medidos, de orientar el comportamiento individual o colectivo en 

un sentido que sea favorable para la organización y de conseguir el cumplimiento de la 

estrategia. Por tanto, el sistema de control tiene que ser: 

- Muy sencillo, que sea fácil de manejar y modificar, estará constituido por un objetivo 

y por un indicador de gestión por cada actividad. 

- Claro, es decir está constituido por indicadores concretos, perfecta y fácilmente 

comprensibles por el personal involucrado y no ambiguo; varios indicadores 

diferentes pueden presentar mensajes contradictorios. 

- Basados en la estrategia, los indicadores de control deben de traducir la estrategia al 

nivel de la actividad, es decir, al nivel de centro de decisión que tiene la actividad a 

su cargo. 

- Evolutivo, que pueda adaptarse en función de los cambios de circunstancias y de la 

estrategia. 
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2.2.5.1   Enfoques para la medición de gestión 

Con base en el análisis de fuentes bibliográficas y la experiencia del autor, se pueden 

identificar 4 enfoques básicos para medir el impacto en los resultados que tiene la gestión 

del capital humano:  

- Medición de la correlación de las prácticas de capital humano con los resultados 

financieros de las empresas a través de estudios de investigación en varias empresas.  

- Medición de la Contribución estratégica del capital humano de acuerdo con la 

estrategia de la empresa o Unidad de Negocio.  

- Medición del impacto de intervenciones o programas específicos de capital humano 

a través de procesos de medición que vinculen las acciones de capital humano con 

los resultados de negocio y cuantifiquen sus beneficios económicos particulares.  

- Medición del impacto económico del capital humano a nivel de la empresa a través 

de indicadores financieros de productividad y generación de valor del capital 

humano (Torres, 2005; pág. 154). 

2.3   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Calidad educativa 

La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 

respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Se considera 

generalmente cinco dimensiones de la calidad: filosofía (relevancia), pedagogía (eficacia), 

cultura (pertinencia), sociedad (equidad) y economía (eficiencia). 

Instituto Superior Tecnológico 

Un instituto de tecnología, instituto tecnológico o politécnico, o incluso escuela 

politécnica, es una institución educativa de alto nivel (de nivel superior) especializada en 

la enseñanza y aprendizaje de tecnologías. 
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Calidad  

La calidad es una herramienta básica e importante para una propiedad inherente de 

cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma 

especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al 

conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es la 

percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 

necesidades.  

Indicador 

Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para 

elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un 

valor, una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo analiza. Los 

indicadores se utilizan en diversos ámbitos. Un ejemplo básico de indicador es el porcentaje. 

Gestión estratégica 

Es la encargada de conducir a la institución a un futuro deseado, implica que la misma debe 

influir directamente en el cumplimiento de los objetivos establecidos, y esta dirección que 

tomará la gestión estratégica debe contar con toda la información necesaria para que las 

decisiones correspondientes puedan ser tomadas precisamente con respecto a la actitud y 

postura que la que la gestión estratégica asumirá ante cualquier situación. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y PROPUESTA 

En el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación realizada repartidas en 

tres partes: el resultado de la aplicación de la encuesta aplicada a los actores educativos y el 

modelo teórico con su respectiva fundamentación la propuesta y la propuesta innovadora de 

aplicación tal como exige la Escuela de Post-grado.  

En correspondencia con el marco teórico, se establece la importancia de proponer un 

modelo de indicadores para mejorar la gestión institucional en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí, en base a la 

verificación y descripción de la realidad de los actores educativos (docentes, estudiantes y 

administrativos). 

La encuesta aplicada a los docentes, estudiantes y personal administrativo, permite 

conocer la realidad actual de la gestión en la institución de educación superior, en donde se 

opina cómo está encaminado la gestión institucional, académica, administrativa y 

comunitaria, centrado principalmente en la formación profesional técnico de los estudiantes. 

El desarrollo de esta parte de la investigación se ha llevado a cabo considerando tres 

momentos importantes que se describen a continuación: 

1º. Aplicación y análisis de la encuesta a los docentes estudiantes y personal administrativo, 

referente a la gestión, que a la vez considera el diseño de indicadores como propuesta 

teórica. 

2º. Definición de cuáles son los indicadores predominantes que manifiestan los docentes, 

estudiantes y personal administrativo. En este caso, se plantea un modelo teórico que 

puede ser aplicado en la gestión de la institución. 
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3º. La propuesta innovadora propiamente dicha para el diseño de indicadores para la gestión 

de la institución, en el cual se definen los elementos metodológicos, materiales y 

procedimientos que se pueden desarrollar para conseguir lo que se pretende lograr el 

mejoramiento de la gestión. 

 

3.1. ENCUESTA A LOS ACTORES EDUCATIVOS 

Se presentan cuadros estadísticos para analizar la encuesta de la gestión en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de 

Maranganí y su probable aplicación de indicadores de gestión. La administración de la 

encuesta, fue muy relevante, que tiene como objetivo determinar las características de la 

gestión en la institución como muestra, ello permitirá tomar decisiones en el tiempo más 

corto posible con la finalidad de transformar la gestión actual en otra, cuyo diseño de 

indicadores favorece la evaluación objetiva del proceso de gestión institucional, que está 

orientada a la calidad de formación profesional de los estudiantes y su coherencia con el 

mercado laboral. A continuación, se percibe el análisis de la encuesta: 

 

Tabla 1 
Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo 

Documentos  de gestión: PEI, RI, PCI, PAT 

 

Alternativas 
Docentes Estudiantes Administrativos 

Fi % Fi % Fi % 

Si, totalmente      5 4   

Si, parcialmente  6 50 65 46   

Si, se está iniciándose  5 42 32 22 2 100 

No 1 8 40 28   

Total 12 100 142 100 2 100 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo. 2017. 
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El 50% de docentes opinan que sí, parcialmente la institución cuenta con los 

documentos de gestión como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Reglamento 

Institucional (RI); el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el Plan Anual de Trabajo 

(PAT); el 42% Manifiestan que sí, se está iniciándose y el 8% que no cuenta con los 

documentos de gestión. 

Se observa en el cuadro que los documentos de gestión la institución cuenta 

parcialmente debido a que los profesionales que ejercen la docencia desconocen dichos 

documentos porque no son docente de carrera pedagógica y poco nada colaboran con su 

formulación y/o actualización, pero sin embargo es muy importante que se inicie con la 

actualización de los documentos como el PEI, RI, PCI y PAT, por la importancia que tiene 

para la gestión de la institución.  

  El 46% de estudiantes encuestados indican que sí, parcialmente la institución cuenta 

con los documentos de gestión como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el 

Reglamento Institucional (RI); el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el Plan Anual de 

Trabajo (PAT); el 28% que no y el 22% que sí, se está iniciándose con la elaboración de los 

documentos de gestión. 

 De la misma forma los estudiantes desconocen de la importancia de los documentos 

de gestión, probablemente fueron elaborados o actualizados, pero no se ha socializado a los 

estudiantes, razón por el cual ignoran lo valiosos de estos documentos de gestión, pero de 

alguna y otra manera algunos se encuentran interesados en participar en su actualización y 

por la transparencia de la gestión de la institución. 

 El 100 del personal administrativo opina que sí, se está iniciándose con la elaboración 

de los documentos de gestión como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el 

Reglamento Institucional (RI); el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el Plan Anual de 

Trabajo (PAT). 
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 El personal administrativo desconoce totalmente, debido a que cada año académico 

se recluta nuevo personal, en algún caso simplemente no le interesa dichos documentos de 

gestión, porque nunca se le dio la importancia y lo trascendental de los mismos, razón por 

el cual aparentemente recién se encuentra en un inicio. 

 La conclusión, tanto los docentes, estudiantes y personal administrativo, su opinión 

indica que implícitamente no les dan importancia a los documentos de gestión como el PEI, 

RI, PCI y PAT, razones por el cual se encuentra en inicio, o parcialmente se conoce. 

