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Las exigencias que se le han estado haciendo a las instituciones de educación 

superior en el Ecuador, sobre todo a partir de la Asamblea Nacional 

Constituyente, la aprobación de la nueva Constitución y las decisiones 

posteriores de los organismos encargados de su gestión, suponen una 

inmensa responsabilidad y una nueva cultura en los responsables de gestionar 

y liderar esas grandes organizaciones. Se trata de realizar prácticamente una 

revolución en la conducción de las casas de estudio, correspondiente a los 

grandes cambios que han acontecido en el Ecuador en este siglo XXI.

El esfuerzo es inmenso y en varias dimensiones. En primer lugar está, por 

supuesto, la academia, un salto cualitativo en la realización de las misiones 

propias de las altas casas de estudio, la docencia, la investigación y la 

extensión o interrelación con la comunidad circundante. Igualmente, los 

cambios deben atender al desarrollo de las infraestructuras, el 

aprovechamiento óptimo de los espacios físicos. Las proporciones del cambio 

propuestos es tal que hace falta recurrir a lo más actualizado en las ciencias y 

artes de la gestión, la planeación y del liderazgo.

Pero una nota fundamental, y que incorpora el presente texto con un marco 

teórico completamente pertinente, es el asunto de las comunicaciones. Este 

es un tema de importancia estratégica: la incorporación de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, para usarlas en el 

posicionamiento, proyección e interrelación social de las instituciones de 

educación superior en el contexto general y un profundo cambio 

multidimensional en el país.

Por ello, el libro que hoy tiene el lector en sus manos, combina una 

consideración general de la relevancia de la comunicación, la incorporación de 

las TIC y las teorías actuales de planicación, que son discutidas hasta derivar 

en una propuesta de un enfoque de lineamientos estratégicos, para gestionar, 

dirigir y llevar a un  nuevo nivel de excelencia y calidad a la Universidad del Sur 

de Manabí, en el marco de la República del Ecuador, país que se propone un 

futuro mejor a partir de una nueva constitución.

La propuesta de Lineamientos estratégicos para la Universidad del Sur de 

Manabí, la elaboran sus autores, la doctora María Leonor Parrales Poveda, el 

ingeniero Jaime Miller Zavala el abogado Edison Gracia Panta y el economista 
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Oswaldo Ponce Cedeño, integrando los aportes de sus respectivas disciplinas 

profesionales: las ciencias de la educación, la ingeniería el derecho y la 

economia, con lo cual han conformado un auténtico equipo multidisciplinario 

que ha pretendido así abordar los distintos aspectos de tan complejo asunto: 

conducir a una Universidad hacia nuevos niveles de calidad y pertinencia social.

Después de una revisión y discusión de los aportes teóricos en el campo de la 

gerencia en general, y de la gerencia educativa en particular, los autores 

abordan el tema de la comunicación y del rol fundamental que hoy juegan las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, y su utilidad para 

desarrollar actualizadas políticas de comunicación corporativa y 

posicionamiento de la institución en la mente de sus usuarios, la comunidad y 

la sociedad en general.

En el siguiente capítulo, los autores procesan los datos recogidos de una 

encuesta aplicada entre los integrantes de la comunidad universitaria para a 

través de ella realizar un estudio de la realidad de la institución, en lo que se 

reere a los lineamientos estratégicos, la importancia de la comunicación 

digital y posicionamiento institucional de la Universidad del Sur de Manabí.

Todo ello, para concluir en una propuesta de lineamientos estratégicos, que 

contempla los asuntos investigados.

Sin duda, el presente texto, expresión de un cuidadoso estudio cientícos 

social e institucional, se puede convertir en una referencia ejemplar para los 

investigadores y los gerentes que deseen abordar el apasionante reto de 

renovar sus instituciones, incorporando nuevos instrumentos conceptuales a 

su planicación, los lineamientos estratégicos, así como las nuevas 

tecnologías y la comunicación digital.

Ec. Aymara Galagon Mg. 
Editora 

A mis padres, por su amor incomparable

Ma. Leonor
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Introducción

Con los vertiginosos cambios en el conocimiento, la tecnología y los retos de la 

actualidad mundial, las empresas e instituciones de diferente personalidad 

jurídica y, en especial, las educativas, demandan mejoras urgentes en su labor, 

por lo que es imperioso integrar esfuerzos, inteligencia y liderazgo de quienes 

las dirigen, de forma que su dirección tradicional se transforme de manera 

signicativa y constante.

En América Latina, las empresas y, en especial los sistemas educacionales, 

requieren de  modernización. Tiene que haber decisión y voluntad de cambio en 

el sistema regular y universitario, a n de elevar su calidad para contribuir al 

crecimiento de la productividad de la economía nacional, y en el desarrollo 

individual y social del hombre.

Hay entonces, la urgente necesidad de realizar grandes esfuerzos, para 

enfrentar los desafíos que la educación tiene ante sí. La academia requiere 

mejorar la calidad de sus procesos y funciones, su infraestructura, su 

capacidad de gestión y, muy especialmente, su competencia en el 

mejoramiento pedagógico, para ser cada día más ecaz.

Para tal efecto, es evidente la necesidad de realizar cambios en los procesos y 

estilos de dirección. Es preciso aunar esfuerzos, inteligencia y liderazgo 

especialmente en las autoridades, directivos y profesores, y  que la 

institución educativa, cualquiera que sea el régimen al que pertenece, se 

convierta en el establecimiento más importante  de su comunidad y se 

proyecte al futuro, para enfrentar  nuevos retos.

La Comunidad Educativa es diferente para cada institución, pero su tarea 

fundamental es la misma: la formación de la personalidad de un niño, 

adolescente o profesional en formación, con intereses, valores, sensibilidad, 

nivel cultural y capacidades que respondan a las exigencias  y necesidades de 

la sociedad. La escuela hoy debe enfrentar acciones concretas para el 

mejoramiento de la familia y de  la comunidad en que se encuentra enclavada. 

Las instituciones de educación superior ecuatorianas, han sido valoradas por 

muchos especialistas como componentes de un sistema abierto,  pues cada 

docente, determina lo que enseña y cómo lo enseña, y diere de lo que hace el 

otro,  pues sólo él tiene verdadero control de lo que hace.Así lo declara la Ley 

Orgánica de Educación Superior en su Art. 6.a., cuando establece que el 

docente tiene derecho a ejercer la cátedra y la investigación bajo las más 

amplia libertad, sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, 

partidista o de otra índole.

Por otra parte, debe incrementarse el trabajo en equipo entre los profesores 

de diversas asignaturas, para que el alumno enfrente las situaciones 

problemáticas que sobrepasen el marco de las mismas, y se logre la unidad en 

su formación a través de acciones coordinadas y proyectadas a largo plazo.

Para ello se requiere que las autoridades de las instituciones logren que todos 

y, en especial, el claustro docente, mantengan coordinación, coherencia y 

cohesión en su trabajo. Es difícil alcanzar algún propósito ecaz con 

actuaciones contradictorias y antagónicas. La única manera de lograr y 

desarrollar modos de actuación coherentes,  es que todos se pongan de 

acuerdo acerca de cómo enfocar la formación político-ideológica, utilizar 

métodos activos en el aprendizaje, así como desarrollar conocimientos, 

habilidades, capacidades, valores y cultura  en general.

En el centro de las contradicciones económicas, políticas y sociales de los  

países que gobiernan el mundo, y de estos con los más pobres y desposeídos, 

se encuentra la revolución cientíco-técnica, que es el núcleo de este entorno 

cambiante y dinámico que impone su impronta a las líneas estratégicas de 

todos los países, gobiernos, sectores y organizaciones actuales y futuras. La 

ciencia y la tecnología se han convertido en  elementos decisivos en los 

cambios económicos, políticos y sociales que en el mundo hoy se producen. Es 

por ello que el hombre debe estar preparado  para enfrentar y desarrollar 

estos cambios.

Son los sistemas educativos los que deben dar respuesta a las demandas de 

los actores de esta realidad mundial. Hoy, estos  brindan su mayor atención a 

la  enseñanza inicial y básica, porque es allí donde se asegura elevar los niveles 

de cultura de la población, la preparación del hombre para la vida, sus 

relaciones sociales, su capacidad de adquirir nuevos conocimientos y 

asegurar las bases de su identidad como ciudadano digno, fundamentada en 

los mejores principios y valores. Este es el caso de Ecuador con su revolución 
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educativa.
El perfeccionamiento de las instituciones educativas ha sido considerado en 

las Cumbres Iberoamericanas de Educación. En su XVI edición, celebrada en el 

Cuzco, Perú, en 2015, se destacó en el debate, un conjunto de elementos que 

insisten en las transformaciones que diferentes especialistas, desde hace 

décadas, ya estudian y argumentan y que hoy se convierten en políticas 

educacionales de los países iberoamericanos. 

En este libro se destaca la importancia de introducir los cambios necesarios 

para el perfeccionamiento y enriquecimiento del desempeño organizacional, en 

el proceso de formulación e implementación de  Lineamientos Estratégicos, 

en el proceso de dirección de las empresas e instituciones educativas. Esto 

implica un enriquecimiento del arsenal teórico y metodológico con que cuentan 

los directivos, docentes, funcionarios y niveles de dirección, para satisfacer 

las exigencias del sistema educativo.

En este libro nos propusimos presentar una experiencia para el desarrollo de 

los lineamientos estratégicos de una institución de educación superior, a 

través de una  secuencia lógica para la elaboración de estrategias, que 

permitan enfrentar las transformaciones necesarias que hoy con más 

urgencia se establecen.

Capítulo I

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN Y LOS 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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El Arte de Comunicarse.

Comunicar es el acto imprescindible de hacer partícipe a todos las personas 

de la empresa o institución, tanto del ambiente interno con sus quejas, ideas o 

sugerencias y  del ambiente externo con la imagen que esta proyecta a la 

comunidad; de manera que todos participen de su crecimiento y propio 

desarrollo. 

Saber comunicar puede contribuir a incrementar las competencias de las 

empresas e instituciones, porque éstas, constantemente, se retroalimentan 

de las críticas y sugerencias de los empleados, clientes, proveedores, entre 

otros, quienes, al ser atendidos por el nivel ejecutivo, sin restricciones, se 

sienten motivados y comprometidos con su evolución, a través del sentido de 

pertenencia y de un clima de trabajo integrador.

Posicionar la marca de una empresa o institución  entre los consumidores, 

puede lograrse mediante una estrategia que incluya una buena comunicación. 

Esta es una herramienta vital que se debe usar en el marco de ciertos 

lineamientos estratégicos, que tengan en cuenta la imagen que en el mercado 

se tiene de las empresas en su totalidad.

Entre los autores que han abordado el tema y las teorías de la comunicación, 

se encuentra el alemán WilburgSchramm, quien desarrolla un enfoque basado 

en la teoría funcionalista. Arma que la comunicación no es el objeto de 

estudio de sólo una ciencia, sino de una encrucijada de disciplinas tales como 

las matemáticas, la losofía y la sociología. 

Una de las corrientes a que se reere el autor es la del Funcionalismo, que se 

caracteriza por un modelo de comunicación Lineal. Al respecto señala: “Al 

comunicarnos, tratamos de alcanzar objetivos relacionados con nuestra 

intención básica de inuir en nuestro medio ambiente y en nosotros mismos” 

(Chu et al., 1989: 67).

A la corriente funcionalista, que es un principio de explicación de los elementos 

de la comunicación, se le ha tachado de descriptiva, que sólo analiza el 

fenómeno y la función, pero no implica una actitud determinada frente al 

fenómeno social de la comunicación.

Esta teoría describe que el funcionalismo es el conjunto de necesidades que 

existen en las masas y que deben ser satisfechos a través de las 

instituciones, considerando que una institución tiene tres niveles: 
1) El modo de comunicación o medios que estandarizan los fenómenos 

sociales; 
2) Las condiciones de los modos de vida de la comunicación masiva; y,
3) La organización institucional que se reere a las funciones de todas 

aquellas operaciones repetidas dentro de una institución.
La escuela funcionalista utiliza como líneas epistemológicas la construcción 

de un modelo de estructura, un enfoque de constatación empírico 

cuantitativo y la validación de hipótesis mediante resultados comprobados. 

