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Resumen 

El trabajo se sustenta en el paradigma cualitativo etnográfico, en el que prevaleció 

una relación específica entre la investigadora y su "objeto" de estudio, dado que la 

interacción entre las partes involucradas, fue dinámica. 

Se propició el intercambio desde el discurso y la actuación, en el que el diálogo, 

análisis e informe final, constituyeron los componentes básicos para la exteriorización de 

experiencias, con el apoyo en la reflexión como un puente que vinculó a la investigadora y a 

los participantes, enfocados hacia el establecimiento de los elementos del sistema de 

diagnóstico estratégico de desarrollo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa (CEFPTE) de la Universidad Técnica Nacional (UTN), que sustentaron la 

elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015.  

De manera profunda, se abordaron los elementos que componen el modelo y la 

estructura del diagnóstico estratégico, determinando que la principal conclusión a la que se 

llega, radica en el hecho que en el CEFPTE, existe una cultura determinada en materia de su 

modelo y la estructura del diagnóstico estratégico implementado, desde su enfoque de 

planeación estratégica 2011-2015, donde directivos, ejecutivos, de jefatura, coordinación y 

profesionales y funcionarios administrativo-docentes, están enterados de su dinámica, 

elementos, enlaces, con relación a los elementos del sistema de diagnóstico estratégico; el 

Plan Estratégico CEFPTE 2011-2015; la estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  

CEFPTE; los beneficios del uso de herramientas estratégicas; y la necesidad de proponer un 

modelo de diagnóstico estratégico, acorde con sus necesidades. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

1.1. Antecedentes del problema 

El desarrollo de una metodología de planificación estratégica formal, aplicable de forma directa  

en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), de la Universidad Técnica 

Nacional (UTN),  tiene el propósito de diseñar una herramienta básica que contribuya a fortalecer sus 

fases, combinando lo conceptual y teórico con la práctica de dicha planificación estratégica en el 

contexto de dicho centro. 

Por lo anterior, el estudio se dirige hacia el establecimiento de los elementos del sistema de 

diagnóstico estratégico de desarrollo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa que 

sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015, así como en el análisis de la 

estructura del modelo de diagnóstico estratégico de acuerdo con el enfoque de planeación del mismo. 

De acuerdo con Álamo (1995, p. 185): 

La planificación estratégica ha sido descrita como un proceso de dirección cuyo 
objetivo es compatibilizar a la organización con su entorno, de tal forma que ésta 
alcance el éxito en el mismo. En la búsqueda de esta necesaria compatibilidad, existe 
una amplia multiplicidad de factores externos e internos en constante cambio que 
deben ser considerados, razón por la cual, sin un modelo conceptual organizador del 
proceso, la planificación estratégica se convertiría en una tarea inabordable. 

 

Es necesario, tener claro que fue el 21 de setiembre 2009, cuando la Comisión de Conformación 

de la Universidad Técnica Nacional (UTN), creó oficialmente el Centro de Formación Pedagógica y 

Tecnología Educativa (CFPTE), que por su naturaleza, fines y funciones, está orientado a la innovación 

permanente en temas científicos y tecnológicos del campo pedagógico y la generación de Tecnología 

Educativa, promoviendo la formación integral de funcionarios con competencias que les permitan 
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realizarse personal y profesionalmente como formadores, capacitadores, asesores o instructores. 

El Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CFPTE), tiene como misión el 

brindar una educación integral en el marco de la moderna sociedad del conocimiento, centrando 

además su acción académica en el área científica, técnica y tecnológica y en la innovación como 

elemento fundamental para el desarrollo humano, el mejoramiento social y la responsabilidad 

ambiental. 

Para lo anterior, resulta vital que el centro cuente con los elementos de un sistema de diagnóstico 

estratégico de desarrollo, que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015, 

así como la estructura que sustentó el modelo de este diagnóstico estratégico. 

Asimismo surgió la necesidad de una estructura del modelo de diagnóstico estratégico para el 

Centro de Formación Pedagógica (CEFPTE), de acuerdo con su enfoque de planeación determinado 

para el período 2011-2015, así como realizar una valoración de los beneficios del uso de herramientas 

estratégicas a partir de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico a partir del enfoque de 

planeación estratégica del centro, en su primer año de aplicación (2011). 

Es por ello que dentro del desarrollo del Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y 

de Tecnología Educativa (CEFPTE), para el período 2011-2015, se encuentra concentrado en el 

desarrollo e implementación de procesos de formación pedagógica que permitan, en concordancia con 

la Ley de Carrera Docente, garantizar la preparación académica aquellas personas de la misma 

universidad o de otras, que cuenten con antecedentes formación en carreras de especialidades 

científicas y tecnológicas, para que cumplido con todos los requisitos de formación pedagógica, puedan 

certificarse con el grado de Pedagogía en la Enseñanza Técnico-Profesional, en la especialidad de su 

formación. 
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A nivel macro, la Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional, No. 8638, que se promulgó 

el 14 de mayo del 2008, tiene como fin de cumplir con las funciones de gobierno, administración y 

dirección de la universidad, razón por la que dentro de su estructura orgánica, surgió en ese año, la 

Dirección de Planificación Universitaria, adscrita a la Administración Superior, se crea como un órgano 

asesor, coordinador y ejecutor el procesos de planificación y evaluación de la gestión de la universidad, 

en concordancia con los planes, objetivos y metas institucionales, además de propiciar un esquema de 

vinculación permanente y dinámico entre la universidad y los sectores productivos para la búsqueda 

conjunta de respuestas a los retos actuales y futuros de la sociedad. 

Dentro de las funciones de la Dirección de Planificación Universitaria, figuran: 

Asesorar a la rectoría, a las distintas autoridades y dependencias académicas y administrativas 

de la universidad en la formulación y orientación de las políticas universitarias. 

Orientar las políticas y estrategias de planificación universitaria en concordancia en el Plan 

Estratégico Institucional. 

Asesor, dirigir y coordinar el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

Asesor, dirigir y coordinar la elaboración, implementación y seguimiento del Plan Anual. 

Operativo de las unidades académicas y administrativas de la universidad. 

Poner en marcha y velar por el funcionamiento integral del sistema de planificación. 

Planear, organizar, dirigir y controlar el Sistema de Evaluación Institucional. 

Diseñar e implementar el Sistema de Control Interno de la universidad. 

Planificar, dirigir y coordinar y ejecutar acciones y estrategias en materia de investigación tanto 

en el ámbito académico como de apoyo al área administrativa. 

Proporcionar apoyo profesional información oportuna, confiable y actualizada en sus áreas de 
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competencia a las diferentes instancias para apoyar la toma de decisiones de las autoridades 

universitarias. 

De acuerdo con  Allison, et al. (1997, p. 165): 

Ninguna organización existe en un vacío. La definición de planificación estratégica 
hace hincapié en la importancia de enfocarse en el futuro dentro del contexto de un 
ambiente cambiante –tomando en consideración la gran variedad de fuerzas políticas, 
económicas, sociales, tecnológicas, demográficas y legales que afectan al mundo 
diariamente. Además de evaluar el ambiente externo, es importante comprender el 
ambiente interno de la organización – que recursos y capacidades la organización 
brinda al trabajo de su misión. 

 
Sin duda alguna, el cumplimiento global del Planeamiento Estratégico de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), así como de su Centro de formación Pedagógica y Tecnología Educativa 

(CEFPTE), depende en gran medida de la conjunción de una serie de estrategias que confluyan en una 

propuesta de un modelo de diagnóstico estratégico, que de acuerdo a un enfoque de planeación de la 

educación superior, propicie el mejoramiento del Plan Estratégico de Desarrollo del Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CFPTE), 2011-2015, mediante la definición e 

implementación de estrategias, en virtud de la autonomía que le otorga el Estatuto Orgánico, a lo 

interno de su organización. 

1.1.1. Antecedentes del Centro de investigación y Perfeccionamiento para la Educación 

Técnica (CIPET). 

    En el marco de la creación de la Universidad Técnica Nacional (UTN ), el Centro de 

Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica (CIPET), fue incluido dentro del 

proyecto de Ley,  por ser una institución prestigiosa de educación superior, con treinta y dos años de 

funcionar como órgano desconcentrado, en grado máximo, del Ministerio de Educación Pública y cuya 

función primordial se concentró en la formación, capacitación y actualización del personal docente de 
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la educación técnica. 

     El CIPET se creó con apoyo de la cooperación técnica española, por Decreto Ejecutivo de la 

Presidencia de la República N° 6002 del 6 de mayo de 1976. (Gaceta # 106 del 3 de junio de 1976), 

iniciando funciones el 16 de setiembre de 1977 (Dirección Ejecutiva, 2011). 

     El CIPET inició con la función primordial de atender, en colaboración con otras instituciones 

de Educación Superior, la formación capacitación y perfeccionamiento de profesores de modalidades 

específicas de la Educación Técnica, para elevar el nivel profesional de los docentes en servicio, 

especialmente en el campo pedagógico.  En 1978 comenzó a ofrecer programas de formación para los 

docentes en servicio debido a que los que estaban laborando, no tenían conocimientos tecnológicos 

necesarios y la mayoría eran egresados de colegios técnicos, razón por lo que de manera paralela con 

dichos programas de formación, se orientó a ofrecer cursos de capacitación en diferentes tópicos 

tecnológicos y pedagógicos. 

El CIPET, se constituyó dentro de istmo centroamericano, como una entidad única en su género, 

siempre ha sido único en su género, dedicada en forma exclusiva a la formación y capacitación de los 

docentes, dentro del área técnica, lo que fue constituyéndose como una de sus mayores fortalezas, 

velando por las demandas de los sectores económicos, laborales y de servicios, con miras a integrar los 

programas de planeación educativa y lograr una mayor vinculación entre los sectores educativo y 

productivo, cuyo papel, lo continuaría haciendo pero dentro de la Universidad Técnica Nacional 

(UTN), de la que ahora forma parte (Dirección Ejecutiva, 2011). 

En junio de 2008, el CIPET se transformó en lo que se denomina como Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), en donde por sus fines y naturaleza, prevalecerán la 

incorporación y difusión de la innovación tecnológica, como la base de la transformación productiva y 

educativa, con el propósito fundamental de elevar el nivel de competitividad de nuestro país, la calidad 

de vida de la población y fomentando el desarrollo sostenible de los recursos naturales y  el crecimiento 
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económico con equidad social 

     Cabe destacar que durante veintinueve años, el CIPET (hoy Centro de Formación Pedagógica 

y Tecnología Educativa -CEFPTE-),  estuvo ubicado en las instalaciones de la antiguo Cuartel de 

Alajuela (hoy Museo Juan Santamaría), sin embargo, a partir del día 06 de mayo del 2005, se 

inauguraron sus nuevas instalaciones ubicadas en Desamparados de Alajuela. Posee modernos 

Laboratorios de Informática, Unidad de Recursos Audiovisuales, Taller de Cocina, Taller de 

Publicaciones ( Imprenta ), Centro de Documentación ( Biblioteca ), Servicio de Fotocopiadora, 

Servicio de Soda, amplio parqueo. 

1.1.1.2. Antecedentes de la Universidad Técnica Nacional (UTN) 

     Tal y como se plantea en la exposición de motivos del texto base de la Ley de creación de la 

Universidad Técnica Nacional (UTN), la base que sustentó esta iniciativa, surgió porque, de acuerdo 

con UTN (2008, p. 3): 

En el mundo moderno, la educación es y continuará siendo el principal instrumento de 
mejoramiento personal y evolución social, y el más importante medio de desarrollo 
productivo, aumento de la producción y la productividad nacionales, acceso a mejores 
niveles de convivencia social y a condiciones de vida más satisfactorias. La educación 
no solamente es un camino esencial e indispensable para el mejoramiento de los 
ingresos personales y familiares, sino el único medio real, sustantivo y válido, de 
ascenso y superación personal y social. 

La iniciativa que propuso la creación de una nueva universidad pública, que hoy se denomina 

como Universidad Técnica Nacional (UTN), desde su gestación, demarcó que la misma tendría su Sede 

Central en la provincia de Alajuela. 

La Universidad se constituyó mediante la integración por fusión del Colegio Universitario de 

Alajuela, (CUNA), el Centro de Investigación y Perfeccionamiento de la Enseñanza Técnica (CIPET), 

el Centro de Formación de Formadores y Personal Técnico para el Desarrollo Industrial de 

Centroamérica (CEFOF), la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG), el Colegio Universitario 

de Puntarenas (CUP) y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco 

(CURDTS). Estas tres últimas se convirtieron en sedes regionales de la Universidad, con el objeto de 
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darle continuidad a la formación que en la actualidad brindan en sus respectivas regiones, por lo que la 

misma ley,  estipuló en el artículo 9, que la Universidad Técnica Nacional, ampliaría y desarrollaría los 

programas ofrecidos por las instituciones que se fusionaron, y que las carreras de pregrado podrían 

estar articuladas con los demás niveles de la educación universitaria que imparta la Universidad, en un 

plan de estudios integrado (UTN, 2008). 

La Universidad Técnica Nacional (UTN), tiene como su principal fin, el desarrollo de temas 

científicos y tecnológicos, y de igual manera, la innovación considerada como elemento fundamental 

para el desarrollo humano, garantizando la libertad de cátedra como principio fundamental de la 

enseñanza, por lo que se propone ofrecer una educación integral a sus estudiantes, que garantice su 

óptima formación profesional y técnica, y su desarrollo integral, moral, cultural y personal. 

La Universidad Técnica Nacional (UTN), surgió como una nueva opción educativa ante la 

disyuntiva que afronta la juventud costarricense actual, para los desafíos de la sociedad del 

conocimiento, que requiere que se garantice una transmisión de conocimientos, habilidades y 

competencias profesionales y ocupacionales, adecuada y pertinente para que los nuevos contingentes 

laborales se puedan insertar exitosamente en el mundo productivo del futuro, enmarcado en procesos 

de globalización, apertura comercial y alta competitividad.  Por lo anterior, se plantea el desarrollo de 

una educación técnica de calidad, que alcance el nivel superior universitario, enmarcado en una 

estrategia de vinculación efectiva y eficaz de esa nueva educación con el mundo del trabajo 

(Vicerrectoría de Docencia, 2011). 

     El país requiere urgentemente la oferta de carreras técnicas cortas que habiliten al joven 

trabajador, al estudiante, para el desempeño laboral efectivo e inmediato, pero que provean al mismo 

tiempo los fundamentos de una educación integral, que le permita acceder a más altos niveles de 

formación, específicamente en el ámbito universitario.  Sin duda alguna,  la Universidad Técnica 

Nacional (UTN), ante este reto, va a implicar que la educación y la formación profesional ajusten sus 

objetivos y programas a un proyecto global, novedoso, y tendiente no solo a calificar para el empleo, 

sino a fomentar las capacidades para la gestión empresarial independiente, fortaleciendo la vida 

económica mediante más y mejores empresas, pequeñas y medianas, para ampliar los espacios de 

participación económica y social, e incorporar al proceso de desarrollo a todos los sectores. 
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Según el informe Estado de la Educación, en 1985 la matrícula en universidades públicas era de 

50.033 estudiantes, mientras que en las universidades privadas era de 8.360 estudiantes; 20 años 

después la matricula en universidades públicas es de alrededor de 76.000 estudiantes, y en las 

universidades privadas supera los 86.000 estudiantes. Así se refleja el estancamiento que ha sufrido la 

cobertura de la educación pública universitaria, que ha crecido solamente un 50% en 20 años, mientras 

que su correspondiente en el sector privado ha crecido más de un 900% en el mismo período, 

teniéndose que hoy asisten más estudiantes a las universidades privadas que a las públicas 

(Vicerrectoría de Docencia, 2011). 

Cabe destacar que hace 30 años que no se crea una Universidad Estatal en Costa Rica, ya que fue 

en 1977, cuando mediante la Ley N.º 6044, se creó la Universidad Estatal a Distancia. Desde entonces, 

las condiciones socio-económicas del país, así como el entorno nacional y mundial han variado 

considerablemente, justificándose a plenitud la creación de una nueva universidad estatal que colabore 

a atender las necesidades y aspiraciones del país en materia educativa. Por ello, se ha incorporado la 

creación de la Universidad Técnica Nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo y ha recibido el 

respaldo formal del Gobierno de la República. 

1.1.1.3. Antecedentes del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE) 

     En la sesión 26-09 del 21 de setiembre 2009, la Comisión de Conformación de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), crea oficialmente el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa (CEFPTE). Este Centro está orientado a la innovación permanente en temas científicos y 

Tecnológicos del campo pedagógico y la generación de Tecnología Educativa que promueva la 

formación integral de funcionarios con competencias que les permitan realizarse personal y 

profesionalmente como formadores, capacitadores, asesores o instructores (Vicerrectoría de Docencia, 

2011). 

El Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, tendrá como misión una serie de 

competencias que le permita de manera directa, coadyuvar para que la Universidad Técnica Nacional 

cumpla con los fines y funciones que le confiere su Ley de Creación 8638 (Dirección Ejecutiva, 2011). 
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     El Centro se encuentra realizando grandes esfuerzos para que en el curso lectivo Curso 2012, 

pueda inaugurar el desarrollo e implementación de procesos de formación pedagógica que permitan, en 

concordancia de la Ley de Carrera Docente, garantizar la preparación académica aquellas personas de 

la misma Universidad o de otras Universidades que cuentan con antecedentes formación en carreras de 

especialidades científicos y tecnológico para que cumplido con todos los requisitos de formación 

pedagógica puedan certificarse con el grado de Pedagogía en la Enseñanza Técnico-Profesional en la 

especialidad de su formación. De acuerdo con la Dirección Ejecutiva (2011), el Centro cuenta con dos 

Programas básicos: 

a) Programa de Formación Pedagógica:   A su vez se subdividirá en tres Unidades: la Unidad de 

Capacitación; la Unidad de Gestión y Evaluación Curricular; y la Unidad de Formación. 

b) Programa de Tecnología Educativa :  Encargado de la parte de gestión y soporte informático, 

así como de las áreas de publicidad, mercadeo, publicaciones, diseño gráfico, signos externos, tanto del 

Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, como de la Universidad Técnica Nacional, 

en general. 

1.1.1.3.1. Marco Estratégico. Misión. Visión. Valores y Políticas 

     El Marco Estratégico ofrece una definición general de las esferas en que el Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), de la Universidad Técnica Nacional (UTN), 

determinará su misión, visión, valores y políticas, que han de constituir la base de toda la planificación 

programática dentro de esta nueva organización. 

    También se definen las cuestiones estratégicas de la Unidad,  con el fin de garantizar que ésta 

tenga o adquiera la capacidad adecuada para prestar los servicios que le demandarán los usuarios.  De 

igual forma, el Marco Estratégico, incluye una definición de los criterios para establecer prioridades, 

con miras a su aplicación. Por sus características, tendrá un horizonte cronológico de 5 años, pero no 
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obstante, podría ser actualizado o revisado periódicamente por causas del entorno interno y/o externo. 

1.1.1.3.2. Misión 

     La misión es la declaración formal de la alta gerencia de una organización donde se establece 

para qué existe la misma, ¿ cuál es su propósito fundamental ?, ¿ su razón de ser ?, indicando en detalle 

¿ quiénes son sus clientes ?, ¿productos ofrecidos', ¿ mercados ?, ¿ filosofía administrativa que 

promueve? , ¿tecnología que usa?, ¿ la imagen que tiene de si misma ?. 

De acuerdo con Cuero, et al. (2007, p. 11), la misión: “Es una afirmación que describe el 

concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que 

le sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar”. 

En la misión se encuentra el fundamento que permite explicar el sentido de la organización en la 

sociedad, pues  constituye el presente, le da identidad y su razón de ser. 

En el caso del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), se ha trazado la siguiente misión: Brindar una educación integral en el 

marco de la moderna sociedad del conocimiento, centrando su acción académica en el área científica, 

técnica y tecnológica y en la innovación como elemento fundamental para el desarrollo humano, el 

mejoramiento social y la responsabilidad ambiental. (Dirección Ejecutiva, 2011). 

     La visión es el estado futuro deseado para la organización en el largo plazo, ya que define 

claramente ¿adónde se quiere llegar como organización?, ¿cuál es el reto y los asuntos de interés 

estratégico para orientar y fijar el alcance de la organización a largo plazo? 

   El Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, de la Universidad Técnica 

Nacional (UTN), se ha trazado la siguiente visión: Ser la universidad de vanguardia en la formación 

integral de profesionales, la investigación y la acción social en las áreas científica, técnica y 
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tecnológica, con un enfoque de humanismo científico innovador, que contribuya al desarrollo 

sostenible de la sociedad costarricense (Dirección Ejecutiva, 2011). 

1.1.1.3.3. Principios y valores del CEFPTE 

     Los principios y/o valores, del CEFPTE, son aquellos que la alta gerencia considera que debe 

basarse la gestión de todos los colaboradores de una organización. No es suficiente una misión y una 

visión sin tener definidos los principios y/o valores, ya que se corre el peligro de establecer un mapa 

del camino inmoral y poco ético (Dirección Ejecutiva, 2011).  De manera funcional y operativa, los 

principios y/o valores, son leyes naturales, verdades profundas y objetivas, inquebrantables, externas a 

las personas, que permiten establecer si una acción fue correcta o incorrecta. Los principios y valores 

son de carácter subjetivo, porque su definición y significado subyacen  y pertenecen al ámbito interior 

de las personas. 

     Con su definición se pretende que los aprehenden, desarrollen en su entorno personal y 

laboral,  prácticas e integración de hábitos y costumbres, en beneficio individual y de la colectividad 

(Dirección Ejecutiva, 2011).  Desde la misión y visión general adoptada por la Universidad Técnica 

Nacional (UTN), surgen los valores que guían el quehacer y las acciones sustantivas del Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), que los ha definido así: 

a) Excelencia Académica 

Formar profesionales y técnicos de alto nivel académico y competencia profesional, dotados de 

una mentalidad creadora e innovadora, con una actitud crítica y analítica, comprometidos con el 

adelanto científico y tecnológico requerido para el desarrollo nacional y global. 

b) Calidad en la gestión 

Mantener y aplicar criterios de altos estándares de calidad en los ámbitos académicos y 
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administrativos de la institución, ligados directamente con los procesos de gestión y evaluación y 

curricular. 

c) Pertenencia Institucional 

Promover la adquisición de un compromiso voluntario y permanente en el personal docente, 

administrativo, alumnos y egresados, en concordancia con los fines y cultura organizacional, 

caracterizada por la ética y el trabajo en equipo. 

d) Servicio 

La esencia de la misión, es satisfacer a quienes así lo requieren al acudir al Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE); para ello, se requiere una actitud positiva, 

comunicativa, dinámica, abierta y oportuna. 

e) Apertura al cambio 

Tener el firme propósito de implementar las mejores prácticas de Gestión y Evaluación 

Curricular, en un ambiente de constantes transformaciones académicas en el marco de la sociedad del 

conocimiento. 

1.1.1.3.4. Políticas 

     Las políticas del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), 

constituyen las vías para hacer operativas las estrategias preestablecidas. Las políticas de este Centro, 

implican un compromiso de la misma, al desplegarlas a través de sus niveles jerárquicos,  reforzado 

con la participación del personal con el que se cuenta y se contará. 

     Las políticas del CEFPTE, van dirigidas a impactar  su área funcional, contribuyendo a 

cohesionar verticalmente la organización para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Del 
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mismo modo que las estrategias, las políticas aquí enunciadas, proporcionan al CEFPTE, la orientación 

precisa para que los ejecutivos y mandos intermedios, elaboren planes concretos de acción que 

permitan alcanzar los objetivos. 

     Al tener la calidad como uno de los objetivos estratégicos del CEFPTE, sus políticas de la 

calidad, también animarán a los directivos funcionales,  a incorporar la orientación a sus usuarios, 

dentro de la situación de cada unidad organizativa.  Las políticas de la calidad deben por lo tanto, ser 

muy simples y fácilmente comprensibles, con el propósito que sean comprendidas y fáciles de 

comunicar.  Las políticas, suponen un compromiso formal de la Unidad con la calidad, por lo que ha de 

ser ampliamente difundida interna y externamente, del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa (CEFPTE), de la Universidad Técnica Nacional (UTN). 

     Dentro de las Políticas que adoptará, el CEFPTE, figuran: 

Promover la innovación permanente en temas científicos y tecnológicos del campo pedagógico. 

Procurar la generación de Tecnología Educativa que promueva la formación integral de 

funcionarios con competencias que les permitan realizarse personal y profesionalmente como 

formadores, capacitadores, asesores o instructores. 