 

Tabla 2 
Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo 

Cultura organizacional y el logro de los objetivos institucionales 

 

Alternativas 
Docentes Estudiantes Administrativos 

Fi % Fi % Fi % 

Si, totalmente    1 8 7 5   

Si, parcialmente  8 67 31 21   

Si, se está iniciándose  2 17 86 61 1 50 

No 1 8 18 13 1 50 

Total 12 100 142 100 2 100 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo. 2017. 

El 67% de docentes opinan que sí, parcialmente la cultura organizacional permite el 

logro de los objetivos institucionales; el 17% indica que sí, se está iniciándose esta 

coherencia entre la cultura organizacional y los objetivos institucionales y el 8% expresa 

que no existe coherencia entre la cultura organizacional y los objetivos institucionales.  

Ello implica que aún no existe esa coherencia entre la cultura organizacional y el 

logro de los objetivos institucionales, entonces existe deficiencia en la organización, o 

simplemente no están asumiendo sus funciones a carta cabal y todo lo planificado no se 

viene cumpliendo, tampoco se hace seguimiento del cumplimiento de los objetivos 
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estratégicos y mucho menos se evalúa el cumplimiento de todo lo previsto en las diferentes 

jefatura, áreas y proyectos planificados. 

El 86% de estudiantes opinan que sí, se está iniciándose esta coherencia entre la 

cultura organizacional y los objetivos institucionales; el 31% indica que sí, parcialmente 

existe coherencia entre la cultura organizacional y los objetivos institucionales y el 18% 

expresa que no existe coherencia entre la cultura organizacional y los objetivos 

institucionales.  

Los estudiantes poco o nada conocen lo que se hace en el marco de la gestión 

institucional, razón por el cual los estudiantes muy participan en la organización 

institucional, lo que ellos cumplen con algunas consideraciones o actividades programadas 

por la institución, tampoco exigen el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos para 

el año académico respectivo o simplemente cae en comentarios de algunos desaciertos de la 

dirección o plana docente. 

El 50% del personal administrativo, indica que sí, sí, se está iniciándose la coherencia 

entre la cultura organizacional y los objetivos institucionales y el 50% expresa que no existe 

coherencia entre la cultura organizacional y los objetivos institucionales.  

Se observa claramente que el personal administrativo definitivamente pareciera que 

no encaja en la cultura organizacional, posiblemente cumple las orientaciones o 

disposiciones de la dirección, docentes y estudiantes, y que no le interesa mejorar la cultura 

organizacional, muchos menos la perseverancia en el logro de los objetivos institucionales. 

Por tanto, los docentes, estudiantes y personal administrativo, expresan que no existe 

coherencia entre la cultura organizacional (planificación) y el logro de los objetivos 

institucionales, ello implica que poco está mejorando la calidad de gestión y todos los 

procesos desarrollados en la institución. 
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Tabla 3 
Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo 

Selección de docentes y el perfil de puestos en el Programa de Estudios 

 

Alternativas 
Docentes Estudiantes Administrativos 

Fi % Fi % Fi % 

Si, totalmente      2 1   

Si, parcialmente  9 75 34 24   

Si, se está iniciándose  3 25 91 64 2 100 

No   15 11   

Total 12 100 142 100 2 100 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo. 2017. 

El 75% de docentes opinan que sí, parcialmente se selecciona a los docentes de 

acuerdo al perfil de puestos para el programa de estudios y el 25% indica que sí, se está 

iniciándose con esta forma de seleccionar a los docentes de acuerdo al perfil de puestos para 

el programa de estudios de la institución. 

Uno de los factores para que no haya una selección de acuerdo al perfil de los puestos 

para un determinado programa de estudios es la remuneración, en vista de que muchos 

profesionales ganan mejor que el sector educación, sobre todo existe carencia de 

profesionales con experiencia en empresas públicas y privadas, esa la razón por el cual no 

existe un buen proceso de selección acorde al perfil de egreso de los estudiantes, que debe 

de lograr las competencias exigidas por el Plan de Estudios y las políticas de formación 

profesional técnico. 

El 64% de estudiantes opinan que sí, se está iniciándose con la selección de docentes 

de acuerdo al perfil de puestos para el programa de estudios; el 24% indica que sí, 

parcialmente se selecciona a los docentes de acuerdo al perfil de puestos para el programa 

de estudios de la institución; el 11% expresa que no se selecciona a los docentes de acuerdo 
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al perfil de puestos y el 1% que sí, totalmente se selecciona a los docentes de acuerdo al 

perfil de puestos. 

Los estudiantes cada año académico manifiestan su disconformidad del proceso de  

selección, so pretexto de que no existe transparencia en dicho proceso; pero sin embargo, 

los considerandos son los mimos que de los docentes, es una de las causales determinantes 

que no se puede captar profesionales de experiencias; asimismo, por la escasa capacitación 

por parte de la Dirección Regional de Educación y el Ministerio de Educación, alguno de 

los docentes no son suficientemente competentes como para responder a la alta exigencia 

del mercado laboral. 

El 100% del personal administrativo manifiesta que sí, se está iniciándose con esta 

forma de seleccionar a los docentes de acuerdo al perfil de puestos para el programa de 

estudios de la institución. 

 

Pareciera que al personal administrativo no le interesa el proceso de selección de 

docentes con el perfil de puesto para el programa de estudios, ello implica que poco o nada 

existe identidad y compromiso hacia el desarrollo institucional, con el cual su aporte a la 

gestión es nulo, debido a que simplemente cumple con las funciones asignadas por la 

institución, sin mayores aspiraciones a nivel personal, social e institucional. 

En conclusión, los docentes, estudiantes y personal administrativo, aún no entran en 

un verdadero proceso de selección de docentes de acuerdo a las normas legales, quien da 

lineamientos bastante explícitos en el sentido que se tienen que captar con el perfil de puesto 

que requiere el programa de Estudios. 
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Tabla 4 
Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo 

Perfil de egreso y la coherencia con la demanda del mercado laboral 

 

Alternativas 
Docentes Estudiantes Administrativos 

Fi % Fi % Fi % 

Si, totalmente    1 8 11 8   

Si, parcialmente  6 50 52 36   

Si, se está iniciándose  5 42 74 52 1 50 

No   5 4 1 50 

Total 12 100 142 100 2 100 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo. 2017. 

El 50% de docentes opinan que sí, parcialmente existe coherencia entre el perfil de 

egreso y la demanda del mercado laboral; el 42% indica que sí, se está iniciándose el trabajo 

para que tenga coherencia entre el perfil de egreso y la demanda del mercado laboral y el 

8% manifiestan que sí, totalmente existe coherencia entre el perfil de egreso y la demanda 

del mercado laboral. 

Se nota claramente que aún el perfil de egreso no está satisfaciendo plenamente la 

demanda del mercado laboral, ello implica que muy poco se viene trabajando en la 

actualización constante del perfil de egreso, debido a que el mercado laboral tienen un ritmo 

acelerado de las nuevas demandas, razón por la cual es importante tener en cuenta lo que 

viene sucediendo en los cambios constante del mercado y el movimiento de la economía 

local, regional, nacional y mundial, quienes determinan finalmente la formación profesional 

técnica.  

El 52% de estudiantes opinan que sí, se está iniciándose la coherencia entre el perfil 

de egreso y la demanda del mercado laboral; el 36% indica que sí, parcialmente existe 

coherencia entre el perfil de egreso y la demanda del mercado laboral; el 8% manifiestan 

que sí, totalmente existe coherencia entre el perfil de egreso y la demanda del mercado 
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laboral y el 4% de estudiantes expresan que no existe coherencia entre el perfil de egreso y 

la demanda del mercado laboral. 

Los estudiantes son conscientes de la realidad que vienen atravesando en el marco 

de su formación profesional, razón por el cual que no se sienten seguros de su inserción 

laboral cuando una vez egresen, probablemente el currículo y del propio perfil del egresado 

que necesita la actualización permanente, con el cual se puede satisfacer las demandas del 

mercado laboral y así corresponder la satisfacción plena de su formación profesional con el 

perfil requerida por la empresa. 

