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Antecedentes 

El Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER (ITSDH 

CRE-SER), con más de doce años de trayectoria en el país, se funda por 

resolución del ex CONESUP por resolución RCP.S13. No.240.O4 del 22 de 

julio del 2004. 

Las génesis de sus operaciones académica se establecen conforme el Modelo 

de Desarrollo Personal (Varas P. 1982) promovido por el Centro de 

perfeccionamiento e investigación psicopedagógicas (CPEIP) del Ministerio de 

Educación de Chile, el mismo que adopta un enfoque experimental e interactivo 

Humanístico-Transpersonal. 

En octubre de 1994, la Sociedad Chilena de Desarrollo Persona permite a la 

Dra. Yolanda Suárez German promover el programa en el Ecuador en la 

“Asociación Ecuatoriana de Desarrollo Personal” hasta el año de 1998, 

posteriormente por el éxito del programa de formación y su impacto social, se 

formaliza el programa frente al Ministerio de Inclusión Social y se constituye la 

“Fundación para la Investigación y Desarrollo Personal y Social”, con el objetivo 

de continuar formando facilitadores en el modelo de Desarrollo Personal, 

alcanzando la prestigiosa instrucción de 143 Facilitadores. 

En el año 2003, posterior al “IV Encuentro Internacional de Desarrollo Personal” 

organizado por la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Personal 

(organizada por Pato Varas en 1996) y la Universidad del Mar de Valparaíso 

Chile, esta institución educativa crea el programa académico “Magister en 

Desarrollo Personal y Social”, con el fin de fortalecer y profesionalizar el 

modelo educativo de Desarrollo Personal.  

La Dra. Yolanda Suárez  junto con Patricio Varas, Daniel Taropio, y Luis Osorio 

reciben  el título de “Magíster en Desarrollo Personal e Inter Personal” por la 

Universidad del Mar de Val Paraíso Chile, con el firme propósito de formarse 

académicamente en el modelo de Desarrollo Personal con la visión de fundar el 

actual Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER. 

Actualmente el Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER 

presta sus servicios de formación en la ciudad de Quito, en el sector de El Inca 
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en su matriz ubicada en la calle Pedro Pablo Solar E6-20 y Francisco de 

Izazaga. 

La oferta académica actual es la tecnología superior en Desarrollo Humano 

Personal y Social, la organización del aprendizaje está planificada de tal forma 

que los estudiantes y personal académico realice actividades de aprendizaje 

asistido por el docente, colaborativo, y autónomo. 

Normativa 

Contexto legal 

El artículo 9 del Reglamento para la determinación de resultados del proceso 

de evaluación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, expedido 

por el CEAACES mediante Resolución No. 370-CEAACES-SO-06-2016,  

establece que un Instituto Superior Técnico y Tecnológico califica como “en 

proceso de acreditación condicionado”, si de acuerdo al análisis estadístico 

directo obtiene un resultado superior o igual al 40% e inferior al 60%, y califica 

como “en proceso de acreditación fuertemente condicionado”, si de acuerdo al 

análisis estadístico directo obtiene un resultado superior o igual al 20% e 

inferior al 40%.  

El artículo 13 del Reglamento citado en el párrafo que antecede establece que 

los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos que se encuentran en 

“proceso de acreditación condicionados” y “proceso de acreditación 

fuertemente condicionados” deberán presentar un Plan de Fortalecimiento con 

base en los resultados de la evaluación y enfocado en elevar los estándares de 

calidad establecidos por el CEAACES. 

Contexto institucional y contexto legal 

El CEAACES a través de la Dirección de Evaluación y Acreditación de 

Institutos Superiores inicio el 13 de julio de 2015 el proceso de evaluación, 

cumpliendo un programa de socialización y capacitación, el mismo que 

concluyo en junio del 2016 para lo cual presento el Informe Final de la 
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Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos. 

En este informe se expone entre otros que la Oficina Regional de Educación de 

la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO) considera a 

la educación como “(...) un derecho humano fundamental y un bien público 

irrenunciable” (OREALC/UNESCO, 2007 citado en (UNESCO, 2008, p. 7)), con 

lo que implícitamente se asume que no hay calidad educativa plena sin acceso 

universal a la educación y que el CEAACES ejerce por ley “(...) la rectoría de la 

política pública para el aseguramiento de la calidad de la educación superior 

del Ecuador a través de procesos de evaluación, acreditación y categorización 

en las IES” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). El artículo 21 del 

Reglamento para la Evaluación Externa de las Instituciones de Educación 

Superior (Codificado) emitido por el CEAACES establece que los resultados de 

los procesos evaluativos se presentan y comunican a través de un informe final 

(CEAACES, 2013c). 

El CEAACES presentó el Informe Final de la Evaluación del Entorno de 

Aprendizaje de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos entre los que 

consta el del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CRE-SER, bajo el 

número 2340. De acuerdo con el análisis, el INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO CRE-SER alcanzó un desempeño del 48.7%, y en virtud de lo 

establecido en el Reglamento para la Determinación de Resultados del 

Proceso de Evaluación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, se 

ubica al Instituto en la categoría: “EN PROCESO DE ACREDITACIÓN 

FUERTEMENTE CONDICIONADO". 

 

Contexto de la organización 

El Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER, se 

encuentra ubicado al norte de la ciudad de quito en el sector El Inca. Cuenta 

con 8 aulas equipadas para su oferta académica vigente, y áreas 

administrativas y académicas en el edificio adyacente. 
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Área académica Área administrativa Mapa referencial 
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administrativas 

Dirección: Pedro pablo del 

solar E6-20 y Francisco de 

Izazaga; 
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Estructura funcional  
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Organigrama 

 

 

Al momento el Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER 

cuenta con 199 estudiantes distribuidos en seis niveles de formación y una 

planta docente conformada por 6 docentes con la modalidad a tiempo parcial. 

La tabla a continuación describe el número de estudiantes por nivel. 