Desarrollar e implementar procesos de formación pedagógica que permitan, el concordancia de 

la Ley de Carrera Docente, garantizar la preparación académica aquellas personas de la misma 

Universidad o de otras Universidades que cuentan con antecedentes formación en carreras de 

especialidades científicos y tecnológico, para que cumplido con todos los requisitos de formación 

pedagógica, puedan certificarse con el grado de Pedagogía en la Enseñanza Técnico-Profesional en la 

especialidad de su formación. 

1.1.4. Concepto de estrategia 
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1.1.4.l. Definición 

El concepto de estrategia proviene de la palabra griega strategos, que significa jefes del ejército, 

quienes eran los encargados de dirigir el ejército y la flota. Los nombraba la Asamblea y sus cargos 

eran anuales, pero reelegibles. Su influencia llegó a ser muy grande dentro de los esquemas políticos de 

la ciudad. Por ejemplo, Pericles, el famoso dirigente de Atenas en el período clásico, fue estratego 

desde el año 443 a. C. hasta el 429 a. C. El término “estrategia”, fue tradicionalmente utilizada en el 

terreno de las operaciones guerreras, para planificar la destrucción de los enemigos en razón eficaz de 

los recursos (Andrews, 2007). 

Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un empresario con las de un general al 

señalar que en toda tarea quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer planes y mover recursos 

para alcanzar los objetivos, donde para los militares, la estrategia era y es sencillamente la ciencia y el 

arte de emplear la fuerza armada de una nación para conseguir unos fines determinados por sus 

dirigentes. 

Recientemente el concepto se ha aplicado a otras actividades humanas y en particular a las 

actividades de negocios, ya que ha evolucionado de manera tal, que con base a éste ha surgido una 

nueva escuela de administración y una nueva forma de dirigir las organizaciones, llamada 

“administración estratégica” (strategic mangement). 

De acuerdo con Serlín (2010, p.156):  

La estrategia se define como un estilo y un método de pensamiento referido a la 
acción, de carácter consciente, adaptativo y condicional, reflexivo y ponderado de las 
fuerzas puestas en juego en un escenario determinado, donde predominan el cálculo y 
la previsión del comportamiento de los individuos y que finalmente se ocupa de la 
selección de los medios idóneos que permitan alcanzar los resultados esperados”. 

Por estrategia para la administración básicamente se entiende la adaptación de los recursos y 

habilidades de la organización el entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los 
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riesgos en función de objetivos y metas. Es abordar la dirección hacia la cual debe dirigirse la 

organización, así como hacia otros factores claves que ayudarán a la organización a determinar sus 

productos, servicios y mercados de futuro. 

El concepto de estrategia viene a ser la respuesta de la empresa a las fuerzas influyentes del 

entorno, siendo la función que la desarrolla la Dirección Estratégica. Hay que entender que la 

formulación de la estrategia empresarial se apoya siempre en la necesidad de responder eficientemente 

y de actuar con eficacia en un entorno (genérico y específico) complejo, con grandes cambios y sujeto a 

periodos de crisis. 

Andrews (2007, p. 56), define la estrategia como: 

El patrón o modelo de decisiones de una empresa que determina y revela sus objetivos, 
propósitos o metas, que define las principales políticas y planes para lograr esos 
objetivos y el tipo de negocio que la empresa va a perseguir, la clase de organización 
económica y humana que es o intenta ser, y la naturaleza de la contribución económica 
y no económica que intenta aportar a sus accionistas, trabajadores, clientes y a la 
comunidad. Viene a definir los negocios en que una empresa competirá y la forma en 
que asignará los recursos para conseguir una ventaja competitiva. 

De acuerdo con Andrews (2007), el concepto de estrategia se apoya en cuatro ideas básicas: 

- La estrategia es una relación permanente entre la empresa y su entorno. 

- La estrategia es una respuesta a las expectativas del empresario, que se concretan en la 

definición de una misión y unos objetivos a largo plazo. 

- La estrategia es un modelo de decisión que establece políticas, acciones y la adecuación de 

medios para cumplir con los objetivos generales. 

- La estrategia es un sistema de solución de los problemas estratégicos de la empresa, o 

combinación de las amenazas y oportunidades del entorno con las fortalezas y debilidades que 

muestra la organización. 
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Los componentes básicos de la estrategia,  sirven para entenderla, considerando que  la dirección 

en este ámbito, expresa una forma de planificar, dirigir y controlar los problemas estratégicos de la 

empresa, institución u organización, con el fin de buscar su adaptación ante los retos del cambio del 

entorno. 

Para Mintzberg y Waters (1985), la estrategia es vista como un proceso analítico para el 

establecimiento de metas de largo plazo y planes de acción para una organización, es decir, mediante 

una de formulación seguida por otra de implementación, lo que en apariencia, la hace ver  como 

limitante y no evolutiva, por lo que sostienen además, que el proceso requiere ser visto desde una 

perspectiva en donde sea posible ver una variedad de formas que toma la estrategia. 

Tsoukas y Knudsen (2002), por su parte, plantean que los modelos de estrategia formal no 

ofrecen en la actualidad ser más sensitivos con respecto al tiempo y al entorno, y que tampoco pueden 

sugerir novedosas formas de actuar, ya que según su posición,  argumentan que los investigadores 

necesitan comprometerse con modos de investigación nuevos y adoptar explicaciones de proceso que 

reflejen el potencial de novedades y lo situacional de la elaboración de la estrategia, implementando 

teorías de acción creativa en las organizaciones, definiendo cómo pueden surgir nuevas acciones y 

cómo se hacen coherentes para constituir un patrón. 

1.1.4.2. Niveles de estrategia. 

Toda organización o empresa, por lo general, tiene varias líneas de servicios, productos o 

negocios, donde cada cual, requiere una estrategia separada, organizada desde diversos departamentos 

funcionales, como planificación, finanzas y marketing, que apoyan cada uno de sus negocios, por lo 

que resulta indispensable, hacer la distinción entre estrategias a nivel corporativo, de negocio y 

funcional. (Bueno, 1996).  

a) Estrategia a nivel corporativo 
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Las organizaciones que están en más de una línea de negocios, servicios y/o productos, necesitan 

una estrategia a nivel corporativo, que les permita dar respuesta a la pregunta ¿en qué negocios 

servicios y/o productos debemos participar?, así como determinar ¿cuál es la combinación de negocios 

más propicia? 

b) Estrategia de negocios 

En este caso, se pretende determinar ¿cómo desarrollar lo mejor posible la actividad o 

actividades correspondientes a la unidad estratégica, es decir, en el entorno competitivo? Hay que 

plantearse la siguiente interrogante: ¿cómo competir en cada uno de los servicios educativos que ofrece 

tanto la UTN como el CEFPTE? Si se trata de una organización pequeña con una sola línea de servicio 

(CEFPTE con Carreras Pedagógicas y asociadas a la Tecnología Educativa), o  de una organización 

grande (como la UTN con todas sus Carreras), que ya ha diversificado en diferentes servicios, la 

estrategia a nivel de negocios es generalmente la misma que la estrategia corporativa de la 

organización. 

Cuando se trata de organizaciones con negocios múltiples (y las universidades encajan aquí), 

cada una de sus divisiones (facultades, escuelas y/o carreras), tendrá su propia estrategia que defina a 

los productos o servicios que proporcionará, los clientes (estudiantes) a los que quiera llegar, entre 

otros factores. (Ackoff, 2010). 

Si una organización está en varios negocios diferentes, la planeación puede facilitarse  mediante 

la creación de unidades de negocio estratégicas (UEN), que representa un negocio único o un grupo de 

negocios relacionados, es decir, es un conjunto de actividades o negocios homogéneos desde un punto 

de vista estratégico, para lo que es posible, establecer una estrategia común y a su vez diferente, de la 

estrategia adecuada para otras actividades y/o unidades estratégicas. 

De acuerdo con Ackoff (2010, p. 134): “(…) la planeación es algo que se lleva a cabo antes de 
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efectuar una acción (...) es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más futuros deseados 

(...) que no es muy probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto”. 

Resulta muy conveniente, que la estrategia de cada unidad es en sí, sea autónoma, aunque  no 

independiente del todo de las de las demás unidades estratégicas, ya que por su naturaleza y funciones, 

se integran en la estrategia de la organización. Se debe tomar en consideración, que  cada unidad de 

negocio estratégica (UEN), tendrá su propia misión distintiva y competidores diferentes, lo que le 

permitirá desde sus operaciones, tener una estrategia independiente de los otros negocios de la 

organización mayor. 

c) Estrategia funcional. 

La estrategia a nivel funcional buscar responder a la pregunta: ¿cómo podemos apoyar la 

estrategia a nivel de negocios? Para las organizaciones que cuentan con departamentos funcionales 

tradicionales como producción, marketing, recursos humanos, investigación y desarrollo y finanzas, 

estas estrategias deben apoyar la estrategia a nivel de negocios. A este tercer y último nivel la cuestión 

es cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área funcional existente en cada 

actividad o cada unidad estratégica, a fin de maximizar la productividad de dichos recursos. 

1.1.4.3. Formulación de la estrategia empresarial. 

La dirección estratégica implica un proceso compuesto por siete pasos, que involucran la 

planificación estratégica, la implantación de la estrategia y la evaluación y control de la misma (Bueno, 

1996, p.36). La planificación estratégica abarca los cinco primeros pasos, hasta las mejores estrategias 

no podrían alcanzar el éxito, si la administración falla, ya sea al implantarlas o al evaluar sus 

resultados. Los pasos son: 

Por lo anterior, es necesario revisar lo hasta ahora ejecutado y tomar en cuenta que de acuerdo 

con MacLeod, et al (2002, p.25): 
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a) Identificación de la misión, objetivo y estrategias actuales de la organización. 

b) Análisis del entorno. Se determina qué cambios en los factores o en las condiciones 
del medio en el que la organización desarrolla su actividad, pueden ser aprovechados o 
suponen un peligro para ella, tratando de identificar las oportunidades y amenazas en el 
entorno de la empresa. 

c) Análisis interno. Mediante este análisis,  se determina qué recursos y capacidades 
tiene la organización, tanto a nivel actual como potencialmente hablando y que 
constituyen los puntos fuertes y débiles de la organización misma, frente a sus 
competidores. 

d) Revisión de la misión y objetivos de la organización. Consiste en determinar si tanto 
la misión como los objetivos preestablecidos, pueden alcanzarse a tenor de los análisis 
de las dos fases anteriores. 

 De no ser así, la finalidad de esta fase debe ser la modificación de la misión u 
objetivos adaptándolos a las nuevas condiciones en las que la organización desarrolla 
su actividad. 

e) Formulación de la estrategia. Se selecciona la estrategia que se considere más 
apropiada para la consecución de los objetivos en función de la cartera de negocios de 
la organización. 

f) Implantación de la estrategia. 

g) Control o evaluación de resultados. Consiste en medir si con la estrategia 
implantada se pueden lograr los objetivos planificados. 

1.1.4.4. Tipos de estrategia 

De acuerdo con Menguzzato y Renau (2008), existen dos alternativas fundamentales en cuanto a 

tipos de estrategia, a saber, el concepto de ciclo de vida de la organización y el concepto de estrategia 

competitiva, que permiten definir las estrategias posibles. El conjunto de estrategias derivadas de estos 

dos conceptos son los siguientes: 

a) Estrategias según el ciclo de vida de la organización 

a.1) Estrategias de crecimiento: 

 Estrategias de crecimiento estable. 
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 Estrategias de crecimiento. 

 Concentración en un solo producto o servicio. 

 Diversificación. 

 Integración vertical. 

a.2.) Estrategias de estabilidad y supervivencia con naturaleza defensiva 

 Estrategias de saneamiento. 

 Estrategia de cosecha. 

 Estrategia de desinversión y liquidación. 

b) Estrategias competitivas: 

 Estrategia de liderazgo en costes. 

 Estrategia de diferenciación. 

 Estrategia de enfoque o alta segmentación. 

c) Estrategias según el ciclo de vida de la organización 

Toda organización pasa por sucesivas etapas, tales como: crecimiento, madurez o estabilidad y 

declive; lo que no imposibilita que cualquiera de estas, pueda mantenerse indefinidamente, aunque en 

alguna de ellas, si se diseña y utiliza la estrategia adecuada. En esta situación se hace referencia a 

estrategias de crecimiento y de estrategias de estabilidad y supervivencia. 

d) Estrategias de crecimiento 

Pueden ser desarrolladas mediante crecimiento interno, es decir, recurriendo a la inversión en 
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nuevos equipos productivos, nuevas instalaciones, etc., o acudiendo al crecimiento externo, esto es, la 

adquisición, fusión u otras alternativas. Se distinguen: 

 Estrategias de crecimiento estable. 

Son estrategias conservadoras, continuistas y defensivas sin ánimo de pretender incrementar la 

participación en el mercado, donde la tasa de crecimiento es la misma que en ejercicios anteriores. 

 Estrategias de crecimiento. 

Contrariamente a las anteriores, estas estrategias, están más orientadas a aumentar la 

participación de las organizaciones en el mercado o mercados en los que opera, con el propósito de 

extender su ámbito de acción a otros mercados y/o a dotar a la organización de nuevos productos y/o 

servicios. 

 También se puede considerar las estrategias de concentración, o aquéllas que centran el 

crecimiento de la organización en un solo producto o servicio, o bien, en una línea concreta de 

productos y/o servicios, tratando de incrementar las ventas mediante la extensión de dichas ventas a 

otros sectores, zonas geográficas o grupos de clientes. 

Por otra parte, la estrategia de diversificación implica para la organización, el desarrollo de 

nuevos productos y/o servicios para los mercados en los que ya opera, así como amplitud en las redes 

de comercialización de los productos y/o servicios actuales, en nuevos mercados, o bien, del desarrollo 

de nuevos productos para nuevos mercados. 

Se determina con claridad, que con la estrategia de integración vertical, la organización, puede 

crecer mediante la extensión de su gama de actividades, manteniendo sus actuales productos o 

servicios. De lo anterior se desprende, que una organización podría  pasar a desarrollar actividades 

anteriores o posteriores a las actividades de la cadena de valor de sus productos y/o servicios, 
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necesarias en para la obtención de los productos o servicios que comercializa y que en la actualidad no 

son llevadas a cabo por ella. 

  Aquí sobresalen las estrategias de estabilidad y supervivencia (de saneamiento, de cosecha, de 

desinversión y liquidación) 

e) Estrategias competitivas. 

Las estrategias competitivas tienen como propósito, asegurar a la organización una ventaja 

competitiva sostenible y duradera, frente a las fuerzas competitivas de un mercado concreto. A partir 

del análisis externo e interno de la empresa (análisis DAFO, propuesto por Porter en 1982), se 

proponen las llamadas estrategias genéricas, definiendo a la estrategia competitiva, de acuerdo con 

Stephens (2010, p. 56): “(…) como emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en un sector industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas y obtener 

así un rendimiento superior sobre la inversión para la empresa”. 

Las tres estrategias genéricas competitivas son: el liderazgo en costes, la diferenciación, y el 

enfoque o alta segmentación. Las dos primeras se plantean en empresas que compiten en todo un sector 

o industria (calzado, mueble, juguetes, textil, entre otros), mientras que la tercera, es apta para competir 

en un segmento particular de un sector industrial o mercado (mueble para oficina, textil-hogar...). 

En el campo de las estrategias competitivas, figuran: la estrategia de liderazgo en costes; la 

estrategia de diferenciación; así como la estrategia de enfoque o alta segmentación (Porter, 1982). 

A los competidores, lo que los mueve a pagar un precio superior por el producto y/o servicio, 

está íntimamente ligado con estas estrategias.  Por ejemplo, la organización, consigue aislarse de la 

rivalidad competitiva debido a la lealtad de los clientes y a la menor sensibilidad al precio resultante. 

No obstante, esta estrategia tiene ciertos riesgos como puede ser la entrada de imitadores en el mercado 

que oferten unos precios algo menores. Una empresa u organización va a disponer de una amplia gama 
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de elementos para distinguir su producto y/o servicio de la competencia; para que de esta forma, pueda 

optar por dos maneras de diferenciarlos: 

 Potenciando las características intrínsecas del producto o servicio: calidad, diseño, tecnología e 

innovación. 

 Empleando las variables del marketing, como son los sistemas de distribución, promoción, 

publicidad y las características extrínsecas del producto o servicio: envase, marca, amplitud de gama e 

imagen social. 

f) Estrategias deliberadas y emergentes 

Los procesos adaptativos no pueden ser súbitos y siempre mediará el ensayo- error, para que se 

puedan concebir que la formación de una estrategia (sea deliberada o emergente), pueda ser pensada 

como una reconstrucción luego de los hechos, o bien, como parte de un plan racionalmente 

intencionado, donde de una estrategia evolutiva que se redefine a partir de la retroalimentación, se 

deriven aprendizajes basado en representaciones anticipadas. 

Por su parte, Mintzberg y Waters (1985), definen estrategia como un patrón en el flujo de 

decisiones, empleando la denominación de estrategia para describir  dos fenómenos: la estrategia 

intencionada y la estrategia realizada. 

Mintzberg (1978, p.185), clasifica las estrategias en dos tipos: estrategias intencionadas (las 

cuales son las más recurrentes y a las que acude el modo de planeación); y las estrategias realizadas, las 

que combina de tres formas: 

- Estrategias intencionadas que resultan realizadas o estrategias deliberadas. 

- Estrategias intencionadas que no llegan a realizarse, debido a expectativas no 
realistas, malos juicios sobre el entorno o cambios en o durante la implementación y a 
las que define como estrategias no realizadas. 
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- Estrategias realizadas que nunca fueron pretendidas, debido a que ninguna estrategia 
fue intencionada, o vía estrategias no realizadas que fueron desplazadas, donde los 
patrones que pueden reconocerse originados de estas estrategias se denominan 
estrategias emergentes (Mintzberg, 1978). 

Para Mintzberg (1978), lo anterior se traduce en el hecho que este autor, observa que existen 

estrategias que fueron realizadas y pretendidas, con lo cual existe un esfuerzo deliberado en la mente 

del estratega para concebir y ejecutar intencionadamente sus iniciativas. Por otra parte, puede también 

darse la situación de estrategias realizadas que no fueron pretendidas, las cuales surgieron de forma 

espontánea, o como producto del seguimiento de patrones desarrollados en la ausencia de intenciones 

(o a pesar de ellas), denominadas emergentes. 

Figura 1. Estrategias deliberadas y emergentes. 

 

                                                                   

                        

 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en 

Mintzberg (1987, p. 14) 

 

En definitiva, la intencionalidad de la estrategia, constituye para Minzberg (1978), el problema 

crítico que se centra en las categorías que se emplean para analizar patrones en los flujos de decisiones. 

Sobre lo anterior, destaca el hecho que Mintzberg y Waters (1985), plantearon además, que las 

estrategias deliberadas y emergentes pueden ser concebidas como dos fines de un continuum entre las 

que se forma la estrategia, concluyendo que en cuanto a estrategias deliberadas y emergentes, existe 

una línea promisoria de investigación para depurar el proceso de formación de la estrategia y sobre los 
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tipos de estrategias realizadas como una función de la estructura y el contexto de las organizaciones, y 

de igual manera, sugieren explorar desde el concepto de estrategia emergente, el proceso de formación 

de la estrategia desde el aprendizaje. 

En resumen, una propuesta llamativa por parte del autor y sus colaboradores, es que la formación 

de la estrategia puede estudiarse como un continuo o quizás un ciclo entre estrategias deliberadas y 

emergentes. 

Con respecto a las estrategias deliberadas, para que éstas sean “perfectamente deliberadas”  y se 

realicen mediante patrones convertidos en acciones intencionadas, deben cumplir con  tres condiciones 

(Mintzberg y Waters, 1985): 

-  Que hayan intenciones precisas en las organizaciones, articuladas en un nivel de detalle 

concreto relativo, de tal manera que no exista duda sobre lo que se desea antes de que las acciones sean 

tomadas. 

-  La empresa o entidad, debe sustentarse en la acción colectiva, para despejar cualquier duda 

sobre si las intenciones son organizacionales, debe resultar común para virtualmente todos los actores. 

-  Las intenciones colectivas se deben realizar de forma exacta como se pretendieron,  es decir,  

donde ninguna fuerza externa, sea mercado, tecnológica, política, entre otros, interfiera con la 

realización de las acciones, en un ambiente perfectamente predecible, benigno y de completo dominio 

por parte de la organización. 

Con relación a las estrategias emergentes, Quinn (1980) las caracteriza como un aprendizaje y 

como un proceso de maniobra. Por su parte,  Radich et al (2005), sugieren que las estrategias 

emergentes surgen de un proceso incremental de prueba y error, en el que se privilegia cierta amplitud 

del enfoque general de la organización en cuanto a sus políticas y objetivos, o en el que se busca de 

manera posterior, una orientación más generalizada de decisiones y acciones ya emprendidas, para 
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preservar posiciones de interés bajo la administración de coaliciones internas y externas. 

De manera clara, Radich et al, (2005), sugieren como la articulación entre la planeación 

estratégica tradicional y la dirección estratégica emergente, mediante la creación de unidades ad - hoc, 

que trabajen de forma paralela con las instancias de planeación tradicionales, para así monitorear e 

implementar iniciativas que propicien el aprovechamiento de las contradicciones externas a la 

organización, con un enfoque innovador y creativo, mediante la creación de un sistema de vigilancia en 

tiempo real, en tres fases, a saber, el inicio de un proyecto concreto emergente, el market scanning y la 

producción del programa estratégico, en las que finalmente, el programa estratégico incluirá la 

ideología, la visión del mundo de la estrategia, la intención estratégica, el plan de acción estratégico. 

Según Mintzberg y Waters (1985), para que una estrategia sea perfectamente emergente, debe 

haber orden, es decir, consistencia en la acción sobre el tiempo; además, acciones en donde no haya 

ausencia de intención sobre ellas, de forma que pueda esperarse que resulte tan rara como la estrategia 

deliberada pura. 

Para Mintzberg y Waters (1985), se pueden encontrar tendencias en las direcciones de estrategias 

deliberadas y emergentes, más que en sus formas perfectas, ya que según sus estudios y experiencia, 

estas dos forman los polos de un continuum a lo largo del que se espera que se encuentren las 

estrategias del mundo real. 

No puede olvidarse que desde la posición de Mintzberg y Waters (1985), las estrategias 

requieren combinar varios estados de las dimensiones que se han discutido, tales como las intenciones 

del líder, que pueden tener una naturaleza precisas, concretas y explícitas, y más o menos compartidas, 

como podrían ser intenciones que existen por toda la organización.  También emerge el control central 

sobre las acciones organizacionales que podría resultar más o menos firme, o persistente; así como el 

entorno podría resultar más o menos benigno, controlable, o predecible, lo que provoca que se 

presenten las estrategias más cercanas a lo deliberado y luego se van desplazando hacia lo emergente.  
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En conclusión, las estrategias deliberadas y emergentes se enmarcan dentro de una línea promisoria de 

investigación, donde se aborda el proceso de formación de la estrategia y los tipos de estrategias 

realizadas como una función de la estructura y el contexto de las organizaciones.   

1.1.4.5. Planeamiento Estratégico 

1.1.4.5.1. Enfoques de planeación estratégica 

La planeación estratégica, no es un tema novedoso, ya que desde tiempos muy remotos se había 

venido aplicando para la consecución de diferentes objetivos, principalmente en el campo de  la guerra 

y de las conquistas de tierras. La planeación estratégica (PE), apareció alrededor del año 500 A.C., 

cuando Sun Tzu, uno de los más destacados escritores, pensadores y estrategas chino, escribió el más 

antiguo tratado militar chino, denominado "El arte de la guerra". Durante 25 siglos Tzu ha influido el 

pensamiento militar del mundo y a pesar que no conoció el término “planeación estratégica”, hacia 

referencia de la estrategia ofensiva. De hecho, en su libro, en el Capítulo VIII, dice: 

El general (estratega) debe estar seguro de poder explotar la situación en su provecho, 
según lo exijan las circunstancias. En consecuencia, los generales que conocen las 
variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo manejar las fuerzas 
armadas. Si los generales no saben cómo adaptarse de manera ventajosa, aunque 
conozcan la condición del terreno, no pueden aprovecharse de él. 

Por otra parte en la época moderna, al finalizar la segunda guerra mundial, las empresas 

comenzaron a darse cuenta de algunos aspectos que no eran controlables, tales como el riesgo, la 

incertidumbre, la inestabilidad, el ambiente cambiante, entre otros factores, por lo que surgió la 

necesidad de tener control relativo sobre los cambios rápidos. Como respuesta a tales circunstancias los 

gerentes en las florecientes empresas europeas de post-guerra, comenzaron a utilizar la planificación 

(planeación) estratégica. 