El 50% del personal administrativo, indica que sí, sí, se está iniciándose la coherencia 

entre el perfil de egreso y la demanda del mercado laboral y el 50% expresa que no existe 

coherencia el perfil de egreso y la demanda del mercado laboral.  

El personal administrativo, a la forma de percibir desconoce la relación recíproca 

entre el perfil de egreso y las demandas del mercado laboral de los egresados de los 

programas de estudio, razón por el cual poco o nada viene aportando por la actualización 

y/o revisión del perfil de egreso, que con su aporte se puede mejorar las intenciones de 

desempeño exitoso en la empresa o institución. 

En conclusión, los docentes, estudiante y personal administrativo, opinan en su gran 

mayoría que por el momento existe poca coherencia entre el perfil de egreso y la demanda 

del mercado laboral, probablemente falta actualizar el perfil y también hacer el estudio de 

oferta y demanda del mercado laboral, que muy bien puede determinar las verdaderas 

necesidades de formación profesional técnica de los estudiantes por el bien de ellos mismos 

y de la sociedad en su conjunto. 
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Tabla 5 
Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo 

Liderazgo del Director en la gestión institucional 

 

Alternativas 
Docentes Estudiantes Administrativos 

Fi % Fi % Fi % 

Si, totalmente    1 8 14 10   

Si, parcialmente  6 50 67 47 1 50 

Si, se está iniciándose  4 34 51 36 1 50 

No 1 8 10 7   

Total 12 100 142 100 2 100 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo. 2017. 

El 50% de docentes manifiesta que sí, parcialmente existe liderazgo del director 

manifestada en su gestión institucional; el 34% indica que sí, se está iniciándose el liderazgo 

del director durante la gestión institucional; el 8% manifiestan que sí, totalmente viene 

demostrando liderazgo el director manifestada en su gestión institucional y un 8% indica 

que no demuestra liderazgo el director en la gestión institucional. 

El cuadro indica claramente que aún el director no demuestra liderazgo tal como 

exige las políticas de gestión institucional y la propia sociedad y las empresas; producto del 

cual muchas aspiraciones a nivel institucional no se han concretizado, por la carencia del 

liderazgo, probablemente por la escasa capacitación para la función de director y la escasa 

evaluación desarrollada por la propia institución, la Dirección Regional de Educación y el 

Ministerio de Educación, que poco o nada viene haciendo por poner como referente a los 

institutos tecnológicos. 

El 47% de estudiantes manifiesta que sí, parcialmente existe liderazgo del director 

manifestada en la gestión institucional; el 36% de estudiantes indica que sí, se está 

iniciándose el liderazgo del director durante la gestión institucional; el 10% de estudiantes 

manifiestan que sí, totalmente viene demostrando liderazgo el director manifestada en su 
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gestión institucional y un 7% indica que no demuestra liderazgo el director durante la gestión 

institucional. 

Los estudiantes están insatisfechos con el director, debido a que muy poco demuestra 

liderazgo en la gestión institucional, pedagógico, administrativo y comunitario, es más muy 

poco le interesa el desarrollo profesional de los estudiantes, por los pocos convenios que 

existe entre la institución y las empresas públicas y privadas; asimismo, existe poco interés 

por la calidad de formación profesional, y si que las hubo es por iniciativa de los docentes y 

los propios estudiantes. 

El 50% de docentes manifiesta que sí, parcialmente existe liderazgo del director 

manifestada en la gestión institucional y el 50% indica que sí, se está iniciándose el liderazgo 

del director durante la gestión institucional. 

Una vez más el personal administrativo el liderazgo del director poco o nada le 

interesa, porque simplemente cumple con sus funciones asignadas por el director o 

institución, que aparentemente cuando se acuerda algo para el beneficio de la institución ya 

es signo de buen director o le hace favores ya es un líder por su comprensión de alguna 

situación que se le presente al personal administrativo. 

En conclusión, el personal docente, estudiantes y el personal administrativo 

concuerdan con el Director no manifiesta de manera contundente el liderazgo personal e 

institucional, porque sus actuados son poco insignificantes y los logros obtenidos dentro de 

la institución fundamentalmente en lo académico teórico y práctico, ésta última fuera de la 

institución, es sacrificio de los docentes y estudiantes, que entran en acuerdos con los talleres 

y empresas públicas y privadas, quienes aceptan y acceden las necesidades de formación 

profesional de los estudiantes. 
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Tabla 6 
Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo 

Calidad de gestión en la institución 

 

Alternativas 
Docentes Estudiantes Administrativos 

Fi % Fi % Fi % 

Si, totalmente          

Si, parcialmente  2 17 17 12   

Si, se está iniciándose  7 58 104 73 2 100 

No 3 25 21 15   

Total 12 100 142 100 2 100 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo. 2017. 

 

El 58% de docentes manifiesta que sí, se está iniciándose la calidad de gestión en la 

institución; el 25% de docentes expresa que sí, parcialmente existe la calidad de gestión en 

la institución y el 17% de docentes que no existe calidad de gestión en la institución. 

La opinión de docentes es muy importante al indicar que en la institución no existe 

calidad de gestión, que por presión de las directivas del Ministerio de Educación, recién 

desean empezar con mejorar la gestión, probablemente por las orientaciones con fines de 

licenciamiento o el proceso de acreditación, caso contrario creo que no hubiese sido posible 

el pensamiento de poder mejorar la gestión, con características y componentes de la calidad 

que son la pertinencia, eficiencia, eficacia, relevancia, entre otros, que le dan la base de la 

calidad de cualquier proceso. 

El 73% de estudiantes manifiesta que sí, se está iniciándose la calidad de gestión en 

la institución; el 15% de estudiantes expresa que no existe calidad de gestión en la institución 

y el 12% de estudiantes que sí, parcialmente existe calidad de gestión en la institución. 
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Lo propio los estudiantes están muy preocupados por la baja calidad de gestión a 

comparación de otras instituciones que se esfuerzan por acercarse a la calidad de procesos 

que como resultado se logra los grandes objetivos estratégicos, como el máximo rendimiento 

con los recursos existentes durante el año académico; se cree que el proceso de 

licenciamiento o acreditación puede traer un mejoramiento sustancial, puede, pero si no 

existe compromiso, identidad y compromiso de parte de los propios estudiantes en mejorar 

su formación profesional técnico, ha de ser imposible que se logre desarrollar las 

competencias asignadas en el perfil de egreso. 

El 100% del personal administrativo expresa que sí, se está iniciándose la calidad de 

gestión en la institución. 

Los administrativos no entienden mucho referente a la calidad de gestión, pero sin 

embargo a falta de una continua capacitación poco o nada aportan al desarrollo institucional, 

más al contrario restan fuerzas con el simple hecho de cumplir sus funciones de alguna 

manera, creemos el papel del personal administrativo es otro, más protagónico. Otra de las 

limitaciones es que cada año se contrata personal administrativo, cuyos procesos 

orientadores asignada por la institución cada año académico se lo lleva y el nuevo personal 

carece de toda la implementación que se le facilitó.  

En conclusión, la opinión de docentes, estudiantes y el personal administrativo, son 

muy preocupantes, desde el punto de vista de la calidad de gestión, porque ninguno de los 

estamentos está capacitado como para emprender por el sendero de la calidad de gestión, a 

ello se suma aspectos como que los documentos de gestión no se encuentran actualizados, 

existe poca cultura organizacional, escaso liderazgo, no existe revisión del perfil de egreso, 

escasos convenios, entre otros que limitan muy seriamente a las aspiraciones hacia la calidad 

de gestión; a pesar, de tener algunas condiciones adecuadas en la institución; es muy 

probable que el proceso de licenciamiento y el proceso de acreditación puedan ser motivos 
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de poder generar mejores posibilidades de mejoramiento de la calidad de gestión en los 

diferentes componentes de la gestión educativa. 