La segunda escuela que consideraremos, se autodenomina “teoría crítica” y 

es generalmente conocida como la “Escuela de Frankfurt”. Se caracteriza por 

la importancia que le da al análisis del contexto social en el cual se desarrolla el 

acto de la comunicación. Ha sido muy inuenciada por el pensamiento 

marxista, el psicoanálisis y la losofía hegeliana dialéctica, y sus principales 

preguntas se reeren a las características de la cultura en medio de la 

mercantilización generalizada de la vida en el capitalismo, lo cual determina 

que exista la comunicación social como Industria Cultural. Por tanto, siempre 

observa ¿Quién controla la comunicación? ¿De dónde surge la comunicación? 

¿En benecio de qué, quién y de qué?

Otro enfoque se centra en el liderazgo, centrando su estudio en la inuencia 

personal que parte de la comunicación interpersonal, hasta llegar a la 

comunicación masiva, en donde los medios de comunicación causan impacto a 

través de los grupos en la sociedad, hasta llegar a las masas. Ese proceso lo 

explica precisamente la llamada “teoría de los dos pasos”, que explica cómo la 

información es transmitida a través de los medios de información, pero no 

penetra directamente en el más amplio público, como plantearía la llamada 

“teoría de la aguja hipodérmica”. Por el contrario, la explicación del proceso de 

la comunicación social planteada por primera vez por Paul Lazarsfeld y 

ElihuKatz (comentado por Mattelart, A. y Mattelart, M. 1997), establece que 

las informaciones y las sugerencias e ideas de los medios deben pasar por la 

mediación, ltro o regulación de los líderes de opinión de los grupos, para 

poder difuminarse en la sociedad en general. 
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Por su parte, Al Ries y Jack Trout, al abordar las 22 leyes de marketing en su 

libro sobre “Posicionamiento: la batalla por su mente”, respecto a la teoría de 

posicionamiento señalan que: "lo que se hace con la mente de los probables 

clientes; o sea, como se ubica el producto en la mente de éstos. El enfoque 

fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino 

manipular lo que ya está en la mente; revincular las conexiones que ya existen" 

(Ries A. y Trout J., 1997: 12).

La Comunicación Digital

En su denición básica, la comunicación según (Lasswell H, 1936) consiste en 

la transmisión de información de un sujeto a otro. Este modelo se propone 

responder a las siguientes preguntas:“¿quién dice qué? ¿a quién en qué 

medio? y ¿con qué efecto?”

Para Paul Watzlawick y sus colaboradores(Watzlawick P., Beavin J., & Jackson 

D., 1981)existen varios axiomas que se deben de considerar al momento de 

comunicarnos, serán nombrados para una mejor comprensión de la teoría de 

la comunicación, estos son:

1. Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento es una forma de 

comunicación. Como no existe forma contraria al comportamiento (“no 

comportamiento” o “anticomportamiento”), tampoco existe la “no 

comunicación”.

2. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal 

manera que el último clasica al primero, y es por tanto, una 

metacomunicación: Esto signica que toda comunicación tiene, además del 

signicado de las palabras, más información sobre cómo quiere ser entendido 

quien habla, y cómo la persona receptora va a entender el mensaje recibido 

(…). Por ejemplo, el comunicador dice: “cuídate mucho”. El nivel de contenido, 

en este caso, podría ser evitar que pase algo malo y el nivel de relación sería de 

amistad-paternalista.

3. La naturaleza de una relación depende de la gradación que los participantes 

hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos: tanto el emisor como el 

receptor de la comunicación estructuran el ujo de la comunicación de 

diferente forma y, así,  interpretan su propio comportamiento como mera 

reacción ante el otro. Cada uno cree que la conducta del otro es “la” causa de 

su propia conducta, cuando lo cierto es que la comunicación humana no puede 

reducirse a un sencillo juego de causa-efecto, sino que es un proceso cíclico, 

en el que cada parte contribuye a la continuidad (o ampliación, o modulación) 

del intercambio.

4. La comunicación humana implica dos modalidades: la digital (verbal) y la 

analógica (no verbal): la comunicación no implica simplemente las palabras 

habladas (comunicación digital: lo que se dice); también es importante la 

comunicación no verbal (o comunicación analógica: cómo se dice), lo que se 

reeja en la corporalidad que utilizo al momento de comunicarme, las señas 

que hago, la mirada que utilizo, etc.

5. Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como 

complementarios: si la relación de las personas comunicantes está basada en 

intercambios igualitarios, es decir, tienden a igualar la conducta recíprocas (p. 

ej.: el grupo A critica fuertemente al grupo B, el grupo B critica fuertemente al 

grupo A), se puede apreciar una relación simétrica; en cambio, si está 

basadas en intercambios aditivos, es decir, donde uno y otro se 

complementan, produciendo un acoplamiento recíproco de la relación (p.ej.: A 

se comporta de manera dominante, B se atiene a este comportamiento), 

generando la producción de una relación complementaria; por lo tanto, una 

relación complementaria es la que  presenta un tipo de autoridad (padre-hijo, 

profesor-alumno) y la simétrica es la que se presenta en seres de iguales 

condiciones (hermanos, amigos, amantes, etc.)

A partir de los trabajos de Bateson, las investigaciones sobre la teoría de la 

comunicación adoptaron un enfoque sistémico, donde toda conducta era 

concebida de manera relacionar y representaba una forma de comunicación 

(Bateson G. & Ruesch J., 1951).

Cuando hablamos de comunicación digital nos referimos al resultado de la 

integración de las nuevas tecnologías que se introducen dentro del campo de 

la comunicación social. Se la dene como el  intercambio de información y 

conocimiento haciendo uso de  las herramientas digitales disponibles, 

puestas a nuestra disposición por la investigación y desarrollo tecnológico. Es 
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un ecosistema que para funcionar requiere de una coordinada simbiosis entre 

éstas y las personas que participan.

Esta forma de comunicarse le permite al usuario utilizar herramientas para 

expresarse de forma escrita y utilizar imágenes, videos, grabaciones de voz, 

correos electrónicos, blogs, hipertextos, entre otros; para expresar sus 

pensamientos e ideas. A través de buscadores y redes sociales, los usuarios 

pueden conectarse con otras personas e informarse sobre los 

acontecimientos más actuales.

Hasta hace un poco más de una década, la comunicación digital estaba 

limitada al entorno web estático. La información permanecía inactiva hasta 

una nueva actualización según el caso. En los actuales momentos, la 

tecnología ha humanizado la comunicación, dotándola de vida, interactividad y 

evolución dentro de un entorno accesible a través de extensiones 

ergonómicas y universales como son las tabletas, smartphones y los 

terminales televisivos (smartTV).

“La comunicación en el entorno digital viene caracterizada por un entorno 

cambiante, vivo y en continua evolución que requiere de la intervención activa 

de las empresas”(Delgado J., s/f)

Dentro del ámbito empresarial o institucional y, en especial, el de los centros 

educativos de cualquier nivel, nos encontramos en la necesidad de aplicar la 

comunicación digital como herramienta de información de todos los procesos 

que se llevan al interior de las mismas. Pero todavía son muchas las 

organizaciones, empresas o instituciones educativas, en especial con sus 

directivos, que se muestran reticentes, por indiferencia o desconocimiento 

acerca de la necesidad de cambio y, de otra parte, por la ignorancia que en 

ocasiones se tiene acerca de las funciones que debe cumplir la comunicación 

en el entorno digital y cómo este último ayuda a mantener a sus accionistas, 

socios, clientes, personal y sociedad en general vinculados a todas sus 

actividades.

En la actualidad, corresponde al director de relaciones públicas o director de 

comunicación no solo revisar los comunicados de prensa para su circulación 

en los medios analógicos. Le concierte también evaluar la efectividad del plan 

de comunicación digital, con apoyo del equipo que maneja las nuevas 

tecnologías de información y comunicación en la institución. Este nuevo 

escenario implica no sólo la integración en el ámbito digital de elementos como 

la imagen, la reputación, la notoriedad, las cuestiones éticas, de 

transparencia y las noticias sobre la institución educativas, sino también de 

conllevar la participación “activa” de los máximos responsables de las 

instituciones de educación.

Los Lineamientos Estratégicos

Las instituciones educativas, en los momentos actuales, amplían su función 

social, ya que no sólo trabajan para educar a los estudiantes, sino que también 

para incidir en el desarrollo de la familia y la comunidad en que se encuentra 

enclavada. Allí lucha por convertirse en un lugar de encuentro afectivo y 

solidario, de conanza, seguridad y estable-cimiento de relaciones sociales, 

que propicie medios interesantes, atractivos y  en el que se enfatice el trabajo 

colectivo, donde sea grato vivir los valores compartidos.

A la academia no le basta con ser eciente, sino que debe además ser ecaz. 

Ambas categorías son necesarias y complementarias y hoy se necesita 

manejar criterios de calidad, para que la escuela responda a las necesidades 

de su comunidad educativa, procurando estar a tono con los criterios de 

pertinencia.

Estos cambios sólo se logran si se transforman los estilos y las formas de 

dirección en los diferentes niveles educativos y, en especial, en la escuela, 

dándole una nueva orientación a las formas tácticas y operativas, es decir, en 

el mediano y corto plazo, por aquéllas que se basan en el largo plazo, con un 

enfoque estratégico.

Concepto de Lineamientos Estratégicos

Los lineamientos estratégicos han demostrado ser la forma superior de 

planeación, instrumento adecuado para la solución de los problemas de las 

empresas y para este caso de las instituciones de educación y su entorno, 

propios de la naturaleza y papel que debe desempeñar en la sociedad y, en 

particular, en la comunidad educativa donde se encuentra enclavada. 
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Los lineamientos estratégicos vienen a resolver un problema al que no podía 

responder la planeación estratégica, ya que no basta con planear y formular la 

estrategia; es necesario ejecutarla, controlarla y evaluarla. 

La temática de los lineamientos estratégicos, ha sido muy desarrollada en el 

mundo empresarial y de los servicios. En esta última década empieza a ser 

estudiada y aplicada en el contexto educacional, y con más fuerza en el 

universitario; de ahí  la necesidad e interés en su estudio y aplicación. Tiene su 

base en los elementos más novedosos y actuales de la planeación estratégica, 

y de otras teorías y corrientes,  ya que pretende abarcar la totalidad del 

problema estratégico.

Se entiende por lineamientos estratégicos al proceso completo y articulado 

mediante el cual las instituciones educativas, formulan objetivos, estrategias 

y acciones, que implementan, ejecutan, controlan y evalúan, a través de la 

estrategia institucional, tomando en consideración sus ventajas internas, 

aprovechando las posibilidades externas, mitigando las desventajas internas y 

evitando o atenuando los retos externos, con el objetivo de generar cambios y, 

por tanto, resultados positivos.

Según Bello de Arellano,  M. E. (1998: 10), las siguientes son algunas 

políticas educaciones que, producto de la Cumbre Iberoamericana de 

Educación en su XVI edición, se desarrolló en el Cuzco, Perú, en el año 2015, y 

que contribuyen al perfeccionamiento de las instituciones educativas: 

1. Las instituciones educativas  deben formar personas que sepan 

desenvolverse y enfrentarse con éxito a la incertidumbre; que sepan 

tomar decisiones; que desarrollen satisfactoriamente sus 

competencias; que aancen su identidad en la pluralidad.

2. Los escenarios escolares deben facilitar: el aprendizaje 

individualizado; el cultivo de la autonomía; el ejercicio del diálogo; el 

esfuerzo personal como entrenamiento para superar las dicultades; 

aprender aquello que puede presentarse a lo largo de toda la vida.

3. Las instituciones educativas deben lograr en su cotidianidad valores 

propios de una comunidad democrática, equitativa y justa, basados en 

derechos y deberes de los miembros a través de la convivencia 

respetuosa y feliz; educación en valores desde los diferentes agentes 

educativos formales, no formales e informales que inciden en la vida 

cotidiana y no sólo en la escolar;  valores que se aprendan de modelos 

presentes en su entorno. Se destaca la importancia de atender la familia  

y las instituciones culturales y políticas como espacios privilegiado para 

el aprendizaje de valores;  atención a la moral y cívica, para el desarrollo 

humano, la democracia y la paz, y lograr formar la autonomía y la 

responsabilidad de los miembros de la sociedad.

Para la organización y gestión educativa se plantea la permanente e 

innovadora participación de los agentes internos y externos de la academia, 

para que todos asuman responsabilidades en el quehacer educativo; integrar 

la formación de valores en lo curricular, así como en los otros componentes del 

proceso docente-educativo, a través de modelos innovadores de 

administración y que los proyectos educativos surjan y se fomenten con una 

nueva cultura de gestión, donde se logre mayor exibilidad y participación y 

que incentiven la formación de valores en estudiantes, trabajadores, familia y 

comunidad.