Ya en el Siglo XX se le dio otra concepción, siempre en la búsqueda de planificar las acciones 

futuras y alcanzar lo deseado, por lo que en 1954 se cita el término en los trabajos del profesor y 
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académico canadiense Henry Mintzberg, quien se propuso contrastar la realidad del trabajo de un 

manager con la teoría empresarial que entonces se enseñaba, constituyéndose en uno de los mayores 

iconoclastas de la estrategia empresarial, por lo que los estudiosos de estrategia empresarial, han 

señalado que Mintzberg sólo ha sido capaz de realizar crítica destructiva sin aportar ningún modelo 

alternativo. 

Dentro de los enfoques de planeamiento estratégico sobresalen: 

1.1.4.5.2. Dirección Estratégica 

La dirección estratégica, es un área integradora de carácter interdisciplinario, que se fundamenta 

en los conocimientos y en la aplicación de metodologías desarrolladas en otros campos científicos.  En 

ella intervienen materias que varían desde la microeconomía a la economía de las organizaciones, las 

ciencias políticas, la economía política, la psicología pura, la psicología social,  la  sociología, la teoría 

de la organización, entre otras, que desde sus postulados teórico-prácticos, sirven de fundamento a la  

investigación desarrollada en el campo de la dirección estratégica, tanto en el ámbito de la estrategia 

como en el del proceso estratégico (Hirsch, 2010). 

De acuerdo con Pettigrew et al. (2009: 6): “La historia de la dirección estratégica es un relato de 

adopciones promiscuas de otras disciplinas y subcampos de la dirección de empresas”.  Existen 

diferentes disciplinas básicas en las que se apoya la investigación en dirección estratégica, tales como 

la microeconomía, macroeconomía, la sociología, la teología, las ciencias políticas, la psicología pura, 

la psicología social y la ética, entre otras.  De igual manera, dicho apoyo lo brindan estas disciplinas, en 

función de dos dimensiones: 

a) Sirviendo como unidades de análisis, considerando el contexto de entorno, los mercados, la 

sociedad, la empresa o el individuo, tanto dentro como fuera de la empresa o institución; y 

b) Sustentando las hipótesis acerca de la toma de decisiones, ya sea de manera racional, con 
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racionalidad limitada o extrarracional. 

Se trabaja con investigación en contenido estratégico y con la investigación en proceso, para que 

los actores organizativos, apoyados con la relación entre la organización y su entorno (en el caso de la 

de contenido estratégico), puedan ahondar en las interacciones de comportamiento de los individuos, 

grupos y unidades organizativas dentro o entre empresas (en caso de la investigación en proceso). 

Las investigaciones relacionadas con el proceso estratégico buscan establecer sus raíces 

científicas en materias asociadas con la teoría de la organización, la planificación y política de empresa, 

y la economía institucional. Por otra parte, las investigación dirigidas hacia el contenido de la 

estrategia, solamente se fundamentan en el campo de la economía y más concretamente, en la 

organización industrial y en la economía de las organizaciones. 

La dirección estratégica se fundamenta en ese carácter interdisciplinario, que se puede  encontrar 

en la naturaleza práctica del campo, en cuyo desarrollo participan tres tipos de actores (Mintzberg y 

Lampel, 2007; Pettigrew et al., 2009), a saber, consultores, directivos y académicos.  

Cuervo García (2009) afirma que: “(…) la dirección estratégica necesita algo más que relaciones 

estadísticas entre retornos anormales, medidos por rentabilidades de mercado, y medidas estratégicas 

como consecuencia de investigaciones sobre la ventaja competitiva”.  De lo anterior, se desprende que 

resulta muy  importante abordar los problemas de la estrategia también desde la economía, la 

sociología, la psicología y la ética. En palabras de Mintzberg y Lampel (2008, p. 19): “La estrategia ha 

tenido durante mucho tiempo sus distinciones históricas; afortunadamente, está experimentando un 

eclecticismo recién descubierto”. 

Dado que la dirección estratégica se caracteriza por su complejidad, también es necesario tomar 

decisiones y realizar juicios a partir de la conceptuación de los problemas más difíciles. Sin embargo, la 

formación básica de los directivos suele estar enfocada a emprender acciones o realizar detalladas 
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planificaciones o análisis. (Johnson y Scholes, 2008). 

Las características de la dirección estratégica son: ambigua; compleja; organización global; 

fundamental; e implicaciones a largo plazo. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

La planificación estratégica revisa la misión de la institución, el propósito, valores, ámbitos de 

actuación, entre otros factores y a la vez, se enfoca en el análisis del entorno externo e interno de la 

UTN en este caso, así como de su Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CFPTE), 

propiciando el desarrollo de sus objetivos generales y específicos y las acciones estratégicas, con 

carácter temporal a largo plazo, que conducen al logro de la misión institucional. 

Según Mintzberg y Waters (1985, p. 178): 

La planeación estratégica no es más que el proceso de relacionar las metas de una 
organización, determinar las políticas y programas necesarios para alcanzar objetivos 
específicos en camino hacia esas metas y establecer los métodos necesarios para 
asegurar que las políticas y los programas sean ejecutados, o sea, es un proceso 
formulado de planeación a largo plazo que se utiliza para definir y alcanzar metas 
organizacionales. 

Así también, considerando que la planificación operativa, se fundamenta en la planificación 

estratégica institucional, resultará vital desarrollar las acciones y presupuestos de las diferentes 

unidades organizativas (direcciones, departamentos y unidades administrativas), que permitan alcanzar 

los objetivos específicos y acciones estratégicas a corto plazo (generalmente anuales) de la institución, 

se plantea como problema de investigación el siguiente: 

¿Cuáles son los elementos que componen el modelo y la estructura del diagnóstico estratégico 

implementado en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad 
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Técnica Nacional (UTN), de acuerdo con su enfoque de planeación estratégica 2011-2015? 

Las estrategias emergentes de acuerdo con Quinn (1980), plantea que la elaboración de este tipo 

de estrategias surgen como parte de un aprendizaje, así como un proceso de maniobra, es decir, que se 

conciben como un proceso incremental de prueba y error, en el que se privilegia cierta amplitud del 

enfoque general de la organización en cuanto a sus políticas y objetivos, en donde una vez 

implementadas, se busca una orientación generalizante de decisiones y acciones ya emprendidas 

(posterior a lo actuado o expost), para preservar o desechar posiciones de interés bajo prácticas 

administrativas, tanto a nivel internas como externo de una organización, para así dar flexibilidad 

estratégica a la organización frente a variaciones de relevancia en el entorno. 

En función de lo anterior Mintzberg y Waters (1985), sostienen para que una estrategia se 

considere como emergente, debe haber orden o consistencia en la acción sobre el tiempo, en ausencia 

de intención sobre ella, donde es difícil imaginar que una organización realice una acción determinada 

sin intención, máxime si el clima organizacional impone directamente un patrón para dicha acción. 

Con respecto al aprendizaje organizacional, este constituye una variable y por lo tanto es 

posible que una organización pueda tener menor o mayor nivel de aprendizaje. El valor cognoscitivo 

agregado de aprendizaje organizacional, denominado como VACAO, se define de acuerdo con 

Mendoza (2002, p.3), “como la cantidad de aprendizaje desarrollado por la empresa, donde dicho valor 

cognoscitivo agregado de aprendizaje, depende de la rapidez de detección del desajuste, de la 

intensidad de la introyección y de la velocidad de respuesta, en términos conductuales en la dirección 

señalada por el desajuste”. 

Toda organización tiene una determinada capacidad propia de aprendizaje, donde el valor 

cognoscitivo agregado de aprendizaje organizacional (VACAO), se desarrolla en función del nivel 
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grado de turbulencia del entorno, pues en la medida en que exista una mayor perspectiva de cambio en 

el entorno, mayor será el nivel de aprendizaje que se debe aplicar. Lo anterior, conlleva a una fuerte  

necesidad de adaptación, mejora continua, cambios de paradigmas, transformaciones de modelos y 

esquemas mentales, creando unos nuevos y realizando a su vez, los cambios correlativos que se 

requieran en la conducta organizacional. 

En virtud de estos dos elementos trascendentales (estrategias emergentes y aprendizaje 

organizacional), se hace frente al problema del estudio.  

 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Este trabajo tiene como objetivo general: 

Analizar la estructura y el sistema del modelo de diagnóstico estratégico de desarrollo del 

Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa Universidad Técnica Nacional, que sustenta 

la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar los elementos del sistema de diagnóstico estratégico de desarrollo del Centro de 

Formación Pedagógica (CEFPTE), que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 

2011-2015. 

Establecer la estructura del modelo de diagnóstico estratégico del Centro de Formación 

Pedagógica (CEFPTE) de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-

2015. 
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Valorar los beneficios derivados del uso de herramientas estratégicas en torno a la estructura del 

modelo de diagnóstico estratégico a partir del enfoque de planeación estratégica del centro en su primer 

año de aplicación (2011). 

Proponer un modelo de diagnóstico estratégico de acuerdo a un enfoque de planeación de la 

educación superior, que propicie el mejoramiento del Plan Estratégico de Desarrollo del Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CFPTE), 2011-2015, mediante la definición e 

implementación de estrategias. 

 

1.4. Pregunta de investigación 

En función de los antecedentes del problema, de su planteamiento, de la revisión bibliográfica 

que los sustentó,  así como de los objetivos de la investigación, se procede a plantear la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los elementos que componen el modelo y la estructura del diagnóstico estratégico 

implementado en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), de acuerdo con su enfoque de planeación estratégica 2011-2015? 

Dentro de los sub-problemas a resolver figuran: 

¿Cuáles fueron los elementos del sistema de diagnóstico estratégico de desarrollo del Centro de 

Formación Pedagógica (CEFPTE), que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 

2011-2015? 

¿Qué tipo de estructura tiene el modelo de diagnóstico estratégico del Centro de Formación 

Pedagógica (CEFPTE), de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-

2015? 
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¿Cuáles son los beneficios derivados del uso de herramientas estratégicas en torno a la 

estructura del modelo de diagnóstico estratégico a partir del enfoque de planeación estratégica del 

Centro en su primer año de aplicación (2011)? 

¿Qué tipo de propuesta de un modelo de diagnóstico estratégico de acuerdo a un enfoque de 

planeación de la educación superior, podría propiciar el mejoramiento del Plan Estratégico de 

Desarrollo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CFPTE), 2011-2015, 

mediante la definición e implementación de estrategias. 

 

1.5. Justificación 

Esta investigación brinda un aporte con respecto al planeamiento estratégico del Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEPTE), de la Universidad Técnica Nacional (UTN), 

con el fin de buscar la implementación de estrategias que propicien el mejoramiento de sus operaciones 

tanto a nivel administrativo como docente. 

El Plan Estratégico de la del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la 

Universidad Técnica Nacional (UTN), se constituye en un instrumento vital, de cara a planificar sus 

objetivos para el futuro. Inmersos en una corriente continua de cambios radicales, que vieron 

transformarse al Centro de Investigación y Perfeccionamiento de la Educación Técnica ( CIPET ), en 

un nuevo Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, se abre un nuevo camino en el que 

este plan, pretende de una manera coherente. 

     Las bases estratégicas en la educación superior, se sustentan en los instrumentos utilizados 

por las universidades para planificar su futuro y sin duda alguna, uno de ellos se concentra en el diseño 

e implementación de plan estratégico, como el aquí propuesto.  La Universidad Técnica Nacional 

(UTN), como un todo armónico, le ha encomendado al Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 
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Educativa, establecer una serie de pautas y parámetros comunes, que podemos agrupar en fases que 

suelen encuadrarse dentro de estos tres procesos fundamentales: 

 Análisis del Plan Estratégico, 

 Formulación del plan, e 

 Implantación y control. 

    Como instrumento fundamental de planificación y toma de decisiones en la Universidad 

Técnica Nacional (UTN) y del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), el 

Plan Estratégico 2011-2015, recoge las preocupaciones y retos globales de ambas instituciones 

germinales, en todos sus ámbitos: académico, investigador, socio-económico, internacional y 

financiero. 

El Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), se 

deriva del Plan Estratégico general de la UTN y por ende, plasma el diseño de un futuro deseado al que 

aspira la Universidad como un todo y por lo tanto, implementa procesos sistemáticos para gestionar el 

cambio y crear el mejor futuro posible dentro de su  quehacer, razón por la que vía análisis FODA, 

tomo en cuenta sus potencialidades y capacidades;  las oportunidades, las vulnerabilidades y amenazas, 

que constituyen riesgos para su ejecución. 

Dentro del marco de su autonomía, en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa (CEPTE), se realizó durante el 2010, un Plan Estratégico, que en este caso, abarcó para su 

ejecución el quinquenio 2011-2015. 

 El inicio de la experiencia del Plan Estratégico 2011-2015, en el CEFPTE, se elaboró en 

función de la información diagnóstica interna de la entidad, obtenida como resultado de un proceso 

previo en el que los funcionarios de la institución se enfocaron en las fortalezas, oportunidades, 
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debilidades y amenazas (Análisis FODA). 

  El Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (2011-2015), 

de la Universidad Técnica Nacional (UTN), se constituye en un instrumento vital, de cara a planificar 

sus objetivos para el futuro. 

     Las bases estratégicas en la Educación Superior, se sustentan en los instrumentos utilizados 

por las universidades para planificar su futuro y sin duda alguna, uno de ellos se concentra en el diseño 

e implementación de plan estratégico, como el aquí propuesto.  La Universidad Técnica Nacional 

(UTN), como un todo armónico, le ha encomendado al Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa, establecer una serie de pautas y parámetros comunes, que podemos agrupar en fases que 

suelen encuadrarse dentro de estos tres procesos fundamentales: 

- Análisis del Plan Estratégico, 

- Formulación del plan, e 

- Implantación y control. 

    Como instrumento fundamental de planificación y toma de decisiones en la UTN y en el del 

Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), su Plan Estratégico 2011-2015, 

recoge las preocupaciones y retos globales de ambas instituciones germinales, en todos sus ámbitos: 

académico, investigador, socio-económico, internacional y financiero. 

     El Plan Estratégico del quinquenio presentado, plasma el diseño de un futuro deseado al que 

aspira el CEFPTE y por lo tanto, implementa procesos sistemáticos para gestionar el cambio y crear el 

mejor futuro posible dentro de su  quehacer, razón por la que vía análisis FODA, por lo que tomó en 

cuenta sus potencialidades y capacidades;  las oportunidades, las vulnerabilidades y amenazas, que 
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constituyen riesgos para su ejecución. 

Los Planes Estratégicos, tanto el de la UTN (en general) como el del CEFPTE (específico), 

ofrecen una definición general de las esferas de su accionar, determinando así su Misión, Visión, 

Valores y Políticas, que constituyen la base de toda la planificación programática dentro de cada 

organización.  Sin embargo, cabe aclarar que del Plan Estratégico a nivel macro (UTN), se derivo la 

construcción del Plan Estratégico del CEFPTE. 

En este último, al igual que en el primero, también se definen las cuestiones estratégicas de su 

organización,  con el fin de garantizar que ésta tenga o adquiera la capacidad adecuada para prestar los 

servicios que le demandarán los usuarios.  De igual forma, el Plan Estratégico del centro, incluye una 

definición de los criterios para establecer prioridades, con miras a su aplicación, que por sus 

características, tendrá un horizonte cronológico de 5 años, pero no obstante, podría ser actualizado o 

revisado periódicamente por causas del entorno interno y/o externo. 

     Este Plan Estratégico, incorpora una metodología para generar el cambio, que involucra a 

todos los actores educativos y sociales,  en concordancia con su rol, la misión y visión de la UTN y del 

Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa.  Los procesos a seguir, se caracterizan  por 

la creatividad y la gestión responsable y oportuna, orientadas al logro de los objetivos estratégicos, 

identificando los medios reales para alcanzarlos y las acciones estratégicas prioritarias a ejecutar. 

Dicho Plan, ya se estuvo ejecutando durante el año 2011, por lo que ya existe suficiente 

evidencia empírica para valorar de manera parcial, algunos resultados de los planes, programas y 

proyectos allí contenidos, así como  los cambios en el comportamiento de estas variables internas a 

partir de diferencias significativas, razón por la que se justifica la realización del estudio para así 

determinar entre otras cosas: 
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-Los elementos del sistema de diagnóstico estratégico de desarrollo del Centro de Formación 

Pedagógica (CEFPTE), que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015. 

- La estructura del modelo de diagnóstico estratégico del Centro de Formación Pedagógica 

(CEFPTE), de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015. 

-Los beneficios derivados del uso de herramientas estratégicas en torno a la estructura del 

modelo de diagnóstico estratégico a partir del enfoque de planeación estratégica del Centro en su 

primer año de aplicación (2011). 

- La propuesta de un modelo de diagnóstico estratégico de acuerdo a un enfoque de planeación 

de la educación superior, propicie el mejoramiento del Plan Estratégico de Desarrollo del Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CFPTE), 2011-2015, mediante la definición e 

implementación de estrategias. 

Por lo anterior, es necesario revisar lo hasta ahora ejecutado y tomar en cuenta que de acuerdo 

con MacLeod, et al (2002, p.25): 

Un plan estratégico define claramente el propósito de una organización, establece 
metas y objetivos realistas consistentes con su misión y establece el marco de tiempo 
(a mediano plazo) de la capacidad de implementación de la organización. El enfoque 
del plan es hacia el futuro, y su preocupación fundamental es la adaptación a los 
cambios constantes del ambiente. Cuanto más frecuentes sean los cambios del 
ambiente, más frecuente debe ser la revisión del proceso de planificación. 

 

En virtud de lo anterior, resulta fundamental en términos de evaluación, supervisión control, 

realimentación, revisar periódicamente el avance, desarrollo y resultados que están generándose a partir 

de la ejecución del Plan Estratégico del CEFPTE, para analizar datos de las variables internas /externas, 

estableciendo comportamientos y/o contrastes de las tendencias de los planes, programas y proyectos 

diseñados y en ejecución, para establecer políticas o implementar herramientas que propicien su mejora 
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continua o  cambios estructurales requeridos. 

De igual manera, en el momento oportuno del análisis, se valorarán las variables externas o del 

entorno, ajenas al control del CEFPTE, pero que directa o indirectamente influyen en sus procesos 

tanta administrativos como pedagógicos (académicos, curriculares, didácticos, metodológicos, entre 

otros). 

1.6. Limitaciones y delimitaciones 

Las limitaciones y delimitaciones directas o indirectas que podrían afectar el desarrollo de la 

presente investigación, se enuncian a continuación: 

 Este trabajo se centra en el establecimiento de los elementos del sistema de diagnóstico 

estratégico de desarrollo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa Universidad 

Técnica Nacional, que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015. 

 La investigación pretende consolidar el análisis de la estructura del modelo de 

diagnóstico estratégico del centro de Formación pedagógica y tecnología educativa (CEFPTE), de 

acuerdo con el enfoque de planeación de su Plan Estratégico 2011-2015. 

 También se hace una determinación de los elementos del sistema de diagnóstico 

estratégico de desarrollo, del Centro de Formación Pedagógica (CEFPTE), que sustentaron la 

elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015. 

 Por otra parte, el trabajo de investigación permite el establecimiento de la estructura del 

modelo de diagnóstico estratégico del Centro de Formación Pedagógica (CEFPTE), de acuerdo con el 

enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015. 

 Otro alcance importante de la investigación, radica en el hecho que la misma, permitirá 
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hacer una valoración de los beneficios derivados del uso de herramientas estratégicas en torno a la 

estructura del modelo de diagnóstico estratégico a partir del enfoque de planeación estratégica del 

Centro en su primer año de aplicación (2011). 

 Uno de los alcances más ambiciosos de esta tesis, se concentra en el diseño de una 

propuesta de un modelo de diagnóstico estratégico de acuerdo a un enfoque de planeación de la 

educación superior, que propicia el mejoramiento del Plan Estratégico de Desarrollo del Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CFPTE), 2011-2015, mediante la definición e 

implementación de estrategias. 

 El estudio se dirige hacia una población y muestra representativa de docentes y 

estudiantes del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CFPTE), que actualmente 

(2012) laboran y estudian (respectivamente), en esta institución de educación superior. 

 La investigación  tiene un planteamiento cualitativo abierto y expansivo, que en la 

medida que avance y consolide, se irá enfocando en conceptos relevantes, con un carácter no 

direccionado y fundamentado en la experiencia e intuición. 

 El marco teórico-conceptual, se delimita en  términos de bibliografía, en vista de la gran 

cantidad de investigaciones y literatura disponible, por lo que se incorporan mecanismos previos para 

su selección, recolección, estudio, análisis, selectividad, clasificación e incorporación. 

 Una limitación que tiene el estudio, radica en el hecho que sus resultados no se pueden 

extrapolar a otras comunidades educativas ni universitarias, internas o externas al Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa (CFPTE) ni a la Universidad Técnica Nacional (UTN), a pesar de 

que sus contextos sean similares. 
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 Los resultados obtenidos en la investigación, sirven para dar pautas estratégicas, tanto 

específicas como generales para fortalecer o redireccionar el Plan Estratégico 2011-2015 del CEFPTE, 

en sus ámbitos administrativos y docentes. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Revisión de la literatura 

En este capítulo del trabajo de investigación se va a concentrar en la revisión de los conceptos 

necesarios para la comprensión del área de planeamiento estratégico, que a manera de síntesis original, 

muestra las principales teorías y trabajos de investigación fáctica ( de campo o empírica) sobre el tema 

: “Análisis de los elementos que componen el modelo y la estructura del diagnóstico estratégico 

implementado en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), de acuerdo con su enfoque de Planeación Estratégica 2011-2015”. 

2.2. Estudios recientes 

Acerca de estudios, investigaciones y artículos recientes acerca del tema de la planeación 

estratégica en la Educación Superior universitaria, destacan los siguientes: 

En el año 2010, Xavier Llinàs-Audet, Michele Girotto y Francesc Solé Parellada, presentaron el 

trabajo titulado: “La dirección estratégica universitaria y la eficacia de las herramientas de gestión: el 

caso de las universidades españolas”. Su trabajo describe el entorno de la universidad y de la sociedad, 

que de acuerdo con su análisis, está sufriendo en general y durante los últimos años, relevantes cambios 

a nivel demográfico, económico, social, tecnológico y de competitividad nacional e internacional. 

Plantean que evidentemente, estos cambios también repercuten en los sistemas de dirección, 

organización y gestión de las instituciones de educación superior, y que frente a estos desafíos, las 

Instituciones de Educación Superior (IES), en Europa, han empezado a utilizar herramientas para la 

gestión estratégica, con el objetivo de facilitar el ajuste continuo a estas nuevas situaciones. 

De su disertación, se concluye, que el número de universidades que han asumido el uso de 

algún tipo de herramienta para apoyar su gestión estratégica, ha aumentado significativamente. No 
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obstante, los autores señalan que este crecimiento se ha producido de manera dispersa, tanto a nivel de 

contenidos, como de los procesos y que no ha sido acompañado de estudios específicos 

De manera clara, su trabajo tiene la finalidad de analizar la situación actual del sistema de 

dirección estratégica universitaria, introduciendo un debate acerca de la relación entre la dirección 

estratégica y la eficacia de las herramientas de gestión en el caso específico de las universidades 

españolas. 

Su objetivo principal, se concreta en los tres apartados de su artículo, en el que en primer lugar, 

se ofrece la descripción del contexto actual de la dirección estratégica universitaria y el uso de la 

planificación estratégica, situándolo en el caso español; en segundo lugar, mediante un estudio 

cualitativo y una encuesta, se presenta una revisión de las diversas experiencias llevadas a cabo por las 

instituciones españolas; y finalmente, los resultados se utilizan para presentar reflexiones sobre los 

desafíos futuros de la dirección estratégica universitaria y los sistemas de toma de decisiones, con el 

uso eficaz de las herramientas de gestión para la calidad de los servicios universitarios, en el actual 

contexto de cambios en que las IES están sometidas. 

Otra investigación sobresaliente, es la realizada por Capilla (2009), titulada: “Análisis 

estratégico de los estudios TIC en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)”. Plantea que la 

Universidad española se encuentra ante un momento crucial en el que se combina, entre otros, por una 

parte la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EESS), y por otra un prolongado 

descenso en el número de alumnos que acceden a la Universidad. Explica además, que para afrontar 

esta coyuntura, las universidades han iniciado la elaboración de planes estratégicos, programas 

globales, análisis de la situación de cada una.   