  

Tabla 1. Número de estudiantes por nivel, ISTDHCRE-SER octubre 2016. 

 

Nivel 
Número de 
estudiantes 

Primero 34 
Segundo 66 
Tercero 49 

Cuarto 25 
Quinto 13 
Sexto 12 

Total 199 

 

Rectora 

Nivel 1 
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académico 

Nivel 2 

Unidad de 
seguimiento a 

graduados 
Nivel 3 

Bolsa de 
graduados 

Nivel 3 

Vicerrectorado 
adminsitrativo 

Nivel 2 

Servicios de 
infraestructura 

Nivel 3 

Secretaria 
General 

Nivel 3 
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Filosofía institucional 

Misión 

El Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER, tiene como 

misión el formar profesionales dentro del campo del acompañamiento 

terapéutico y del campo de la comunicación que sean creativos, 

emprendedores y conscientes del potencial humano. 

 

Visión 

El Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER, tiene como 

visión construir un proyecto de formación de acompañamiento terapéutico y 

comunicación centrado en la valoración y respeto al ser humano. 

 

Objetivos 

Objetivos institucionales 

Objetivo institucional 1.- Formar Técnicos y tecnólogos de nivel superior en 

las áreas de humanidades y otros campos de acuerdo con la demanda y el 

desarrollo científico tecnológico, que permitan incrementar la producción y la 

productividad de su zona de influencia. 

Objetivo institucional 2.- Establecer procesos de interrelación y de 

cooperación con organismos, empresas e instituciones de educación superior 

de la zona de influencia, del resto del país y del exterior, que posibiliten el 

trabajo cooperativo en torno a metas comunes. 

Objetivo institucional 3.- Estimular en los estudiantes y profesores, el trabajo 

creativo y productivo, a fin de garantizar la implementación cada vez más 

creciente de un proceso educativo y de formación profesional basado en el 

desarrollo de competencias, que se oriente al desarrollo de economías 

autosustentables y solidarias. 
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Análisis situacional 

Pertinencia 

El criterio pertinencia interrelaciona elementos del entorno nacional y local con 

la demanda social, y su articulación, con la planificación regional y la 

planificación estratégica de la institución. Además, de incluir su compromiso 

con la sociedad al propiciar proyectos y actividades de vinculación que aporten 

al desarrollo de los elementos antes mencionados. 

Con la finalidad de conocer si sus procesos de formación han aportado a la 

sociedad, es necesario ejecutar una retroalimentación por parte de los 

graduados y los actores con los que se interrelacionan. 

 

Figura 1. Interrelación del criterio Pertinencia 
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Hallazgo  La planificación estratégica institucional no ha sido 

participativa con los niveles directivos académicos, 

administrativos y estudiantes en sus características. 

Análisis No contamos con una metodología formal para desarrollar e 

implementar la planificación estratégica; diseño e 

implementación de estrategias; evaluación de objetivos, en 

consistencia con la misión y visión, y articulando elementos al 

Plan Nacional de Desarrollo (PNDD) y otras demandas del 

entorno local. 

DEBILIDAD La metodología inexistente para el proceso de gobierno 

institucional y desarrollo de procesos y documentos 

estratégicos, así como, la difusión interna y externa. difusión 

interna y externa.  

 

Hallazgo  Las actividades y registros del seguimiento implementado no 

están debidamente documentados, por lo cual, realizar el 

seguimiento de las acciones de retroalimentación para 

mejorar temas curriculares o enriquecer el perfil de egreso es 

deficiente. 

Análisis El proceso de Seguimiento Implementado no está actualizado 

conforme la normativa vigente. En la fecha de la visita “in situ” 

del organismo de control, no se había realizado encuentros 

con los graduados porque no se contaba con estudiantes 

titulados; sin embargo, actualmente se cuenta con una 

"Estrategia" definida informalmente para evidenciar los 

eventos de seguimiento; cabe mencionar que esta estrategia 

no contempla el uso de la retroalimentación de los graduados 

para temas curriculares o enriquecer el perfil de egreso. 

DEBILIDAD La metodología y responsabilidades  de seguimiento 

implementado y retroalimentación de los egresados y 

graduados no se encuentra actualizada e institucionalizada 
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conforme las necesidades institucionales y la normativa 

externa vigente. 

 

Hallazgo  El proceso de vinculación con la sociedad  se encuentra 

desarticulado a los propósitos declarados de la institución, así 

como tampoco cuentan con una planificación presupuestaria 

y académica para su desarrollo. 

Análisis Los proyectos y actividades de vinculación a la fecha de la 

evaluación “in situ” por parte del organismo de control no 

contaban con una estructura documental formal, actualmente, 

se ha definido una estructura para la presentación de 

informes finales de proyectos y las actividades que se 

desarrollan; sin embargo, aún no se han desarrollado una 

estructura de trabajo articulada con la Planificación 

Institucional y el perfil de egreso de los estudiantes.  

Los convenios con los que se cuenta actualmente son muy 

limitados y se ha identificado la necesidad de generar nuevos 

convenios que permitan aportar a la sociedad con el 

desarrollo local, regional y nacional dentro del carácter 

humanista. 

DEBILIDAD La metodología de proyectos de vinculación no se encuentra 

alineada con la planificación institucional, sus propósitos 

declarados y los resultados de aprendizaje propuestos.   
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Currículo 

El criterio Currículo asocia cinco elementos propios del plan académico: Plan 

curricular, programas de estudio de las asignaturas, prácticas pre 

profesionales, perfiles de egreso y perfiles consultados. 

Estos elementos deben ser necesariamente secuenciales para alcanzar un 

esquema coherente y debe partir de la definición del perfil de egreso. 

 

Figura 2. Interrelación del criterio Currículo 

Currículo

Planificación Implementación

EvaluaciónRetroalimentación

Perfiles consultados

Perfil de egreso

Plan curricular

Programa de estudio 

de las asignaturas

Práctica pre 

profesionales
1

 

 

Hallazgo  El perfil de egreso es coherente, ha sido difundido interna y 

externamente, y cumple con los ámbitos cognitivos, 

procedimentales, y actitudinales. 