Características de los Lineamientos Estratégicos

A partir de considerar los criterios de Fermín O. Rodríguez y Sonia Alemañy, 

(1998), y de Carlos Álvarez de Zayas, (1999), se plantea que los lineamientos 

estratégicos para la actividad educacional  se caracterizan por: 

a) Tener una actitud extrovertida y abierta, partiendo de las condiciones 

en que se desenvuelve la actividad, en este caso la academia  y su 

entorno.

b) Ser prospectivo, prever los futuros posibles, para aclarar la 

incertidumbre y las fuerzas que lo conforman.

c) Sustentar en  las instituciones educativas una sólida base  de 

principios y valores que sirvan de marco de referencia axiológico, que 

inspire y regule la vida de la organización y del proceso de dirección y, por 
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tanto, sean su punto de partida.

d) Pasar de reacciones reactivas a proactivas,  desear y anticiparse a los 

cambios.
e) Satisfacer las necesidades de la comunidad educativa, en especial del  

estudiante, la familia y los centros tributarios.

f) Trabajar por la interrelación que debe existir entre los componentes de 

las instituciones educativas y de ésta con el entorno.

g) Explorar la complejidad de la realidad, partiendo del conocimiento 

cientíco de ésta,  lo que implica profundizar en el diagnóstico 

estratégico de los componentes internos y externos del sistema.

h) Ajustar el rumbo de la institución educativa, saber hacia dónde se 

dirige la misma.

i) Propiciar la descentralización y crear la autonomía para, con ello, 

propiciar una mayor participación, comprometimiento, desarrollo 

individual y colectivo.

j) Lograr que los dirigentes  tengan preferencia por las decisiones 

colegiadas, en equipo, por los miembros de la comunidad educativa y, en 

especial, por el claustro, permitir que se impliquen en las tareas de la 

gestión y la dirección.

k) Conseguir que la planicación, la organización, la ejecución, el control  y 

la evaluación se consideren de forma integrada, como partes de un 

mismo proceso.

l) Establecer compromisos con el largo plazo; pero en una concepción de 

futuro a presente, y no en la forma tradicional de pasado a presente. 

Este es el sello distintivo del enfoque estratégico. Para entonces pasar 

del largo,  al mediano y, de éste, al corto plazo, en este orden de 

jerarquía.

m) Construir una cultura estratégica en los que dirigen y, luego, en el 

claustro de profesores de la institución educativa, es una necesidad de 

primer orden, lo que debe permitir, entonces, un nuevo comportamiento 

organizacional.

Todos estos elementos conrman el valor e importancia de los lineamientos 

estratégicos; pero se necesita buscar formas que faciliten generar cambios 

que deben partir de la alta dirección hasta lograr que todos los trabajadores 

los incorporen como un hábito del quehacer, en este caso de las instituciones 

educativas donde la experiencia ha demostrado que la transferencia de 

conocimientos tropieza con el muro de la resistencia humana a los cambios, 

creando inercia y frustrando los esfuerzos que se invierten para llevarla a 

cabo.

Valor Intrínseco de los Lineamientos Estratégicos

Los lineamientos estratégicos, tienen signicativo valor ya que:

1. Aseguran continuidad al proceso de reexión estratégica, ya que éste 

se realiza en todos los momentos del proceso de dirección, al tener como 

base el compromiso con la visión estratégica y con el largo plazo.

2. Por  plantearse la anticipación de los miembros de la comunidad 

educativa, permite considerar e integrar las relaciones en todas las 

esferas de la vida social de la escuela y su estrecha interrelación con el 

entorno.

3. Establece compromisos con los principios de  la calidad total en todos 

los niveles, al satisfacer necesidades de los miembros de la comunidad 

educativa y realizar transformaciones importantes e inteligentes que 

generen cambios signicativos en el desarrollo educativo de la 

institución.

4. Permite que las acciones al ejecutarse se enfrenten como sistema en 

estrecha coordinación e integración, centrándose  en los estudiantes, 

trabajadores, docentes y sociedad.

5. Si se realiza de forma correcta posibilita el desarrollo de un 

pensamiento creativo y, en particular, estratégico, especialmente en 

aquéllos que la dirigen, brindando posibilidades de incrementar el 
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liderazgo en los diferentes niveles de la organización.  

6. El directivo que los aplica se puede concentrar más en aspectos 

esenciales, como comunicarse mejor con sus subordinados; su 

responsabilidad no disminuye, pero es más compartida con los 

subordinados y se facilita la delegación de autoridad.

7. Para los subordinados, la aplicación de lineamientos estratégicos 

permite a cada director o trabajador conocer más concretamente; ¿qué 

es lo que se espera de él?; una mejor comprensión de la misión de la 

empresa y sus direcciones fundamentales de trabajo; mayor satisfacción 

personal al participar en la jación de  los indicadores para proyectar su 

trabajo; sus metas no le son impuestas; mejor comprensión de la política 

de ascensos, estímulos, entre otros.

Posibles Problemas al Emplear los Lineamientos Estratégicos en las 

Instituciones

Podrían ser añadidos otros benecios que se deriven intrínsecamente de su 

aplicación pero es necesario considerar también que este enfoque supone el 

riesgo de enfrentar posibles problemas que han de ser prevenidos 

oportunamente. Entre ellos podemos mencionar:

a) El formalismo, que demanda mayor atención a los aspectos 

burocráticos y de tramitación que a la proyección real del trabajo de cada 

cual.

b) La supercialidad, que se  maniesta,  cuando los objetivos jados no 

responden realmente a las capacidades y posibilidades reales de cada 

cual y sólo suponen un  "cambio relajado".

c) Otros que en el proceso de utilización se presenten pero que debemos 

descubrir y prevenir a tiempo.

Presupuestos Básicos para la implementación de los Lineamientos 

Estratégicos:
Encontramos varios presupuestos básicos para implementar los 

lineamientos estratégicos, destacamos:

a)   Fijación lo más exacta posible de los resultados a alcanzar.
b)   Participación del mayor número posible de personas.
c) Evaluación periódica y nal del cumplimiento de los objetivos 

propuestos por parte de cada directivo o empleado en general.

La aplicación responsable de los conocimientos producidos por las 

comunidades académicas internacionales, exige un trabajo de apropiación 

crítica y creativa de saberes y técnicas, lo cual supone exploraciones de los 

contextos posibles de esa aplicación, a través de las cuales se puedan 

predecir efectos sociales, ambientales, culturales y económicos a mediano y 

largo plazo. Dentro de esa perspectiva, la investigación aparece como una 

exigencia fundamental, si se tiene en cuenta que no basta asimilar los 

conocimientos universales, sino que se requiere transformarlos, 

seleccionarlos, reorganizarlos y construir nuevos nexos con la práctica, para 

adaptarlos a las condiciones del aprendizaje y a las necesidades del contexto 

nacional, regional o local.

Resulta indispensable fortalecer las comunidades académicas de disciplina, 

profesiones, ocupaciones y ocios, como factor fundamental para alcanzar 

altos niveles de calidad en los distintos programas. La acreditación de las 

instituciones de educación, es un medio importante para reconocer hasta 

dónde ese proceso se cumple satisfactoriamente y para establecer qué tanto 

la educación superior está respondiendo a las exigencias que 

contemporáneamente le plantea el desarrollo del país.

Mejorar la calidad del servicio educativo es parte de los desafíos de la revolución 

ciudadana y del actual gobierno ecuatoriano por ejemplo, siendo ésta 

acompañada de la toma de conciencia de las instituciones de educación superior 

acerca de la importancia de rendir cuentas ante los usuarios y la sociedad global 

sobre el grado en que ellas se aproximan al nivel de desempeño esperable que 

corresponde a su naturaleza. El logro y preservación de la calidad es entonces un 

reto en materia de educación superior.

Por último, dentro de las instituciones educativos, pueden presentarse algunos obstáculos 

para la buena aplicación de los lineamientos estratégicos. Entre los internos tenemos: la 

cultura organizacional, sentimientos, valores, energías y dedicación de los altos directivos; los 

externos podrían ser el entorno y hacia adelante, el futuro de la institución educativa como tal.
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Capítulo II

TÉRMINOS COMUNES EN LA APLICACIÓN 
DE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Administración Estratégica

Es la elaboración previa de objetivos los cuales serán alcanzados buscando los 

medios más apropiados que garanticen el cumplimiento de los mismos.

La planeación puede considerarse, en principio, como un proceso que 

pretende, en primer lugar, establecer un sistema de objetivos coherentes 

jando sus prioridades; en segundo término, determinar los medios 

apropiados para la consecución de dichos objetivos; con ello asegurará la 

efectiva ejecución de estos medios para alcanzar los objetivos señalados. El 

uso de un enfoque metodológico fue el que dio lugar a la aparición del término 

estrategia en el dominio de la planeación Según (Valdés L, 2005, pág. 1).

La administración estratégica ofrece una forma disciplinada que permite a los 

gerentes comprender el ambiente en que opera su organización, y de ahí pasar 

a la acción. En términos generales, el proceso consta de dos fases:

La Planicación estratégica, es el nombre que solemos usar para la 

actividad que tiene sentido. Esto comprende tanto el proceso para 

establecer metas como aquel para formular estrategias, según los 

diferenciaron Hofer y Schendel Según (Finch J, 2009, pág. 295).

La Planicación operativa, es el despliegue de los objetivos estratégicos 

en componentes de metas, indicadores, tiempos, proyectos, 

actividades, recursos y presupuestos; generalmente aplicables a todo 

tipo de institución.

Administración

La administración es un conjunto de procesos organizados por medio de los 

cuales las organizaciones realizan sus actividades diarias con mayor control y 

cuidado llegando a la eciencia en todos los ámbitos de acciones de la 

empresa.

“La administración como actividad humana, es el conjunto de actos que el 

hombre realiza dentro de un grupo conscientemente constituido para 

alcanzar, con mayor eciencia, un objetivo común, que individualmente no se 

podría lograr. La administración es, pues, una actividad humana, una actividad 
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realizada por hombres”(Sánchez J. , 2001, pág. 119).

“La etimología nos da pues de la Administración, la idea de que esta se reere 

a una función que se desarrolla bajo el mando de otro; de un servicio que se 

presta. Servicio y subordinación, son pues los elementos principales 

obtenidos” (Reyes A, 2004, pág. 16).

Lineamientos estratégicos

Son instrumentos por medio de los cuales se obtiene una guía práctica y 

segura para saber qué decisiones tomar con respecto a algún tema o 

situación que se va a realizar.

Los Lineamientos permanentes, semipermanentes y temporales son los 

principios en donde se establecen los principales fundamentos de la 

estrategia de una empresa o institución; dependiendo de la actividad que 

realizará. Estos lineamiento requieren de una evaluación y cambios según 

cómo va respondiendo el entorno, se clasican por periodos de tiempo, validez 

o periodos. Los lineamientos estratégicos son aquellos que ayudan a 

desarrollar las ideas de dónde queremos llegar, qué somos, cuál es nuestro n 

y el compromiso que tiene la empresa con el producto o servicio que ofrecerá, 

basando esto en nes, misión, visión, valores, políticas, objetivos, metas y 

estrategias lo que dará paso a lo llamado “pensamientos estratégicos. Según 

(Lunduviris, 2012).

La planicación es un proceso en el cual se denen de manera sistemática los 

lineamientos estratégicos o líneas maestras, de la empresa u organización, y 

se los desarrolla en guías detalladas para la acción, se asignan recursos y se 

plasman en documentos llamados planes. La planicación proyectiva 

constituye la forma primitiva de planicación utilizada en las empresas y los 

organismos públicos. Esta modalidad de planicación no anticipa la presencia 

de obstáculos ni de escollos inesperados: supone que de una situación inicial 

es posible pasar a la situación-objetivo mediante una serie de acciones 

determinadas técnicamente. Según (Frances A., 2006)

Gestión Universitaria

La gestión y gobierno universitarios son problemas que revisten la mayor 

importancia. El insuciente presupuesto universitario, el acelerado 

crecimiento de la demanda por educación superior, el aumento del costo de la 

misma, los cambios vocacionales y los avances cientícos y tecnológicos, 

hacen necesaria la reforma de la gestión universitaria y una nueva distribución 

de poder en los órganos de gobierno. (Casalino C., 2004).