En este trabajo se realiza un análisis estratégico de la evolución de las titulaciones TIC en la 
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UPV, con los objetivos de analizar la evolución de estos estudios en los últimos años y determinar ¿cuál 

va a ser la evolución previsible en los próximos, con el fin de plantear acciones que permitan decantar a 

más alumnos hacia estas carreras, si se considera necesario desde los órganos de gobierno? 

De igual manera, Capilla (2009), se propone desarrollar una metodología de análisis transferible 

a otras áreas de estudio.  Su valioso trabajo se inicia con una descripción de los objetivos perseguidos y 

la metodología seguida para alcanzarlos; posteriormente se analiza el sistema educativo español; y 

luego, analiza los datos utilizados referentes al sistema educativo, tanto globales como locales, 

haciendo especial referencia al empleo, y finalmente analiza los estudios TIC en la UPV. 

Dentro de la perspectiva costarricense, destaca la Tesis Doctoral de  Brenes (2008) “Dirección 

estratégica para organizaciones inteligentes”, para la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 

acerca del proceso que debe realizar el Rector o Gerente de la institución, a partir de los componentes 

de la dirección estratégica, a saber: marco estratégico; diagnóstico; planteamiento estratégico; 

arquitectura organizativa; y cuadro de mando integral. 

Brenes en su trabajo, hace una descripción breve de la organización inteligente, que por sus 

características, está abierta al aprendizaje, de tal forma que aprende y se ajusta al entorno, por medio de 

un equipo de personas capaz de ejecutar un plan estratégico o proyecto, en donde se especifican 

objetivos precisos y los medios para alcanzar en un plazo dado, para alcanzar una posición futura 

deseada dentro del sector en que participa la organización. 

La autora plantea que una organización inteligente funciona adecuadamente si cumple con las 

siguientes condiciones: 

a) Estar abierta al aprendizaje y aprender a modificar la realidad. 

b) Elaborar un plan estratégico para un periodo determinado (de mediano o largo plazo), 
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 con la participación de un Cuadro de Mando Integral (CMI) o Equipo Estratégico capacitado. 

c) Hacer un diagnóstico interno de la Institución y un diagnóstico externo del entorno. 

d) Incluir en el documento del plan estratégico: el diagnóstico; misión; visión; perspectiva; 

factores claves de éxito; objetivos; indicadores; metas; desglose de acciones a desarrollar en el periodo; 

arquitectura organizativa requerida para la implantación y seguimiento del plan estratégico, incluyendo 

el sistema de información periódica. 

De sus posturas, expresa que los pasos anteriores deben realizarse con la participación del 

Cuadro de Mando Integral o Equipo Estratégico.  También propone especificar en el plan estratégico la 

posición futura que al final del periodo la organización, requiere alcanzar la organización dentro del 

sector en que participa compitiendo con otras organizaciones. 

Finalmente, expresa que el desarrollo del conocimiento y la evolución de las últimas décadas 

siglo XXI, generan que de acuerdo con Brenes (2008, p. 1): “El conocimiento no se concentra en un 

solo lugar o persona de la organización, el conocimiento se construye y fluye. Entonces, las personas 

de una organización necesitan participar y claridad sobre el rumbo”. La autora Brenes describe cómo el 

contexto ha variado y la velocidad del cambio también, de ahí la necesidad de que las organizaciones 

requieran de una metodología que les permita el movimiento adecuado (flexibilidad) y la comunicación 

con el entorno, construyendo un puente que les permita comunicación y ajuste. Dicho puente es el 

modelo de administración estratégica.   

En su definición, resalta la importancia del rol del líder y del equipo de la organización, los que 

según ella, orientan procesos continuos de acción que generan el plan estratégico institucional, así 

como también los ajustes oportunos para el logro de los objetivos estratégicos planteados para un 

periodo determinado en dicho Plan. 
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2.3. Antecedentes de la revisión 

En primer lugar, se realiza una breve descripción de lo que se va a entender por estrategia y el 

enfoque de planeación estratégica, con el propósito de establecer su naturaleza y las diferentes 

corrientes investigadoras que surgen a raíz del mismo. Por esta razón, se procede a abordar las 

diferencias existentes entre las investigaciones sobre contenido estratégico e investigaciones sobre 

proceso estratégico, dentro de dichos enfoques.  Se describen brevemente los estudios relacionados con 

las escuelas de pensamiento estratégico propuestas por Mintzberg (1994), quien  ha conseguido agrupar 

los diferentes procesos de formación de estrategias, que siguen las empresas de todo tipo: estatales, no 

gubernamentales, de carácter público, privado, universidades, bancos, entre otros. 

También se abordan estudios e investigaciones asociados con las características generales de 

tres alternativas a las propuestas por Mintzberg (1994) sobre el pensamiento estratégico, con el fin de 

completar y demostrar que a pesar de que se ha investigado mucho sobre el proceso estratégico seguido 

por las empresas, existen en la actualidad autores que presentan nuevas clasificaciones. 

También se  hace referencia a trabajos (estudios e investigaciones) relacionados con las teorías 

presentadas y argumentamos por qué se ha seleccionado para este estudio, los elementos que componen 

el modelo y la estructura del diagnóstico estratégico implementado en el Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional (UTN), de acuerdo con su 

enfoque de planeación estratégica 2011-2015. 

2.4. Principales hallazgos y teorías clásicas sobre el modelo y la estructura del diagnóstico 

estratégico 

2.4.1. Factores Clave de Éxito 

    Los factores claves de éxito, son las áreas funcionales u operativas fundamentales y decisivas 
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para el éxito de una unidad o departamento, una empresa o institución pública o privada.  Identificarlas 

no siempre resulta una tarea simple, ya que ello depende de varios factores: 

a) Analizar el mercado demandante, para determinar los elementos que los clientes o usuarios, 

consideran como más importantes a la hora de tomar sus decisiones. 

b) Investigar en el mercado de oferta, es decir, entre las unidades o departamentos competidoras 

(de otras Universidades), que han alcanzado éxito, con objeto de detectar ¿ qué es lo que ha contribuido 

al mismo? Aquí, se investigan las diferencias entre las  unidades o departamentos exitosos y los que no 

lo son. 

     De acuerdo con Brenes Bonilla (2008, p. 81): “Cuando la organización define el marco 

estratégico, en él existen claras señales de sus factores claves, ya que decide a quién va a servir, cómo y 

qué pretende ser y alcanzar”.  Los recursos de capital, personal y tiempo son en la actualidad escasos, 

razón por la que se torna imprescindible identificar las áreas claves de éxito y dedicar el esfuerzo de 

recursos necesarios a ellas, creando así,  condiciones para establecer una superioridad competitiva. 

     Resulta evidente que, para cada tipo de unidad o departamento que se emprende, existen 

factores claves de éxito muy particulares. En algunos sectores, estos factores son fácilmente 

identificables, mientras que en otros será necesario investigar a fondo para detectar los que en realidad 

constituyen el factor decisivo de la superioridad competitiva. Para Navarrete (2009, p. 18), un factor 

clave de éxito es un “(...) atributo que una organización debe poseer o actividades que debe ejecutar 

muy bien para sobrevivir y prosperar. Como ejemplos: agilidad en el servicio, gerencia de procesos, 

desarrollo telemático, calidad humana en la atención, desarrollo humano de sus colaboradores, 

inteligencia de mercados, entre otros”. 

2.4.2. Objetivos Estratégicos 

     Los objetivos estratégicos, que son guía del comportamiento operacional y táctico de una 
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organización y por lo tanto, se deben desplegar en todos sus ámbitos.  Se plantean por lo general, con 

un alcance de cinco años y mínimo de tres (Sablich, 2000). Esto depende del tamaño de la 

organización. Deben ir en concordancia con los objetivos organizacionales, que a su vez, son 

responsabilidad de la alta dirección o gerencia, pues ellos son los encargados en señalar la línea de 

acción de la organización hacia el futuro. De igual forma, son responsables también de cambiar esta 

dirección, antes de que la organización se vaya al fracaso en el mercado. 

    Cabe señalar que  los objetivos estratégicos, sirven para definir el futuro de la organización, 

mientras que los objetivos organizacionales, se refieren a  ¿cómo hacer  productiva la organización en 

el término de un año?, por lo que corresponde al equipo de dirección, establecer con claridad los 

objetivos estratégicos que quieren lograr en el mediano y largo plazo y formular las proyecciones 

cuantitativas correspondientes. En estos aspectos estratégicos, los objetivos deben especificar los 

resultados que se esperan  (de tres o cinco años), en términos mensurables, de preferencia con 

indicadores que relacionen variables críticas del desempeño. 

2.4.3. Acciones Estratégicas 

     Una acción estratégica podría resumirse de acuerdo con Peredo (2008, p.6), en los siguientes 

términos: “Para que exista una acción tiene que haber direccionalidad consecuentemente existirá una 

reacción, si la acción es mayor, la direccionalidad tendrá sentido, por ello la estrategia no es más que la 

expresión en primera instancia de la disminución de la reacción y en segunda, este segmento 

disminuido fortaleciendo la acción, esquematizado en la figura”. 

    El desarrollo de las acciones estratégicas, se realiza tras la determinación de los medios 

necesarios para tal fin y conforman las decisiones a tomar sobre los elementos del mercadeo de la 

empresa u organización, de los aspectos relacionados con sus servicios, productos, precios, distribución 

y promoción. 
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Para Mintzberg y Waters (2008, p. 125): 

La planeación estratégica no es más que el proceso de relacionar las metas de una 
organización, determinar las políticas y programas necesarios para alcanzar objetivos 
específicos en camino hacia esas metas y establecer los métodos necesarios para 
asegurar que las políticas y los programas sean ejecutados, o sea, es un proceso 
formulado de planeación a largo plazo que se utiliza para definir y alcanzar metas 
organizacionales. 

2.5. Sistema de Monitoreo de la Gestión 

2.5.1. ¿En qué consiste un Sistema de Monitoreo de la Gestión? 

     La gestión se extiende a todas las actividades que puedan repercutir y repercutan en los 

resultados de una empresa y/o una organización. Por lo general, en mercados competitivos se entiende 

como prioritario controlar e implantar Sistemas de Monitoreo de la Gestión orientados hacia: calidad; 

medio ambiente; seguridad laboral; y salud ocupacional. 

    Conforme las empresas van definiendo e implantando Sistemas de Monitoreo de la Gestión, 

que sean certificables y hagan más evidente la necesidad de racionalizar los esfuerzos, costes y recursos 

destinados a los mismos, sus normas de referencia, van concordando aún más con su metodología de 

gestión. Dentro de dicha perspectiva, el planteamiento de optimizar recursos, costes y esfuerzos vendrá 

por la integración común de todos aquellos conceptos cuya gestión tienen aspectos y requisitos 

comunes. El objetivo no es otro que evitar duplicidades, optimizar recursos y simplificar al máximo la 

gestión de todos los Sistemas de Monitoreo. 

     Los principales Sistemas de Monitoreo de la Gestión certificables y de actualidad, son los 

siguientes: 
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Tabla 1 

Sistemas de Monitoreo de la Gestión certificables y de actualidad. 

Sistema de Calidad Conjunto de actividades y funciones encaminadas a conseguir la 
Calidad. Calidad se podría definir como el conjunto de características 
de un producto o servicio que tiene la habilidad de satisfacer las 
necesidades y expectativas del Cliente y partes interesadas. 

Sistema de Gestión de la Seguridad Laboral Parte del sistema general de gestión de la organización que define la 
política de prevención de riesgos laborales, y que incluye la 
estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a cabo dicha 
política. 

Sistema de Gestión Medioambiental Parte del sistema general de gestión que incluye la estructura 
organizativa, la planificación de las actividades, las 
responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los procesos y 
los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y 
mantener al día la política medioambiental. 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora. 

2.5.2. Cuadro de Mando Integral 

     El concepto de Cuadro de Mando Integral por sus siglas en inglés, Balanced Scorecard – 

BSC), fue presentado Robert Kaplan y David Norton en 1992 en la Revista Harvard Business Review, 

con base en un trabajo realizado por ambos, para una empresa de semiconductores Analog Devices Inc. 

De acuerdo con estos autores, el CMI es un sistema de administración o sistema administrativo 

(Management System), que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes 

acostumbran evaluar la marcha de una empresa y sirve para medir las actividades de una empresa o 

institución, en términos de su visión y estrategia, de su plan estratégico, que a su vez, permiten 

determinar  los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia (Niven, 2003). 

     Según el libro "El Balanced ScoreCard: Traduciendo la estrategia en acción", Harvard 

Business School Press, Boston, 2009: 

El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 
cumplimiento de la misión, a través de canalizar las energías, habilidades y 
conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas 
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estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar el 
desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, 
conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento- 
para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e 
identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y 
accionistas (p.234). 

El Cuadro de Mando Integral, sirve para probar, obtener realimentación, actualizar la estrategia 

de la organización, consolidar el sistema gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo -

en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas para medir y gerenciar un negocio 

(Niven, 2003). 

Su elaboración de acuerdo con Niven (2003, p 14): 

Implica un esfuerzo de comunicación adicional a la normal, todas las etapas, su diseño, 
su construcción, su uso, es un proceso educativo muy valioso, para todos los niveles, 
por lo que se hace necesario que la persona encargada del proceso de comunicación 
transfiera dichos datos a todos los niveles de la organización para que exista el 
feedback. 

De acuerdo con Espinosa (2000), el CMI sugiere que la organización se visualice desde cuatro 

perspectivas y cada una de las cuales, debe responder a una pregunta determinada: 

 Desarrollo y Aprendizaje (Learning and Growth): ¿Se puede continuar mejorando y creando 

valor? 

 Interna del Negocio (Internal Business): ¿En qué se debe sobresalir? 

 Del cliente (Customer): ¿Cómo nos ven los clientes? 

 Financiera (Financial): ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas? 

    El CMI es por lo anterior, un sistema de gestión estratégica de la empresa, que consiste en: 

 Formular una estrategia consistente y transparente. 
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 Comunicar la estrategia a través de la organización. 

 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas. 

 Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria. 

 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 

 Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas 

oportunas. 

Un CMI requiere ser incorporado al proceso de planificación y la definición del presupuesto de 

la entidad, que en este caso, la representa la Universidad Técnica Nacional (UTN) y del Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE),  donde cada meta deberá de contar con un 

plan, programa y un presupuesto que permita cumplirla y deberá usarse en la conducción del personal y 

su evaluación (Niven, 2003). 

 

2.6. Indicadores de Gestión o Inductores / Meta / Periodicidad / Responsables 

     Derivados de la aplicación del Cuadro de Mando Integral (CMI) se procede al diseño de un 

menú de indicadores de gestión o inductores (de proceso, resultado e impacto).  Un indicador es una 

medición del resultado (efecto), en tanto que un inductor, es una medición de la actuación o de la 

implantación de una estrategia (causa). 

     De acuerdo con Brenes Bonilla (2003, p. 121): Es conveniente participar a los 

colaboradores, especialmente en la identificación de indicadores, ya que fomenta el compromiso, la 

motivación y la claridad sobre lo que se considerará importante en la gestión de cada uno y del 

equipo. 



63 

 

     De acuerdo con Moncayo (2007, p. 124), en materia de indicadores, estos se conciben como 

instrumentos de medida pero poco significativos, de resultados tanto cuantitativos como cualitativos, 

aparte que se requiere discernir entre: 

a) Indicadores de cumplimiento o de resultado, 

b) Indicadores de evaluación, 

c) Indicadores de eficiencia, 

d) Indicadores de eficacia, e 

e) Indicadores de gestión. 

     Se toma como ejemplo, los indicadores que se pueden encontrar en la gestión de un pedido. 

 Indicadores de cumplimiento o de resultado 

Se redactan en función del cumplimiento o resultado, es decir, con la conclusión cabal de una 

tarea. Los indicadores de cumplimiento o resultado, están relacionados con los ratios que nos indican el 

grado de consecución/logro de las tareas y/o trabajos asignados, como por ejemplo, el cumplimiento 

del programa de pedidos, cumplimiento del cuello de botella, entre otros (Moncayo, 2007). 

 Indicadores de evaluación 

Se enuncian tomando en consideración, que evaluación tiene que ver con el rendimiento que se 

obtiene de una tarea, trabajo o proceso, ya que están relacionados con los métodos que contribuyen a 

identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de la organización, como por ejemplo, 

la evaluación del proceso de gestión de pedidos siguiendo las directrices del modelo Reder de EFQM. 

(Moncayo, 2007). 

 Indicadores de eficiencia 
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Se enumeran tomando en consideración, que la eficiencia tiene que ver con la actitud y la 

capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo gasto de tiempo, basándose en los 

indicadores de eficiencia, que a su vez, están relacionados con los ratios que indican el tiempo invertido 

en la consecución de tareas y/o trabajos, como por ejemplo, el tiempo fabricación de un producto, 

período de maduración de un producto, la rotación del material, entre otros (Moncayo, 2007). 

 Indicadores de eficacia 

Se plantean en función de los niveles de eficacia al hacer efectivo un intento o propósito, en los 

que los indicadores de eficacia, se vinculan con los ratios que nos indican capacidad o acierto en la 

consecución de tareas y/o trabajos, como por ejemplo, el grado de satisfacción de los clientes con 

respecto a los pedidos que hacen a la entidad o empresa (Moncayo, 2007). 

 Indicadores de gestión 

Son redactados tomando en consideración que la gestión, tiene que ver con administrar o 

establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y trabajos programados y planificados, ya 

que por sus características, están vinculados con los ratios que permiten administrar realmente un 

proceso, como por ejemplo, la administración o gestión de los "buffer" de fabricación y de los cuellos 

de botella (Moncayo, 2007). 

2.7. Diagnóstico estratégico inicial 

El diagnóstico estratégico inicial que implica el proceso de planeación en una organización o 

empresa, considera tanto factores internos como externos de la misma,  en el ambiente en el que se 

desenvuelve, considerando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que cada uno 

involucra. 

Permite generar un planeamiento estratégico, de acuerdo con los objetivos que se persiguen, en 
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función del esquema que el diagnóstico plantea. Sin embargo, el diagnóstico involucra variados 

factores, que nunca son suficientes ni absolutos, por lo que la incertidumbre es el ambiente base en el 

que el planeamiento se debe realizar, lo que lo obliga a ser flexible y adaptable. 

 

2.8. El análisis FODA 

     De acuerdo con Sablich (2000), el análisis FODA (traducido del inglés SWOT), es la sigla 

usada para referirse a una herramienta analítica que le permite a toda organización, trabajar con toda la 

información que posea sobre su gestión y por ende, les es de gran utilidad para examinar sus fortalezas 

(F), oportunidades (O), debilidades (D) y amenazas (A), en donde este tipo de análisis, constituye un 

esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares de cada organización y el 

entorno en el que ésta se desarrolla. 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y se puede emplear en todos los niveles de la 

organización y en sus diferentes unidades de análisis, tales como: producto, mercado, producto-

mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, entre 

otras. 

     La mayoría de as conclusiones obtenidas en el análisis FODA, pueden tener gran utilidad en 

la proyección de una organización que se vale de esta herramienta, en términos del mercado, de las 

estrategias que diseñe y que adopte en sus planes estratégicos y operativos.  Por lo anterior, requiere 

enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito y resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra 

externa. 

a) Análisis Interno 
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     El análisis interno, está relacionado con las fortalezas y las debilidades de la organización, 

aspectos sobre los que la misma, tiene algún grado de control, debido a que se trata del relevamiento de 

los factores claves que han condicionado el quehacer de la organización en el pasado.   La evaluación 

del desempeño y la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación, se hace en concordancia  con la misión de cada entidad, en este caso, la 

Universidad Técnica Nacional (UTN). 

     De acuerdo con Sablich (2000), el análisis FODA interno, implica aspectos medulares 

vinculados con la organización, tales como su ley orgánica, los recursos humanos de que dispone, la 

tecnología a su alcance, su estructura formal, sus redes de comunicación, su capacidad financiera, entre 

otros.  En este caso, se pretende aquí, identificar dónde están realmente las ventajas relativas que posee 

en este caso, el centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE) de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), y para saber si esta como un todo, promueve la creatividad, determina qué y 

quiénes somos como organización; en qué lugar estamos y hacia adónde vamos, y desde donde de 

acuerdo con dicho autor, debe cubrir: los niveles estratégico, táctico, operativo. De igual manera, sus 

funciones, es decir, comercial, de producción, de finanzas, y de recursos humanos. 

De igual manera, se deben integrar procesos tales como: el liderazgo, la motivación, los 

conflictos, la toma de decisiones, la comunicación, entre otras; y finalmente, los sistemas de 

información, incentivos, control de gestión, remuneraciones y otras establecidas por Ley. 

b) Análisis Externo 

     De acuerdo con Cueros (2007), se valoran las oportunidades que se ofrecen en el mercado y 

las amenazas que debe enfrentar la organización en el mercado seleccionado, con el fin de desarrollar 

toda la capacidad y habilidad que posee una institución (en este caso de educación superior), para 

aprovechar dichas oportunidades y para minimizar o anular las amenazas detectadas, y de cuyas 

circunstancias, se tiene poco o ningún control directo.  Por otra parte, se puede lograr en el análisis 
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externo, la identificación de los factores exógenos, que van más allá de la organización, pero que por su 

naturaleza, condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos relacionados con las 

oportunidades, como con los factores negativos o amenazas. 

Para Cueros, et al, (2007: 11): “Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas 

estratégicas en el ambiente operativo de la organización. Las amenazas y las oportunidades están, en 

gran medida, fuera del control de una organización cualquiera; de ahí el término de externas”. 

     Por otra parte, según Weinberger (2009), dentro de los factores externos del FODA, se 

consideran, la evolución económica del país, su crecimiento y desarrollo; las relaciones internacionales; 

los tratados de comercio; los cambios demográficos y culturales que alteran los niveles de demanda; el 

desarrollo tecnológico; los avances científicos que la organización debería conocer y eventualmente; 

adoptar el riesgo de factores naturales (clima, terremotos, inundaciones, sequía); los aspectos políticos 

y legales, entre otros. 

El análisis interno en suma, facilita la identificación de las amenazas y oportunidades que el 

ambiente externo genera para el funcionamiento y operación de la organización, por lo que resulta 

preciso entender que los factores involucrados, no son estáticos ni definitivos.   

El patrón o modelo de decisiones de una empresa que determina y revela sus objetivos, 

propósitos o metas, que define las principales políticas y planes para lograr esos objetivos y el tipo de 

negocio que la empresa va a perseguir, la clase de organización económica y humana que es o intenta 

ser, y la naturaleza de la contribución económica y no económica. 
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Capítulo 3. Método 

3.1. Método de investigación 

 

La investigación se sustenta en el paradigma cualitativo que busca primordialmente, “la 

dispersión o expansión de los datos e información” (Hernández Sampieri et al, 2010, p. 10). 

De acuerdo con su paradigma y de su respaldo filosófico, en una investigación cualitativa 

etnográfica, prevalece una relación específica entre el investigador y su "objeto" de estudio, en donde la 

interacción entre las partes involucradas, debe ser entre otras cosas: dinámica y flexible; propiciar el 

intercambio desde el discurso y la actuación, donde el diálogo, el análisis y el informe final, 

constituyen los componentes básicos para la exteriorización de experiencias, vivencias y otras 

informaciones que tributen a la concreción de lo que en este caso se indagó. 

El método cualitativo se apoya en la reflexión como el puente que vincula a la investigadora y a 

los participantes.  De igual forma, la investigación cualitativa permite regresar a etapas previas, donde 

los ambientes  del estudio tienden a variar y el diseño puede ser ajustando paulatinamente sobre la 

marcha (Mertens, 2005). En este caso, enfocado hacia el establecimiento de los elementos del sistema 

de diagnóstico estratégico de desarrollo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa 

Universidad Técnica Nacional, que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-

2015. 

El estudio será cualitativo, por cuanto se fundamentará en sí mismo y servirá para construir 

creencias propias sobre el fenómeno estudiado como lo sería un grupo de personas únicas, partiendo  

de que existen varias realidades subjetivas construidas a lo largo de la investigación, y que irán 

variando en su forma y contenido, en función de los individuos abordados, los grupos y culturas, para 

analizar la estructura del modelo de diagnóstico estratégico de acuerdo con el enfoque de planeación de 

su Plan Estratégico 2011-2015, lo que igualmente implicará explorar y describir los factores 

involucrados en  los elementos que componen dicho modelo y la estructura del diagnóstico mismo 
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implementado. 