 

Tabla 7 
Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo 

Presupuesto económico institucional y el logro de objetivos estratégicos 

 

Alternativas 
Docentes Estudiantes Administrativos 

Fi % Fi % Fi % 

Si, totalmente          

Si, parcialmente  2 17 1 1   

Si, se está iniciándose  6 50 73 51   

No 4 33 68 48 2 100 

Total 12 100 142 100 2 100 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo. 2017. 

 

El 50% de docentes expresan que sí, se está iniciándose la búsqueda de la coherencia 

entre el presupuesto económico institucional y el logro de objetivos estratégicos; el 33% de 

docente indican que sí, se está iniciándose la búsqueda de la coherencia entre el presupuesto 

económico institucional y el logro de objetivos estratégicos y el 17% de docentes expresa 

que sí, parcialmente existe la coherencia entre el presupuesto económico institucional y el 

logro de objetivos estratégicos. 

 

Efectivamente, como institución superior tiene escasos ingresos económicos y gran 

cantidad de necesidades, principalmente requerimientos de una buena infraestructura, 

implementación con aparatos, maquinarias, y otros de tecnología de punta y de última 

generación; pero sin embargo con el presupuesto que tienen la institución no es suficiente, 

en muchas ocasiones los objetivos estratégico planteados en el Proyecto Educativo 
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Institucional no se cumplen, con ello definitivamente no se logra los objetivos propuesto en 

una año académico determinado.  

El 51% de estudiantes manifiestan que sí, se está iniciándose la búsqueda de la 

coherencia entre el presupuesto económico institucional y el logro de objetivos estratégicos; 

el 48% de estudiantes indican que no existe coherencia entre el presupuesto económico 

institucional y el logro de objetivos estratégicos y el 1% de estudiantes expresan que sí, 

parcialmente existe la coherencia entre el presupuesto económico institucional y el logro de 

objetivos estratégicos. 

Las necesidades de formación profesional técnica de los estudiantes, no se viene 

satisfaciendo en muchos aspectos, por el escaso ingreso económico que tiene la institución, 

muchas veces se da a conocer los objetivos estratégicos, que pareciera fácil de lograr, pero 

sin embargo es difícil de cumplirla, es decir, existe carencia de tener una infraestructura 

adecuada a los programas de estudios, capacitación docente que no se observa en estos 

últimos años, viajes de estudio a nivel de pasantía, convenios con empresas o entidades de 

prestigio nacional e internacional, entre otros, es decir existe muy poca coherencia entre el 

presupuesto económico y los objetivos estratégicos. 

El 100% de estudiantes opinan que sí, parcialmente existe la coherencia entre el 

presupuesto económico institucional y el logro de objetivos estratégicos. 

Definitivamente el personal administrativo, es ajena al proceso de la coherencia entre 

el presupuesto económico y los objetivos estratégicos; por eso, la opinión pareciera que muy 

poco les interesa el desarrollo institucional, porque simplemente logran cumplir sus 

funciones asignadas por la institución y de alguna manera ellos logran poner en orden los 

procesos. 

 



 

 

76 

 

En conclusión, las manifestaciones de docentes, estudiantes y personal 

administrativo, es muy serio sobre todo desde el punto de vista de las aspiraciones, para que 

la institución pueda brindar un servicio educativo de calidad con toda la capacidad instalada 

y de esta forma satisfacer la gran demanda de formación profesional de los estudiantes, por 

tanto muchos de los objetivos estratégicos no se llegan a realizar mucho menos se logran 

cumplir, por ende hasta se puede pensar que los recursos económicos no se esté utilizando 

como debería de ser, entonces existe incoherencia entre ambos. 

Tabla 8 

Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo 
Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo. 2017. 

El 58% de docentes indican que sí, se está iniciándose la coherencia entre el currículo 

desarrollado con las demandas del mercado laboral; el 34% de docentes expresan que sí, 

parcialmente existe la coherencia entre el currículo desarrollado con las demandas del 

mercado laboral y el 8% de docentes manifiestan que no existe coherencia entre el currículo 

desarrollado con las demandas del mercado laboral. 

Se observa en el cuadro que una gran mayoría de los docentes se dan cuenta que el 

currículo desarrollado en los diferentes Programas de Estudios, aún no está satisfaciendo la 

demanda del mercado laboral, ello indica que el mercado laboral es cambiante, por las 

propias necesidades de las empresas públicas y privadas y el avance de la ciencia y la 

Currículo del Programa de Estudios y su coherencia con el mercado laboral 

 

Alternativas 
Docentes Estudiantes Administrativos 

Fi % Fi % Fi % 

Si, totalmente      4 3   

Si, parcialmente  4 34 34 24   

Si, se está iniciándose  7 58 96 68 1 50 

No 1 8 8 5 1 50 

Total 12 100 142 100 2 100 
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tecnología es tan veloz que el currículo también tiene que ajustarse a la velocidad de los 

factores descritos. 

El 68% de estudiantes opinan que sí, se está iniciándose la coherencia entre el 

currículo desarrollado con las demandas del mercado laboral; el 24% de estudiantes 

expresan que sí, parcialmente existe la coherencia entre el currículo desarrollado con las 

demandas del mercado laboral; el 8% de estudiantes manifiestan que no existe coherencia 

entre el currículo desarrollado con las demandas del mercado laboral y el 3% e estudiantes 

manifiestan que sí totalmente existe coherencia entre ambos. 

Los estudiantes son los mejores testigos de la coherencia entre el currículo 

protagonizado por ellos mismos y las nuevas demandas del mercado laboral, cada vez se les 

presenta nuevos retos, conocimientos; fundamentalmente, nuevos procesos durante el 

proceso de prácticas y centros de trabajo, en donde la realidad es muy diferente, a pesar de 

que los estudiantes tienen aprendizajes o competencias generales y específicas, se les 

presenta nuevos quehaceres, muchos de los estudiantes tienen ciertas dificultades para 

desempeñarse de manera exitosa.  

El 50% del personal administrativo indica que sí, se está iniciándose la coherencia 

entre el currículo desarrollado con las demandas del mercado laboral y el 50% del personal 

administrativo manifiestan que no existe coherencia entre el currículo desarrollado con las 

demandas del mercado laboral. 

El personal administrativo, respecto a la coherencia entre el currículo desarrollado 

en los diferentes programas de estudio y las nuevas demandas del mercado laboral, poco les 

interesa este punto, debido a que no son protagonistas directos de la formación profesional, 

es decir, observan todos estos hechos de manera directa; por tanto, es mínimo su 

participación en el protagonismo de la formación profesional de los estudiantes, por eso no 

tienen mayor opinión al respecto. 
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En conclusión, la opinión de docentes, estudiantes y personal administrativo, en 

definitiva aún no existe la coherencia entre el currículo desarrollado en la institución en las 

diferentes Programas de Estudio, con las demandas actuales del mercado laboral, debido a 

que tan pronto en el mercado se presenta nuevas formas de trabajo, nuevos retos laborales, 

con nuevos perfiles, requisitos, entre otros, a veces cuando hay convocatorias por una 

empresa sobre todo privado, ofertan trabajos, que no coinciden con los perfiles de los 

egresados de la institución de educación superior, que por la carencia de autonomía de los 

programas de estudios, limitados por el Ministerio de Educación, se frustran las aspiraciones 

laborales de los estudiantes egresados. 

 

Tabla 9 

Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo 

Seguimiento al desempeño y logro de competencias a los estudiantes 

 

Alternativas 
Docentes Estudiantes Administrativos 

Fi % Fi % Fi % 

Si, totalmente          

Si, parcialmente    2 1   

Si, se está iniciándose  10 83 123 87 2 100 

No 2 17 17 12   

Total 12 100 142 100 2 100 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo. 2017. 

 

El 83% de docentes indican que sí, se está iniciándose el seguimiento al desempeño 

y logro de competencias a los estudiantes y el 17% de docentes manifiestan que no se hace 

el seguimiento al desempeño y logro de competencias a los estudiantes. 
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Se nota claramente que en los diferentes programas de estudios no se está haciendo 

el seguimiento al desempeño y logro de competencias, ello indica que tan solamente se 

realiza el proceso de aprendizaje y formación profesional reflejados en el proceso de 

evaluación de aprendizajes consignados en la aprobación, desaprobación y recuperación de 

Unidades Didácticas y la promoción de semestre a semestre y el proceso de titulación al 

concluir el estudio de un determinado Programa de Estudios.  