Aunque el concepto "gestión" nos trae a la cabeza la noción de “trabajo 

administrativo”, lo cierto es que la gestión universitaria incluye áreas tan 

diferentes y complejas como la ordenación académica, el control 

medioambiental, la investigación y la calidad.

Las universidades mantienen órganos u ocinas especícas para tratar cada 

una de estas parcelas. La capacidad de autogobierno de las universidades 

posibilita que puedan desarrollar una estructura de gestión que se adecue a 

sus necesidades y que incida en los puntos más relevantes en un momento 

determinado para cada institución. (Universia, 2014).

Desempeño Organizacional

En nuestros días se está dando una verdadera revolución en las corrientes del 

management en las organizaciones, teniendo especial relevancia los nuevos 

retos y enfoques de ésta disciplina en el desempeño organizacional. En efecto 

existen en la actualidad a partir del management diferentes interpretaciones 

de casualidad del desempeño organizacional que pueden complementarse 

entre sí para obtener una visión más integral. (Ramirez G., 2004).

Diferentes autores y modelos coinciden en identicar nueve áreas clave para 

el análisis y mejora del desempeño organizacional: Contexto competitivo 

(sociedad, mercado, industria o ramo), Marketing y modelo de negocio, 

Tecnología e innovación, Calidad de servicio, Finanzas, Producción, Sistemas 

de Información, Competencias, centrales, Recursos Humanos. El desempeño 

o performance organizacional es la resultante no sólo de la performance en 

cada una de las nueve áreas vitales, sino de la forma en que las mismas se 

relacionan. (Bernardez M., 2007).

Gerencia Estratégica

Esa gerencia estratégica tiene, entre otras funciones, la de diseñar el plan 
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estratégico de gestión de gobierno, para establecer la direccionalidad de la 

gestión gubernamental. En síntesis, la gran función de la gerencia estratégica 

es conducir el diseño del plan de gestión y su proceso de ejecución, a través del 

sistema de seguimiento, evaluación y control, y la petición y rendición de 

cuentas, entre otros sistemas. (Zambrano A., 2006).

Como ya lo hemos mencionado antes, existe una gran diferencia entre 

Gerencia estratégica y Gestión estratégica y por esto nos gustaría denir un 

poco más ambos conceptos para visualizar mejor las diferencias. Hasta ahora 

la mayoría de los autores han hablado de Gerencia Estratégica, sin embargo 

algunas personas estamos en desacuerdo con este nombre y preferimos el de 

Gestión Estratégica, por una sencilla razón: la gerencia es un proceso 

estructural, es un proceso administrativo; en cambio la gestión es un proceso 

más amplio, humano; la gestión incluye la gerencia, pero la gestión también 

tiene que ver con liderazgo. (Betancourt J., 2006).

Liderazgo estratégico

Es muy interesante el hallazgo de Blanchard y Zigarmi de que, si bien el 

liderazgo estratégico es un componente crítico para establecer el tono y la 

orientación, sólo tiene un impacto indirecto sobre la vitalidad  organizacional. 

(Blanchard K., 2007).

Entendemos por liderazgo estratégico, la capacidad de tener una visión para 

anticipar posibles escenarios, tanto en el interior de la organización como en 

el espacio donde se moverán las organizaciones o grupos y, asimismo, la 

habilidad de tener la suciente exibilidad para otorgar poder y 

responsabilidad a otras personas, para encaminar los esfuerzos de la 

organización hacia un cambio o cambios de carácter estratégico, sobre todo 

cuando éste o éstos sean ineludibles, es decir, se conviertan en acciones 

imprescindibles para garantizar la supervivencia de la organización. (Aguera 

R., 2004).

Planicación Estratégica

En resumen, ningún director está cumpliendo por completo sus 

responsabilidades al descuidar la planicación estratégica, ya que ésta es una 

función de responsabilidad de todo directivo,  a todos los niveles dentro de una 

organización. (París F., 1996).

En la planicación estratégica se ha subsumido el trabajo que se hacía antes 

desde varios departamentos, principalmente desde el de cuentas, el de 

medios y desde el de investigación, porque sí, hubo  un tiempo en que las 

agencias contaban con departamentos de investigación y los nanciaban o, 

cuando menos, pagaban a institutos de investigación para que llevaran a cabo 

trabajos especícos para clientes especícos. (Cuesta U., 2012).

Gobierno Institucional

El gobierno institucional puede ser problemático si alguno de los órganos de 

gobierno tiene un predominio excesivo sobre los demás. En cambio, debe 

existir un equilibrio de poderes entre las distintas autoridades. (Ministerio de 

Educación, 2009).

El gobierno institucional puede sufrir entonces la paradoja de una alta 

legitimidad interna y con una poca ecacia en su función de innovación y 

adaptación, lo cual puede conducir a la pérdida paulatina de su pertinencia 

institucional y del correspondiente apoyo social y político. (Gómez V., 2004).

Gobernabilidad Institucional

La gobernabilidad se reere a dos conceptos: el primero, surgido de los 

informes de Banco Mundial, la dene como un estilo de gobierno caracterizado 

por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no 

estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas. La 

segunda se dene como un conjunto de modalidades de coordinación de las 

acciones individuales, entendidas como fuentes primarias de construcción del 

orden social.

Es probable que el concepto de gobernabilidad sea derivada del campo de la 

economía de costos y transacciones. 

El tema de la gobernabilidad ha adquirido una importante connotación 

socioeconómica. De esta manera, el concepto tiende a examinar los factores 

políticos, a la luz de la capacidad para producir resultados económicos que 
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aseguren el crecimiento y la superación de la marginación y de la pobreza. Así, 

un primer grupo de deniciones, son las institucionalistas, ya aludidas, de 

corte democrático liberal, las cuales acercan a la gobernabilidad, la variable de 

la estabilidad. Un ejemplo es la tesis de Ersson y Lane, quienes visualizan seis 

dimensiones de la estabilidad política, como a)ausencia de décit del sector 

público, b) ausencia de inación, c) ausencia de volatilidad, d) estabilidad 

gubernamental en las reglas del juego, e) control de la violencia e inseguridad, 

y nalmente, e) la disminución de las protestas civiles. (Barberán J., 2011).

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s)

La economía digital, entendida como el ámbito en el que se enmarcan las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), se dene como un nuevo 

sistema económico y socio-político caracterizado por constituir un espacio 

inteligente que se construye en base a la información, los instrumentos de 

acceso y procesamiento de la misma, así como de las capacidades de 

comunicación. (Garcia E., 2007).

Comunicación digital

La comunicación digital es aquella que utiliza los medios electrónicos para 

lograr la misma es decir por medio de un ordenador vía online o por internet 

utilizando redes sociales, como por ejemplo Facebook, Google+, Pinterest, 

etc. 

En el contexto de la comunicación digital, el concepto de producto que 

tradicionalmente asociamos a un libro, un programa de televisión o un LP se 

desdibuja. Eso no quiere decir que este tipo de productos desaparecen, si no 

que la digitalización permite denirlos e interconectarlos de tal manera que 

nos obligan a replantear los conceptos que utilizamos. Hasta ahora estamos 

acostumbrados a que los productos comunicativos que consumíamos nos 

llegaban tal como eran emitidos o grabados por los productores. Pero en la 

era digital las posibilidades de la interactividad, la gestión de contenidos y los 

sistemas multisoporte nos obligan a distinguir entre dos productos 

diferentes en cada producto Según (Alberich J., 2005, pág. 190).

“Se considera comunicación digital a la técnica que permite el intercambio de 

información digital entre dos o más sistemas generalmente basados en 

microprocesadores” Según (Balcells J., 1997, pág. 14).

Dimensión de la comunicación

La dimensión de la comunicación se trata de la capacidad de esta, de cuál es el 

espacio que puede abarcar, de hasta dónde puede llegar la información y de 

cómo es recibida la misma es decir si esta es clara y apropiada, ya que no 

estaría bien que se extendiera en gran espacio pero que esta llegue 

tergiversada al receptor. Dance (1973) que dio un paso esencial en la 

aclaración de este concepto escurridizo ha esbozado tres puntos de 

diferenciación conceptual crítica que forman las dimensiones básicas de la 

comunicación.

La primera dimensión es el nivel de observación o abstracción. Algunas 

deniciones, nos dice, son amplias e inclusivas; otras son restrictivas. Por 

ejemplo, la denición de comunicación como el proceso que conecta partes 

discontinuas del mundo vivo es sin duda una denición general. En cambio la 

comunicación como un sistema (como los teléfonos o telégrafos) para 

comunicar innovación y ordenes (como un servicio naval) es una denición 

restrictiva.

La segunda dimensión es la intencionalidad. Algunas deniciones solo incluyen 

el propósito de enviar y recibir el mensaje y otras no conlleva o imponer esta 

limitación. El siguiente es un ejemplo de una denición que incluye intención, 

puede ser la siguiente: Aquellas situaciones en las cuales una fuente 

transmite un mensaje a un receptor con la intención consciente de afectar la 

conducta posterior. En cambio una denición que no conlleva ninguna intención 

es la que sigue: Es un proceso que hace comunes a dos o más lo que fue el 

monopolio de uno o algunos.

La tercera dimensión que Dance (1973) utiliza entre las deniciones de 

comunicación, es la sentencia normativa. Algunas deniciones incluyen un 

proceso de éxito, ecacia o exactitud; otras deniciones no contienen este 

tipo de características implícitas. Por ejemplo, la siguiente denición presume 

que la comunicación es satisfactoria: <<La comunicación es el intercambio 

verbal de un pensamiento o idea>>. Es decir, la hipótesis en esta denición es 
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que un pensamiento o una idea han sido intercambiados con éxito. Otra 

denición, que no juzga si el resultado es exitoso o no, es la siguiente:<<La 

comunicación es la transmisión de información>>. Aquí se transmite la 

información pero no se dice si es necesariamente recibida o entendida 

(Viladot, 2008, págs. 15-16).

Comunicación Corporativa

Es la comunicación relacionada con el área empresarial o industrial y se 

encarga de impulsar la imagen de la empresa en los mercados, para lograr y  

alcanzar una buena relación con sus clientes.

El concepto de comunicación corporativa surge de las Ciencias de la 

Comunicación, y es la aplicación al ámbito empresarial de los planteamientos 

tradicionales desarrollados a través del conocimiento de los medios de 

comunicación de masas y sus efectos, así como de las nuevas corrientes 

investigadoras, cuya génesis hay que buscarla en cinco ciencias: Sociología, 

Lingüística, Psicología, Semiótica, y la Teoría de la Información (Rodriguez L., 

1999, pág. 82).

“La comunicación corporativa (comunicación institucional o relaciones 

públicas), es aquella que se dedica a crear, promover y mantener la imagen de 

la empresa o institución, así como de establecer relaciones amistosas y de 

cooperación entre la organización y sus públicos internos y externos y 

especiales”(Rebeil M. & Ruiz C., 1998, pág. 168).

Canales de Comunicación

Los canales de comunicación son los medios o caminos por los cuales uye la 

comunicación, por medio de estos se transmite el mensaje el cual llega al 

receptor en corto tiempo y con claridad.

“Canal de comunicación. Es el medio de transmisión por el que viajan las 

señales portadoras de la información que pretenden intercambiar emisor y 

receptor. Es frecuente referenciarlo también como canal de datos” Según 

(EcuRed, 2013).

“Un canal de comunicaciones es el medio físico utilizado para transportar 

información entre dos extremos. Este medio físico puede ser cableado, 

inalámbrico (es decir, por medio del espectro radioeléctrico), o una 

combinación de ambos” Según (Wikitel, 2013).

Redes Sociales

Las redes sociales son medios online por los cuales se relacionan millones de 

personas no solo en el país sino también en todo el mundo, en el ámbito 

económico, social y hasta familiar, entiempo real e inmediato.

Si partimos del concepto genérico de red, podemos decir que se trata de un 

tipo especíco de relaciones que une a un grupo de personas, objetos o 

acontecimientos.

La red está asociada  con la persona que mantiene relaciones, y, por lo tanto, 

es una formación social  que existe solo cuando la persona  conoce y usa la 

red. 

En el contexto emprendedor, estas relaciones abarcan procesos sociales que 

giran alrededor de una actividad comercial.

Concretamente, en estos casos, la red social se dene como el conjunto de 

relaciones directas e indirectas que el emprendedor mantiene con distintas 

personas de su entorno socio- económico y familiar. Así pues, los 

intercambios del emprendedor con las personas que integran a su red poseen 

a la vez una dimensión social y de negocios, y únicamente con estas dos 

dimensiones puede entenderse su funcionamiento Según (Urbano D.& 

Toledano N., 2008, pág. 159).