Se partirá de que el mundo social es “relativo” y que solamente podrá ser entendido desde el 

punto de vista de los sujetos estudiados y en donde la investigadora en este caso, intentará construir un 

mundo que gira en torno al fenómeno indagado, y fundamentalmente enfocados hacia la determinación 

de los elementos del sistema de diagnóstico estratégico de desarrollo del Centro de Formación 

Pedagógica (CEFPTE), que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015. 

De igual manera, hacia el establecimiento de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico 

del Centro de Formación Pedagógica (CEFPTE) de acuerdo con el enfoque de planeación determinado 

para el período 2011-2015.   También se hará una valoración de los beneficios derivados del uso de 

herramientas estratégicas en torno a la estructura del modelo de diagnóstico estratégico a partir del 

enfoque de planeación estratégica del centro en su primer año de aplicación (2011). 

Se aplicaron entrevistas, cuyos datos recolectados, se analizaron para extraer las conclusiones. 

De la primera entrevista a la siguiente, fueron surgiendo nuevas informaciones de las que se revisaron 

sus resultados y  luego, nuevas conclusiones para lograr lo que se buscaba. 

El método de recolección se basó en datos profundos y enriquecedores, no estandarizados ni 

predeterminados, obtenidos de las entrevistas y de éstas, por lo que no se efectuó una medición 

numérica, es decir, que por su análisis no fue estadístico. Por otra parte, los datos se tradujeron en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y 

manifestaciones, en un proceso de indagación muy flexible (Hernández Sampieri et al, 2010). 

La idea final, será la proposición por parte de la investigadora, de un modelo de diagnóstico 

estratégico de acuerdo a un enfoque de planeación de la educación superior, que propicie el 

mejoramiento del Plan Estratégico de Desarrollo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa (CFPTE), 2011-2015, mediante la definición e implementación de estrategias. 
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3.2. Población, participantes y selección de la muestra 

Los resultados obtenidos en la población, involucró una muestra de 25 sujetos, de un total de 

52, es decir, se tratan casos individuales representativos no desde el punto de vista estadístico. En este 

caso la población está constituida por: 

25 funcionarios administrativo-docentes del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa (CEFPTE), incluyendo al Director Ejecutivo y a las dos Directoras de Área ( a la Directora 

del Área Pedagógica y a la Directora del Área Tecnológica). 

Se le solicitó permiso a al Director Ejecutivo y a las dos Directoras de Área (a la Directora del 

Área Pedagógica y a la Directora del Área Tecnológica), para realizar las entrevistas. Finalmente y 

antes de realizar cada entrevista, se les solicitó a los restantes funcionarios administrativo-docentes, la 

aceptación o no, de participar de la investigación y acudir a las citas que se les programaron por parte 

de la investigadora. Se obtuvo el visto bueno de todos los involucrados. 

 

3.3. Técnica de recolección de datos 

Se utilizó una entrevista estructurada, caracterizada por ser más íntima, flexible y abierta, tal y 

como lo expresan King y Horrocks (2009, cit por Hernández Sampieri et al, 2010, pág. 418). 

 

3.4. Marco contextual 

La investigación se desarrolla en un Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, 

perteneciente la Universidad Técnica Nacional (UTN), que es una de las cinco universidades públicas 

de Costa Rica. 

Dicho Centro, está orientado a la innovación permanente en temas científicos y tecnológicos del 

campo pedagógico y la generación de Tecnología Educativa, que promueva la formación integral de 

funcionarios con competencias que les permitan realizarse personal y profesionalmente como 

formadores, capacitadores, asesores o instructores. 
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El Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), con sede en la 

provincia de Alajuela, tiene como visión, el brindar una educación integral en el marco de la moderna 

sociedad del conocimiento, centrando su acción académica en el área científica, técnica y tecnológica y 

en la innovación como elemento fundamental para el desarrollo humano, el mejoramiento social y la 

responsabilidad ambiental. 

La visión del CEFPTE, radica en constituirse en un centro de vanguardia en la formación 

integral de profesionales, la investigación y la acción social en las áreas científica, técnica y 

tecnológica, con un enfoque de humanismo científico innovador, que contribuya al desarrollo 

sostenible de la sociedad costarricense. 

En la actualidad, cuenta con 398 estudiantes, matriculados, que están cursando el Bachillerato 

Pedagógico, así como sus Estudios Generales y cuya característica más relevante, es que en su mayoría, 

laboran para el Ministerio de Educación Pública (MEP) y provienen de las siete provincias del país. 

El Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), cuenta con sus propias 

instalaciones, aulas, laboratorios, biblioteca virtual y física, modernas aulas, laboratorios de cómputo, 

equipo multimedia, banda ancha de internet, cursos libres, cursos en línea, aula virtual, video teca, 

centro de recursos para el aprendizaje, amplios parqueos, zonas verdes, servicios de soda y 

fotocopiado, entre otros. 

 

3.5. Instrumentos 

 El instrumento (entrevista estructurada), se construyó en función del problema de 

investigación, de las variables del estudio, de la población y de la muestra, y al tiempo disponible para 

aplicarlos, a los recursos humanos y financieros disponibles, y a las habilidades, destrezas y 

experiencia en el manejo del instrumento de la investigadora. 
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3.5.1. Validez 

Según Hernández Sampieri et al. (2010, pág. 201), la validez es: “(…) el grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que medir. La validez es un concepto que puede girar en varias 

evidencias, tales como el contenido; el criterio; y el constructo”. 

 

3.5.2. Prueba piloto 

 Se aplicó una prueba piloto previa para la validación del instrumento principal, a saber, una 

entrevista estructurada, en un grupo de 10 funcionarios administrativos de la Sede Central de la 

Universidad Técnica Nacional (UTN), distintos a los(as) que finalmente se abordó,  con el propósito de 

: 

- Verificar la calidad de las preguntas. 

- Realizar la adecuación de las opciones de respuesta. 

- Determinar la disposición de las personas a responder. 

- Establecer el tiempo real que requerirían las entrevistas. 

- Comprobar la claridad de las instrucciones. 

La prueba piloto se realizó en situaciones similares a las de la investigación, lo que 

posteriormente permitió que a la entrevista estructurada diseñada, se le hicieran los ajustes necesarios 

antes de su aplicación final, lo que permitió garantizar su validez. 

 

3.5.3. Confiabilidad 

La confiabilidad de las entrevistas estructuradas, se comprobó mediante la técnica del “Criterio 

de Jueces”, es decir, aquella en la que un grupo de expertos en procesos de reconocimiento del modelo 

y la estructura de un diagnóstico estratégico, así como en la elaboración de instrumentos de recolección 

de información, brindaron sus aportes y sugerencias, para garantizar aún más, la confiabilidad de tales 

entrevistas. 
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La aplicación de las entrevistas se realizó a partir de un proceso de planeación que llevó a cabo 

la investigadora, en donde diseñó la entrevista, contactó a cada uno de los 25 entrevistados, ensayó la 

guía de la entrevista estructurada, confirmó las citas con un día de anticipación, acudió a la cita a 

realizar las entrevistas, obtuvo eventualmente el registro de la información, llevó un vestuario 

apropiado y llevó el formato de consentimiento de la entrevista, que en su momento, firmó cada 

entrevistado. Este proceso se completó en 4 semanas, lo que implicó la realización de dos a cuatro 

entrevistas por día. 

 

3.6. Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

Los datos se recolectaron mediante entrevistas estructuradas y el análisis específico de los 

mismos, y se hizo a través de la técnica propuesta por Taylor & Bogdan (1990, citados por Salgado 

2007), que proponen un enfoque de análisis en progreso en investigación cualitativa basado en tres 

momentos: descubrimiento, codificación y  relativización.   

Los anteriores momentos se orientaron hacia la búsqueda  del desarrollo de una comprensión en 

profundidad de los escenarios o personas que se estudiaron. 

La fase de descubrimiento, consistió en buscar temas examinando los datos de todos los modos 

posibles, involucrando acciones tales como: 

 
 Lectura repetida de los datos. 

 Seguimiento de la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas. 

 Búsqueda de los temas emergentes. 

 Elaboración de las tipologías. 

 Desarrollo de conceptos y proposiciones teóricas. 
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 Lectura del material bibliográfico. 

 Desarrollo de una guía de la historia. 

Realizadas en forma individual todas las entrevistas,  se procedió a analizar los datos y a partir 

de allí se  plantearon los análisis interpretativos, se construyeron los cuadros y gráficos, lo mismo que 

las conclusiones y recomendaciones. 

Cada vez que se aplicaba una entrevista, surgían nuevas informaciones, razón que obligaba a la 

investigadora a revisar sus resultados y a obtener y redactar nuevas conclusiones. Por la naturaleza del 

estudio (cualitativo), no se probaron hipótesis sino que fueron surgiendo durante el proceso.  

Se optó dentro del paradigma cualitativo, a aplicar el diseño clásico, ya que se analizó a partir 

de las entrevistas realizadas, el tema de los elementos del sistema de diagnóstico estratégico de 

desarrollo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa Universidad Técnica Nacional, 

que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015. Los métodos de 

recolección se sustentaron en datos no estandarizados ni predeterminados, que se obtuvieron de las 

entrevistas, donde por sus características e información arrojada, no se recurrió a mediciones ni 

valoraciones numéricas por lo que su análisis no es estadístico.  

Por otra parte, los datos se tabularon en descripciones por constructos y categorías detalladas en 

un proceso de indagación enriquecido por las respuestas de los participantes, sus reacciones, opiniones 

y críticas. 
Las etapas que se consideraron para la investigación fueron las siguientes: 

Etapa 1. Se hizo la introducción de la investigación con todos sus componentes: justificación e 

importancia del problema, antecedentes, formulación del problema, planteamiento de objetivos, 

alcances, limitaciones y límites de la investigación. 

Etapa 2. Redacción del Marco Teórico Conceptual. 
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Etapa 3. Definición y redacción del Método. 

Etapa 4. Análisis e interpretación de los resultados. 

Etapa 5. Conclusiones y Recomendaciones. 

Con relación a la fase de codificación, en ella se recolectaron y analizaron todos los datos que 

se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones, cuyas acciones consistieron en: 

 Desarrollo de las categorías de codificación. 

 Codificación de todos los datos. 

 Separación de los datos pertenecientes a las diversas categorías d codificación. 

 Examen de los datos que no se han considerado. 

 Refinamiento del análisis. 

En la fase de relativización de los datos, se realizó la interpretación de los datos en el contexto 

en el que fueron recogidos, a partir de: 

 La información requerida o no requerida. 

 La influencia de la observadora sobre el escenario. 

 ¿Quién estaba allí? (estableciendo diferencias entre lo que la gente dice y hace cuando 

está sola y cuando hay otros en el lugar). 

 La información directa e indirecta 

 Las fuentes de información, pero haciendo la distinción entre la perspectiva de una sola 

persona y las de un grupo más amplio. 
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 Los propios supuestos (auto reflexión crítica).  

Los instrumentos utilizados fueron las entrevistas semi-estructuradas, en el marco de la 

investigación cualitativa, orientada a una población total de  25 funcionarios administrativo-docentes 

del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), incluyendo al Director 

Ejecutivo y a las dos Directoras de Área (a la Directora del Área Pedagógica y a la Directora del Área 

Tecnológica). 

La investigación cualitativa por su carácter inductivo, permitió a la investigadora, desarrollar 

conceptos, interpretaciones y análisis, respecto a los elementos del sistema de diagnóstico estratégico 

de desarrollo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa Universidad Técnica 

Nacional, que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015, partiendo de los 

datos fidedignos obtenidos de fuentes primarias, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis 

o teorías preconcebidos.  

A través del método cualitativo se pudo valorar el escenario y a las personas en una perspectiva 

en la que se pudo ver con claridad, cuan sensibles son las personas que son objeto de su estudio y así, 

tratar de comprenderlas dentro del marco de referencia de ellas mismas, suspendiendo o apartándose (la 

investigadora) de sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.  

Prácticamente toda la información obtenida fue muy valiosa, ya que las entrevistas realizadas 

permitieron hacer una observación directa con las personas en su vida cotidiana, donde se tuvo la 

oportunidad de escucharlas hablar sobre el tema de estudio y aunque dentro de parámetros sistemáticos 

y con procedimientos rigurosos, pero no necesariamente estandarizados, se logró llegar a resultados 

que se analizaron a continuación. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 
 
 

4.1.-Presentación de resultados (Introducción). 

Los instrumentos utilizados fueron las entrevistas semi-estructuradas, en el marco de la 

investigación cualitativa, orientada a una población total de  25 funcionarios administrativo-docentes 

del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), incluyendo al Director 

Ejecutivo y a las dos Directoras de Área (a la Directora del Área Pedagógica y a la Directora del Área 

Tecnológica). 

La muestra se representó con un 50% del total de la población, es decir, con un total de 25 

funcionarios administrativo-docentes del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa 

(CEFPTE), incluyendo al Director Ejecutivo y a las dos Directoras de Área (a la Directora del Área 

Pedagógica y a la Directora del Área Tecnológica), de un total de 52 que laboran allí. 

 

4.1.1. Entrevista estructurada a 25 funcionarios administrativo-docentes 

Se aplicó una entrevista semi-estructurada, a 25 funcionarios administrativo-docentes del 

Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, que constaba de 11 preguntas, en las que se 

obtuvo información vital por parte de los participantes en la investigación, esto para dar respuesta a la 

pregunta que se planteó en un inicio la investigadora.   

Se muestran los datos de las entrevistas, así como las tablas y figuras en donde se presentan las 

repuestas que dieron los 25 funcionarios administrativo-docentes del Centro de Formación Pedagógica 

y Tecnología Educativa (CEFPTE), de la Universidad Técnica Nacional (UTN). 

4.2. Categorización y análisis de resultados 

Se recurrió al enfoque cualitativo en la que se analizó el tema de los elementos que componen 

el modelo y la estructura del diagnóstico estratégico implementado en el Centro de Formación 



78 

 

Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional (UTN), de acuerdo con su 

enfoque de planeación estratégica 2011-2015, así como las categorías se fueron induciendo durante el 

trabajo de campo, donde los participantes, formaron parte de un grupo colectividad o comunidad, que 

compartían una cultura determinada, al ser todos funcionarios administrativo-docentes del Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE) de la Universidad Técnica Nacional. 

La categorización se apoyó en el problema, hipótesis, sub-problemas, objetivos, variables 

preguntas que se les plantearon, por lo que se subdividió la información en diez  tipos de categorías, 

asociados con el modelo y la estructura del diagnóstico estratégico implementado en el Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional (UTN), de acuerdo 

con su enfoque de planeación estratégica 2011-2015. 

Al  realizar el análisis de documentos teóricos y al revisar los resultados de las entrevistas, se 

pudieron visualizar aspectos importantes relacionados con el tema de investigación, el problema, los 

objetivos, las variables, los indicadores, las categorías definidas, por lo que en términos generales, que 

posteriormente se trasladaron al análisis de los datos extraídos de los mismos. 

Para la obtención de la información se utilizó una entrevista de once preguntas, algunas de las 

cuales, estaban ya subdivididas, y con la que se pretendió conocer una cantidad de aspectos 

relacionados con los elementos que componen el modelo y la estructura del diagnóstico estratégico 

implementado en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), de acuerdo con su enfoque de planeación estratégica 2011-2015. 

Posterior a la aplicación de las citadas entrevistas, se llevó a cabo el proceso de transcripción y de 

tabulación de éstas, para así obtener la información obtenida. 

4.2.1. Análisis descriptivo de la Encuesta del modelo y la estructura del diagnóstico estratégico del 

CEFPTE. 
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Se elaboraron siete tablas y figuras, donde se organizaron los datos en la encuesta, a partir de los 

objetivos y variables del estudio, de donde se derivaron categorías, mediante el aporte brindado por los 

25 funcionarios del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE) de la 

Universidad Técnica Nacional. 2012. 

Las categorías establecidas fueron las siguientes: 

- Elementos del sistema de diagnóstico estratégico. 

- Plan Estratégico CEFPTE 2011-2015. 

- Estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  CEFPTE. 

- Beneficios del uso de herramientas estratégicas. 

4.2.2. Categoría elementos del sistema de diagnóstico estratégico. Participantes. 

En este apartado se presentan las generalidades, donde el grupo de encuestados, relata su nivel 

de participación en el actual Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa, 2011-2015 (vigente). En este caso, un 80% de los entrevistados, participaron directamente, 

mientras un 20% lo hizo de forma directa, a saber, el Director Ejecutivo del Centro, las dos Directoras 

de Área (Docencia y Tecnología, respectivamente), y dos jefes Departamentales (Formación y 

Capacitación). 

De hecho las aportaciones del grupo de altos funcionarios en el diagnóstico estratégico, se dio 

por medio de reuniones específicas con funcionarios de la Rectoría, Vice-Rectoría de Docencia, de la 

Dirección de Planificación de la Universidad Técnica Nacional (UTN), de la Dirección Administrativa-
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Financiera de la UTN y del Consejo Universitario, quienes trabajaron el Plan Operativo Anual, 2011-

2015, para UTN y de donde posteriormente se desprendió el Plan Estratégico del Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa, 2011-2015 (vigente). 

Tabla No. 1 A 

 Cargos de los Funcionarios el Centro de Formación  Pedagógica y Tecnología Educativa (CFPTE) de 
la Universidad Técnica Nacional 

Cargo Valor Absoluto Valor Relativo

Director Ejecutivo  

Directora de Área 

Jefe Departamental 

Funcionario Administrativo-Docente 
 
Funcionario Administrativo 

1
 

2 
 

8 
 

7 
 

7 

4% 
 

8% 
 

32% 
 

28% 
 

28% 
Figura No. 1 A 

Cargo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 A. Resultado de la encuesta del modelo y la estructura del diagnóstico estratégico del 
CEFPTE (datos recabados por la autora). 
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En este caso, los entrevistados que participaron directamente en la elaboración del actual Plan 

Estratégico del CEFPTE, 2011-2015 (vigente), son funcionarios de alto nivel, mientras que los que lo 

hicieron de manera directa en un 80%, fueron fundamentalmente funcionarios administrativo-docentes, 

así como solamente administrativos, que participaron del diagnóstico por medio de encuestas, 

reuniones de personal, grupos focales y análisis FODA, como parte de la planeación estratégica. De 

acuerdo con Álamo (1995, p. 185): “La planificación estratégica ha sido descrita como un proceso de 

dirección cuyo objetivo es compatibilizar a la organización con su entorno, de tal forma que ésta 

alcance el éxito en el mismo”. 

Tabla 2 

Forma de intervención (directa o indirecta) en el actual Plan Estratégico del Centro de Formación 
Pedagógica 2011-2015 (vigente). 

Intervención Valor Absoluto Valor Relativo

Directamente 

Indirectamente 

5
 

20 

20% 
 

80% 

Figura 2 

Intervención 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Forma de 
intervención (directa o indirecta) en el actual Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica 

2011-2015 (vigente).	
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En este caso, dentro del planeamiento estratégico de la UTN, resulta fundamental, que todos los 

participantes de cada uno de sus procesos, independientemente de su posición, rango o puesto, sea de 

soporte, intermedio, jefatura, gerencial o directivo, interino o en propiedad, asuma un actitud positiva, 

ya que del resultado final de éste, dependerá en gran medida, el éxito o el fracaso del trabajo actual 

relacionado con la ejecución o puesta en marcha, del Plan Estratégico del Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa, 2011-2015 (vigente). 

4.2.2. Categoría elementos del sistema de diagnóstico estratégico. Herramientas para la elaboración del 
diagnóstico estratégico 

Tabla No. 3 

Independientemente de su nivel de participación en el Plan Estratégico del Centro de Formación 
Pedagógica 2011-2015 (vigente), ¿cuáles de las siguientes herramientas para la elaboración del 
diagnóstico estratégico se emplearon? 
 

Herramientas SÍ NO 

 Valor Absoluto Valor Relativo Valor 

Absoluto 

Valor Relativo 

Mapa estratégico 
Cuadro de Mando Operativo 
Análisis FODA 
Benchmarketing 
Otra 

9
0 
12 
0 
0 

36%
0% 
48% 
0% 
0% 

16
25 
13 
25 
25 

64% 
100% 
52% 

100% 
100% 

 
 

Independientemente de su nivel de participación en el Plan Estratégico del Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa, 2011-2015 (vigente), los encuestados manifestaron en un 36%, 

utilizaron el Mapa estratégico, como parte de las siguientes herramientas para la elaboración del 

diagnóstico estratégico, en tanto que un 64% manifestaron que no lo usaron. De hecho este elemento, 

es concebido como el conjunto  de objetivos estratégicos del CEFPTE que se conectan a través de 

relaciones causales. 
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Por otra parte los encuestados expresaron en un 48%, que sí utilizaron el Análisis FODA, como 

parte de las siguientes herramientas para la elaboración del diagnóstico estratégico del Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, 2011-2015, en tanto que un 52%, manifestaron que no 

se valieron de este, que sirve para ayudar al CEFPTE a encontrar sus factores estratégicos críticos 

(internos-externos), para, una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales: 

consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las 

oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas. 

 
 
Figura 3A.  
 

Herramientas Utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3A.  Herramientas empleadas para la elaboración del diagnóstico estratégico. 
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Figura No. 3B 

Herramientas No Utilizadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3B. Herramientas que no se utilizaron en el diagnóstico estratégico. 

En un 100%, los encuestados expresaron que no utilizaron las siguientes herramientas para la 

elaboración del diagnóstico estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa 

(CEFPTE): el Cuadro de Mando Integral, que de acuerdo con entendido como una herramienta de 

control enfocada al seguimiento de variables operativas, es decir, variables pertenecientes a áreas o 

departamentos específicos del CEFPTE.  

Tampoco se empleó el Cuadro de Mando Integral (CMI), que de acuerdo con Niven (2003), se 

conceptualiza “como aquel que permite establecer y gestionar los objetivos del CEFPTE en sus 

diferentes áreas o unidades. También para la ejecución de la estrategia desde el punto de vista de la 

Dirección Ejecutiva (lo que hace que ésta deba estar plenamente involucrada en todas sus fases, desde 

la definición a la implantación)”. 
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Y finalmente, no aplicaron el Benchmarketing, como el proceso continuo de comparación de 

productos, servicios y prácticas del CEFPTE a lo largo del tiempo (benchmarking interno) o con otras 

Universidades Públicas o Privadas (benchmarking externo), implicando  la definición del estándar 

básico deseable para los servicios que presta el Centro. 

Tabla 4 

Algunos elementos del sistema de diagnóstico estratégico empleado en el Centro de Formación 
Pedagógica y Tecnología Educativa, que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 
2011-2015 

Elementos SI NO

 Valor Absoluto Valor Relativo Valor  Absoluto               Valor Relativo

Diagnóstico estudiantes 
Tiempos Docentes 
Cultura Organizacional 
Diagnóstico Matrícula 
Bach, Lic. 
Sistema de Información 
Universitaria 
Ser Centro especializado 
No lo conozco 

10 
9 
7 

10 
10 
15 

 
6 

10 

40%
36% 
28% 
40% 
40% 
60% 

 
24% 
40% 

15
16 
18 
15 
15 
10 

 
19 
15 

60% 
64% 
72% 
60% 
60% 
40% 

 
76% 
60% 

 
Figura 4 

Elementos del  sistema de Diagnóstico de Diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 4. Algunos elementos del sistema de diagnóstico estratégico empleado en el Centro de 
Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, que sustentaron la elaboración del marco de su Plan 
Estratégico 2011-2015 
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4.2.2. Categoría elementos del sistema de diagnóstico estratégico. Conocimiento de la estructura del 
diagnóstico estratégico 

 

Tabla No. 5 

Conocimiento de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico empleado en el CEFPTE, de 
acuerdo con el enfoque de planeación de su Plan Estratégico 2011-2015. 

 
 

Conoce Valor Absoluto Valor Relativo 

SÍ 

NO 

5
 

20 

20% 
 

80% 

 

Figura 5 

Estructura del modelo de Diagnóstico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Conocimiento de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico empleado en el CEFPTE 
de acuerdo con el enfoque de planeación de su Plan Estratégico 2011-2015. 
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Tabla 6 A 

Posibilidad de enumerar los elementos que componen el sistema de diagnóstico estratégico de 
desarrollo del CEFPTE, que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015 

Elementos que componen el sistema de diagnóstico 
estratégico 

Valor Absoluto Valor Relativo

SÍ 

NO 

5
 

20 

20% 
 

80% 

 
Figura 6 A 
Posibilidad de enumerar los elementos que componen el sistema de diagnóstico estratégico de 
desarrollo del CEFPTE, que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015. 
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Figura No. 6 A.   Posibilidad de enumerar los elementos que componen el sistema de diagnóstico 
estratégico de desarrollo del CEFPTE, que sustentaron la elaboración del marco de su Plan 
Estratégico 2011-2015. 
 