El 87% de estudiantes expresan que sí, se está iniciándose el seguimiento al 

desempeño y logro de competencias a los estudiantes; el 12% de estudiantes manifiestan 

que no se hace el seguimiento al desempeño y logro de competencias a los estudiantes y el 

1% de estudiantes opinan que sí, parcialmente realizan el seguimiento al desempeño y logro 

de competencias a los estudiantes. 

Los estudiantes desconocen los procedimientos de como se les puede hacer el 

seguimiento de su desempeño semestre a semestre y cómo pueden lograr exitosamente las 

competencias generales y específicas por parte de la institución, ellos están mas 

esperanzados de mejorar sus estudios y la formación profesional, que analizar el estándar 

que en estos últimos años se viene implementando con fines de acreditación de Programas 

de Estudio. 

El 100% de personal administrativo manifiestan que sí, se está iniciándose el 

seguimiento al desempeño y logro de competencias a los estudiantes. 

La opinión del personal administrativo, es esperanzador, posiblemente también ellos 

consideran importante el seguimiento de su desempeño y logro de competencias, con la 

finalidad de mejorar la calidad de formación profesional.  

En conclusión, la opinión de docentes, estudiantes y personal administrativo, que no 

se viene haciendo el seguimiento al desempeño y logro de competencias a los estudiantes, 

con ello se puede indicar que no hay interés para mejorar la calidad de aprendizajes, calidad 
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de formación profesional, para la satisfacción plena del mercado laboral local, regional, 

nacional e internacional. 

 

Tabla 10 

Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo 

Seguimiento  a los egresados 

 

Alternativas 
Docentes Estudiantes Administrativos 

Fi % Fi % Fi % 

Si, totalmente          

Si, parcialmente    12 8   

Si, se está iniciándose  5 42 44 31 2 100 

No 7 58 86 61   

Total 12 100 142 100 2 100 

Fuente: Encuesta a docentes, estudiantes y personal administrativo. 2017. 

El 58% de docentes indican que sí, se está iniciándose el seguimiento a los egresados 

y el 42% de docentes manifiestan que no se hace el seguimiento a los egresados. 

Se observa claramente en el cuadro que los programas de estudio y la propia 

institución, no viene haciendo el seguimiento de los egresados, creemos que muy importante 

conocer, cómo los egresados se vienen insertando al mercado laboral, cual es el nivel de 

éxito de ellos en los centros de trabajo, cuántos de ellos han emprendido su propio negocio; 

el seguimiento de egresados, permite el estudio de oferta y demanda de formación 

profesional, entre otros, estas acciones permite el mejoramiento de la calidad de formación 

profesional. 

El 61% de estudiantes indican que no se hace el seguimiento a los egresados; el 31% 

de estudiantes opinan que sí, se está iniciándose el seguimiento a los egresados y el 8% de 

estudiantes que sí, parcialmente se hace el seguimiento a los egresados.  
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Las opiniones de los estudiantes, es preocupante, en el sentido de que no se están 

beneficiándose con políticas de seguimiento a los egresados, generación de bolsas de trabajo, 

convenios, entre otras acciones que trae el seguimiento; razón por la cual, algunos o muchos 

egresados se sienten abandonados por la institución, cuando se ve frustrado sus aspiraciones 

de oportunidad de trabajo. 

El 100% de personal administrativo expresan que sí, se está iniciándose el 

seguimiento a los egresados. 

El personal administrativo, tiene una óptica respecto al seguimiento de egresados, en 

el sentido de que los egresados tienen trabajo seguro, por el mismo hecho de que el parque 

automotor sigue creciendo y la tecnología en el campo de la electricidad sigue en alza, donde 

el mercado laboral brinda muchas posibilidades de insertase de manera inmediata. 

 

3.2. MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE CALIDAD 

en el I.E.S.T.P. “Enrique 

Pablo Mejía Tupayachi” de 

Maranganí” 

 

Visión, Misión 

y Valores de la 

institución  

Objetivos 

estratégicos 

      Dimensiones: 

- Gestión estratégica 

- Formación integral 

- Soporte institucional 

- Resultados 
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El modelo teórico de la propuesta, consiste en considerar como punto de partida los 

indicadores de evaluación para la gestión, estos indicadores tienen soporte en las 

dimensiones de la calidad que son eficiencia, eficacia, pertinencia, relevancia y equidad; 

asimismo, los componentes del modelo de evaluación que son el humano, institución, social, 

inserción laboral y presupuesto e introducir la evaluación como cultura que implica 

institucionalizar como un proceso importante y sostenible en el tiempo para el desarrollo 

institucional.  

El siguiente proceso es el sistema de información que constituye un conjunto de 

elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y 

listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo, cuyos 

elementos son la información, personas y recursos, que viabilizan en actividades a través de 

técnicas de trabajo, orientadas a los objetivos de la institución. 

 

Indicadores de 

evaluación 

Sistema de información 

Dimensiones: 

- Eficiencia 

- Eficacia 

- Pertinencia 

- Relevancia  

- Equidad  

Componentes: 

- Humano 

- Institución 

- Social 

- Inserción laboral 

- Presupuesto 

 

Evaluación 

como cultura 
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El siguiente paso es el protagonismo in situ de la gestión de calidad en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí, 

basado en los lineamientos del modelo actual de acreditación para Programas de estudio 

basado en las dimensiones: Gestión estratégica, formación integral, soporte institucional y 

resultados y en estricto cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos a corto, 

mediano y largo plazo. 

Finalmente, el desarrollo de la gestión de calidad basada en indicadores de evaluación, 

llega a un puerto muy especial, se trata de la coherencia lógica entre la calidad de gestión, y 

sus objetivos estratégicos con la Visión, Misión y Valores de la institución, cuya coherencia 

será el logro de resultados, cuyo valor más preciado es el desarrollo institucional integral y 

su consiguiente formación profesional de calidad de los estudiantes, para que estos últimos 

protagonicen un relevo generacional con garantía y sostenibilidad en el tiempo. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

GESTIÓN DE CALIDAD EN EL I.E.S.T.P. “ENRIQUE PABLO MEJÍA TUPAYACHI” 

DE MARANGANÍ”, BASADO EN INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

 

3.3.1. Presentación 

La propuesta de diseño de indicadores de calidad para evaluar de gestión, para el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de 

Maranganí”, es con el objetivo de mejorar la gestión institucional, en relación con los 

objetivos estratégicos. Los indicadores es un instrumento clave para la planeación dado que 

proporciona información para el monitoreo y evaluación de resultados. La propuesta que se 

presenta es un instrumento diseñado para aportar a la gestión de la gestión y público en 
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general, que tiene una información clara y sencilla sobre el diseño y la construcción de 

indicadores de calidad para la evaluación de la gestión institucional. 

 

3.3.2. Fundamentación 

Los indicadores son estadísticos que permiten realizar juicios de valor sobre la 

pertinencia de los aspectos clave del funcionamiento de la gestión; constituyen 

características mensurables de éstos y aspiran a medir sus aspectos fundamentales. 

Proporcionan un panorama de las condiciones actuales de la institución, sin describirlo a 

fondo y se espera que a través de ellos sea posible establecer inferencias acerca de la calidad 

de gestión, donde los indicadores tienen, en general, como punto de referencia un estándar, 

que generan juicios de valor correspondientes. 

Los indicadores son susceptibles de comparación a través del tiempo, esto es, deben 

dar cuenta del progreso y los cambios en el desempeño de cierta variable; en otras palabras, 

el indicador no sólo cumple una función informativa, sino también evaluativa, pues se espera 

que, mediante ellos, sea posible determinar si existen mejoras o deterioros en algunas 

variables de la gestión y si existe probabilidades de mejora el indicador permite construir 

nuevos enfoques y expectativas.  