Análisis Se ha desarrollado un perfil de egreso de la carrera de 

Desarrollo Integral de la persona con base en la experiencia y 

formación, tomando en cuenta aspectos conductuales, 

cognitivos, procedimentales y actitudinales. Además que se 

articula con los propósitos de la institución y es ampliamente 

difundido a la comunidad educativa mediante la página web 

institucional y la intranet que se maneja. 

FORTALEZA El perfil de egreso responde de forma coherente con la 

misión, objetivos y metodología de la carrera, y se articula a 

la planificación estratégica del instituto. Igualmente, esta 

implementado, y difundido a la institución y la sociedad.   



ITSDH CRE-SER| Plan de fortalecimiento institucional 

 

Vicerrectorado académico   pág. 12 

 

 

Hallazgo  El perfil consultado responde a la planificación estratégica de 

la institución y su articulación con la planificación nacional y 

regional, además fue conciliada con empleadores y 

graduados. 

Análisis El perfil de egreso es desarrollado de forma coherente con 

las necesidades del entorno, articulándolo con la misión, 

objetivos y metodología de la carrera, y se articula a la 

planificación estratégica del instituto. Actualmente con las 

convocatorias de graduados del instituto se oferta una 

actualización en metodologías de la tecnología en modalidad 

de educación continua, con esta estrategia ha sido posible  

recibir retroalimentación por parte de los graduados. 

FORTALEZA La oferta de cursos específicos de educación continua sin 

costo para graduados y egresados, aporta a la 

retroalimentación del instituto. 

 

Hallazgo  El plan curricular de la oferta académica es coherente con el 

perfil de egreso, malla curricular, secuencia, y créditos 

Análisis El proceso curricular es sistemático para el diseño, desarrollo, 

revisión, y aprobación de la oferta académica. 

FORTALEZA La institución ha desarrollado una oferta académica 

consistente con el perfil de egreso y sus elementos 

asociados. 

 

Hallazgo  Los programas de estudio de las asignaturas cumplen con los 

requisitos de identificación, contenido, RdA, evaluación, y 

bibliografía. 

Análisis El programa académico está en coherencia con la 

planificación curricular, sin embargo, se ha identificado que 

se debe actualizar los métodos de evaluación con los 

instrumento para el efecto. 
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FORTALEZA El diseño y desarrollo de los programas de estudio se 

encuentran articulados al plan curricular y los programas de 

estudio. 

DEBILIDAD La metodología de evaluación y seguimiento a la planificación 

curricular esta desactualizado. 

 

Hallazgo  La documentación de los informes por prácticas pre 

profesionales no incluye información de la organización 

privada, pública o social, las firmas de responsabilidad y 

cronograma de actividades para su debida justificación. 

Análisis Se ha identificado que la documentación es una parte del 

problema del sistema de Prácticas Pre Profesionales, en el 

análisis se observa que la planificación y los procesos no 

están claramente definidos; así como, los formatos que se 

utilizan y las responsabilidades de este trabajo. 

DEBILIDAD La planificación de las prácticas y los procesos no están 

claramente definidos lo que provoca que se tengan 

problemas en la presentación de formatos, designación de 

responsabilidades y la ejecución del trabajo. 
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Calidad de la docencia 

El criterio calidad de la docencia observa el elemento sustantivo del servicio de 

educación superior, debido a su alto impacto en los resultados de aprendizaje y 

otros procesos académicos incluye varios sub criterios que se relacionan con el 

perfil del docente, su experiencia, la dedicación, y la evaluación. 

Para estructurar el criterio se subdivide en procesos que permitan analizar la 

selección, formación, carga horaria, suficiencia, pertinencia a la carrera, 

actualización profesional, remuneración, evaluación y producción de 

conocimientos. 

Figura 3. Interrelación del criterio Currículo 
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Hallazgo  El personal académico tiene una dedicación a tiempo parcial, 

que no son titulares, por lo cual no se reporta valores de 

docentes TC y MT. 

Análisis El modelo educativo que maneja la institución es 

personalizado por lo que los docentes que se tenían al 

momento de la evaluación son docentes con la modalidad de 

Tiempo parcial, en la actualidad todavía se cuenta con una 
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planta docente a tiempo parcial. Los docentes que se 

encuentran en la institución no han ingresado mediante 

concurso de méritos y oposición; ya que no se cuenta con un 

procedimiento establecido y formalizado para la selección de 

personal. Así como consecuencia a la no contratación de 

docentes Mt y TC, tampoco se cuenta con los distributivos 

horarios de los docentes MT y TC. 

DEBILIDAD  El personal académico vigente tiene una dedicación a 

tiempo parcial. 

 El proceso de selección de personal no está 

formalizado, lo que lleva a que la institución no cuente 

con docentes titulares, así como tampoco se puede 

determinar efectivamente las competencias de los 

docentes. 

 

Hallazgo  Se realiza una evaluación docente constante utilizando 

instrumentos de evaluación como por ejemplo cuestionarios a 

los pares docentes, autoridades y estudiantes. 

Análisis Se tiene formalizado y reglamentado el proceso de 

evaluación a los docentes, se considera la coevaluación, la 

evaluación por parte de las autoridades y por parte de los 

estudiantes; así como también se realizan reuniones para 

retroalimentar los resultados obtenidos, en la que la máxima 

autoridad (Rectora) o su delegado generan observaciones a 

los docentes. Cabe mencionar que en el reglamento se 

encuentran normados los incentivos y sanciones para los 

docentes según sea el caso. 

FORTALEZA Se realiza el proceso de evaluación a los docentes siguiendo 

lo propuesto en la LOES y la normativa interna que se 

encuentra articulada a esta. 

 

Hallazgo  No se cuenta con información necesaria para poder 
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determinar la afinidad docente y el ejercicio profesional. 