Dentro de los elementos del sistema de diagnóstico estratégico, que de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las entrevistas realizadas, se incorporaron en el marco del Plan 2011-2015 del 

Centro de Formación Pedagógica (CEFPTE), figuran en un 100%: la Misión, Visión, Objetivos 
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estratégicos, Implantación del Plan.  Por otra parte pero en un 92%, señalaron que el Control, y la 

Evaluación. Finalmente, en un 88%, los Fines y los Valores. De la Tabla anterior, se desprende que 

coincidieron en elementos tales como: Misión, Visión; Objetivos Estratégicos y en los Fines. 

Tabla No. 6B 

Elementos que componen el sistema de diagnóstico estratégico de desarrollo del Centro de Formación 
Pedagógica (CEFPTE), que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015. 

 
 

Elementos que componen el sistema de diagnóstico 
estratégico 

Valor Absoluto Valor Relativo

Misión 

Visión 

Objetivos Estratégicos 

Fines 

25
 

25 
 

25 
 

25 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

 
Figura 6 B 
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Figura 6-B. Elementos que componen el sistema de diagnóstico estratégico de desarrollo del CEFPTE, 
que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015. 
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Tabla No. 7 A 

Claridad sobre la estructura del modelo de diagnóstico estratégico empleado en el CEFPTE, de 
acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015. 

 
 

Tiene Clara la Estructura Valor Absoluto Valor Relativo 

SÍ 

NO 

7 
 

18 

28% 
 

72% 

 
 
Figura No. 7A 
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Figura No. 7A. Claridad de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico empleado en el 
CEFPTE, de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015.
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Figura No. 7-B 
 

Valores de Personalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7 B 
Valores de Personalidad 
 

Valores de Personalidad 
 

Valores 

Valores Valor Absoluto Valor Relativo

SÍ 

NO 

22
 

3 

88% 
 

12% 
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4.2.3. Categoría elementos del sistema de diagnóstico estratégico. Sustento para la elaboración del 

marco del  Plan Estratégico 2011-2015. 

Dentro de los elementos del sistema de diagnóstico estratégico, que de acuerdo con los 

entrevistados, le dieron sustento a la elaboración del marco del  Plan Estratégico2011-2015 del Centro 

de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), de la Universidad Técnica Nacional 

(UTN), figuran: 

a) Cultura organizacional 

De los resultados obtenidos un 72%, expresaron que la Cultura Organizacional, figura entre los 

elementos del sistema de diagnóstico estratégico, que le dieron sustento a la elaboración del marco del  

Plan Estratégico 2011-2015, mientras que un 28%, no lo consideró así. 

Relacionado a este componente, el 60% de los sujetos, señaló que la Especialización del Centro 

de Formación Pedagógica (CEFPTE), está contemplado por ellos, entre los elementos del sistema de 

diagnóstico estratégico, que le dieron sustento a la elaboración del marco del  Plan Estratégico2011-

2015, mientras que un 40%, no opinó de esta manera. 

Con respecto al Sistema de Información Universitario de la UTN, un 40% de los sujetos, dijo 

que lo consideran como uno de los elementos del sistema de diagnóstico estratégico, que le dieron 

sustento a la elaboración del marco del  Plan Estratégico 2011-2015, mientras que por el contrario, un 

60%, no lo consideró así. 

La incorporación de un Diagnóstico para Matrícula del Bachillerato y Licenciatura de 

Pedagogía y Tecnología Educativa, fue considerado por un 40%, como uno de los elementos del 

sistema de diagnóstico estratégico, que le dieron sustento a la elaboración del marco del  Plan 

Estratégico 2011-2015. Por otra parte, un 60%, manifestó que este elemento no sustentó el marco de 

dicho plan. 
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Un 40% señaló que otro de los elementos del sistema de diagnóstico estratégico, que le dieron 

sustento a la elaboración del marco del Plan Estratégico 2011-2015, es el Diagnóstico de Estudiantes, 

mientras que un 60%, lo descartó. 

Por otra parte, los Tiempos Docentes, fueron considerados por un 36% de los entrevistados, 

como un elemento a considerar en el sistema de diagnóstico estratégico, para darle sustento a la 

elaboración del marco del Plan Estratégico 2011-2015, del CEFPTE, mientras que para un 64%, no es 

así. 

4.2.4. Categoría Estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  CEFPTE. Conocimiento de la 

misma. 

En un 48%, los resultados obtenidos  expresaron que sí conocen la estructura del modelo de 

diagnóstico estratégico empleado en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la 

Universidad Técnica Nacional de acuerdo con el enfoque de planeación de su Plan Estratégico 2011-

2015, mientras que un 52%, manifestó que no. 

 

4.2.4.1. Categoría Estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  CEFPTE. Elementos que 

componen el sistema de diagnóstico 

En un 80%, los encuestados expresaron que sí pueden enumerar los elementos que componen el 

sistema de diagnóstico estratégico empleado en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa de la Universidad Técnica Nacional, que sustentaron la elaboración del marco de su Plan 

Estratégico 2011-2015, mientras que un 20%, manifestó que no. 

Dentro de los citados figuran: Misión (100%), Visión (100%), Fines (100%), Objetivos 

Estratégicos (100%), y Fines (100%). 
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4.2.4.2. Categoría Estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  CEFPTE. Claridad sobre la 

estructura según el enfoque de planeación. 

Tabla 8A 
Claridad de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico empleado en CEFPTE, de acuerdo con 
el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015. 

Tiene Clara la Estructura Valor Absoluto Valor Relativo 

SÍ 

NO 

7
 

18 

28% 
 

72% 

En un 28%, los encuestados manifestaron que desde su posición laboral, no tienen clara la 

estructura del modelo de diagnóstico estratégico, empleado en el Centro de Formación Pedagógica 

(CEFPTE), de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015.  Por otra 

parte, un 72% dijo que no tiene claridad al respecto. 

Figura 8A 
Tiene Usted clara la estructura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8A 
Claridad de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico empleado en el CEFPTE, de acuerdo 
con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015. 
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4.2.4.3. Categoría Estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  CEFPTE. Enumeración de los 

elementos de la estructura. Valores. 

Un 60%, manifestaron que los Valores, desde su posición laboral, figuran dentro de los 

elementos de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico, empleado en el Centro de Formación 

Pedagógica (CEFPTE), de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-

2015.  

 
Figura 8B 
Valores de Personalidad 
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Figura 8B. Valores de Personalidad 

En un 40%, los resultados manifestaron que desde su posición laboral, los funcionarios del 
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figuran la incorporación del análisis de sus Salidas laterales del Profesorado de estado dentro del 

Bachillerato Pedagógico, para estar constantemente renovando sus planes de estudio, programas, 

cursos, énfasis entre otros. 

 

Tabla No. 8C 

Salida Lateral en Diplomado y Bachillerato en Pedagogía 

Salida Lateral Valor Absoluto Valor Relativo
SÍ 

NO 

10
 

15 

40% 
 

60% 

 
Figura No. 8C 
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Figura 8 C. Salida Lateral en Diplomado y Bachillerato en Pedagogía 
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Tabla No. 9 

Elementos de un Plan Estratégico, que se incorporaron en el CEFPTE y sustentaron la elaboración del 
marco estratégico 

Elementos Incorporados Valor Absoluto Valor Relativo
Misión 

Visión 

Fines 

Valores 

Objetivos Estratégicos 

Implantación del Plan 

Control 

Evaluación 

25
 

25 
 

22 
 

22 
 

25 
 

25 
 

23 
 

23 

100% 
 

100% 
 

88% 
 

88% 
 

100% 
 

100% 
 

92% 
 

92% 
 

Figura No.9 

Elementos Incorporados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 9. Elementos de un Plan Estratégico, que se incorporaron en el CEFPTE y sustentaron la 
elaboración del marco estratégico 
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4.2.4.4. Categoría Estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  CEFPTE. Enumeración de los 

componentes de la estructura, según enfoque de planeación. 

En un 20%, dijeron que sí pueden enumerar los elementos que componen la estructura del 

modelo de diagnóstico estratégico empleado en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa de la Universidad Técnica Nacional, de acuerdo con el enfoque de planeación determinado 

para el período 2011-2015.  Por su parte, un 80%, manifestaron lo contrario. 

 
Tabla No.10 
Componentes más generales de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico del CEFPTE de 
acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015. 
 

Componentes Generales Valor Absoluto Valor Relativo

SÍ 

NO 

5
 

20 

20% 
 

80% 

 
Figura No. 10 

Componentes Generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 10. Componentes más generales de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico del 
CEFPTE de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015.
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Tabla 11 

Componentes más generales de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico del CEFPTE, de 
acuerdo con el enfoque de planeación determinado entre 2011-2015. 
 

Componentes Generales Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Desarrollo de estrategias fomentado en pertenencia Estudiantil

Alcance de metas académicas 

Facilitar la Inserción Laboral 

12
 

17 
 

12 

48% 
 

68% 
 

48% 

Además, un 48%, expresaron que el Desarrollo de estrategias para fomentar la pertenecía 

estudiantil, es uno de los componentes de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico empleado 

en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional, de 

acuerdo con el enfoque de planeación de su Plan Estratégico 2011-2015. 

Por otra parte, un 68%, expresaron que el Alcance de metas académicas, es uno de los 

componentes de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico empleado en el Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional, de acuerdo con el 

enfoque de planeación de su Plan Estratégico 2011-2015. 

Además, un 48%, expresaron que el Desarrollo de estrategias para fomentar la pertenecía 

estudiantil, es uno de los componentes de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico empleado 

en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional, de 

acuerdo con el enfoque de planeación de su Plan Estratégico 2011-2015. 

Finalmente, un 48%, también plantearon que Facilitar la inserción laboral, es otro de los 

componentes que ellos consideran que son parte de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico 

empleado en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica 

Nacional, de acuerdo con el enfoque de planeación de su Plan Estratégico 2011-2015.  
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Figura No. 11 
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Figura 11. Componentes más generales de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico 
CEFPTE, de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015.
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4.2.5. Categoría Beneficios derivados del uso de herramientas estratégicas de la estructura de 

dicho modelo. 

Tabla No.12 
 
Beneficios que se derivaron  del uso de herramientas estratégicas, en torno a la estructura del modelo 
de diagnóstico estratégico, a partir del enfoque de planeación estratégica del CEFPTE en su primer año 
de aplicación (2011). 
 

Beneficios Valor Absoluto Valor Relativo

FODA 

Desconoce 

11
 

14 

44%
 

56% 

 

Figura No. 12 

Beneficios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Beneficios que se derivaron  del uso de herramientas estratégicas, en torno a la estructura 
del modelo de diagnóstico estratégico a partir del enfoque de planeación estratégica del CEFPTE en 

su primer año de aplicación (2011). 

Un 56%, de los encuestados manifestaron que desconocen los beneficios derivados del uso de 

herramientas estratégicas de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  CEFPTE. 
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Por otra parte, un 44%, manifestaron que el Análisis FODA, es el único de los beneficios, que 

ellos conocen como derivado del uso de herramientas estratégicas de la estructura del modelo de 

diagnóstico estratégico del  CEFPTE. 

 

4.2.6. Categoría Fortalezas detectados en el más reciente Análisis FODA efectuado en la UTN 

Tabla 13 A 
Fortalezas detectadas en el más reciente Análisis FODA efectuado en la UTN, en el Plan Estratégico 
del CEFPTE. 

 
Fortalezas Se detectaron 

 Valor Absoluto Valor Relativo

Experiencia del personal docente. 
Oferta académica diversificada 

              Patrimonio inicial 
Cobertura geográfica en zonas desarrollo estratégico 
 
Centros especializados de formación 
Existencia de fundamento legal 
Proceso de selección de los estudiantes 
Alianzas estratégicas y redes entre universidades 
 
Captación de mayor cantidad alumnos a nivel pregrado 
Egresados de educación secundaria 
Implantación de procesos de regulación 
Demanda de la sociedad para la participación activa 
Demanda de nuevas especialidades en sector industrial 
 
Vocación servicio, niveles desempeño académico competa 
Captación de recursos directamente recaudados 
Existe motivación para la capacitación permanente                                
 
Captación de estudiantes de diversos estratos sociales                          
Elaboración, implantación gradual planes estratégicos                           

12
12 
12 
12 

 
 

15 
5 

13 
13 

 
 

18 
18 
18 
18 
18 

 
 

17 
12 

             12 
 

12 
 

12               

48%
48% 
48% 
48% 

 
 

60% 
20% 
52% 
52% 

 
 

72% 
72% 
72% 
72% 
72% 

 
 

68% 
48% 
48% 

 
48% 

 
48% 
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4.2.6.1.  Análisis FODA. Fortalezas. 

Dentro de las fortalezas detectadas e incorporadas al Plan Estratégico del Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa, figuran las siguientes: En 72% (detectadas) y en un 28% 

(incorporadas): captación de mayor cantidad de alumnos a nivel de pregrado, posgrado, diplomados, 

cursos de extensión universitaria, debido a los reducidos costos de la educación secundaria, motivados 

para formarse en la UTN, constituyen un mercado cautivo nacional; la implantación de procesos de 

regulación, autoevaluación y acreditación, mejoramiento de la calidad y desarrollo institucional; la 

demanda de la sociedad para la participación activa de la universidad en la consecución de su 

desarrollo socio-económico, cultural, científico y tecnológico; demanda de nuevas especialidades en el 

sector industrial, comercial, turismo y minería. 

En un 68%, (detectadas), pero no incorporadas como fortalezas al Plan Estratégico del Centro 

de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, es que: existe vocación de servicio, así como 

niveles un excelente desempeño competitivo en la docencia universitaria, en la mayoría de sus 

docentes. 

En 60% (detectadas) y en un 40% (incorporadas), aparecen como fortalezas del Plan Estratégico 

del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa: Centros especializados de formación, 

capacitación y asistencia técnica adaptables a las necesidades del entorno. 

En 52% (detectadas) y en un 48% (incorporadas), aparecen como fortalezas del Plan Estratégico 

del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa: proceso de selección de los estudiantes, 

cuya exigencia es menor en comparación al resto de las universidades públicas;  y alianzas estratégicas 

basadas en importantes redes entre universidades del país y del mundo en el marco de la globalización 

de la educación. 
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En un 48% detectadas y en un 52% incorporadas: experiencia del personal docente, 

principalmente para atender el nivel de diplomado; oferta académica diversificada a nivel de pregrados 

y grados; patrimonio inicial que sirve de base para el desarrollo adecuado de la Universidad;  cobertura 

geográfica en zonas de desarrollo estratégico que permite una oferta académica desconcentrada; 

captación de recursos que son directamente recaudados, mediante la formulación y ejecución de planes 

y proyectos, implementación y operacionalización de centros de producción, pagos de matrículas y 

otros servicios; existe una plena motivación para que se brinde la capacitación permanente, de parte de 

los docentes y personal administrativo; captación de estudiantes de diversos estratos sociales, cuyas 

experiencias son más diversificadas; y elaboración e implantación gradual de planes estratégicos, como 

instrumento de gestión y de toma de decisiones.  Finalmente, en un 20% detectada, pero solamente en 

un 80% incorporada, aparece como fortaleza: la existencia de fundamento legal para la articulación 

académica con instituciones de educación técnica y formación profesional. 

 
Figura No. 13 A 
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Figura No. 13A. Fortalezas detectadas en el más reciente Análisis FODA efectuado en la UTN, en el 
Plan Estratégico del CEFPTE 

 
Tabla 13 B 
Fortalezas incorporadas en el más reciente Análisis FODA efectuado en la UT, en el Plan Estratégico 
del CEFPTE. 
 

Fortalezas Se Incorporaron 

 Valor Absoluto Valor Relativo 

Experiencia del personal docente. 
Oferta académica diversificada 
Patrimonio inicial 
Cobertura geográfica en zonas desarrollo estratégico 
Centros especializados de formación 
 
Existencia de fundamento legal 
Proceso de selección de los estudiantes 
Alianzas estratégicas y redes entre universidades 
Captación de mayor cantidad alumnos a nivel pregrado 
Egresados de educación secundaria 
Implantación de procesos de regulación 
Demanda de la sociedad para la participación activa 
Demanda de nuevas especialidades en sector industrial 
Vocación servicio, niveles desempeño académico y competencias 
Captación de recursos directamente recaudados 

Existe motivación para la capacitación permanente 

Captación de estudiantes de diversos estratos sociales 
Elaboración, implantación gradual planes estratégicos 

12
12 
12 
12 
15 
5 
 
 

13 
13 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
12 

 
 
 

12 
 

           
            12 

12 
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52% 
40% 
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28% 
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Figura 13 B 
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Figura 13 B. Fortalezas incorporadas en el más reciente Análisis FODA efectuado en la UTN, en el 
Plan Estratégico del CEFPTE. 
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4.2.6.2.  Análisis FODA. Debilidades. 

Dentro de las debilidades detectadas, que figuran como detectadas e incorporadas al Plan 

Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, son las siguientes: En 80% 

(detectadas) y en un 20% (incorporadas): Presupuesto insuficiente para la atención de las crecientes 

necesidades de la Universidad, especialmente en la dotación de infraestructura educativa adecuada; 

Deficiente cultura organizacional para la integración y la identidad universitaria; e Insuficiente 

posicionamiento de la Universidad a nivel nacional. 

Una de las debilidades detectadas, que figuran en el Plan Estratégico del Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa, pero que no se incorporó, es la Falta de un sistema de información 

universitario que permita la unificación de los procesos administrativos. 

Dentro de las debilidades detectadas figuran como detectadas e incorporadas al Plan Estratégico 

del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, las siguientes: En 72% (detectadas) y en 

un 28% (incorporadas): Deficientes procesos de coordinación y comunicación administrativa; Falta de 

sistematización conceptual y metodológica del modelo educativo que responda a la razón de ser de la 

Universidad; Insuficiente personal docente especializado para atender las necesidades de la 

Universidad a nivel de grados y posgrados; y Ausencia de un sistema integral de formación y 

capacitación del recurso humano de la Universidad. 
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Tabla No. 13C 

Debilidades detectadas en el más reciente Análisis FODA efectuado en la UTN, en el Plan Estratégico 
del CEFPTE. 

 
 Se Detectaron 

 Valor Absoluto Valor Relativo

Presupuesto insuficiente 
Deficiente cultura organizacional 
Insuficiente posicionamiento  Nacional de Universidad 
Falta de un sistema de información universitario 
 
Deficientes procesos coordinación y comunicación adm. 
Falta de sistematización conceptual y metodológica 
Insuficiente personal docente especializado 
Ausencia de sistema integral formación, capacitación RH 

20
20 
20 
20 

 
 

28 
28 
28 
28 

80% 
80% 
80% 
80% 

 
 

72% 
72% 
72% 
72% 
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Figura No. 13 C 

Debilidades 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 C. Debilidades detectadas en el más reciente Análisis FODA efectuado en la UTN, en el 
Plan Estratégico del CEFPTE. 
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Figura No. 13D 
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Tabla No. 13 D. Oportunidades detectadas en el más reciente Análisis FODA efectuado en la UTN, en 
el Plan Estratégico del CEFPTE. 

Oportunidades Se Detectaron

 Valor Absoluto Valor Relativo

El modelo económico global/local  
Posibilidad de establecer alianzas y convenios 
Creciente tendencia de modelos de gestión empresarial 
Responsabilidad Social  
Existencia sectores sociales, productivos, geografía. 
Iniciativas públicas, privadas, creación, desarrollo MIPYME. 
 
Convenios con organismos multilaterales 
Capacidades y habilidades desarrollar vínculos académicos. 
Personal administrativo. Tiene desempeño laboral competente. Los estudiantes 
tienen vocación, interés superación 
UTN está modificando su organización, currículos 
 
Institucionalizar  la UTN 
Cambios y Mejoramiento en Gestión UTN 
Rendición de cuentas 
Mejoramiento gradual de la calidad educativa. 
Democratización del Gobierno 

12 
12 
12 
0 
12 
13 
 
 

25 
20 
12 
5 
0 
 
 

            10 
12 
13 
13 
13 

48% 
48% 
48% 
0% 
48% 
52% 

 
 

100% 
80% 
48% 
20% 
0% 

 
 

         40% 
48% 
52% 
52% 
52% 

 

4.2.6.3.  Análisis FODA. Oportunidades 

En cuanto a las oportunidades detectadas en un 100%, que figuran dentro del Plan Estratégico 

del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, pero no se incorporan dentro de éste 

finalmente, figura la siguiente: Convenios con organismos multilaterales, que sólo pueden ser suscritos 

con universidades públicas. También en un 100%, pero solamente incorporada, figura el Creciente 

tendencia de modelos de gestión empresarial orientados hacia el desarrollo sostenible y la 

responsabilidad social, compatibles con la visión académica de la Universidad. 

De igual forma, otra de las oportunidades que en un 80%, fueron detectadas y en un 20% , 

incorporadas en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, 
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figura que: la Al interior de la UTN, existen capacidades y habilidades para desarrollar vínculos 

académicos y empresariales. 

Además, otras de las oportunidades que en un 52%, fueron detectadas y en un 48% , 

incorporadas en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, 

figuran: Auge de iniciativas públicas y privadas dirigidas a la creación y desarrollo de las MIPYME; 

Incremento del financiamiento diversificado con rendición de cuentas; Mejoramiento gradual de la 

calidad educativa; y la Democratización del gobierno, mediante la elección universal, directa y 

ponderada de las autoridades de la UTN. 

Además, otras de las oportunidades que en un 52%, fueron detectadas y en un 48% , 

incorporadas en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, 

figuran: El modelo económico global/local está orientado al conocimiento, la innovación y la tecnología, lo que 

demanda carreras técnicas; Posibilidad de establecer alianzas y convenios estratégicos con organizaciones 

nacionales e internacionales; y la Creciente tendencia de modelos de gestión empresarial orientados hacia el 

desarrollo sostenible y la responsabilidad social, compatibles con la visión académica de la Universidad. 

También figuran oportunidades que en un 48%, fueron detectadas y en un 52% , incorporadas 

en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa: Existencia de 

sectores sociales, productivos y áreas geográficas insuficientemente atendidas por otras Instituciones de 

Educación Superior; Mayoría del personal administrativo en UTN presenta desempeño laboral 

competente; y Cambios y mejoramiento en los estilos de gestión universitaria en UTN. 

Por otra parte, figuran las oportunidades que solamente en un 100%, fueron detectadas, pero no 

incorporadas en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, 

figura que: Mayormente la UTN está modificando su organización, currículos, sílabos de acuerdo al 

avance científico, tecnológico y demandas del mercado laboral. 
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De igual manera, se señala en las oportunidades, que en un 40%, fueron detectadas y en 60%, 

incorporadas en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa: 

Posibilidad de institucionalizar en la UTN, los procesos de evaluación, acreditación, certificación, 

mejoramiento de programas académicos y modernización universitaria. 

Finalmente, se determinaron oportunidades que en un 20%, fueron detectadas y en 80%, 

incorporadas en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa: 

Mayoría de estudiantes tienen vocación, interés de superación personal y buen nivel aptitudinal para el 

aprendizaje académico. 
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Figura No. 13D 
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Figura 13 D. Oportunidades detectadas en el más reciente Análisis FODA efectuado en la UTN, en el 
Plan Estratégico del CEFPTE. 
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Tabla No. 13E 

Figura 13 E. Oportunidades incorporadas en el más reciente Análisis FODA efectuado en la UTN, en 
el Plan Estratégico del CEFPTE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oportunidades Se Incorporaron 

 Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

El modelo económico global/local  
Posibilidad de establecer alianzas y convenios 
Creciente tendencia de modelos de gestión empresarial 
Responsabilidad Social  
Existencia sectores sociales, productivos, geografía 
Iniciativas públicas, privadas creación, desarrollo MIPYME. 
 
Convenios con organismos multilaterales 
Capacidades y habilidades desarrollar vínculos académicos 
Personal administrativo tiene desempeño laboral competente. Los estudiantes 
tienen vocación, interés superación 
UTN está modificando su organización, currículos 
Institucionalizar  la UTN 
Cambios y Mejoramiento en Gestión UTN 
Rendición de cuentas 
Mejoramiento gradual de la calidad educativa. 
D i ió d l G bi

13 
13 
13 
25 
13 
12 
 
0 
5 
13 
20 
25 
15 
13 
12 
12 

52% 
52% 
52% 
100% 
52% 
48% 
 
0% 
20% 
52% 
80% 
100% 
60% 
52% 
48% 
48% 
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Figura No. 13E 
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Tabla No. 13F 

Figura 13 F. Amenazas detectadas en el más reciente Análisis FODA efectuado en la UTN, en el Plan 
Estratégico del CEFPTE. 
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 Valor 

Absoluto 

Valor 
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Figura No. 13 F 
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Tabla No.13 G.  