Los indicadores, en cuanto que constituyen propuestas de interpretación de la 

realidad, no pueden ser entendidos como herramientas capaces de proporcionar una visión 

acabada de la realidad tal cual es. En otras palabras, difícilmente permiten la comprensión 

de un fenómeno en toda su magnitud y complejidad, pues sólo aportan un marco de 

referencia cuantitativo que no incorpora los elementos cualitativos del fenómeno 

(Morduchowicz, 2006). 
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Los sistemas de indicadores facilitan la descripción de situaciones que no pueden 

medirse de manera directa, como medir constructos tales como la calidad de la docencia o 

de la educación puede resultar sumamente difícil, pues no existe un solo indicador que por 

sí mismo refleje este constructo. En cambio, si miden los mismos constructos considerando 

una serie de indicadores tales como formación académica, experiencia laboral, o resultados 

de aprendizaje y eficiencia terminal, sería posible configurar un panorama más claro en 

relación con estos constructos. 

 

3.3.3. Justificación 

Los indicadores de calidad para evaluar la gestión, son vitales para la institución y 

su continua utilización permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas 

que se derivan del desarrollo de la gestión institucional, sobre el grado de eficiencia o 

eficacia de las acciones desarrolladas en la institución, con la finalidad de lograr el 

cumplimiento de la misión, visión, objetivos estratégicos y metas de un determinado 

proceso. Los indicadores de calidad permiten interpretar lo que está ocurriendo, tomar 

medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos, definir la necesidad de 

introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar sus consecuencias en el menor tiempo 

posible. 

 

3.3.4. Objetivo 

La propuesta teórica tiene como objetivos las siguientes: 

- Evaluar la gestión institucional con indicadores de calidad, en las dimensiones de 

gestión estratégica, formación integral, soporte institucional y resultados, para crear 

una cultura de medición y mejoramiento continuo. 
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- Promover la constante toma de decisiones como un valor en la institución, para entrar 

en el proceso de mejoramiento continuo y buscar de manera permanente el éxito, 

bajo el establecimiento de criterios de comparación con los otros institutos de 

carácter tecnológico. 

- Analizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, metas y resultados, en el 

marco de la gestión institucional basada en la eficacia, la eficiencia y efectividad y 

evaluada con indicadores de calidad. 

 

3.3.5. Premisas 

El modelo propuesto parte de las siguientes premisas:  

a. Orientación a la calidad. El modelo propuesto pretende alinear la información que 

resulte a los indicadores de evaluación con el proceso de gestión y con la calidad del 

servicio educativo prestado (formación profesional Técnica).  

b. Simplicidad. El modelo propuesto pretende que los indicadores de evaluación se 

realicen de manera eficaz.  

c. Enfoque sistémico. El modelo propuesto puede ser visto como un subsistema dentro 

de otro gran sistema que es la institución de educación superior.  

d. Adaptabilidad. El modelo de indicadores de evaluación debe poderse adaptar a las 

peculiaridades de cada institución de educación superior.  

e. Precisión de la información. La calidad de un modelo de indicadores de evaluación 

depende, en buena medida, de la calidad (confiabilidad y validez) de la información 

que se genere.  

f. Ética. El cumplimiento con ciertos estándares de ética es fundamental cuando se 

establece un modelo de indicadores de evaluación institucional.  
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3.3.6. Metodología 

El aspecto metodológico para poder diseñar indicadores de calidad, constituye un conjunto 

de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo de mejorar la gestión en la 

institución,  como proceso complejo y difícil de lograr las metas deseadas. Cada 

procedimiento forma un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 

misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. 

Asimismo, cada proceso tiene otros procedimientos que cada son más específicos. Los 

procedimientos de la propuesta, esta concretizado en un cuadro muy importante y es de la 

siguiente manera: 

3.3.7. Comité de Evaluación 

En esta parte se responsabilizará a un comité de calidad, que estará conformado de la 

siguiente manera: 

 Director general. 

 Jefe de Unidad Académica. 

 Jefe de Área del Programa de Estudios de Electrónica Industrial. 

 Jefe de Área del Programa de Estudios de Mecatrónica Automotriz. 
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CUADRO DE INDICADORES DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
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Académico 

Porcentaje de 

estudiantes 

aprobados (PEA). 

 

Determinar el 

rendimiento alcanzado 

por los estudiantes en el 

semestre de referencia. 

PEA =
TAx100

TM
 

TA = Total aprobados. 

TM = Total 

matriculados. 

Unidad 

Académica y 

Área Académica 

 

Seguimiento 
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Porcentaje de 

estudiantes 

desaprobados 

(PED). 

 

Determinar el 

rendimiento alcanzado 

por los estudiantes en el 

semestre de referencia. 

PED =
TDx100

TM
 

TD = Total 

desaprobados. 

TM = Total 

matriculados. 

 

Unidad 

Académica y 

Área Académica 

 

 

 

Seguimiento 

académico 

 

 

Llegará al 100% de 

efectividad 

Porcentaje de 

deserción (PD). 

 

Determinar el porcentaje 

de estudiantes retirados en 

el semestre de referencia. 

PD =
TRx100

TM
 

TD = Total 

desaprobados. 

TM = Total 

matriculados. 

Unidad 

Académica y 

Área Académica 

 

 

Seguimiento 

académico 

 

 

Llegará al 100% de 

efectividad 

Porcentaje de 

licencias (PL). 

 

Determinar el porcentaje 

de estudiantes que 

solicitan licencia en el 

semestre de referencia. 

PL =
TELx100

TM
 

TELD = Total 

estudiantes con licencia. 

TM = Total 

matriculados. 

Unidad 

Académica y 

Área Académica 

 

 

Seguimiento 

académico 

 

 

Llegará al 100% de 

efectividad 

 Relación 

quejas/satisfacció

n 

Incrementar la calidad de 

los servicios 

administrativos 

1% de quejas/2% de 

satisfacción 

 

Dirección 

General 

Calidad en los 

servicios de 

producción  

Llegará al 90% 
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Evaluación 

Garantizar el 

mejoramiento continuo 

del equipo de trabajo 

 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General 
Autoevaluación e 

evaluación 

permanente  

Llegará al 100% de 

efectividad 

 

Gestión 

estratégica 

Índice de 

fortalecimiento de 

la carrera 

Garantizar el 

fortalecimiento de las 

actividades de acción 

integral 

Nro. de actividades 

realizadas/nro. de 

actividades programadas 

Dirección 

General 
 Llegará al 100% de 

efectividad 

Cultura de la 

transparencia, 

calidad y control 

interno 

Determinar el grado de 

mejoramiento continuo 

del sistema de gestión de 

la calidad 

Nro. de acciones 

correctivas, preventivas y 

de mejoras cerradas/nro. de 

acciones correctivas, 

preventivas y de mejora 

generadas 

Dirección 

General 
 Llegará al 100% de 

efectividad 

 

Académico 

Capacitación 

Determinar según lo 

presupuestado la 

capacitación al personal 

Cobertura de capacitación 

= Nro. de personas 

capacitadas/nro. de 

personas presupuestadas 

*100 

Dirección 

General 
Cobertura de 

capacitación 

determinada por la 

carrera 

Cumplir con lo 

presupuestado 

Cumplimiento y 

seguimiento de 

los resultados 

Determinar el nivel de 

productividad y 

satisfacción  

Relación beneficio-costo= 

beneficios totales del 

programa/costos del 

programa 

Dirección 

General 
 Lograr los índices 

de productividad 

reflejen en la carrera 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

las acciones 

planeadas de las 

áreas estratégicas 

del SIG 

Determinar el porcentaje 

de cumplimiento de las 

acciones planeadas de las 

áreas estratégicas del SIG 

 

 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General 
Mide el porcentaje 

promedio de 

cumplimiento de las 

acciones planeadas de 

las áreas estratégicas 

del SIG 

Llegará al 100% de 

efectividad 

 D
ef

ic
ie

n
te

 
 

d
el

 
5
0

-7
0
%

  
  
  
  
  
 

A
ce

p
ta

b
le

 
d
el

 
 

7
0

-9
0
%

  
  
  
  
  
 

E
x
ce

le
n
te

 d
el

 9
0

-1
0
0
%

 

Eficiencia 

presupuestal 

ingresos y egresos 

Determinar la eficiencia 

presupuestal en un 

semestre 

Ingresos totales 

ejecutados/ingresos totales 

presupuestados *100 

Dirección 

General 
Un mayor porcentaje 

implica mayor 

eficiencia en la 

programación y 

mayor capacidad de 

ejecución de ingresos 

y gastos. 