Análisis La institución realiza un proceso de contratación que no se 

encuentra regulado, por lo que tampoco se cuenta con 

información de respaldo de los docentes y la actualización de 

los que se encuentran trabajando en la institución; se analiza 

el perfil idóneo para el trabajo pero tampoco se cuenta con 

una planificación a futuro para la contratación. 

DEBILIDAD El proceso de selección de personal no está formalizado, lo 

que lleva a que la institución no cuente con docentes titulares, 

así como tampoco se puede determinar efectivamente las 

competencias de los docentes que van a ingresar y actualizar 

la información de los docentes que ya se encuentran en la 

institución. 

 

Hallazgo  La institución supera el mínimo establecido de remuneración 

para el personal académico a tiempo parcial. 

Análisis El esquema de trabajo actual no incluye personal académico 

TC, y la remuneración para el personal académico TP supera 

los mínimos establecidos. 

FORTALEZA La institución supera el pago por horas del personal 

académico TP. 

DEBILIDAD El personal académico vigente tiene una dedicación a tiempo 

parcial. 

 

Hallazgo  La institución no ha generado un sistema de apoyo e 

incentivos a la actualización de los docentes, formación de 

tercer nivel y cuarto nivel de especialización en los casos que 

se apliquen. 

Análisis Debido a que los docentes que trabajan en la institución 

tienen contratos con modalidad Tiempo Parcial no se ha 

desarrollado un sistema de incentivos a la formación y 

actualización profesional. 
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DEBILIDAD No se ha desarrollado un sistema de apoyo e incentivos para 

que los docentes se actualicen y continúen sus estudios de 

tercer nivel y cuarto nivel y que generen publicaciones. 

 

Hallazgo  La institución cuenta con una metodología y líneas para la 

investigación y publicación. 

Análisis Se han definido instrumentos para realizar investigación, se 

han definido líneas de investigación; sin embargo, no se ha 

realizado una socialización directa con los docentes en la que 

se incluya capacitación e incentivos para que los docentes 

desarrollen los proyectos. 

DEBILIDAD Existe poco incentivo y capacitación para desarrollar 

publicaciones 

FORTALEZA La institución cuenta con metodología y líneas para la 

investigación 

 

Hallazgo  No se cuenta con procedimientos claros para realizar las 

publicaciones. 

Análisis No se han desarrollado procedimientos para publicaciones de 

artículos de las investigaciones desarrolladas en los que se 

incluya las revisiones por pares. 

DEBILIDAD No se ha desarrollado un sistema de apoye e incentivos para 

que los docentes se actualicen y continúen sus estudios de 

tercer nivel y cuarto nivel y generen publicaciones. 
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Infraestructura 

El criterio de infraestructura se centra en la interacción y las facilidades que 

generan la infraestructura física en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto 

para docentes, estudiantes, administrativos y la sociedad en general. 

En este criterio se analiza las condiciones del ambiente físico, espacios de 

esparcimiento para recreación de los estudiantes, espacios para generar 

tutorías y el trabajo de los docentes, además de espacios para desarrollar 

prácticas y profundizar en la materia aprendida en las aulas de clase. 

Figura 4. Interrelación del criterio Infraestructura 
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Hallazgo  El material bibliográfico es acorde al sílabo de la carrera que 

se oferta actualmente. 

Contamos con una base de datos para el registro de los 

títulos bibliográficos de la institución, sin embargo, no se 

cuenta con el personal capacitado que permita realizar una 

adecuada gestión de la biblioteca, además, no se cuenta con 

puestos en biblioteca con acceso a una computadora para 

consultas de los estudiantes. 

Análisis El instituto al momento de la visita contaba con un espacio 

adecuado como biblioteca para las consultas de estudiantes; 

en la actualidad este espacio se ha repontencializado para 

mejorar el acceso al mismo e incentivar las consultas por 

parte de los estudiantes. El personal que se encarga del 

manejo de la biblioteca no tiene los conocimientos para la 

gestión de los 254 títulos de la biblioteca. 
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DEBILIDAD Formación inexistente de personal en gestión bibliotecaria. 

FORTALEZA Acervo bibliotecario acorde con los requerimientos de las 

materias que se imparten. 

 

Hallazgo  No se cuenta con docentes TC, por lo que no se tienen 

puestos definidos para estos docentes, y los puestos de 

trabajo disponibles para atender a estudiantes y dar tutorías 

son insuficientes. 

Análisis Los puestos docentes que cuenta la institución no cumplen 

con los estándares mínimos establecidos en el modelo de 

evaluación,  esto es, condiciones para guardar documentos 

impresos y materiales de oficina, un computador, conexión a 

internet y acceso a impresora y línea telefónica. 

DEBILIDAD Falta de espacios físicos y el equipamiento para el docente 

TC. 

 

Hallazgo  EL instituto cuenta con las normas de seguridad y 

seguridades necesarias en sus instalaciones para precautelar 

el bienestar de los estudiantes. 

Análisis El instituto preocupado por el bienestar y la integridad de los 

estudiantes y la comunidad del instituto en general, tiene 

normas de seguridad para que se desarrollen las actividades 

de enseñanza aprendizaje de forma normal. 

FORTALEZAS Seguridad en las instalaciones para la comunidad educativa. 

 

Hallazgo  Se cuenta con las rampas y accesibilidades que permiten la 

movilidad para personas con silla de ruedas. 

Análisis Hasta el momento no hemos tenido la incorporación de 

personas con capacidades especiales en la planta docente y 

estudiantil que requieran de estos servicios, sin embargo, es 

una preocupación de la institución el adecuar las 

instalaciones para que sean accesibles y permitan el 
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desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje para 

las personas con capacidades especiales; si bien se cuenta 

con las adecuaciones para personas con sillas de ruedas se 

identifica que se requiere incorporar señalética e indicadores 

para personas ciegas y sordas, letrero en braille para 

identificar aulas, laboratorios y oficinas. 