Figura 13 G. Amenazas detectadas en el más reciente Análisis FODA efectuado en la UTN, en el Plan 
Estratégico del CEFPTE. 
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Absoluto 

Valor 

Relativo 

Riesgo de que la crisis fiscal y otros factores 
Mejor posicionamiento de universidades públicas y privadas 
Resistencia a la incorporación de UTN a CONARE 
Incremento de universidades pequeñas y filiales 
Baja promoción anual de bachilleres de secundaria 
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Figura 13-G. 
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4.2.6.4.  Análisis FODA. Amenazas. 

En cuanto a las amenazas detectadas en un 100%, que figuran dentro del Plan Estratégico del 

Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, pero no se incorporan dentro de éste 

finalmente, es la siguiente: Persistencia de las bajas remuneraciones para el personal docente y 

administrativo; y el Riesgo de que la crisis fiscal y otros factores limiten el aporte del gobierno para el 

financiamiento de la Universidad. 

En un 80% detectadas y en un 20% incorporada, figura como amenaza dentro del Plan 

Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, la siguiente: Mejor 

posicionamiento de algunas universidades públicas y privadas en áreas compartidas de la oferta 

académica. 

En un 52% detectadas y en un 48% incorporadas, figuran como amenazas dentro del Plan 

Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, las siguientes: resistencia 

para la incorporación de la Universidad Técnica Nacional a CONARE y otras instancias de 

representación y coordinación universitaria estatal; resistencia para la incorporación de la Universidad 

Técnica Nacional a CONARE y otras instancias de representación y coordinación universitaria estatal; 

el Incremento de universidades pequeñas y filiales que no cumplen con los estándares de calidad 

educativa, baja promoción anual de bachilleres de secundaria en algunas regiones; Incremento de 

universidades pequeñas y filiales que no cumplen con los estándares de calidad educativa; 

Mantenimiento de la oferta no competitiva de especialidades no acordes a las necesidades de la 

realidad nacional; devaluación de los títulos y grados académicos expedidos por algunas universidades; 

persistencia de procesos inadecuados de selección de ingreso, formación académica, graduación y 

titulación con la consecuente desacreditación mayormente de egresados de universidades privadas de 

baja calidad académica; la masificación permanente por la demanda de acceso de parte de los 
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estudiantes a las universidades públicas; y  demanda creciente de un tipo de aprendizaje continuo, 

basado en la educación a distancia, implementada mediante las NTIC. 

También figuran amenazas que en un 48%, fueron detectadas y en un 52% , incorporadas en el 

Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa: Incremento de las 

universidades virtuales; y Competencia entre universidades nacionales (tanto de la capital como de las 

regiones) y con universidades extranjeras. 

Finalmente, en un 20% detectada y en un 80% incorporada, aparece como amenaza: 

Crecimiento de las universidades privadas una oferta de servicios educativos de calidad. 

4.2.6.4.  Proponer un modelo de diagnóstico estratégico. 

Tabla No. 14. 
 

Implementación Valor Absoluto Valor Relativo 

SI 

NO 

3 
22 

25% 
75% 

 

4.2.7. Elementos finales de análisis 

 

Las categorías establecidas: Elementos del sistema de diagnóstico estratégico, el Plan 

Estratégico CEFPTE 2011-2015, la estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  CEFPTE, así 

como los beneficios del uso de herramientas estratégicas, permitieron realizar un análisis de los 

elementos que componen el modelo y la estructura del diagnóstico estratégico, que se implementa en la 

actualidad en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), de la 

Universidad Técnica Nacional (UTN), como parte de su Plan Estratégico para el período 2011-2015. 
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Mediante procesos de Planeación Estratégica, a nivel macro, la Universidad Técnica Nacional 

(UTN), definió para el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), su norte, 

basado en su Ley de creación y sus estatutos orgánicos y reglamentos. 

Como organización, el CEFPTE, definió su Plan Operativo Anual, apegado a las directrices 

emanadas del Plan Estratégico general de la universidad, para el período 2011-2015, sin embargo, las 

estrategias para alcanzar sus objetivos, se construyeron  con la participación de sus directivos, personal 

docente, personal administrativo y estudiantes, a partir de información sobre sus factores claves de 

éxito, monitoria, revisión y los ajustes permanentes, desde un estilo de gestión donde se definieron 

planes, programas, cuyo cumplimiento se haría en un quinquenio. 

Lo anterior se trazó en virtud de principios corporativos, de la aplicación de un diagnóstico 

estratégico (análisis FODA), que tuvo un direccionamiento estratégico, que desde la Dirección 

Ejecutiva del CEFPTE,  estableció una visión, misión, objetivos estratégicos, ejes estratégicos, que se 

asumirían y desarrollarían precisamente en estos cinco años (2011-2015). 

El abordar la problemática permitió a través de esta investigación, realizar un análisis de los 

elementos que componen el modelo y la estructura del diagnóstico estratégico del Centro y cuyos 

resultados, servirán como insumo para la mejora continua, el redireccionamiento de procesos, planes, 

proyectos que se trazaron y de los que ya algunos (a la fecha de hoy, 2013), se cumplieron. 

Sin embargo faltan aun tres años de ejecución y precisamente los resultados de este estudio 

servirán para fortalecer la proyección estratégica del Centro (Áreas estratégicas, proyectos 

estratégicos), en el marco de un alineamiento estratégico, sustentado en una visión comparativa, de lo 

que ya se hizo, de los que se hizo sin éxito, de lo que falta por hacer. 

La investigación y los resultados aquí logrados, servirán para que de inmediato se tracen desde 

la Dirección Ejecutiva y de las Direcciones de Área (Formación Pedagógica y Tecnología Educativa), 
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una serie de mapas estratégicos, que no solamente fortalecerán la ejecución del Plan Operativo Anual, 

sino también el Plan Estratégico del Centro para 2011-2015, mediante estrategias, planes de acción, 

tareas que se tendrán que realizar para alcanzar el éxito de ambos Planes. 

De los resultados aquí demostrados, se planteará a las autoridades del CEFPTE, la realización 

por parte de la investigadora, de un monitoreo estratégico, apoyada por índices de gestión, relativos al 

desempeño organizacional del Centro y de sus los logros del proceso que incluye los años 2011, 2012 

(ya finalizados), el actual (2013) y los dos faltantes (2014 y 2015), para cumplir el quinquenio del Plan 

Estratégico. 

Del diagnóstico estratégico y del análisis de fortalezas y debilidades internas de CEFPTE, así 

como de las amenazas y oportunidades que enfrenta la organización, se hará un planteamiento a la 

Dirección Ejecutiva del centro, a su recientemente nombrado Consejo Técnico, así como a sus dos 

Direcciones de Área, para determinar cuáles principios, valores y creencias que lo guían, deberán ser 

replanteados y cuáles de sus procesos administrativos y docentes, tendrán que ser mejorados, en virtud 

de su misión, visión, planes de acción, diagnóstico interno y diagnóstico externo. 

En cuanto al diagnóstico interno, hacer una revisión de las capacidades directivas (en el marco 

de las debilidades o fortalezas detectadas en la presente investigación, que tengan que ver con el 

proceso administrativo, en la planeación, toma de decisiones, coordinación, comunicaciones y control 

del CEFPTE). 

En lo referente a la capacidad competitiva del CEFPTE, valorar en virtud de los resultados, todo 

lo relacionado con el área de divulgación y mercadeo, la calidad de sus servicios, precios de matrícula, 

créditos, Carreras ofertadas, entre otros factores de este apartado. 

Sobre la capacidad financiera del CEFPTE, analizar todo lo relacionado con sus fortalezas o 

debilidades financieras ( presupuestos, deudas, endeudamiento, becas, capacidad de endeudamiento, 
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margen de rentabilidad, liquidez, rotación de inventarios, elasticidad de la demanda indicadores que 

sean de gran importancia para la UTN). 

Otro de los factores evidenciados en los resultados, tienen que ver con la capacidad técnica o 

tecnológica del CEFPTE, con relación a sus procesos de oferta de servicios educativos, su 

infraestructura, su capacidad tecnología instalada (software), en sus posibilidades de desarrollo 

tecnológico en términos de venta de servicios (hardware), exclusividad de procesos de producción, (de 

su Taller de Publicaciones o servicios educativos por formación y/o capacitación). 

Finalmente, sobre la capacidad de talento humano del CEFPTE, con referencia a sus fortalezas 

y debilidades, relacionadas con su recurso humano, incluyendo el nivel académico, capacitación, 

estabilidad, motivación, pertenencia, programas de desarrollo. 

Sobre el diagnóstico externo, abordar desde los resultados obtenidos, los factores económicos, 

que podrían impactar directa o indirectamente el quehacer del Centro o de la Universidad, tales como  

el comportamiento de la economía en lo nacional como internacional, es decir, aspectos como la 

inflación, recesión económica, devaluación, ingreso per cápita disponible, comportamiento de la 

economía internacional, PIB, índice de crecimiento.  

Sobre los factores políticos, que eventualmente podrían incidir sobre el CEFPTE,  tales como el 

uso del poder en la nación, los acuerdos internacionales, las leyes, implementos, normas; datos de los 

órganos de representación como la Asamblea Legislativa, Ministerios, Municipalidades, instituciones 

autónomas y otros agentes de gobierno que puedan afectar el desempeño del CEFPTE. 

Sobre los factores sociales, valorar aquellos que afectan el modo de vivir de las personas como 

lo son los valores, la cultura, salud, educación, creencias, cultura y demás. En cuanto a los factores 

tecnológicos, lo relativo al desarrollo de máquinas industriales, herramientas, materiales (hardware), así 

como los procesos (software). 
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En cuanto a los factores geográficos, sopesar todo lo relacionado con la ubicación, espacio, 

topografía, clima, recursos naturales. 

Y por último, determinar los factores competitivos, que determinados por la competencia en el 

entorno, pueden afectar directa o indirectamente los servicios que brinda el CEFPTE, la calidad de sus 

servicios  en comparación con sus competidores, adscritos a otras universidades públicas o privadas del 

país. 
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Capítulo 5: Conclusiones  
 

5.1. Conclusiones 

En el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE), de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), existe una cultura determinada en materia de su modelo y la estructura del 

diagnóstico estratégico implementado, de acuerdo con su enfoque de planeación estratégica 2011-2015. 

Desde sus niveles directivos, ejecutivos, de jefatura, coordinación y profesionales, 25 de sus 

funcionarios administrativo-docentes, están enterados de su dinámica, funcionamiento, elementos, 

enlaces, con relación a: Elementos del sistema de diagnóstico estratégico; el Plan Estratégico CEFPTE 

2011-2015; la Estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  CEFPTE; los Beneficios del uso de 

herramientas estratégicas; y Proponer un modelo de diagnóstico estratégico. 

Se concluye que en cuanto a los elementos del sistema de diagnóstico estratégico, que un 80% 

de los funcionarios de CEFPTE, participaron indirectamente, mientras un 20% lo hizo de forma directa, 

a saber, el Director Ejecutivo del Centro, las dos Directoras de Área (Docencia y Tecnología, 

respectivamente), y dos jefes Departamentales (Formación y Capacitación). Se determinó que las 

aportaciones del grupo de altos funcionarios en el diagnóstico estratégico, se dio por medio de 

reuniones específicas con funcionarios de la Rectoría, Vice-Rectoría de Docencia, de la Dirección de 

Planificación de la Universidad Técnica Nacional (UTN), de la Dirección Administrativa-Financiera de 

la UTN y del Consejo Universitario, quienes trabajaron el Plan Operativo Anual, 2011-2015, para UTN 

y de donde posteriormente se desprendió el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y 

Tecnología Educativa, 2011-2015 (vigente).  De acuerdo con Álamo (1995, p. 185): “La planificación 

estratégica ha sido descrita como un proceso de dirección cuyo objetivo es compatibilizar a la 

organización con su entorno, de tal forma que ésta alcance el éxito en el mismo”. 
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Queda comprobado que dentro del planeamiento estratégico de la UTN, resulta fundamental, 

que todos los participantes de cada uno de sus procesos, independientemente de su posición, rango o 

puesto, sea de soporte, intermedio, jefatura, gerencial o directivo, interino o en propiedad, asuma un 

actitud positiva, ya que del resultado final de éste, dependerá en gran medida, el éxito o el fracaso del 

trabajo actual relacionado con la ejecución o puesta en marcha, del Plan Estratégico del Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, 2011-2015 (vigente). 

Dentro de los elementos del sistema de diagnostico estratégico, se detecto el uso de una serie de 

herramientas para la elaboración del diagnóstico estratégico, a saber: Mapa estratégico; Cuadro de 

Mando Operativo y Análisis FODA. 

Independientemente de su nivel de participación en el Plan Estratégico del Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa, 2011-2015 (vigente), en un 36%, se utilizó el Mapa estratégico, 

como parte de las siguientes herramientas para la elaboración del diagnóstico estratégico y de hecho, 

este elemento, es concebido como el conjunto  de objetivos estratégicos del CEFPTE que se conectan a 

través de relaciones causales. 

Un 48% de los funcionarios del CEFPTE, sí utilizaron el Análisis FODA, como parte de las 

siguientes herramientas para la elaboración del diagnóstico estratégico del Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa, 2011-2015, para encontrar sus factores estratégicos críticos 

(internos-externos), para, una vez identificados, poder usarlos y apoyar en ellos los cambios 

organizacionales de su institución: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, 

aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas. 

Como conclusión relevante, se determina que en un 100%, no se utilizaron las siguientes 

herramientas para la elaboración del diagnóstico estratégico del CEFPTE: el Cuadro de Mando 

Operativo, entendido como una herramienta de control enfocada al seguimiento de variables operativas, 

es decir, variables pertenecientes a áreas o departamentos específicos del CEFPTE. Tampoco se empleó 
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el Cuadro de Mando Integral (CMI), que se conceptualiza como aquel que permite establecer y 

gestionar los objetivos del CEFPTE en sus diferentes áreas o unidades. También para la ejecución de la 

estrategia desde el punto de vista de la Dirección Ejecutiva (lo que hace que ésta deba estar plenamente 

involucrada en todas sus fases, desde la definición a la implantación).  

El Benchmarketing, no se utilizó en el diagnóstico estratégico, entendido como el proceso 

continuo de comparación de productos, servicios y prácticas del CEFPTE a lo largo del tiempo 

(benchmarking interno) o con otras Universidades Públicas o Privadas (benchmarking externo), 

implicando  la definición del estándar básico deseable para los servicios que presta el Centro.   

De manera categórica, se concluye que algunos elementos del sistema de diagnóstico 

estratégico empleado en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, que sustentaron 

la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015, fueron los siguientes: Diagnóstico 

estudiantes;  los Tiempos Docentes; la Cultura Organizacional; el Diagnóstico de Matrícula de 

Bachillerato y Licenciatura, el Sistema de Información Universitario; y el ser un Centro especializado. 

Dentro de la categoría de los elementos del sistema de diagnóstico estratégico, como el 

conocimiento de la estructura del diagnóstico estratégico empleado en el CEFPTE, de acuerdo con el 

enfoque de planeación de su Plan Estratégico 2011-2015, se concluye que un 20% de los funcionarios 

tiene conocimiento del mismo, en tanto que un 80%, no sabe de éste. 

Por otra parte, se concluye se concluye en un 20% los resultados reflejaron que los funcionarios 

tiene conocimiento de tales elementos del sistema de diagnóstico, en tanto que un 80%, los desconoce.  

Dentro del 20% citado, figuran como elementos enumerados del sistema de diagnóstico estratégico, 

que se incorporaron en el marco del Plan 2011-2015 del Centro de Formación Pedagógica (CEFPTE), 

los siguientes: en un 100%: la Misión, Visión, Objetivos estratégicos, Implantación del Plan.  Por otra 

parte pero en un 92%, se señaló el Control, y la Evaluación. Finalmente, en un 88%, los Fines y los 

Valores. De la Tabla anterior, se desprende que coincidieron en elementos tales como: Misión, Visión; 

Objetivos Estratégicos y en los Fines. 
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De igual manera se llega a la conclusión que los elementos que componen el sistema de 

diagnóstico estratégico de desarrollo del Centro de Formación Pedagógica (CEFPTE), que sustentaron 

la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015: Misión, Visión, Objetivos Estratégicos y 

Fines en un 100%. 

Con respecto a la claridad sobre la estructura del modelo de diagnóstico estratégico empleado 

en el CEFPTE, de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015, se 

concluye que un 28% de los funcionarios del CEFPTE sí tiene claridad al respecto, en tanto que en un 

72%, no.  Por otra parte, en un 88% se resaltan dentro del diagnóstico estratégico, los valores de la 

personalidad.  

Dentro de los elementos del sistema de diagnóstico estratégico, que le dieron sustento a la 

elaboración del marco del  Plan Estratégico2011-2015 del Centro de Formación Pedagógica y 

Tecnología Educativa (CEFPTE), de la Universidad Técnica Nacional (UTN), se concluye que los más 

relevantes son: la Cultura organizacional, pues un 72%, de los funcionarios expresaron que ésta, figura 

entre los elementos del sistema de diagnóstico estratégico, que le dieron sustento a la elaboración del 

marco del  Plan Estratégico 2011-2015.  Un 60% señaló que la Especialización del Centro de 

Formación Pedagógica (CEFPTE), un 40%, el  Sistema de Información Universitario;  un 40% el 

Diagnóstico para Matrícula del Bachillerato y Licenciatura de Pedagogía y Tecnología Educativa; un 

40%  el Diagnóstico de Estudiantes; y los Tiempos Docentes, en un 36%. 

Un 48%, los resultados obtenidos,  expresaron que los funcionarios del CEFPTE, sí conocen la 

estructura del modelo de diagnóstico estratégico empleado, de acuerdo con el enfoque de planeación de 

su Plan Estratégico 2011-2015. 

Igualmente, dentro de la categoría estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  

CEFPTE, en un 80%, los resultados expresaron que los funcionarios sí pueden enumerar los elementos 

que componen el sistema de diagnóstico estratégico empleado en el Centro de Formación Pedagógica y 

Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional, que sustentaron la elaboración del marco de 
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su Plan Estratégico 2011-2015, y que dentro de los elementos citados figuran: Misión (100%), Visión 

(100%), Fines (100%), Objetivos Estratégicos (100%), y Fines (100%). 

Con respecto a la categoría estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  CEFPTE, 

relacionada con la claridad sobre la estructura según el enfoque de planeación determinado para el 

período 2011-2015, un 28% de los resultados, manifestaron que los funcionarios desde su posición 

laboral, no tienen clara la estructura del modelo de diagnóstico estratégico, empleado en la institución, 

de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015. 

Se concluye que en cuanto a la categoría estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  

CEFPTE y la enumeración de los elementos de la estructura, un 60%, de los resultados manifestaron 

que los Valores, desde la posición laboral de los funcionarios, figuran dentro de los elementos de la 

estructura de dicho modelo de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-

2015.  

Por otra parte, un 40%, los resultados manifestaron que desde su posición laboral, los 

funcionarios del CEFPTE, que dentro de los elementos de la estructura del modelo de diagnóstico 

estratégico, empleado en la institución, de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el 

período 2011-2015, figuran la incorporación del análisis de sus Salidas laterales del Profesorado de 

estado dentro del Bachillerato Pedagógico, para estar constantemente renovando sus planes de estudio, 

programas, cursos, énfasis entre otros. 

Otra conclusión referida a los elementos de un Plan Estratégico, que se incorporaron en el 

CEFPTE y sustentaron la elaboración del marco estratégico, radica en el hecho que se citan en un 

100%, la Misión, la Visión, los Objetivos Estratégicos y la implantación del Plan. Por otra parte pero en 

un 92%, se señalan el Control y la Evaluación; finalmente en un 88%, los Fines y los Valores. 

Con relación a la categoría de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  CEFPTE 

y la enumeración de los componentes de la estructura, según enfoque de planeación, se llega a la 

conclusión que en un 20%, los resultados expresan que los funcionarios, sí pueden enumerar dichos 
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elementos, de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015, mientras 

que un 80%, manifestaron lo contrario. 

Dentro de los componentes más generales de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico 

del CEFPTE, de acuerdo con el enfoque de planeación determinado para el período 2011-2015, se 

concluye que un 48%, de los resultados, expresaron que dentro de dichos componentes, figuran el 

Desarrollo de estrategias para fomentar la pertenecía estudiantil.  Un 68%, expresaron que el Alcance 

de metas académicas; un 48%, expresaron que el Desarrollo de estrategias para fomentar la pertenecía 

estudiantil; y un 48%, también plantearon que Facilitar la inserción laboral, de acuerdo con el enfoque 

de planeación de su Plan Estratégico 2011-2015. 

 

Se concluye, en concordancia con la categoría de los beneficios derivados del uso de 

herramientas estratégicas de la estructura de dicho modelo, a partir del enfoque de planeación 

estratégica del CEFPTE en su primer año de aplicación (2011), figura que en un 56%, los resultados 

reflejan que los funcionarios, desconocen los beneficios derivados del uso de herramientas estratégicas 

de la estructura del modelo de diagnóstico estratégico del  CEFPTE; y que un 44%, manifestaron que el 

Análisis FODA, es el único de los beneficios, que ellos conocen como derivado del uso de tales 

herramientas. 

Una de las conclusiones más relevantes de la presente investigación, se concentra en el hecho 

que dentro de la categoría de fortalezas detectados en el más reciente Análisis FODA efectuado en la 

UTN, detectadas e incorporadas al Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología 

Educativa, figuran las siguientes: En 72% (detectadas) y en un 28% (incorporadas): la captación de 

mayor cantidad de alumnos a nivel de pregrado, posgrado, diplomados, cursos de extensión 

universitaria, debido a los bajos costos de matrícula en la UTN; egresados de educación secundaria, 

motivados para formarse en la UTN, constituyen un mercado cautivo nacional; la implantación de 

procesos de regulación, autoevaluación y acreditación, mejoramiento de la calidad y desarrollo 

institucional; la demanda de la sociedad para la participación activa de la universidad en el logro de  su 
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desarrollo social, económico, cultural, científico y tecnológico; Demanda de nuevas especialidades en 

el sector de servicios, industrial (ingenierías), y comercial. 

En un 68%, (detectadas), pero no incorporadas como fortalezas al Plan Estratégico del Centro 

de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, es que: Existe vocación de servicio y nivele de 

desempeño académico competitivo para la enseñanza por parte de la mayoría de los docentes de la 

Universidad Técnica Nacional. 

En 60% (detectadas) y en un 40% (incorporadas), aparecen como fortalezas del Plan Estratégico 

del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa: Centros especializados de formación, 

capacitación y asistencia técnica adaptables a las necesidades del entorno. 

En 52% (detectadas) y en un 48% (incorporadas), aparecen como fortalezas del Plan Estratégico 

del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa: Proceso de selección de los estudiantes, 

cuya exigencia es menor en comparación al resto de las universidades públicas;  establecimiento de 

alianzas estratégicas y convenios entre las universidades del país (tanto públicas como privados) y del 

mundo en el marco de la globalización educativa. 

En un 48% detectadas y en un 52% incorporadas: la experiencia del personal docente de la 

UTN, principalmente para atender el nivel de diplomado; la oferta académica diversificada a nivel de 

pregrados y grados; el patrimonio inicial que sirve de base para el desarrollo adecuado de la 

Universidad;  la cobertura geográfica en zonas de desarrollo estratégico que permite una oferta 

académica desconcentrada; la captación de recursos directamente recaudados de actividades 

productivas de la UTN, de sus ingresos por matrícula, donaciones, mediante la formulación y ejecución 

de varios programas, planes y proyectos; la implementación y operación de Centros de producción 

(como CECAPRO y CEDEMIPYMES; lo proveniente de los pagos de matrículas y otros servicios; la 

existencia de un clima organizacional propicia para la capacitación permanente, de parte de los 

docentes y personal administrativo; la matrícula de estudiantes de diversos estratos sociales, cuyas 

experiencias son más diversificadas; y la elaboración e implantación gradual de planes estratégicos, 

como instrumento de gestión y de toma de decisiones. 
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Finalmente, en un 20% detectada, pero solamente en un 80% incorporada, aparece como 

fortaleza: la Existencia de fundamento legal para la articulación académica con instituciones de 

educación técnica y formación profesional. 