Llegará al 100% de 

efectividad 
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Nivel de riesgos 

críticos 

aminorados  

Determinar el nivel de 

riesgos aminorados 

 

 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General 
Mide el porcentaje de 

riesgos críticos que 

son aminorados en un 

periodo. 

  

Llegará al 100% de 

efectividad 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

estratégica 

Nivel de 

satisfacción de los 

actores 

Determinar el nivel de 

satisfacción de los actores 

 

 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General 
Puntuación promedio 

de la evaluación de la 

satisfacción realizada 

a los clientes 

Llegará al 100% de 

efectividad 

 

Índice de eficacia 

de los procesos  

Determinar el índice de 

eficacia de los procesos  

 Dirección 

General 
Proporción de 

procesos que cumplen 

con el (90%) de  la 

meta %establecida en 

sus indicadores de 

gestión. 

Llegará al 100% de 

efectividad 

Nivel de avance 

del cronograma 

de los proyectos 

productivos 

Determinar el nivel de 

avance del cronograma de 

los proyectos productivos 

 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General 
Porcentaje de 

cumplimiento de la 

ejecución de 

proyectos de planta 

física 

Llegará al 100% de 

efectividad 

D
ef

ic
ie

n
te

  
d
el

 5
0
-7

0
%

  
  
  
  
  
  
A

ce
p
ta

b
le

 d
el

  
7
0

-9
0
%

  
  
  
  
  
 

E
x
ce

le
n
te

 d
el

 9
0

-1
0
0
%

 

 

 

Informática 

Nivel de 

cumplimiento de 

los planes de 

proyectos de 

nuevos productos 

TIC  

Determinar el nivel de 

cumplimiento de los 

planes de proyectos de 

nuevos productos TIC  

 

 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General Nivel de 

cumplimiento de los 

planes de los nuevos 

proyectos de TIC. 

Llegará al 100% de 

efectividad 

 

 

 

 

 

Gestión 

presupuestal 

Nivel de 

competencia del 

personal 

Determinar el nivel de 

competencia del personal 

 

 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General 
Porcentaje promedio 

de la evaluación del 

desempeño de los 

funcionarios 

administrativos y de 

apoyo. 

Llegará al 100% de 

efectividad 

Nivel de 

desempeño de los 

docentes  

Determinar el nivel de 

desempeño de los 

docentes 

 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General 
Porcentaje promedio 

de la evaluación del 

desempeño del 

docentes  

Llegará al 100% de 

efectividad 
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Índice de 

Satisfacción del 

Clima 

Organizacional 

Determinar el nivel de 

índice de Satisfacción del 

Clima Organizacional 

 

 

 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General 
Grado de satisfacción 

que tienen los 
directivos con respecto 

a: Sentido de 

pertenencia con la 

institución, oportunidad 
de desarrollo de su 

carrera profesional y alta 

motivación en el 

trabajo.  

Llegará al 100% de 

efectividad 

 

 

 

 

 

Gestión 

estratégica 

Nivel de 

cumplimiento de 

meta de 

profesionalizació

n y el perfil 

Determinar el nivel de 

cumplimiento de meta de 

profesionalización y el 

perfil 

 

 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General 
Porcentaje de 

cumplimiento del 

número de estudiantes 

de logro de la 

profesión y el perfil 

Llegará al 100% de 

efectividad 

D
ef

ic
ie

n
te

 
 

d
el

 
5
0
-7

0
%

  
  
  
  
  
  

A
ce

p
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b
le

 
d
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7
0
-9

0
%

  
  
  
  
  
 

E
x
ce

le
n
te
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el

 9
0

-1
0
0
%

 

Cumplimiento del 

número de 

programas de 

educación 

continua 

Determinar el nivel de 

cumplimiento del número 

de programas de 

educación continua 

 

 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General 
Porcentaje de 

cumplimiento del 

número de programas 

de educación continua 

planeados. 

Llegará al 100% de 

efectividad 

Cumplimiento de 

normas legales 

Determinar el nivel de 

cumplimiento de normas 

legales 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General 
Porcentaje en el que 

se cumplen las 

normas legales 

Llegará al 95% de 

efectividad 

 Mantenimiento de 

la infraestructura El 

programa de 
estudios mantiene y 

ejecuta un programa 

de desarrollo, 

ampliación, 
mantenimiento, 

renovación y 

seguridad de su 

infraestructura y 
equipamiento, 

garantizando su 

funcionamiento. 

Determinar el 

mantenimiento de la 

infraestructura El 

programa de estudios 

mantiene y ejecuta un 

programa de desarrollo, 

ampliación, 

mantenimiento, 

renovación y seguridad de 

su infraestructura y 

equipamiento, 

garantizando su 

funcionamiento. 

 

% de cumplimiento 

Dirección 

General 

Porcentaje en el que 

se cumplen las 

normas legales 

Llegará al 95% de 

efectividad 
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3.3.8. Materiales 

Los materiales para el desarrollo de la propuesta están sustentados de la siguiente 

manera: 

- Documentos de gestión: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Institucional, 

Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular Institucional. 

- Planes, proyectos, políticas, entre otros. 

- Informes: de investigación, innovación, trabajo en equipo, pasantías, entre otros. 

- Fichas de evaluación: Contenido de indicadores de calidad, de los documentos de 

gestión, libro de Caja.  

- Manuales. 

 

3.3.9. Sustento científico de la propuesta 

Los indicadores de calidad para la medición de la gestión constituyen un 

prerrequisito para el proceso de ordenación de las instituciones de educación superior. En 

ese sentido, la elección de estos indicadores responde a la necesidad de medir logros 

objetivables, en aspectos que den cuenta efectiva de la calidad de gestión institucional y en 

forma complementaria la calidad de desempeños y logro de competencias en el marco de la 

formación profesional, cuyos resultados obtenidos son eminentemente cuantitativos, en 

relación al logro de los objetivos estratégicos de la institución.  

El sistema de Indicadores basado en la evaluación de gestión, es un sistema que 

permite monitorear de forma continua, las variables que son factores críticos de éxito, así 

como las variables que exigen control, en búsqueda del mejoramiento de las decisiones que 

sobre el presente y futuro de la institución se tomen. La evaluación de la gestión basado en 
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indicadores, se busca: el cumplimiento de los objetivos, metas y misión, proteger los 

recursos de la institución, prevenir errores y su reincidencia, establecer desviaciones y 

adoptar medidas correctivas, monitorear los procesos de gerencia y planeación, identificar 

las causas de las desviaciones  y verificar el cumplimiento de las políticas y de los 

procedimientos. 

La evaluación de la gestión puede ser de varios tipos, externo, físico, administrativo 

o interno, incluyendo en este último el contable, el financiero, el operativo y el de gestión 

propiamente dicho. La evaluación de la gestión tiene como características básicas las 

siguientes:  

- Es establecido por la administración. 

- El proceso de auditoría lo monitorea y establece los ajustes pertinentes. 

- Los dueños de los procesos lo administran y usan 

- Los equipos de mejoramiento de la calidad realizan su mejoramiento. 

- El proceso de auditoría lo monitorea y verifica las desviaciones con las metas 

establecidas.  

La evaluación de gestión dependiendo de las visiones y el tipo de actividades que se 

realicen en cada área, o la función principal del proceso, puede orientarse a varios 

aspectos tales como resultados, rendimientos (eficiencia, eficacia, productividad, 

rentabilidad), efectividad e impacto, costos (producción, no calidad, financieros), 

conformidad (normas, funciones, especificaciones), procesos (variables, atributos), 

productos (calidad, cantidad, servicio), servicios (calidad, servicio), entre otros. 