“Las redes sociales son Web que permiten a los usuarios entrelazarse para 

poder comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentran dentro de su 

propia red, en la cual pueden intercambiar fotos, videos, mensaje 

instantáneos, comentarios en fotos” Según (Fernández B. , 2010, pág. 7).

Página Web

Una página web es un documento por el cual un organismo o institución puede 

ofertar o promocionar, publicar noticias o hasta incluso vender sus 
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productos, está conformada por diferentes partes o contenidos que pueden 

consultarse a través de internet por medio de links.

Se conoce como página web al documento que forma parte de un sitio web y 

que suele contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) 

para facilitar la navegación entre los contenidos.

Las páginas web están desarrolladas con lenguajes de marcado como el 

HTML, que pueden ser interpretados por los navegadores. De esta forma, las 

páginas pueden presentar información en distintos formatos (texto, 

imágenes, sonidos, videos, animaciones), estar asociadas a datos de estilo o 

contar con aplicaciones interactivas.

Entre las múltiples características que tiene una página web y que sirven para 

identicarla se encuentran las siguientes: cuenta con información textual y 

también con material de tipo audiovisual, está dotada de un diseño atractivo, 

está optimizada y ejerce como la tarjeta de presentación de una empresa, una 

persona o un profesional concreto. Según (Pérez P.,Merino M., 2010).

Empezando por su denición, consideramos una página web a un documento 

disponible en Internet, o World Wide Web (www), codicado según sus 

estándares y con un lenguaje especíco conocido como HTML. Es algo a lo que 

estamos acostumbrados a acceder si leemos este artículo pero no todos 

conocen realmente su funcionamiento.

A estos sitios se puede llegar a través de los navegadores de Internet, que 

reciben la información del documento interpretando su código y entregando al 

usuario la información de manera visual. Estos suelen ofrecer textos, 

imágenes y enlaces a otros sitios, así como animaciones, sonidos u otros. 

Según (Tendencias, 2014).

Blog Corporativo

Un blog corporativo se relaciona con entrelazar las relaciones entre la 

empresa y los clientes, por medio de este se puede satisfacer las necesidades 

de los mismos logrando por medio de este contribuir económicamente con la 

empresa.

Un blog corporativo en las relaciones con clientes externos con enfoque de 

ventas/marketing son ideales en comercialización, en proceso de lanzamiento 

de nuevos productos o servicios. Ayudan a convertir al cliente potencial en un 

usuario más y, por tanto, contribuyen a acelerar el proceso de compra.

Con enfoque relacional, su objetivo se centra en estrechar sus relaciones con 

la audiencia clave, al aportar a la empresa una personalidad más cercana y 

enfocada a atender las necesidades de los clientes. Ejemplo: El blog de Alberto 

Knapp, el CEO de The Cocktail.

Blogs en los que la participación de los clientes es muy signicativa, debido a 

su elevada satisfacción que les conduce a convertirse voluntariamente en 

prescriptores de una marca. Ejemplo: el blog de Ikea, como analizamos en un 

post anterior Según (Primerospasos, 2012).

“Un blog es un diario personal o empresarial que incluye información acerca de 

un tema que dependerá del objetivo de la información publicada. El blog aporta 

la comunicación y diálogo con los usuarios.” Según (Pérez, J., 2008).

Posicionamiento.

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y 

su imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas 

competidores, además indica lo que los consumidores piensan sobre las 

marcas y productos que existen en el mercado. 

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los 

atributos deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea 

realista sobre lo que opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también 

saber lo que se quiere que los clientes meta piensen de nuestra mezcla de 

marketing y de la de los competidores.

Para llegar a esto se requiere de investigaciones formales de marketing, para 

después gracar los datos que resultaron y obtener un panorama más visual 

de lo que piensan los consumidores de los productos de la competencia. Por lo 

general la posición de los productos depende de los atributos que son más 

importantes para el consumidor meta. Los mapas perceptuales tienen que 

ver con el "espacio del producto", que representan las percepciones de los 
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consumidores sobre varias marcas del mismo producto. 

Identicar el mejor atributo de nuestro producto, conocer la posición de los 

competidores en función a ese atributo, decidir nuestra estrategia en función 

de las ventajas competitivas, comunicar el posicionamiento al mercado a 

través de la publicidad. 

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos 

tangibles de producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de 

posicionamiento que se escoja.

Según (Deimon, 2013):

Se puede denir los tipos de posicionamiento como las formas en que se 

puede posicionar un producto, empresa, organización etc. En el mercado 

o en la mente de los consumidores, siendo estas por ejemplo el precio, los 

atributos del producto, la marca etc.

Actualmente podemos distinguir cuatro conceptos de posicionamiento, que 

deben ser entendidos y aplicados por las empresas que se dedican a la 

comercialización de sus productos y servicios, o una determinada marca en 

particular. Son posicionamiento empresarial, posicionamiento especico, 

posicionamiento de valor y posicionamiento global según (Publicaciones 

Vertice S L., 2008, pág. 123).

Cada compañía puede optar por diferentes maneras de ganar un hueco en la 

mente del consumidor. No existe un único atributo por el que una compañía 

puede diferenciarse sino que es una estrategia de posicionamiento que puede 

concretarse en diferentes elementos. Los tipos de posicionamiento que 

vienen destacando distintos autores entre ellos Gabriel Otamendi (Niembro 

D, 2010) son: 

Posicionamiento entre la adecuada relación entre la calidad y el precio, 

posicionamiento con respecto al uso, posicionamiento orientado al 

usuario, posicionamiento por estilo de vida, posicionamiento por 

benecio, posicionamiento con relación a la competencia y 

posicionamiento de líder Según (Niembro D, 2010, Pag. 94).

Posicionamiento por Benecios

Posicionamiento por benecio es cuando un producto o marca se posiciona en 

la mente del consumidor por los benecios que este producto o marca ofrece a 

sus clientes llegando a ser el preferido al momento de escoger el producto 

para comprarlo, siendo este por obvias razones el escogido.

“El producto se posiciona como líder en lo que corresponde a cierto benecio 

que las demás no dan. Durante mucho tiempo los coches Volvo en cuanto a la 

seguridad fueron muy demandados, pero, también podemos mencionar a 

Bancaja por su compromiso con el cliente o a Caja Navarra por su Banca 

Cívica.” Según (Niembro D, 2010, pág. 96).

“Posicionamiento por benecios buscados: este posicionamiento consiste en 

averiguar los benecios buscados por los consumidores en el producto o 

servicio, e identicarse con el mismo como la mejor forma de conseguir dicho 

benecio.” Según (Fajardo O, 2008).

Métodos de Posicionamiento

Son las formas o caminos que se utilizan para lograr un posicionamiento 

efectivo en el mercado  y en la mente de nuestros consumidores con nuestros 

productos o marcas.

Posicionamiento estratégico

En esta fase, la dirección decide con los resultados obtenidos en el 

Posicionamiento Analítico, unos atributos y unos objetivos a poner en marcha, 

una estrategia de mensaje, una estrategia de medios y un plan de acciones 

tácticas a ejecutar para poner en marcha dicho Posicionamiento.  

Este proceso, por tanto, comienza con un imago, grama o representación 

visual de la verdadera imagen a transmitir o ideal al que queremos llegar tras la 

anterior etapa. Una vez representado, se decide el mensaje, los medios y los 

soportes en los que debemos poner en marcha la comunicación, sabiendo que 

dicha comunicación es en parte controlada y, en parte, no lo es, porque se 

produce a través de medios que inuyen en el resultado de la misma. Por 

último, se denen las acciones concretas que se van a realizar para obtener 
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dichos resultados. 

Una vez realizado este proceso, es necesario que midamos la ecacia de 

nuestra comunicación a través del análisis nuevamente de nuestra identidad e 

imagen percibida. Si es coincidente con nuestros objetivos, nos 

mantendremos vigilantes y realizaremos trabajo de mantenimiento del 

posicionamiento. Si no es coherente con lo planicado, se tomarán las 

medidas pertinentes para llegar al objetivo jado.  

Por tanto, la estrategia de posicionamiento es algo vivo, que siempre debe 

estar presente en la agenda de los directores, y que no es estático, ya que la 

competencia y las percepciones de los consumidores cambian de forma 

constante, por lo que el trabajo de posicionamiento ha de ser continuo según 

(Fbusiness, 2008).

Posicionamiento mediante planicación

Este tipo de posicionamiento es el que estudia las características y atributos 

más importantes de los productos y los clasica por igualdad de 

características este proceso se denomina planicación y es utilizada para 

lograr posicionar los productos en el mercado en base a las necesidades de 

este y se lanza el producto de acuerdo a lo que el mercado requiere en su 

momento.

El posicionamiento físico del producto contempla las características 

tangibles del mismo. Por ejemplo, en un coche su cilindrada, su potencia, el 

número de plazas o el tipo de tracción, son características que existen 

realmente en el producto. Sin embargo, por muchas mejoras que se realicen 

en un producto, éstas tendrán menor valor si el consumidor no las conoce; 

para que las mejoras o ventajas de un producto puedan posicionarse en la 

mente del público objetivo deben ser comunicadas adecuadamente.

Lo ideal es que ambos posicionamientos constituyan un ciclo sincronizado 

porque si mejoramos mucho un producto pero no lo comunicamos, el cliente no 

lo sabe y tendrá un efecto escaso o nulo sobre nuestra oferta. Y de la misma 

manera si dejamos el producto sin mejoras pero comunicamos muy bien sus 

ventajas alcanzando un buen posicionamiento percibido pero cuando se 

consume, la experiencia de uso diere ampliamente con lo que inicialmente 

habíamos percibido de este producto en cuestión, se sufrirá una decepción 

que posicionará el producto y su marca asociada, en un punto mental de 

decepción.

Por lo tanto, lo ideal es que ambos posicionamientos vayan creciendo 

conjuntamente realimentando el uno al otro. Poco útil es tener un producto 

maravilloso y que nadie lo sepa y menos útil aún es que todo el mundo crea que 

nuestro producto sea una maravilla hasta el momento en que lo prueba si le 

resulta una decepción. Planicar y denir una estrategia de posicionamiento 

para nuestros productos es una tarea importante que contribuye al 

crecimiento del producto y la marca. Impacta de manera relevante en la 

reputación Corporativa y de Marca Según (Rulsotos, 2013).

Estrategias de Posicionamiento

Es la planicación estudiada y documentada de todo lo que se va a hacer y a 

aplicar para lograr obtener un posicionamiento efectivo en el mercado de la 

marca o producto de la empresa.

Posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente  del 

consumidor. La estrategia de posicionamiento consiste en denir la imagen 

que se quiere conferir a nuestra empresa o a nuestras marcas, de manera 

que nuestro público objetivo comprenda y aprecie la diferencia competitiva de 

nuestra Compañía o de nuestras marcas sobre la empresas o marcas 

competidoras. Es importante considerar lo siguiente:

a) Posicionar el producto de manera que tenga las características más 

deseadas  por el target.

b) Adelantarse al consumidor y desarrollar estrategias que permitan 

inuir  o formar la posición de un producto concreto, en su mente. 

c) Para posicionarse en la mente del consumidor es necesario saber 

cómo lo está nuestra competencia.

d) Una vez que la Empresa ha decidido la estrategia de posicionamiento, 

tiene que desarrollar las diversas estrategias de Marketing.  
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e) La función de la publicidad ya no es de exponer las características  o 

novedades de un producto, sino que su éxito radica en cómo se posiciona  

el producto en la mente del consumidor.   

f) No vale bombardear con: “soy el mejor, el más grande, la mejor 

opción,...” en sus mensajes. Pues existen miles de productos que 

compiten a la hora  de ser elegidos por el cliente. Y el consumidor no 

puede prestar atención a todos. La mente humana solo puede gestionar 

siete marcas por categoría según (Uproimni, 2012).

Capítulo III

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS EN UNA 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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Contextualización

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, en adelante UNESUM, es una 

Institución de Educación Superior Pública creada mediante Ley No. 38 

publicada en el Registro Ocial No.261 de 7 de febrero de 2001. Tiene su 

domicilio en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, constituida por el 

Estado como persona jurídica sin nes de lucro, por lo que sin lesionar su 

autonomía constitucionalmente establecida, debe articular sus actividades 

con el Sistema de Educación Superior y el Plan Nacional de Desarrollo.