 Como parte de las conclusiones más relevantes de la presente investigación, relativas a la 

categoría de  las debilidades detectadas, figuran como detectadas e incorporadas al Plan Estratégico del 

Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, las siguientes: En 80% (detectadas) y en un 

20% (incorporadas): Presupuesto insuficiente para la atención de las crecientes necesidades de la 

Universidad, especialmente en la dotación de infraestructura educativa adecuada; Deficiente cultura 

organizacional para la integración y la identidad universitaria; e Insuficiente posicionamiento de la 

Universidad a nivel nacional. 

Una de las debilidades detectadas, que figuran en el Plan Estratégico del Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa, pero que no se incorporó, es la Falta de un sistema de información 

universitario que permita la unificación de los procesos administrativos. 

Dentro de las debilidades detectadas figuran como detectadas e incorporadas al Plan Estratégico 

del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, las siguientes: En 72% (detectadas) y en 

un 28% (incorporadas): Deficientes procesos de coordinación y comunicación administrativa; Falta de 

sistematización conceptual y metodológica del modelo educativo que responda a la razón de ser de la 

Universidad; Insuficiente personal docente especializado para atender las necesidades de la 

Universidad a nivel de grados y posgrados; y Ausencia de un sistema integral de formación y 

capacitación del recurso humano de la Universidad. 
 

En cuanto a las oportunidades detectadas, se concluye que en un 100%, las que figuran dentro 

del Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, pero que no se 

incorporan dentro de éste finalmente, son las siguientes: Convenios con organismos multilaterales, que 

sólo pueden ser suscritos con universidades públicas. También en un 100%, pero solamente 

incorporada, figura el Creciente tendencia de modelos de gestión empresarial orientados hacia el 
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desarrollo sostenible y la responsabilidad social, compatibles con la visión académica de la 

Universidad.  De igual forma, otra de las oportunidades que en un 80%, fueron detectadas y en un 20% 

, incorporadas en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, 

figura que: la Al interior de la UTN, existen capacidades y habilidades para desarrollar vínculos 

académicos y empresariales. 

También se llega a la conclusión, que otras de las oportunidades que en un 52%, fueron 

detectadas y en un 48% , incorporadas en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y 

Tecnología Educativa, son: Auge de iniciativas públicas y privadas dirigidas a la creación y desarrollo 

de las MIPYME; Incremento del financiamiento diversificado con rendición de cuentas; Mejoramiento 

gradual de la calidad educativa; y la Democratización del gobierno, mediante la elección universal, 

directa y ponderada de las autoridades de la UTN. 

También el hecho que otras de las oportunidades que en un 52%, fueron detectadas y en un 48% 

, incorporadas en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, son: 

El modelo económico global/local está orientado al conocimiento, la innovación y la tecnología, lo que 

demanda carreras técnicas; Posibilidad de establecer alianzas y convenios estratégicos con 

organizaciones nacionales e internacionales; y la Creciente tendencia de modelos de gestión 

empresarial orientados hacia el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, compatibles con la 

visión académica de la Universidad. 

También figuran oportunidades que en un 48%, fueron detectadas y en un 52% , incorporadas 

en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa: Existencia de 

sectores sociales, productivos y áreas geográficas insuficientemente atendidas por otras Instituciones de 

Educación Superior; Mayoría del personal administrativo en UTN presenta desempeño laboral 

competente; y Cambios y mejoramiento en los estilos de gestión universitaria en UTN. 

Por otra parte, se señalan las oportunidades que solamente en un 100%, fueron detectadas, pero 

no incorporadas en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, 
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figura que: Mayormente la UTN está modificando su organización, currículos, sílabos de acuerdo al 

avance científico, tecnológico y demandas del mercado laboral. 

De igual manera, aparecen las oportunidades, que en un 40%, fueron detectadas y en 60%, 

incorporadas en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, a 

saber: la posibilidad de institucionalizar en la UTN, los procesos de evaluación, acreditación, 

certificación, mejoramiento de programas académicos y modernización universitaria.  

Finalmente, se determinaron oportunidades que en un 20%, fueron detectadas y en 80%, 

incorporadas en el Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa: 

Mayoría de estudiantes tienen vocación, interés de superación personal y buen nivel aptitudinal para el 

aprendizaje académico. 

Se concluye en cuanto a las amenazas detectadas, que en un 100%, figuran dentro del Plan 

Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, pero no se incorporan dentro 

de éste, las siguientes: Persistencia de las bajas remuneraciones para el personal docente y 

administrativo; y el Riesgo de que la crisis fiscal y otros factores limiten el aporte del gobierno para el 

financiamiento de la Universidad. 

En un 80% detectada y en un 20% incorporada, figura como amenaza dentro del Plan 

Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, la siguiente: Mejor 

posicionamiento de algunas universidades públicas y privadas en áreas compartidas de la oferta 

académica. 

En un 52% detectadas y en un 48% incorporadas, figuran como amenazas dentro del Plan 

Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, las siguientes: Resistencia 

para la incorporación de la Universidad Técnica Nacional a CONARE y otras instancias de 

representación y coordinación universitaria estatal; la resistencia para la incorporación de la 

Universidad Técnica Nacional a CONARE y otras instancias de representación y coordinación 

universitaria estatal; el incremento de universidades pequeñas y filiales que no cumplen con los 

estándares de calidad educativa, Baja promoción anual de bachilleres de secundaria en algunas 
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regiones; Incremento de universidades pequeñas y filiales que no cumplen con los estándares de 

calidad educativa; el mantenimiento de la oferta no competitiva de especialidades no acordes a las 

necesidades de la realidad nacional; la devaluación de los títulos y grados académicos expedidos por 

algunas universidades; la persistencia de procesos inadecuados de selección de ingreso, formación 

académica, graduación y titulación con la consecuente desacreditación mayormente de egresados de 

universidades privadas de baja calidad académica; la Masificación constante por la constante demanda 

de acceso de parte de los estudiantes a las universidades públicas (incluyendo a la Universidad Técnica 

Naional –UTN- con ya más de 7 000 estudiantes); y  la demanda creciente de obtener un aprendizaje 

continuo y elrecibir una educación superior apoyada en las NTIC. 

También figuran amenazas que en un 48%, fueron detectadas y en un 52% , incorporadas en el 

Plan Estratégico del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa: Incremento de las 

universidades virtuales; y Competencia entre universidades nacionales (de la capital y otras provincias) 

y con universidades extranjeras. 

Finalmente, en un 20% detectada y en un 80% incorporada, aparece como amenaza: el 

crecimiento de las universidades privadas con carreras y servicios de reconocida calidad. 

Como conclusión final, se determina a partir de los resultados que en 75%, los resultados 

evidencian por parte de los funcionarios del CEFPTE, la necesidad que se proponga un modelo de 

diagnóstico estratégico, funcional y de acuerdo con enfoque de planeación determinado para el período 

2011-2015. 

 
5.2. Recomendaciones 

 

Recomiendo que el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE) de la 

Universidad Técnica Nacional (UTN), continúe con estudios de esta naturaleza, es decir, en los que 

permitan analizar de manera más profunda y puntual, los elementos que componen el modelo y la 
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estructura de su diagnóstico estratégico, de acuerdo con su enfoque de Planeación Estratégica 2011-

2015, en aras del mejoramiento de los procesos asociados con dicha planeación, como un instrumento 

que oriente la gestión institucional, para efecto de toma de decisiones oportunas.  

Además, que el Plan Estratégico 2011-2015 en el Centro de Formación Pedagógica y 

Tecnología Educativa (CEFPTE), se enfoque en el marco de 

los ejes y objetivos estratégicos contenidos en la Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional, en 

su Estatuto Orgánico y en su Plan Estratégico general, para el período 2011-2015. 
 

Se deberán realizar investigaciones paralelas a esta, o en la misma línea, para que el Plan 

Estratégico Institucional 2011-2015 del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología de la 

Universidad Técnica Nacional (UTN), se continúe mejorando y formulando, sobre la base de la 

información captada en el proceso de planeamiento estratégico conducido por la Dirección de 

Planificación Institucional, en coordinación con las diversas áreas responsables de la Universidad, 

involucrando mecanismos asociados con la situación actual de la Educación Superior, tanto en Costa 

Rica como en el exterior, atendiendo , los cuerpos legales, normativos, los fines, valores, objetivos 

estratégicos, la misión, visión y fundamentalmente, los factores derivados como en este caso, del 

modelo y de la estructura de su diagnóstico estratégico, de acuerdo con su enfoque de Planeación 

Estratégica 2011-2015. 
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APÉNDICE A 

Instituto Tecnológico de Educación Superior de Monterrey 

Entrevista Estructurada No. 1  

Dirigida a Funcionarios del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CEFPTE) 

de la Universidad Técnica Nacional. 2012 

Cargo: 

(     ) Director Ejecutivo              (     ) Directora de Área              (     ) Jefe Departamental    

(    ) Funcionario Administrativo-Docente             (     ) Funcionario Administrativo 

Fecha: ___________________________    Hora: ______________ 

Lugar (Ciudad y sitio específico) Desamparados de Alajuela, Costa Rica.  Centro de Formación 

Pedagógica y Tecnología Educativa  

Introducción: 

La siguiente entrevista tiene por finalidad ahondar e investigar acerca la estructura del modelo de 

diagnóstico estratégico empleado en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa 

(CEFPTE), de acuerdo con el enfoque de planeación de su Plan Estratégico 2011-2015. 

 

Instrucciones Generales 

Los resultados obtenidos del presente instrumento serán utilizados únicamente para fines académicos,  

por lo tanto la información subyacente gozará de toda la confidencialidad del caso y él o la 

entrevistado(a) se mantendrán en el anonimato.  La entrevista tiene por objetivo aportar información a 

la Tesis “Análisis de los elementos que componen el modelo y la estructura del diagnóstico estratégico 

implementado en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN), de acuerdo con su enfoque de Planeación Estratégica 2011-2015”, que le 
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permitirá a la ponente, obtener el Grado Académico de Maestría en Administración de Instituciones 

Educativas con acentuación en Educación Superior, del Instituto Tecnológico de Educación Superior de 

Monterrey (ITESM), en Nuevo León, Monterrey (México). 

 

¿Intervino Usted directamente o indirectamente en el actual Plan Estratégico del Centro de 

Formación Pedagógica 2011-2015 (vigente)? 

(     ) Directamente 

(     ) Indirectamente 

Independientemente de su nivel de participación en el Plan Estratégico del Centro de Formación 

Pedagógica 2011-2015 (vigente), ¿cuáles de las siguientes herramientas para la elaboración del 

diagnóstico estratégico se emplearon? 

 (     ) Mapa estratégico: Conjunto  de objetivos estratégicos del CEFPTE que se conectan a 
través de relaciones causales. 

(      ) El Cuadro de Mando Operativo (CMO): Como una herramienta de control enfocada al 
seguimiento de variables operativas, es decir, variables pertenecientes a áreas o 
departamentos específicos del CEFPTE. 

(     ) El Cuadro de Mando Integral (CMI): Permite establecer y gestionar los objetivos del 
CEFPTE en sus diferentes áreas o unidades. También para la ejecución de la estrategia 
desde el punto de vista de la Dirección Ejecutiva (lo que hace que ésta deba estar 
plenamente involucrada en todas sus fases, desde la definición a la implantación). 

 (     ) Análisis FODA: Ayudar al CEFPTE a encontrar sus factores estratégicos críticos 
(internos-externos), para, una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios 
organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando 
las ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas. 

(     ) Benchmarketing: Proceso continuo de comparación de productos, servicios y prácticas 
del CEFPTE a lo largo del tiempo (benchmarking interno) o con otras Universidades 
Públicas o Privadas (benchmarking externo), implicando  la definición del estándar básico 
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deseable para los servicios que presta el Centro. 

(     ) Otra. Especificar: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________ 

 
 

Podría Usted citar algunos de los elementos del sistema de diagnóstico estratégico empleado en el 

Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional, 

que sustentaron la elaboración del marco de su Plan Estratégico 2011-2015? 

¿Conoce Usted la estructura del modelo de diagnóstico estratégico empleado en el Centro de 

Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional de acuerdo 

con el enfoque de planeación de su Plan Estratégico 2011-2015. 

(     ) Sí                   (      ) No 

¿Podría Usted enumerar  los elementos que componen el sistema de diagnóstico estratégico de 

desarrollo del Centro de Formación Pedagógica (CEFPTE), que sustentaron la elaboración del 

marco de su Plan Estratégico 2011-2015? 

(     ) Sí                   (      ) No 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Desde su posición laboral, ¿Tiene Usted clara la estructura del modelo de diagnóstico estratégico 
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empleado en el Centro de Formación Pedagógica (CEFPTE), de acuerdo con el enfoque de 

planeación determinado para el período 2011-2015? 

(     ) Sí                   (     ) No 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

¿Cuáles de los siguientes elementos de un Plan Estratégico, se incorporaron en el del Centro de 

Formación Pedagógica (CEFPTE) y sustentaron la elaboración del marco de su Plan 2011-

2015? 

 (      ) Misión 

 (      ) Visión 

 (      ) Fines 

 (      ) Valores 

 (       ) Objetivos Estratégicos 

 (      ) Implantación del Plan 

 (      ) Control 

 (      ) Evaluación 
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¿Puede Usted mencionar los componentes más generales de la estructura del modelo de diagnóstico 

estratégico del Centro de Formación Pedagógica (CEFPTE) de acuerdo con el enfoque de 

planeación determinado para el período 2011-2015. 

(     ) Sí                   (     ) No 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

¿Cuáles cree Usted que son los beneficios que se derivaron  del uso de herramientas estratégicas, en 

torno a la estructura del modelo de diagnóstico estratégico a partir del enfoque de planeación 

estratégica del CEFPTE en su primer año de aplicación (2011). 

 A partir del más reciente Análisis FODA efectuado en la UTN, de acuerdo con el enfoque de 

planeación de su Plan Estratégico 2011-2015, ¿cuáles de los siguientes aspectos se detectaron y 

a cuales de ellos se incorporaron en el Plan Estratégico del CEFPTE?  

Conteste ¿Cuáles se detectaron? Y ¿Cuáles se incorporaron en el Plan estratégico del CEFPTE 

2011-2015? 

Fortalezas Se detectaron Se incorporaron en 
el Plan estratégico 
del CEFPTE 

Experiencia del personal docente, principalmente 
para atender el nivel de diplomado. 

 

Oferta académica diversificada a nivel de pregrados 
y grados. 

 

Patrimonio inicial que sirve de base para el 
desarrollo adecuado de la Universidad. 

 

Cobertura geográfica en zonas de desarrollo 
estratégico que permite una oferta académica 
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desconcentrada. 
Centros especializados de formación, capacitación y 
asistencia técnica adaptables a las necesidades del 
entorno. 

 

Existencia de fundamento legal para la articulación 
académica con instituciones de educación técnica y 
formación profesional. 

 

Proceso de selección de los estudiantes, cuya 
exigencia es menor en comparación al resto de las 
universidades públicas. 

 

Alianzas estratégicas y redes entre universidades del 
país y del mundo en el marco de la globalización 
educativa. 

 

Captación de mayor cantidad de alumnos a nivel de 
pregrado, posgrado, diplomados, cursos de extensión 
universitaria, debido a los bajos costos. 

 

Egresados de educación secundaria, motivados para 
formarse en la UTN, constituyen un mercado cautivo 
nacional. 

 

Implantación de procesos de regulación, 
autoevaluación y acreditación, mejoramiento de la 
calidad y desarrollo institucional.  

 

Demanda de la sociedad para la participación activa 
de la universidad en el logro de su desarrollo social, 
económico, cultural, científico y tecnológico. 

 

Demanda de nuevas especialidades en el sector 
industrial, comercial, turismo, minería, etc. 

 

Existe vocación de servicio y niveles de desempeño
académico competitivo para la enseñanza 
universitaria en la mayoría de los docentes. 

 

Captación de recursos directamente recaudados, 
mediante la formulación y ejecución de proyectos 
diversos, implementación y operacionalización de 
Centros de producción, pagos de matrículas y otros 
servicios. 

 

Existe motivación para la capacitación permanente, 
de parte de los docentes y personal administrativo. 

 

Captación de estudiantes de diversos estratos 
sociales, cuyas experiencias son más diversificadas. 

 

Elaboración e implantación gradual de planes 
estratégicos, como instrumento de gestión y de toma 
de decisiones. 
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Debilidades Se detectaron Se incorporaron en 
el Plan estratégico 
del CEFPTE 

Presupuesto insuficiente para la atención de las 
crecientes necesidades de la Universidad, 
especialmente en la dotación de infraestructura 
educativa adecuada. 

 

Deficiente cultura organizacional para la integración 
y la identidad universitaria. 

 

Insuficiente posicionamiento de la Universidad a 
nivel nacional. 

 

Falta de un sistema de información universitario que 
permita la unificación de los procesos 
administrativos. 

 

Deficientes procesos de coordinación y 
comunicación administrativa. 

 

Falta de sistematización conceptual y metodológica 
del modelo educativo que responda a la razón de ser 
de la Universidad. 

 

Insuficiente personal docente especializado para 
atender las necesidades de la Universidad a nivel de 
grados y posgrados. 

 

Ausencia de un sistema integral de formación y 
capacitación del recurso humano de la Universidad. 

  

 

Oportunidades Se detectaron Se incorporaron en 
el Plan estratégico 
del CEFPTE 

El modelo económico global/local está orientado 
al conocimiento, la innovación y la tecnología, 
lo que demanda carreras técnicas. 

  

Posibilidad de establecer alianzas y convenios 
estratégicos con organizaciones nacionales e 
internacionales. 

  

Creciente tendencia de modelos de gestión 
empresarial orientados hacia el desarrollo sostenible 
y la responsabilidad social, compatibles con la visión 
académica de la Universidad. 

 

Existencia de sectores sociales, productivos y áreas 
geográficas insuficientemente atendidas por otras 
Instituciones de Educación Superior. 

  

Auge de iniciativas públicas y privadas dirigidas 
a la creación y desarrollo de las MIPYME. 

  

Convenios con organismos multilaterales, que 
sólo pueden ser suscritos con universidades 
públicas. 
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Al	 interior	 de	 la	 UTN,	 existen	 capacidades	 y	
habilidades	para	desarrollar	vínculos	académicos	y	
empresariales.	

  

Mayoría	 del	 personal	 administrativo	 en	 UTN	
presenta	desempeño	laboral	competente.	

  

Mayoría	de	estudiantes	tienen	vocación,	interés	de	
superación	personal	y	buen	nivel	aptitudinal	para	
el	aprendizaje	académico.	

  

Mayormente	 la	 UTN	 está	 modificando	 su	
organización,	 currículos,	 sílabos	 de	 acuerdo	 al	
avance	 científico,	 tecnológico	 y	 demandas	 del	
mercado	laboral.	

  

Posibilidad	 de	 institucionalizar	 en	 la	 UTN,	 los	
procesos	de	evaluación,	acreditación,	certificación,	
mejoramiento	 de	 programas	 académicos	 y	
modernización	universitaria.	

  

Cambios	 y	mejoramiento	 en	 los	 estilos	de	 gestión	
universitaria	en	UTN.	

  

.Incremento	 del	 financiamiento	 diversificado	 con	
rendición	de	cuentas	

  

Mejoramiento	gradual	de	la	calidad	educativa.   
Democratización	 del	 gobierno,	 mediante	 la	
elección	 universal,	 directa	 y	 ponderada	 de	 las	
autoridades	de	la	UTN.	

  

 
 

Amenazas Se 
detectaron 

Se incorporaron en 
el Plan estratégico 
del CEFPTE 

Riesgo de que la crisis fiscal y otros factores limiten 
el aporte del gobierno para el financiamiento de la 
Universidad. 

  

Mejor posicionamiento de algunas universidades 
públicas y privadas en áreas compartidas de la oferta 
académica. 

  

Resistencia para la incorporación de la Universidad 
Técnica Nacional a CONARE y otras instancias de 
representación y coordinación universitaria estatal. 

  

Resistencia para la incorporación de la Universidad 
Técnica Nacional a CONARE y otras instancias de 
representación y coordinación universitaria estatal. 

  

Incremento de universidades pequeñas y filiales que 
no cumplen con los estándares de calidad educativa. 

  

Baja promoción anual de bachilleres de secundaria en 
algunas regiones. 

  

Incremento de universidades pequeñas y filiales que   
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no cumplen con los estándares de calidad educativa. 
Mantenimiento de la oferta no competitiva de 
especialidades no acordes a las necesidades de la 
realidad nacional. 

  

Persistencia de las bajas remuneraciones para el 
personal docente y administrativo. 

  

Devaluación de los títulos y grados académicos 
expedidos por algunas universidades. 

  

Persistencia de procesos inadecuados de selección de 
ingreso, formación académica, graduación y 
titulación con la consecuente desacreditación 
mayormente de egresados de universidades privadas 
de baja calidad académica. 

  

Masificación constante por la demanda de acceso de 
parte de los estudiantes a las universidades públicas. 

  

Crecimiento de las universidades privadas con una 
oferta de servicios educativos de calidad. 

  

Demanda creciente de aprendizaje continuo y de 
educación a distancia implementada mediante las 
NTIC. 

  

Incremento de las universidades virtuales.   
Competencia entre universidades nacionales (de la 
capital y de las regiones) y con universidades 
extranjeras. 

  

 
 

 ¿Le gustaría implementar una nueva propuesta en el CEFPTE, de un modelo de diagnóstico 

estratégico de acuerdo a un enfoque de planeación de la educación superior, que propicie el 

mejoramiento de su Plan Estratégico de Desarrollo en el período 2011-2015, mediante la 

definición e implementación de estrategias? 

(     ) Sí                   (     ) No 

 
 
Muchas Gracias. 
M.Sc. Verónica Rojas Reyes 
Investigadora 
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Apéndice B 
 
 

Aplicando Entrevistas 
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Apéndice C 
 

CARTAS DE CONSENTIMIENTO 
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Apéndice D 
 

Currículum Vitae 
Vilma Rojas Reyes 

Correo electrónico personal: luzdeluna@ice.co.cr 
 
 

Originaria de la provincia de Alajuela, Costa Rica, Vilma Verónica Rojas Reyes, realizó estudios 

profesionales en  Ciencias de la Educación en  la Universidad de Costa Rica (UCR) en la ciudad  de 

San José.  La investigación titulada  “Análisis de los elementos que componen el modelo y la estructura 

del diagnóstico estratégico”, es la que presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en 

en Administración de Instituciones Educativas. 

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente como funcionaria del Ministerio de   

Educación Pública (Secundaria y Directora), en la Administración Educativa y la Administración y 

Docencia Universitaria. 

Asimismo ha ejercido cargos como Directora de Colegio en Educación Secundaria y como 

Asistente de  Dirección Colegio en Educación Secundaria, así como otros cargos docentes y 

administrativos a este nivel. 

En Educación Superior Parauniversitaria y Universitaria, ha fungido como Asistente de 

Capacitación; Capacitación de Estrategias Metodológica; Capacitación de Fundamentos  

Epistemológico; Asistente Académica; Docente del Taller de Recursos y Aprendizaje; Docente de 

Puericultura; Docente de Artesanía; Docente de Estrés en el desempeño laboral; Docente de Industria 

Textil; Docente de familiar y Social; y Docente de Artes Plásticas. 

Actualmente, Vilma Verónica Rojas Reyes, funge como Asistente de Formación en el Área de 

Formación Pedagógica de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y dentro de sus principales 
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funciones destacan: la mediación pedagógica a los docentes del Centro de Formación Pedagógica y 

Tecnología Educativa (CEFPTE), de la Universidad Técnica Nacional (UTN). 

Dentro de las funciones del Área de Formación, ha trabajado en áreas de Formación Pedagogía   

Práctica Docente;  asesoría y seguimiento de docentes; ccoordinación y Evaluación de Aulas 

descentralizadas; labores de oficina varias; proponer a la Dirección del Departamento de Docencia el 

Plan Anual Operativo (PAO), del área a su cargo. 

También participa y coopera en los programas asignados y ejecutados en el Departamento de 

Docencia,  tales como analizar los documentos pertinentes para las acciones de reconocimiento de 

materias a los estudiantes del Centro.  De igual forma, apoya la supervisión y control ejercida en la 

Sedes Regionales; identifica instituciones y personas colaboradoras para mantener el banco de 

oferentes para los programas y proyectos del Departamento de Docencia, así como asesorar a los 

niveles superiores en la definición de políticas y toma de decisiones de trascendencia institucional. 

Sus expectativas de superación profesional, giran en torno a la culminación de su Maestría en  

Currículo en la Universidad de las Ciencias y el Arte (UNICA), en la Provincia de Alajuela.  

 
 