FORTALEZAS Compromiso de las autoridades para un procesos de mejora 

e implementación y equipamiento de infraestructura 

necesaria para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

DEBILIDAD No se cuenta con un sistema de gestión para espacios de 

bienestar 

 

Hallazgo  Aulas equipadas para el desarrollo de las actividades de 

enseñanza aprendizaje de la institución. 

Análisis Contamos con aulas debidamente equipadas para el 

desarrollo de la carrea que se imparte en la institución. 

FORTALEZAS Compromiso de las autoridades para un procesos de mejora 

e implementación y equipamiento de infraestructura 

necesaria para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Hallazgo  Los espacios de bienestar como áreas de 

entretenimiento/recreación, deportivas y cafeterías deben ser 

readecuados. 

Análisis El desarrollo de las actividades de la carrera de Tecnólogo en 

Desarrollo Humano Personal y Social en sí se constituyen en 

espacios en los cuales nuestros estudiantes tienen un 

esparcimiento y pueden generar una interacción con los 

demás estudiantes y docentes. Sin embargo, se considera 

que es un punto importante, y que al momento no se cuenta 

con áreas para que los estudiantes se puedan dispersar de 
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las actividades de aprendizaje. 

DEBILIDAD No se cuenta con un modelo de gestión para espacios y 

distribución de bienes. 

 

Hallazgo  En el momento de la evaluación no se contaba con acceso a 

internet en las instalaciones del instituto. 

Análisis Por el desarrollo de las actividades que se generan en la 

institución en primera instancia no se sintió la necesidad de 

contar con el servicio de internet en el instituto, sin embargo, 

considerando las recomendaciones del equipo evaluador y 

realizando un análisis interno de costo-beneficio hemos 

determinado que es una necesidad de la institución contar 

con este servicio. 

DEBILIDAD La institución no tiene contratado el servicio de internet. 

 

Hallazgo  Contamos con el sistema Moodle como Ambiente virtual que 

permite la interacción y  comunicación entre estudiantes, 

docentes y directivos. 

Análisis Se ha implementado el sistema Moodle en la institución que 

permite que la comunicación interna entre estudiantes, 

docentes y autoridades se agilice. 

FORTALEZA Se cuenta con un sistema interno que permite una 

comunicación óptima entre los actores principales de la 

institución. 

 

Hallazgo  La carrera vigente no requiere el uso de laboratorios para el 

desarrollo de sus actividades académicas. 

Análisis La oferta académica actual  no requiere de un laboratorio de 

informática por lo cual no se había implementado; sin 

embargo, con el objetivo de ampliar la oferta académica se 

desea implementar un laboratorio de informática que permita 

el desarrollo de las prácticas en las nuevas carreras. 
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FORTALEZA Las autoridades tienen el firme compromiso para implementar 

procesos de mejora y equipamiento de infraestructura 

necesaria para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

DEBILIDAD No se cuenta con un modelo de gestión para espacios y 

distribución de bienes 

 

Hallazgo  Se cuenta con las instalaciones necesarias para el desarrollo 

de las actividades de enseñanza aprendizaje en la carrera de 

Tecnólogo en Desarrollo Humano Personal y Social. 

Análisis Los laboratorios y el equipamiento es suficiente para el 

desarrollo de las prácticas para la carrera que impartimos; 

además, en el análisis de las nuevas carreras que 

pretendemos desarrollar estos laboratorios también nos 

ayudarían. 

FORTALEZA Las autoridades tienen el firme compromiso para implementar 

procesos de mejora y equipamiento de infraestructura 

necesaria para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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Ambiente institucional 

En este criterio se evalúa el entorno en el cual los docentes se desenvuelven, 

las oportunidades que reciben para inclusión de género en la composición del 

equipo de dirección administrativa y la planta docente.  

De igual forma se analiza el criterio considerando específicamente las 

condiciones de ingreso de los estudiantes y su eficiencia terminal, un aspecto 

relevante que se puede distinguir en este criterio es el aspecto de rendición de 

cuentas a la comunidad académica y otras partes interesadas.  

 

Figura 5. Interrelación del criterio Ambiente institucional 
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Hallazgo  El procedimiento establecido para la rendición de cuentas de 

las actividades desarrolladas en el año no cuenta con un 

programa de seguimiento; sin embargo, se ha desarrollado la 

rendición de cuentas para el periodo 2015 ante la comunidad 

educativa y a los docentes. 

Se contemplan acciones afirmativas para inclusión y 

retención de personas provenientes de grupos históricamente 

excluidos en la planta docente y en los estudiantes 

Análisis Las autoridades realizan el proceso de rendición de cuentas, 

sin embargo, este no está institucionalizado. 
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Existen acciones afirmativas que se desarrollan en la 

institución para inclusión de personas de grupos 

históricamente excluidos. 

FORTALEZA Existe predisposición de las autoridades para generar 

acciones afirmativas. 

 

Hallazgo  No contamos con sistema de información institucionalizados 

de los estudiantes de la institución que están próximos a 

graduarse 

No hemos desarrollado un proceso de seguimiento estudiantil 

para evitar deserciones en los estudiantes. 

Análisis No hemos institucionalizado procesos principales para el 

instituto que provean los lineamientos generales en el 

desarrollo de las actividades como el manejo y control de la 

eficiencia terminal en los estudiantes del instituto. Se han 

desarrollado actividades de forma aislada pero con base en el 

análisis nos hemos dado cuenta de esta falencia 

DEBILIDAD No se tiene una metodología institucionalizada de 

seguimiento a los estudiantes y control o toma de acciones 

para asegurar la culminación en el tiempo establecido. 

 

Hallazgo  Se cuenta con proceso de admisión y el instructivo de ingreso 

al Instituto.  

No se cuenta con los instrumentos necesarios para aplicar el 

proceso detallado como un perfil de ingreso. 

Análisis En el proceso de evaluación no se contaba con el proceso de 

admisión, esto es orientación vocacional para los estudiantes; 

sin embargo, en este periodo se ha desarrollado el proceso y 

se ha generado un instructivo de ingreso. Si bien hay 

aspectos en los cuales se ha avanzado, estamos conscientes 

que se debe desarrollar los instrumentos necesarios e 

institucionalizarlos y así generar un proceso de ingreso 
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transparente. 