Por su naturaleza jurídica, la UNESUM, orientará sus actividades de docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad, para servir a la población del sur de 

Manabí, y buscará hacer trascender sus servicios al contexto nacional.

La Ley de Creación de la UNESUM (2014), reconoce a la misma como parte del 

Sistema de Educación Superior del Ecuador; en virtud de lo cual goza de 

autonomía académica, administrativa y nanciera. Además de sus actividades 

como institución de educación superior de grado y post grado, materializada 

en el carácter de institución de docencia universitaria, ejerce la rendición 

obligatoria de cuentas y es sometida a los principios de cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 

la producción del pensamiento y del conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción cientíca tecnológica global.

La UNESUM, reconoce el principio de cogobierno como la dirección 

compartida de la Institución, conforme lo establece la Ley Orgánica de 

Educación Superior, acorde con los principios de calidad, igualdad de 

oportunidades, alternabilidad y equidad de género de las autoridades, 

profesores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores.

La UNESUM, se ajustará a las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

debiendo regirse por las que están contenidas en la Constitución de la 

República, Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, los Reglamentos que expida el Consejo de 

Educación Superior, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior, así como por el presente Estatuto y los 

correspondientes reglamentos internos e instructivos que expida la autoridad 

competente. (UNESUM, 2014).

El 22 de julio de 2008 la Asamblea Nacional Constituyente dictó el Mandato 

Constituyente No. 14 cuya Primera Disposición Transitoria dispone que:

El Consejo Nacional de Educación Superior –CONESUP, obligatoriamente en el 

plazo de un año, deberá determinar la situación académica y jurídica de todas 

las entidades educativas bajo su control en base al cumplimiento de sus 

disposiciones y de las normas que sobre educación superior se encuentren 

vigentes en el país…. Será obligación que en el mismo período (un año) el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación –CONEA, entregue al 

CONESUP y a la Función Legislativa, un informe técnico sobre el nivel de 

desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, a n 

de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento, según el 

artículo 91 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

De acuerdo al informe emitido por el CONEA,  la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM), se ubicó  entre las mejores de la provincia de Manabí, se  

categorizó C.

En una segunda evaluación la UNESUM en relación a otras instituciones de 

educación superior de la provincia de Manabí se  categorizó D, según informe 

del CEAACES de octubre del año 2013.

De acuerdo a un nuevo informe emitido por el CEAACES,  la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), se ubicó  entre las mejores de la 

provincia de Manabí, se  categorizó C. El Vicerrectorado indicó  que esto se ha 

obtenido  por el excelente trabajo que están realizando en favor de los 

profesionales en formación,  y de esta manera realizan una rendición de 

cuentas a la comunidad; aquello los compromete cada día a seguirse 

preparando para impartir nuevos conocimientos, y de esta manera mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes (…) acoge a estudiantes de diferentes 

provincias, esto la ayuda a mejorar y continuar con el tema de la acreditación, 

ya que aspiran en las próximas evaluaciones del CEAACES llegar a la categoría 

B y por qué no estar en la A, lo que permitirá impartir posgrados, doctorados. 

Esto es parte del éxito y desarrollo no solo de la comunidad universitaria sino 
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también de la ciudad, mencionó. (La hora, 2012).

En este contexto y para denir la proyección de la UNESUM, los autores de 

esta obra han diseñado una propuesta de Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional, que está sujeto a la aprobación del H. Consejo Universitario de la 

Institución, en el cual se incluyó un Análisis y diagnóstico; ahora revisemos que 

expresa la Ley ante este caso de una Institución de Educación Superior.

Búsqueda de la Excelencia Educativa desde la Normativa ecuatoriana

Antecedentes

En Ecuador, desde hace más de un lustro, se observa en la Instituciones de 

Educación Superior, en adelante IES, una progresión hacia los procesos de 

evaluación, tomado como eje transversal en todas sus funciones a la calidad y 

excelencia. Parte del contenido de este libro, se enfoca en dar las 

orientaciones necesarias a través de unos lineamientos estratégicos para 

enfrentar este reto, por lo que a continuación haremos una descripción de 

hechos que acontecieron,  abordados desde la Ley, sus antecedentes, 

situaciones expuestas y una propuesta de solución viable para su orientación 

dado el caso de que la  IES fue intervenida en el mes de septiembre del año 

2013.

Por  medio de este estudio se ha detectado que la UNESUM proyecta una 

imagen totalmente deteriorada hacia la sociedad, además de la desconanza 

que ha generado en los estudiantes con respecto a su personal administrativo 

y docente, como en sus autoridades, sin dejar de un lado la agravante 

situación que está atravesando la institución por la intervención  por 

miembros del CES y  por la próxima evaluación del CEAACES que en su último 

informe en octubre del 2013 determinó su nueva categoría D, obligándole a 

mejorar en todos sus procesos académicos.

La  falta de un sistema de lineamientos estratégicos y comunicación digital en 

la universidad, ha ocasionado que ésta no tenga un buen posicionamiento en la 

provincia manabita, misma que por su alta demanda de preparación 

profesional valora mucho el argumento que se está realizando a través de este 

estudio, ya que sus aportes serán valorados, validados y tomados en 

consideración por el nivel ejecutivo de la institución para aportar a su 

direccionamiento y excelencia académica.

La Ley manda, prohíbe y permite concibiendo orden y armonía en la sociedad e 

instituciones, por lo que se hace necesario hacer uso de ella orientándola 

según las exigencia de los órganos reguladores de la educación superior, 

atendiendo las necesidades del contexto, a su autonomía responsable y al 

gran encargo social de entregar a la sociedad jóvenes talentosos que 

contribuyan al sumak kawsay mundial. 

Un bajo presupuesto no puede ser  causa para que la calidad académica esté 

en detrimento a las demandas sociales, éste debe ser el estímulo de las 

autoridades de la  UNESUM para gestionar diversos tipos de recursos que 

permitan llegar a la pertinencia y calidad de las ofertas académicas actuales o 

futuras cumpliendo los requisitos de ley, esto es un claustro docente de alto 

nivel, apoyo logístico y tecnológico de punta y, con el desarrollo cientíco 

generador de nuevas propuestas para el desarrollo político, económico, 

social, cultural y ambiental del país, como  rol esencial de la universidad 

ecuatoriana.

Las instituciones de Educación Superior del Ecuador y en especial de la 

UNESUM, necesitan distribuir equitativamente sus recursos, atendiendo a 

las exigencias de la LOES para que la función investigación se potencialice y se 

forme en esta dimensión al talento humano, no sólo por la alta preparación que 

genera, sino porque estimula la curiosidad, la innovación y creatividad. 

Asentando así  los fundamentos para el desarrollo integral de país. Por ello se 

debe lograr una mayor articulación entre los organismos de ciencia y 

tecnología y la Universidad sobre la base de la investigación aplicada y la 

tecnología. Dando respuesta con ello a la ansiada cooperación internacional 

que exigen las leyes de Educación Superior como vía para la transferencia de la 

información generada, enfatizando la inuencia del quehacer investigativo en 

la cultural actual, en la obtención de ingresos y como insumo vital para la 

evaluación y acreditación institucional.

Una infraestructura acorde a las tendencias de las mejores universidades y 

escuelas de negocios del mundo, se convierten en una estrategia de 

importancia que marca diferencias y consolida posiciones en el mercado 

educativo. Las instalaciones, laboratorios, salas de docentes, aulas 
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didácticas, aulas virtuales, bibliotecas, equipos y tecnología entre otros, 

deben ofrecer comodidad y accesibilidad para el buen desempeño de la 

comunidad universitaria.
El acceso inmediato a la información y la uidez en la comunicación, el trabajo 

en red, en las actividades y servicios deben ser parte de la cultural 

institucional de la UNESUM.

La comunicación digital debe ser una política institucional que permita la 

expresión escrita, el uso de imágenes, videos, grabaciones de voz, 

animaciones, hipervínculos, correos electrónicos, blogs para expresar 

pensamientos, ideas, comunicaciones, trabajos de los docentes / estudiantes 

/ personal administrativo. Que las ideas vertidas sean generadoras de debate 

que enriquezcan el acervo cultural e incidan política, económica, social y 

ambientalmente.

El uso creciente de la tecnología digital en general y el internet han provocado 

cambios sociales signicativos que dicho en otras palabras es el nacimiento 

de un nuevo paradigma cultural el cual ha modicado las prácticas, 

comportamientos, valores individuales y formas organizativas afectando 

especialmente a la producción, distribución, comunicación y uso del 

conocimiento.

La universidad no puede funcionar como una entidad que genere conocimiento 

internamente, por ello la UNESUM debe congurarse como un ente de 

coordinación de una red donde participan actores internos y externos, lo cual 

permitirá generar aportes a través de redes que excedan los límites 

institucionales, con transparencia, apertura y liderazgo.

Un modelo integral de gestión de la información y comunicación permitirá, 

evidenciar todos los cambios que se están dando en la UNESUM pero además 

se debe articular a los medios de información que contribuyan a multiplicar y 

amplicar la gestión de la institución, por lo que es necesario que desde la Ley 

analicemos los expuesto.

Desde la Constitución de la República del Ecuador y las leyes que regulan las 

Instituciones de Educación Superior.

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 señala:

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. 
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas.  

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 
1. Un organismo público de planicación, regulación y coordinación interna del 
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sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 
2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación. 

En lo referente a comunicación social, la carta magna expresa:

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana.

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios 

que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley denirá su 

organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. Según 

(Constitución del Ecuador, 2008).

En esta misma línea de normativa y legislación, la Ley Orgánica de Educación 

Superior considera:

Art. 151.- Evaluación periódica integral.- Los profesores se someterán a una 

evaluación periódica integral según lo establecido en la presente Ley y el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior y las normas estatutarias de cada institución del Sistema 

de Educación Superior, en ejercicio de su autonomía responsable. Se 

observará entre los parámetros de evaluación la que realicen los estudiantes 

a sus docentes. 

En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos observando 

el debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior.

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior establecerá los estímulos académicos y económicos 

correspondientes.

Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- Corresponde 

a las universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y 

planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; propiciar el 

diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal; la 

difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; la 

formación profesional, técnica y cientíca de sus estudiantes, profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro de una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos 

del Estado y la sociedad.

Art. 161.- Prohibición de lucro.- Las instituciones del sistema de educación 

superior no tendrán nes de lucro según lo prevé la Constitución de la 

República del Ecuador; dicho carácter será garantizado y asegurado por el 

Consejo de Educación Superior.

Por otra parte, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, en la sección segunda dispone:

Art. 173.- Evaluación Interna, Externa, Acreditación, Categorización y 

Aseguramiento de la Calidad.- El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará la 

autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa, 

acreditación, clasicación académica y el aseguramiento de la calidad.

Las universidades, escuelas politécnicas, (...) del país, tanto públicos como 

particulares, sus carreras y programas, deberán someterse en forma 

obligatoria a la evaluación interna y externa, a la acreditación, a la clasicación 

académica y al aseguramiento de la calidad.

Sobre las Sanciones expresa:

Art. 204.- Sanciones a Instituciones del Sistema de Educación Superior.- El 

incumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente Ley por parte 

de las instituciones de educación superior, y cuando no constituyan causales 

para la intervención de la institución, dará lugar, previo el proceso 

administrativo correspondiente, a la imposición de las siguientes sanciones 
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por parte del Consejo de Educación Superior:

a) Amonestación, sanción económica o suspensión de hasta 60 días sin 

remuneración, a las autoridades de las instituciones que violen o atenten 

contra los derechos y disposiciones establecidos en la Ley, su 

reglamento y más normativa que rige al Sistema de Educación Superior; 
b) Sanción económica a las instituciones que violen o atenten contra los 

derechos de la Ley, su reglamento y más normativa que rige al Sistema 

de Educación Superior; y,
c) Las demás que disponga el Consejo de Educación Superior. Según 

(LOES, 2010).

El Reglamento de Tipología de Universidades dispone la siguiente clasicación:

1) Universidades de docencia e investigación, que son aquellas que tienen 

líneas claras de investigación articuladas al Plan de desarrollo nacional y a sus 

programas de docencia de pregrado y posgrado. Son por tanto universidades 

que buscan no solo trasmitir conocimiento sino, fundamentalmente, 

producirlo. La ley obliga a que el setenta por ciento de sus profesores tengan 

título de doctor, PhD o su equivalente y a ella deben acudir quienes tengan 

vocación por la investigación y quieran ir más allá del ejercicio profesional.