 

Los indicadores de gestión pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas 

y entre otros; es decir, que es como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda la institución o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada 
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con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. De igual modo hay que tener 

presente que los indicadores de gestión son un medio y no un fin, ya que el indicador es 

un apoyo para saber cómo se encuentra la gestión institucional. 

Los indicadores de gestión son por encima de todo una información integral, por eso 

es un dato determinado de calificación de la institución; teniendo en cuenta que es una 

información completa, los indicadores de gestión deben tener los atributos de la 

información, tanto en forma individual como grupal. Los indicadores de gestión poseen 

los siguientes atributos de la información:  

- Exactitud 

- Forma 

- Frecuencia 

- Extensión 

- Origen 

- Temporalidad 

- Relevancia 

- Oportunidad 

 

3.3.10. Cronograma anual sugerido de acciones 

El cronograma de acciones constituye la transcripción a tiempos de los procesos y 

acciones para llevar a cabo un proceso o propuesta. En él se establece cuánto tiempo va a costar 

a la organización que sus recursos lleven a cabo cada proceso. Además, sirve de guía para 

establecer el grado de avance en la consecución de objetivos tomando en cuenta las restricciones 

y las incertidumbres. Asimismo, comprende la realización de toda la secuencia lógica para hacer 

realidad los resultados. Por otra parte, el cronograma de acciones es una de las herramientas más 



 

 

95 

 

utilizadas no sólo para controlar el avance, también para reajustar continuamente lo necesario 

para gestionar los recursos, costos u objetivos de cada proceso o gestión institucional. 

El cronograma para este caso, está en función al tiempo, es decir para un año 

Académico y se respeta la secuencia temporal según el cronograma académico previsto para 

el año. El inicio debe ser desde el primer día hábil del inicio del año académico, el cual se 

percibe en el siguiente cuadro:  

 

Proceso de evaluación de la 

gestión en base a indicadores de 

calidad 

2018 
M

a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a

y
o
 

 
J

u
n

io
 

J
u

li
o
 

A
g

o
st

o
 

S
et

ie
m

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Diseño de indicadores de calidad           

Desarrollo de gestión            

Aplicación de los indicadores de 

calidad 

          

Contrastación de la gestión realiza 

con la visión, misión y valores 

          

 

3.3.11. Evaluación 

La evaluación busca monitorear y evaluar, con base en indicadores, la gestión de la 

institución la ejecución o proceso y el logro de los resultados. Bajo esta premisa, la 

evaluación, tiene dos propósitos fundamentales: a) Realizar el seguimiento a las acciones, 

observando y analizando su ejecución, para medir su avance en términos del logro de sus 

objetivos. Haciendo referencia, así, al monitorear. b) Medir el cumplimiento de los objetivos 

y las metas alcanzadas por la gestión de la institución, ponderando su eficiencia y 

determinando sus impactos sobre la transformación de las condiciones iniciales. Haciendo 

referencia, así, al evaluar. Se propone para la evaluación de la efectividad de los indicadores 

de calidad a través del siguiente cuadro: 
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O
b

se
rv

a
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o
n
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Recursos 

humanos 

(Docente) 

Total del 

personal 

docente 

calificado/ 

Total del 

personal 

docente en 

el perfil de 

puesto 

(100%)  

100% Bueno:100% 

del personal 

calificado 

considerado en 

planilla 

Regular:90% al 

99% Deficiente: 

Menos del 90% 

Bien Completamiento 

en la institución de 

personal docente 

calificado en 

puestos de riesgo 

y de mayor 

complejidad 

 

Otros…. … ….. …. …… …… …… 
Fuente: Elaboración propia. 2017 

 

El cuadro servirá para evaluar todos los indicadores de calidad de gestión, el mismo 

constituye para observar el nivel cumplimiento de los indicadores evaluados, y al mismo 

tiempo será para determinar la toma de decisiones con el objetivo de mejorar 

sustancialmente la gestión institucional. 

 

3.3.12. Instrumento Evaluación 

 

  



 

 

97 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS: MECATRONICA/MECANICA AUTOMOTRIZ 

 

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRÁTEGICA. 

FACTOR ESTÁNDAR VALORES 

1 1 4 

2 4 

3 4 

2 4 4 

5 4 

3 6 4 

7 3 

PRE -  TOTAL 27 

 

DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL. 

FACTOR ESTÁNDAR VALORES 

4 

 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

5 13 4 

14 3 

15 2 

16 2 

6 17 3 

18 4 

19 4 

20 4 

7 21 4 

22 3 

23 3 

24 3 

25 3 

8 26 4 

27 4 

PRE -  TOTAL 70 

 

DIMENSIÓN 3: SOPORTE INSTITUCIONAL. 

FACTOR ESTÁNDAR VALORES 

9 28 3 

10 29 2 

30 4 

31 4 

11 32 3 

PRE -  TOTAL 16 
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DIMENSIÓN 4: RESULTADOS. 

FACTOR ESTÁNDAR VALORES 

12 33 3 

34 3 

PRE -  TOTAL 6 

LEYENDA:  

VALORES Descripción 

 

1 EXISTENCIA: Ausencia o presencia de escasas evidencias de desarrollo 

en el estándar 

2 DESPLIEGUE: Inicio del trabajo sobre el estándar 

3 APROPIACIÓN: Se construye el compromiso con el desarrollo del 

estándar 

4 PROFUNDIZACIÓN: Aplicación cotidiana de las buenas prácticas en el 

desarrollo del estándar, orientadas a la mejora 

5 MEJORAMIENTO CONTÍNUO: La mejora continua del estándar está 

integrada dentro de las prácticas cotidianas del Programa de estudios 

RESUMEN 
DIMENSIÓN VALORES 

1. GESTIÓN ESTRÁTEGICA. 27 

2. FORMACIÓN INTEGRAL. 70 

3. SOPORTE INSTITUCIONAL. 16 

4. RESULTADOS 6 

TOTAL 119 

 

RANGO VALOR CUALITATIVO DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

1 al 35 EXISTENCIA 

36 al 70  DESPLIEGUE 

71 al 105  APROPIACIÓN 

106 al 140 PROFUNDIZACIÓN 

141 al 170 MEJORAMIENTO CONTÍNUO 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha podido comprobar  en  el Instituto De Educación Superior Tecnológico 

Público. “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí, en los procesos de 

planificación, dirección, control y evaluación una serie de dificultades, desde la 

actualización de los documentos de gestión, escasa planificación, poco interés 

para el desarrollo académico, por la carencia de capacidades para organizar y 

muy se hace el seguimiento a los egresados. 

 

2. Se elaboró el marco teórico de la investigación con la teoría científica del 

enfoque por resultados para describir y explicar el problema, analizar e 

interpretar los resultados de la investigación y para elaborar la propuesta. 

 

3. Se Diseñaron los indicadores de calidad para evaluar el proceso de gestión en 

el Instituto De Educación Superior Tecnológico Público “Enrique Pablo Mejìa 

Tupayachi” de Marangani – Canchis – Cusco – 2017 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Se sugiere considerar los datos estadísticos y su respectivo análisis del presente 

estudio, para elaborar los documentos de gestión, los objetivos estratégicos y 

políticas, en el mejoramiento del proceso de gestión en el I.E.S.T.P. “Enrique 

Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí, y que los procesos de planificación, 

dirección, control y evaluación, sean evaluados de manera permanente, para 

tomar decisiones inmediatas y así fortalecer la gestión institucional.   

 

2. Sugerimos la aplicación de la propuesta innovadora “Gestión de calidad en el 

I.E.S.T.P. “Enrique Pablo Mejía Tupayachi” de Maranganí basado en indicadores 

de evaluación, para evaluar la gestión utilizando indicadores de calidad, con la 

finalidad de cambiar la gestión institucional, orientada a que el instituto sea uno 

de los referentes de la región.  
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FIGURA N° 03 
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FIGURA N° 05 
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