DEBILIDAD No contamos con una metodología e instrumentos 

institucionalizados para asegurar que los estudiantes cuenten 

con un adecuado seguimiento vocacional y así disminuir las 

deserciones. 

 

Hallazgo  Se cuenta con convenios con instituciones para la 

cooperación institucional alineada con los dominios de la 

institución. No se cuenta con los instrumentos necesarios 

para aplicar el proceso detallado como un perfil de ingreso. 

Análisis Al momento contamos con convenios que están a punto de 

concluir y en algunos casos no se tienen aspectos de 

investigación, de vinculación o prácticas pre profesionales, 

hemos identificado la necesidad de generar convenios que se 

alineen a las líneas de investigación, vinculación, y los 

dominios de la institución, además, de incluir la posibilidad de 

aportar al bienestar estudiantil. 

DEBILIDAD Se requiere implementar una metodología para la suscripción 

de convenios y acuerdos para la cooperación 

interinstitucional nacional e internacional. 

 

Hallazgo  Mantenemos un nivel adecuado en relación de hombres y 

mujeres tanto en cargos administrativos, directivos y número 

de docentes. 

Análisis Se cuenta con un nivel óptimo de equidad de género tanto en 

el cuerpo docente, así como en las autoridades de la 

institución, ya que no es únicamente el cumplimiento del 

indicador, las personas que trabajan en la institución son 

personas comprometidas con el ideal y el desarrollo óptimo 

del proceso de enseñanza aprendizaje para los estudiantes. 

FORTALEZA Proactividades del personal docente para continuar con el 

trabajo a ser desarrollado manteniendo un equilibrio en la 
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equidad de género. 

 

Toda la información antes descrita se encuentra presentada en el Anexo 1 

 

CONSOLIDACIÓN MATRIZ FODA 

 

FORTALEZA POR 
CRITERIO 

FORTALEZA 
INSTITUCIONAL  

CURRÍCULO 

El perfil de egreso responde de 
forma coherente con la misión, 
objetivos y metodología de la 
carrera, y se articula a la 
planificación estratégica del 
instituto. Igualmente, esta 
implementado, y difundido a la 
institución y la sociedad.   

La institución ha 
desarrollado una oferta 
académica consistente con 
el perfil de egreso y sus 
elementos asociados. 

CURRÍCULO 

La oferta de cursos específicos de 
educación continua sin costo para 
graduados y egresados, aporta a la 
retroalimentación del instituto. 

CURRÍCULO 

La institución ha desarrollado una 
oferta académica consistente con el 
perfil de egreso y sus elementos 
asociados. 

CURRÍCULO 

El diseño y desarrollo de los 
programas de estudio se 
encuentran articulados al plan 
curricular y los programas de 
estudio.  

CALIDAD DE LA 
DOCENCIA 

La institución supera el pago por 
horas del personal académico TP. 

Compromiso de las 
autoridades para un 
procesos de mejora e 
implementación y 
equipamiento de 
infraestructura necesaria 
para el desarrollo del 
proceso integral 
enseñanza aprendizaje. 

INFRAESTRUCT
URA 

Compromiso de las autoridades 
para un procesos de mejora e 
implementación y equipamiento de 
infraestructura necesaria para el 
desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. 

INFRAESTRUCT
URA 

Acervo bibliotecario acorde con los 
requerimientos de las materias que 
se imparten. 

CALIDAD DE LA 
DOCENCIA 

Se realiza el proceso de evaluación 
a los docentes siguiendo lo 
propuesto en la LOES y la 
normativa interna que se encuentra 
articulada a esta.  
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CALIDAD DE LA 
DOCENCIA 

La institución cuenta con 
metodología y líneas para la 
investigación 

INFRAESTRUCT
URA 

Seguridad en las instalaciones para 
la comunidad educativa. 

Se cuenta con un ambiente 
físico y virtual que permite 
una comunicación entre los 
actores principales de la 
institución; cuidando 
estándares de seguridad 
física para el desarrollo de 
las actividades.  

INFRAESTRUCT
URA 

Se cuenta con un sistema interno 
que permite una comunicación 
óptima entre los actores principales 
de la institución.  

AMBIENTE 
INSTITUCIONAL  

Existe predisposición de las 
autoridades para generar acciones 
afirmativas.  

Personal decente y 
autoridades 
comprometidas para 
continuar con el trabajo a 
ser desarrollado 
académico y de gestión 
institucional con altos 
niveles técnicos. 

AMBIENTE 
INSTITUCIONAL  

Proactividades del personal 
docente para continuar con el 
trabajo a ser desarrollado 
manteniendo un equilibrio en la 
equidad de género.  

 

 

DEBILIDAD POR 
CRITERIO 

DEBILIDAD 
INSTITUCIONAL 

PERTINENCIA 

La metodología inexistente 
para el proceso de gobierno 
institucional y desarrollo de 
procesos y documentos 
estratégicos, así como, la 
difusión interna y externa.  

No se cuenta con 
metodologías y procesos 
(planificación institucional, 
seguimiento implementado, 
estructura y proyectos de 
vinculación, evaluación y 
seguimiento curricular, 
prácticas pre profesionales 
y suscripción de 
convenios), 
institucionalizados, lo que 
conlleva a que el trabajo 
que se realiza no está 
estandarizado y no se 
cuenta con información 
actualizada para realizar 
retroalimentación.  

PERTINENCIA 

La metodología y 
responsabilidades  de 
seguimiento implementado y 
retroalimentación de los 
egresados y graduados no se 
encuentra actualizada e 
institucionalizada conforme las 
necesidades institucionales y la 
normativa externa vigente.  

PERTINENCIA 

La metodología de proyectos 
de vinculación no se encuentra 
alineada con la planificación 
institucional, sus propósitos 
declarados y los resultados de 
aprendizaje propuestos.   