2) Universidades orientadas a la docencia, que son las que tienen como 

objetivo la formación cientíca, técnica y humanística de profesionales 

capaces de impulsar el desarrollo económico y social del país. En ellas el 

cuarenta por ciento de sus profesores deben tener título de doctor, PhD o su 

equivalente y contar con líneas de investigación de nivel formativo de acuerdo a 

las necesidades nacionales. A estas universidades deben acudir quienes 

buscan prepararse para el ejercicio responsable de una profesión y, por lo 

tanto, tengan una vocación clara de servicio directo a la comunidad.

3) Universidades de educación continua, son las que priorizan la formación y 

actualización profesional técnica, humanística y cientíca en áreas que no 

comprometan de modo directo la vida humana. Por lo menos el sesenta por 

ciento de sus profesores e investigadores deben ser titulares.

No está dicho claramente, pero se entiende que en estas universidades no 

tendrán cabida las carreras vinculadas con las ciencias médicas, por ejemplo y 

las que se ofrezcan deberán estar vinculadas con las necesidades del país y de 

su región de inuencia.

Por otro lado, las nuevas ofertas de programas de posgrado que pueden hacer 

las universidades ubicadas en la categoría A y de posgrado; las nuevas 

carreras de tercer nivel, maestrías académicas, maestrías profesiona-

lizantes y especializaciones, que pueden proponer las universidades de 

categoría A y B; las nuevas carreras de tercer nivel, maestrías profesiona-

lizantes y especializaciones "con excepción de carreras y programas de 

interés público que comprometan de modelo directo la vida, la salud y la 

seguridad de la ciudadanía", que pueden ofrecer las universidades de categoría 

C; las nuevas carreras de tercer nivel y especializaciones con las mismas 

excepciones que para la categoría anterior, de la universidades de categoría 

D, deben ser aprobadas por el Consejo de Educación Superior.

Quizás este párrafo, que pretende presentar lo nuevo en el mismo lenguaje 

usado en los documentos ociales, a primera lectura puede parecer 

agobiante, pero lo importante es descubrir las diferencias entre un tipo de 

universidad y otra para poder elegir de acuerdo a la vocación y a los intereses 

académicos, cientícos y técnicos de quienes pretendan ingresar a la 

educación superior.

Es posible que todas las universidades no estén listas y que unas necesiten 

más tiempo que otras para realizar los cambios que la nueva legislación 

demanda, por eso es necesario que una evaluación clara, bien hecha y 

transparente permita aplicar la exigencia en los plazos adecuados que deben, 

eso sí, tener un límite. (Trejo A., Calderón C., Cisneros J. y Zambrano Y., 

2014).

El Reglamento de Régimen Académico, en el título I, referido al Ámbito y 

Objetivos, dispone:

Art. 1.- Ámbito.- El presente reglamento regula y orienta el quehacer 

académico de las instituciones de educación superior en sus diversos niveles 

de formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje y organización, en el 

marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Superior.

Art. 2.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son:
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Art. 2.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son:
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a.- Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia 

y pertinencia del sistema de educación superior, articulado con las 

necesidades de la transformación para alcanzar el Buen Vivir, así como a 

los procesos de participación social.
b.- Regular la formación en los niveles técnico o tecnológico superior y 

sus equivalentes, tercer nivel o grado y cuarto nivel o posgrado, en las 

diversas modalidades de aprendizaje.
c.- Promover la diversidad y la exibilidad de los itinerarios académicos, 

entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y contenidos en el 

aprendizaje y la investigación.
d.- Articular la formación académica y profesional con la innovación, la 

investigación cientíca, tecnológica y social; y, la vinculación con la 

colectividad, en un marco de calidad y pertinencia.
e.- Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, 

investigadores, profesionales y estudiantes.
f.- Contribuir a la formación del talento humano en el marco del respeto a 

las diferencias culturales, la interculturalidad, igualdad de género y 

demás derechos.

Cumpliendo con la legislación citada anteriormente, la UNESUM desarrolló un 

Plan de Mejoras que sustancialmente establece lo siguiente:

Objetivos institucionales:

• Ofertar carreras que respondan a las necesidades sustanciales de la 

zona Sur de Manabí y del País, dentro de una concepción integral del 

hombre, que estimule su crecimiento personal y colectivo y propicie una 

sociedad en permanente transformación. 
• Formar profesionales de excelencia y con capacidad de autogestión, 

seguros de su identidad cultural, con pleno conocimiento de su realidad y 

dotados de una conciencia crítica, humanista y empresarial. 
• Participar en el estudio y generar soluciones de los problemas 

económicos, sociales y culturales del Ecuador. 
• Establecer relaciones culturales con otras Universidades y Centros de 

Estudios Nacionales y Extranjeros, para propiciar el intercambio de 

conocimientos docentes, de estudiantes y trabajadores. 
• Generar programas de perfeccionamiento en todos los sectores 

económicos y sociales; propiciar la investigación cientíca, auspiciar 

estudios tecnológicos y mecanismos de difusión social; que contribuyen 

al mejoramiento de la sociedad en su conjunto. 
• Crear, reformar, abrir extensiones o suspender carreras o 

especialidades universitarias en concordancia con las necesidades del 

país y los requerimientos de su desarrollo integral. 
• Elevar los niveles de competitividad, generando un mejoramiento en la 

estructuración y funcionalidad de las áreas académicas, administrativas 

y nancieras. 
• Establecer la educación superior de cuarto nivel de posgrado, previa 

autorización del CONESUP para la formación de especialistas cientícos 

y técnicos, que avizoren y promuevan los cambios que se requieren para 

la transformación dinámica de la sociedad. 

Otro de los instrumentos en los cuales se apoya la UNESUM para cumplir con 

la normativa y los parámetros exigidos por los organismos de control de la 

Educación Superior, es el ESTATUTO, en el cual se establecen los siguientes 

mandatos:

Art.7.- La Universidad Estatal del Sur de Manabí tiene como misión la 

formación de profesionales en los niveles de grado y postgrado, altamente 

calicados y preparados para aportar a la solución de los problemas de la 

región,  capaces de promover, generar y difundir el conocimiento en apoyo de 

un desarrollo tecnológico que les permita coadyuvar con la comunidad local, 

regional y nacional, con competencias adecuadas para impulsar los cambios y 

brindar el servicio que posibilite un desarrollo humano integral. 

Art.8.- La Universidad Estatal del Sur de Manabí constituye una Institución 

de Educación Superior que se propone alcanzar un liderazgo educativo a nivel 

regional y nacional, forjando una nueva visión de la educación superior, 

integrándose a la sociedad para plantear opciones de trabajo con calidad, que 

contribuya a la denición y tratamiento de los problemas que afectan el 

derecho al buen vivir con respeto a la diversidad y mediante la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

Art.9.- La Universidad Estatal del Sur de Manabí desarrolla su actividad en 

base a los siguientes nes:
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a) Producir propuestas y planteamiento para buscar la solución de los 

problemas regionales y del país en correspondencia con los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir.
b) Promover el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la 

cultura universal; 
c) Propiciar la difusión y el fortalecimiento de los valores en la sociedad 

manabita y ecuatoriana; 
d) Propiciar la formación profesional, técnica y cientíca de sus 

estudiantes, profesores/as e investigadores/as, contribuyendo al logro 

de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en concordancia con la 

Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento.
e) Ofertar carreras que respondan a las necesidades sustanciales de la 

zona del Sur de Manabí y del País, dentro de una concepción integral del 

hombre, que estimule su crecimiento personal y colectivo y propicie una 

sociedad en permanente transformación.
f) Establecer relaciones interinstitucionales, con otras Universidades y 

Centros de Estudios Nacionales y Extranjeros, empresas públicas y 

privadas para propiciar el intercambio de conocimientos, profesores, 

investigadores,  estudiantes y graduados, procedimientos que se 

llevarán a cabo de conformidad con la normativa que rige el Sistema de 

Educación Superior.
g) Elevar los niveles de competitividad, generando un mejoramiento en la 

estructuración y funcionalidad de las áreas académicas, administrativas 

y nancieras.
h) Establecer programas de educación superior de cuarto nivel, previo 

cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley y la obtención de la 

respectiva autorización otorgada por el Consejo de Educación Superior.  

Art.10.- La Universidad Estatal del Sur de Manabí, con base en los principios 

y nes que le permitirán cumplir su misión y visión, se ha trazado los 

siguientes objetivos:

a) Proporcionar a sus estudiantes una formación integral, en los niveles 

de grado y postgrado, que los habilite con competencias y habilidades que 

les permita realizarse profesionalmente;
b) Impulsar y organizar la práctica pre profesional y profesional que 

permita establecer actividades dirigidas a la preparación para el ejercicio 

profesional y académico de sus estudiantes;
c) Formar líderes, emprendedores, proactivos, creativos, innovadores, 

con valores morales y éticos, capaces de exponer y aplicar con claridad, 

oportunidad, pertinencia, transparencia, ecacia y eciencia sus 

conocimientos; 
d) Garantizar y promover la participación, el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso de los estudiantes sin distinción de género, condición 

socioeconómica, ideología política, etnia y religión, para que tengan la 

posibilidad de desarrollar sus potenciales y se conviertan en 

protagonistas de su propio desarrollo, el de sus familias y comunidades;
e) Contribuir en la búsqueda de soluciones para la explotación y uso 

racional de los recursos naturales y energéticos, y el desarrollo de una 

tecnología propia que aporte al mejoramiento de las condiciones de vida y 

la cultura de la sociedad ecuatoriana;
f) Los demás que señale la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

Reglamento General.

Art.30.- Es el responsable de coordinar con el el/la Vicerrector/a 

Académico/a, las actividades de la política de desarrollo académico, 

investigación cientíca, vinculación con la sociedad, formación ambiental y de 

acciones de cultura en general, aprobadas por el Honorable Consejo 

Universitario,  basándose en las necesidades y proyectos de las diferentes 

Unidades Académicas.

El Director/a General Académico/a será designado por el Rector/a, tiene 

jerarquía de Decano y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 54 de la LOES para ser autoridad académica, desempeñará su función 

a tiempo completo y constituye una autoridad de libre nombramiento y 

remoción.

El personal académico de la UNESUM está conformado por profesores e 

investigadores. El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán combinarse 

entre sí, lo mismo que con actividades de dirección, si su horario lo permite. 

Los miembros del personal académico de la UNESUM podrán ser titulares, 

invitados, ocasionales u honorarios. Los titulares podrán ser principales, 

agregados o auxiliares.
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El tiempo de dedicación podrá ser a tiempo completo, es decir, con cuarenta 

horas semanales; medio tiempo, es decir, con veinte horas semanales; a 

tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningún miembro del 

personal académico o funcionario administrativo con dedicación a tiempo 

completo podrá desempeñar simultáneamente dos o más cargos de tiempo 

completo en el sistema educativo, en el sector público o en el sector privado.

Art. 66.- Para ser miembro titular principal del personal académico de la 

UNESUM se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener título de postgrado correspondiente a doctor (PhD o su 

equivalente), registrado o reconocido en la SENESCYT, en el área afín en 

que ejercerá la cátedra; 
b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados 

en el área afín en que ejercerá la cátedra, individual o colectivamente, en 

los últimos cinco años;
c) Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y 

oposición; y, Superior.

Análisis del Medio Interno
 
Responde a  la calidad de los recursos disponibles, sondea las fuentes de las 

ventajas competitivas en relación con otros sistemas análogos, además se 

analiza el rol de las habilidades distintivas, los recursos y capacidades en la 

formación y sostenimiento de la academia e institución. Para que el 

diagnóstico sea un instrumento vital para adoptar las decisiones informales, 

disminuir el riesgo y optimizar el uso de los recursos se analiza cuáles son sus 

recursos y capacidades, identicar las fortalezas y debilidades de la 

universidad para afrontar estratégicamente el medio ambiente.