CURRÍCULO 
La metodología de evaluación y 
seguimiento a la planificación 
curricular esta desactualizado.  
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CURRÍCULO 

La planificación de las prácticas 
pre profesionales y los 
procesos no están claramente 
definidos lo que provoca que se 
tengan problemas en la 
presentación de formatos, 
designación de 
responsabilidades y la 
ejecución del trabajo.  

AMBIENTE 
INSTITUCIONAL  

Se requiere implementar una 
metodología para la suscripción 
de convenios y acuerdos para 
la cooperación interinstitucional 
nacional e internacional. 

AMBIENTE 
INSTITUCIONAL  

No contamos con una 
metodología e instrumentos 
institucionalizados para 
asegurar que los estudiantes 
cuenten con una adecuado 
seguimiento vocacional y así 
disminuir las deserciones.  

CALIDAD DE LA 
DOCENCIA 

El proceso de selección de 
personal no está formalizado, lo 
que lleva a que la institución no 
cuente con docentes titulares, 
así como tampoco se puede 
determinar efectivamente las 
competencias de los docentes 
que van a ingresar y actualizar 
la información de los docentes 
que ya se encuentran en la 
institución.  

No se tiene 
institucionalizado el 
proceso de reclutamiento y 
selección de personal para 
la institución.  

CALIDAD DE LA 
DOCENCIA 

El personal académico vigente 
tiene una dedicación a tiempo 
parcial. 

CALIDAD DE LA 
DOCENCIA 

No se ha desarrollado un 
sistema de apoyo e incentivos 
para que los docentes se 
actualicen y continúen sus 
estudios de tercer nivel y cuarto 
nivel y que generen 
publicaciones.  

Se tiene una inadecuada 
gestión del talento 
humano, lo que conlleva a 
que no se han generado 
políticas de incentivos y 
apoyos para fomentar la 
actualización y crecimiento 
profesional del personal 
administrativo y 
académico. 

INFRAESTRUCTURA 
Formación inexistente de 
personal en gestión 
bibliotecaria. 

INFRAESTRUCTURA 
Falta de espacios físicos y el 
equipamiento para el docente 
TC. 

No se cuenta con un 
sistema de gestión para 
espacios y distribución de 
bienes.  

INFRAESTRUCTURA 
No se cuenta con un sistema 
de gestión para espacios de 
bienestar 

INFRAESTRUCTURA 
La institución no tiene 
contratado el servicio de 
internet.  



Matiz FODA 

FORTALEZAS 
 

  
OPORTUNIDADES  
 

 La institución ha desarrollado una oferta académica 
consistente con el perfil de egreso y sus elementos 
asociados. 

  
 Organismos de control con predisposición para 

generar procesos de mejora continua en las 
Instituciones de Educación Superior. 

 Compromiso de las autoridades para un procesos de 
mejora e implementación y equipamiento de 
infraestructura necesaria para el desarrollo del proceso 
integral enseñanza aprendizaje. 

  
 Cambio de mentalidad hacia la educación técnica y 

tecnológica, que nos ha permitido tener una mayor 
apertura en los estudiantes. 

 Se cuenta con un ambiente físico y virtual que permite 
una comunicación entre los actores principales de la 
institución; cuidando estándares de seguridad física 
para el desarrollo de las actividades.  

  
 Accesibilidad a becas para continuar con estudios de 

cuarto nivel en países del extranjero.  

 Personal decente y autoridades comprometidas para 
continuar con el trabajo a ser desarrollado académico y 
de gestión institucional con altos niveles técnicos. 
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DEBILIDADES 
 

  
AMENAZAS 
 

 No se cuenta con metodologías y procesos 
(planificación institucional, seguimiento implementado, 
estructura y proyectos de vinculación, evaluación y 
seguimiento curricular, prácticas pre profesionales y 
suscripción de convenios), institucionalizados, lo que 
conlleva a que el trabajo que se realiza no está 
estandarizado y no se cuenta con información 
actualizada para realizar retroalimentación.  

  
 Constantes cambios en las normativas que regulan el 

sistema de educación superior. 

 No se tiene institucionalizado el proceso de 
reclutamiento y selección de personal para la 
institución.  

  
 Incremento en salvaguardias para maquinas que son 

necesarias para el equipamiento de los laboratorios. 

 Se tiene una inadecuada gestión del talento humano, lo 
que conlleva a que no se han generado políticas de 
incentivos y apoyos para fomentar la actualización y 
crecimiento profesional del personal administrativo y 
académico. 

  
 Universidades tienen un alto  presupuesto para 

realizar equipamiento, mejoras en las instalaciones y 
publicidad.  

 No se cuenta con un sistema de gestión para espacios 
y distribución de bienes.     Reglamento de nomenclaturas emitido por el CES.  



Definición de objetivos 
P

e
rt

in
e
n

c
ia

  

Proyecto institucional Generar estudios de pertinencia y planificación 
institucional  que genere lineamientos para la 
institución, se plantee objetivos claros, alcanzables y 
motivantes que guíen las actividades a ser 
desarrolladas en el marco de comunicación, 
retroalimentación con la comunidad y las partes 
interesadas; buscando un acercamiento continuo con 
la comunidad para generación de conocimientos. 

Seguimiento 
implementado 
Proyecto de 
vinculación 

Actividad de 
vinculación  

 

C
u

rr
íc

u
lo

 

Perfiles de egreso 

Desarrollar procesos inclusivos y participativos de 
planificación curricular, potencializando la oferta 
académica de la institución.  

Perfiles consultados 

Plan curricular 
Programas de 
estudio de las 
asignaturas (PEA) 
Prácticas 
preprofesionales 

 

C
a

lid
a
d

 d
e
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a

 d
o

c
e

n
c
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Formación y 
desarrollo 

Título de tercer nivel 

Promocionar la aplicación de las 
normativas internas para la 
promoción y desarrollo del personal 
docentes que generen procesos de 
enseñanza aprendizaje 
actualizados, contemplando el 
entorno y que aproveche las 
competencias de los estudiantes.  

Docentes tecnólogos 

Formación de posgrado 

Entrenamiento 
tecnológico pos 
graduación 
Formación académica 
en curso 
Actualización 
profesional 

Cuerpo docente 

Suficiencia docentes 
TC/MT Ofertar una educación de calidad, 

inclusiva que fomente el desarrollo 
integral de los estudiantes, con los 
docentes suficientes, elegidos 
mediante concursos de méritos y 
oposición transparentes 
enmarcados en las normativas de 
selección tanto internas como 
externas; tendiendo a la mejora 
continua con base en la 
retroalimentación constante a partir 
de la evaluación del desempeño.  

Carga horaria docentes 
TC 
Carga horaria docentes 
MT 

Selección de docentes 

Evaluación de 
docentes 
Afinidad formación - 
docencia 
Ejercicio profesional 
MT/TP 

Remuneraciones 

Remuneración 
promedio mensual TC 

Proporcionar un salario acorde lo 
establece el reglamento de 
escalafón docente; atractivo en el 
mercado y que considere los 
méritos de los docentes y su 
experiencia; generando así un 

Remuneración 
promedio por hora TP 
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ambiente de competitividad en los 
docentes con base en los méritos 
alcanzados.  

Producción de 
conocimiento 

Publicaciones Ampliar las líneas de investigación 
junto con la instrumentación 
requerida para la producción de 
conocimiento; y así constituir un 
sistema de enriquecimiento de 
saberes en el aula de clases, 
explorando nuevas técnicas para el 
desarrollo integral de la persona. 

Producción técnica 

Estructura de 
investigación e 
innovación 
Proyectos de 
investigación e 
innovación 

 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

Biblioteca 

Títulos 

Asegurar el acceso de la comunidad 
educativa a instalaciones físicas que 
propicien un ambiente adecuado (se 
tenga accesibilidad para personas con 
discapacidades; manteniendo la 
seguridad en las instalaciones; 
asegurando el aseo y mantenimiento 
de los equipos; accesibilidad a 
material bibliográfico y suficiencia de 
puestos para las consultas 
necesarias, tanto físicas como 
digitales) para que se incentive el 
desarrollo de las actividades de 
enseñanza aprendizaje y fomente un 
ambiente de generación del 
conocimiento proveyendo insumos 
necesarios para esta tarea.  

Espacios de 
biblioteca 
Funcionalidad de 
biblioteca 

Infraestructura 
básica 

Puestos de trabajo 
docentes TC 

Seguridad 

Accesibilidad 

Aulas 

Servicios higiénicos 

Espacios de 
bienestar 

Ancho de banda 

Ambiente virtual 

Laboratorio de 
informática 

Funcionalidad 1 

Suficiencia 1 

Labs. y/o 
instalaciones de 
práctica 

Funcionalidad 2 

Suficiencia 2 
 

A
m

b
ie

n
te

 i
n
s
ti
tu

c
io

n
a

l 
 

Gestión 
administrativa 

Rendición de cuentas  Generar procesos transparentes, 
participativos e inclusivos que 
contemplen la retroalimentación de la 
comunidad educativa y de las partes 
interesadas; además de generar una 
cultura de inclusión con las personas 
de grupos históricamente excluidos, 
conservando la equidad de género, 
que permitan su ingreso y 
permanencia en la institución.  

Acción afirmativa 

Gestión 
académica 

Derechos 
de los 
docentes 

Equidad de 
género en 
dirección  

Equidad de 
género en 
docencia 

Eficiencia terminal  Mejorar los procesos de admisión, 
vinculación y seguimiento académico 
que permitan a los estudiantes 
desarrollar sus estudios en el tiempo 
establecido  y aplicar los conocimientos 
adquiridos en otras organizaciones de su 
campo ocupacional. 

Proceso de admisión  

Convenios vigentes 
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Plan de acción 

El plan de acción se lo va a desarrollar en el aplicativo provisto por el 

organismo de control. 

Estructura para el seguimiento interno 

El seguimiento y control interno de la institución la ejerce la Comisión General 

de Evaluación, a través del Vicerrector Académico. Se ha definido por 

normativa institucional que la periodicidad de seguimiento sea trimestral 

conforme una cronograma de seguimiento interno.  

Esta información esta resumida en el siguiente cuadro: 

 

RESPONSABLE  

Comisión General de Evaluación 

Interna, presidida por el Vicerrector 

Académico 

PERIODICIDAD TRIMESTRAL 

RETROALIMENTACIÓN 
A LAS AUTORIDADES 

Una vez que se ha realizado el 

seguimiento trimestral a la ejecución 

se va a desarrollar un informe que 

contenga el detalle de la ejecución 

del plan en el periodo 

correspondiente, además del 

seguimiento a las acciones 

correctivas del periodo anterior. 

 

La estructura para el seguimiento interno está sistemática mente integrada por 

cinco procesos principales, los cuales permiten planificar las actividades de 

evaluación interna, el desarrollo de los instrumentos de seguimiento, la 

recolección de información, el análisis de desempeño, y la implementación de 

oportunidades de mejora. 

Los procesos antes mencionados son: 

1. Conformar Comité de evaluación interna 
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2. Desarrollar instrumentos para el seguimiento 

3. Recolectar información, 

4. Analizar desempeño de política y planes,  

5. Implementar acciones de mejora. 

 

En cada uno de los procesos descritos anteriormente se especifica el rol 

institucional responsable de las actividades para alcanzar el objetivo del 

proceso, de igual manera se especifican las entradas y salidas principales. 

 

Diagramas de flujo del Proceso SEGUIMIENTO INTERNO. 

 

Figura 6 Diagrama de seguimiento interno 
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Figura 7 Conformar comisión de evaluación interna 

 

Figura 8 Desarrollar instrumentos para el seguimiento 
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Figura 9 Recolectar la información 

 

Figura 10 Analizar desempeño  

 

 