1. Las redes globales inter-univesitarias.
2. Posicionamiento nacional como Institución de Educación Superior.
3. Alto porcentaje de docentes conformación de maestría (76%).
4. Expansión de la infraestructura física espacial y equipamiento educativo.
5. Sistematización de la infraestructura física espacial y equipamiento educativo.
6. Modelos Educativos y Pedagógico Institucional.
7. Planicación Institucional y Mejoramiento Contínuo aún débiles.
8. Visión y Misión de la Universidad, unidades académicas y carreras.
9. Institución académica que contribuye al desarrollo local y nacipnal.
10. Ejecución de los convenios interinsitucionales, nacionales e internacionales.
11. Limitado presupuesto estatal para gestión y crecimiento institucional.
12. Pocos docentes investigadores con formación PhD.
13. Desarticulación de la estructura organizacional de la vinculación universitaria con la sociedad.
14. Débil consolidación de la producción y desarrollo cientíco investigado.
15. Escasos procesos automátizados e integración de los sistemas de información gerencial para la gestión institucional.
16. Insuciente promoción y difusión de la oferta académica y labor institucional.
17. Escaso compromiso para consolidar la evaluación y planicación como cultura institucional.
18. Elevado número de docentes contratados.
19. Oferta académica desactualuizada (orientación PNBV).
20. Escasa pertinencia en funciones institucionales.
21. Normativa institucional y académica desactualizada.

Tabla N° 1

Elaborado por: Autores. Fuente: Propuesta PEDI 2014-2018

Factores Actuantes Internos

La UNESUM mantiene clara su identidad institucional con fuertes ventajas 

competitivas consolidando su presencia en el ámbito académico y gestión 

local, regional y nacional, sobre la plataforma de sus capacidades deberá 

afrontar estratégicamente el medio ambiente.

Perl estratégico de Factores Internos.

Para conocer el nivel de afectación de los Factores Actuantes Internos. 

Utilizamos la matriz de perl estratégico de factores internos, de acuerdo a la 

que determinaremos aquellos factores que tienen incidencia muy débil (=), 

débil (-), o se encuentran en equilibrio, o aquellos que inciden muy fuerte (++) o 

fuerte (+)
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Tabla N° 2. Análisis de Fuentes Actuantes

Los Factores Actuantes internos no debilitan al sistema, pero se debe seguir 

trabajando en la corrección de factores contradictorios a través de planes 

concretos que accionen las fortalezas como ventajas competitivas

Factores que inuyen en la Institución

En esta segunda década del siglo XXI, los escenarios contemporáneos en que 

se desenvuelven las IES son muy diversos, el fortalecimiento de las 

comunidades académicas con pertinencia, integridad, que oferten calidad de 

sus servicios, bajo estos principios que rigen de manera integral el 

Elaborado por Autores. Fuente: Propuesta PEDI 2014-2018

Las redes globales inter-universitarias

Posicionamiento nacional como institución de Educación Superior

Alto porcentaje de docentes con formación de maestría (76%)

Expansión de la infraestructura física espacial y equipamiento educativo

Sistematización e información de la biblioteca

Modelo educativo y pedagógico institucional

Planificación institucional y mejoramiento contínuo aún débiles

Visión y misión de la Univesidad, Univesidades Académicas y Carreras

Insitución académica que contribuye al desarrollo local y nacional

Ejecución de los convenios interinstitucionales, nacionales e internacionales

Limitado presupuesto estatal para gestión y crecimiento institucional

Pocos docentes investigadores con formación pHd

Desarticulación de la estructura organizacional de la vinculación universitaria con la sociedad

Débil consolidación de la producción y desarrollo científico investigativo

Escasos procesos automatizados e integración de los sistemas de información gerencial para la gestión institucional.

Insuficiente promoción y difusión de la oferta académica y labor insitucional
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Elevado número de docentes contratados

Oferta académica desactualizada (Orientación PNBV)

Escasa pertinencia en funciones institucionales

Normativa institucional y académica desactualizada

FUENTES ACTUALES INTERNAS = - E + ++

Tabla N° 3. Matriz FODA

Fortalezas

Oportunidades Amenazas

Debilidades

Las redes globales inter-univesitarias.

Posicionamiento nacional como educación de Institución de Educación 
Superior.

Alto porcentaje de docentes con formación de maestría (76%).

Expansión de la infraestructura física espacial y equipamiento educativo.

Sistematización e informatización de la biblioteca.
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La constante migración de bachilleres.
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Ausencia de incentivos para la inversión privada.
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Pocos docentes investigadores con formación PhD.
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Normativa institucional y académica desactualizada.

Elaborado por: Autores. Fuente: Propuesta PEDI 2014-2018

autodesarrollo institucional, no sólo en la gestión como tal, sino en la 

perspectiva de su dimensión externa de proyección a su contexto la misma 

que es local,  regional y nacional, por ello el sistema tiene que desenvolverse en 

una sociedad que está atravesando procesos de cambio, que debate, 

cuestiona y expresa nuevas valoraciones, vivimos entonces una etapa de 

transición dialéctica que la estamos superando con mucho espíritu de 

tolerancia, vivacidad y capacidad. 
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El fortalecimiento de la cultura cientíca institucional es transcendental 

dentro de las estrategias que se deberán tomar como partida en este nuevo 

proceso cuyo sentido le dan los procesos de producción y desarrollo cientíco 

investigativo, la vinculación con la sociedad, la política nacional de ciencia, 

tecnología e innovación, los procesos de evaluación y acreditación de las 

universidades, las nuevas redes de cooperación y transferencia tecnológica, 

la internacionalización del conocimiento, la demanda de calidad en la formación 

de tercero, cuarto nivel y el postdoctorado, la necesidad de implementar los 

procesos de automatización e integración en los sistemas de información 

gerencial para la gestión institucional, el fortalecimiento de nuestro modelo 

pedagógico , la capacitación y perfeccionamiento permanente a docentes por 

áreas de conocimiento, todo ello inuye como paradigmas que debemos 

fortalecer institucionalmente a través del mejoramiento continuo y 

aseguramiento de la calidad como estrategia institucional. 

Suposiciones Claves

Escenario Factible

El anhelo  optimista de proyectar a la UNESUM a un futuro deseado como 

mecanismo para cumplir su misión, ven direccionadas  sus acciones 

académicas e investigativas a consolidar la relación de la academia con la 

sociedad y sus problemas, garantizando una educación de calidad, con imagen 

corporativa importante, liderando y propiciando el desarrollo de proyectos 

alternativos de investigación cientíca, vinculación con impacto social y en la 

economía regional, teniendo como eje central temático transversal la 

autonomía responsable, el cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad 

pertinencia, integridad y autodeterminación para la producción del 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción cientíca tecnológica global. 

Dirigir  su accionar desde una gerencia con liderazgo democrático, 

propositivo, de gestión transformadora con excelencia, entendida como la 

conducción racional de las actividades que la UNESUM está llamada a cumplir 

ante el encargo social que le hace el Estado y el pueblo ecuatoriano. 
Estos escenarios de innovación y mejoramiento continuo donde deben 

maniobrar con enorme celeridad, para abreviar distancias en la comprensión 

del mundo y en la organización democrática participativa de derechos y 

justicia social de nuestro pueblo. Forma  de convivencia ciudadana, social, 

intercultural, humanista en diversidad y armonía, con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay.

Por lo tanto la inversión y acciones se dirigirían fundamentalmente a la 

formación de docentes investigadores, a la capacitación continua y por 

especialidad, incorporación de talentos humanos con formación  de PhD que 

impulsen esencialmente procesos signicativos de investigación en ciencia y 

tecnología, se deberá completar la infraestructura y equipamiento educativo, 

y trabajar en procesos de vinculación con la sociedad lo que incidirá 

signicativamente en garantizar una formación profesional de calidad y con 

pertinencia
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Situación de la UNESUM desde la óptica de los Lineamientos Estratégicos y 

de la Comunicación Digital.

En rueda de prensa ofrecida este 10 de septiembre de 2013, René Ramírez, 

titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) dio a conocer que nombró  una Comisión Interventora 

para la Universidad  Estatal del Sur de Manabí (UNESUM).

Ramírez enfatizó que esta medida se tomó con el objetivo de garantizar el 

normal funcionamiento de la UNESUMy precautelar la seguridad de sus 

estudiantes y docentes.

En las próximas horas el Consejo de Educación Superior (CES) raticó a 

Ramiro Vásquez Yánez., como interventor de la UNESUM.

De la auditoría realizada a la Universidad ubicada en la ciudad de Jipijapa, se 

evidenció cuál es la situación de esta IES.  Además, la evaluación externa que 

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

de la Educación Superior (CEAACES), mostró varios problemas por resolver.

Lo acontecido con quien es, o fuera, la principal autoridad de la Universidad de 

Jipijapa nos deja varias lecciones. Y digo es o fuera porque la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí a tantos días del hecho, no se ha pronunciado 

ocialmente para salvaguardar la integridad de la institución, ante la crisis 

que está sufriendo y la condición de su principal.

De paso, las instituciones no son las personas que las representan, aunque se 

sabe que una persona puede ser considerada en sí misma, una institución.

Con el desprestigio que la SENESCYT les ha otorgado a las universidades en el 

país, categorizándolas, estableciendo parámetros de calicación injustos, un 

acontecimiento como este ¿afecta aún más la institucionalidad de la 

academia? ¿Intervenida la universidad, quién es la voz ocial de la UNESUM? 

¿Quién calma a las voces que claman explicaciones? ¿Cuánto les afecta a las 

IES de Manabí, hoy más fortalecidas que nunca?

¿Pero quién o a qué departamento de las instituciones, públicas o privadas le 

corresponde enfrentar la crisis ante la opinión pública y la prensa? Pues, al 

Departamento o Dirección de Comunicación. Al director de comunicación, que 

en nuestro medio gura como relacionista público. Es la persona encargada de 

este ámbito.

Esa es, desde todo punto de vista, la lección que nos dejan los aprietos por los 

que ha pasado la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

La Dirección de Comunicación de las organizaciones en el mundo evalúa, 

asesora, diseña, interconecta, interactúa, procesa todo acto organizacional. 

Ante el público interno y el externo es quien afrenta las acciones positivas y 

negativas. En resumidas cuentas: realiza una comunicación efectiva, sobre 

todo ante los medios de comunicación.

Los medios de comunicación, cada vez notician menos, los lectores lo exigen, 

por ello la prensa actual es mucho más crítica, interpretativa, ya no se limita a 

dar a conocer hechos, explican los hechos, por tanto, la calidad de la 

información sobre la imagen de las instituciones dependerá mucho de lo que su 

Departamento de Comunicación exprese, lo que la voz ocial comunique a la 

opinión pública, voz que a su vez es una fuente importante para los 

periodistas. Esta introspección cabe hacerse en las organizaciones, sus 

líderes, gerentes, presidentes, rectores.

Claro está, no es para defender personas, es para precautelar la imagen 

institucional en momentos de crisis o conictos que todas las organizaciones 

del mundo en cualquier momento padecen. (El diario, 2014).

Herramientas y Análisis Estadístico 

Esta investigación ha sido realizada en la Universidad Estatal del sur de 

Manabí en el período de Noviembre de 2013 a Julio de 2014. Con una población 

total de 5057 personas de la UNESUM entre ellas las autoridades, docentes, 

empleados y estudiantes de la misma. 

La Recolección de Información respondió a las siguientes preguntas básicas
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empleados y estudiantes de la misma. 

La Recolección de Información respondió a las siguientes preguntas básicas
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TABLA Nº 4.  Preguntas aplicadas

Preguntas Básicas Explicación

Elaborado por: Autores. Fuente: UNESUM

¿Para qué?

¿De qué personas?

¿Sobre qué aspectos?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Con qué técnicas?

Para tener una base del criterio popular sobre el tema en estudio y proponer las posibles soluciones al problema.

Autoridades, empleados, docentes y estudiantes.

-Lineamientos Estratégicos - Comunicación Digital - Posicionamiento Institucional de la Universidad.

Econ. María Leonor Parrales P.

Año 2013 - 2014.

Provincia de Manabí-Jipijapa.

Entrevistas, Encuestas.

Técnicas  e instrumentos de recolección de información.

Para este caso se recurrió a la encuesta, utilizada con nes cuantitativos, los 

mismos que explican el pensamiento de la población objeto de estudio en 

porcentajes, facilita para diagnosticar el posicionamiento de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Esta técnica se aplicó a los empleados, docentes, y 

estudiantes de la IES.(Ver Anexo I. Determinación de la muestra).

Por otra parte la entrevista utiliza una plática verbal entre el informante y el 

investigador a través de preguntas que propone el analista, cabe indicar que 

dicha entrevista el investigador pudo realizarla de forma individual para 

recabar la información que se creyere pertinente que aporte valor a la 

investigación.

Con el uso de la entrevista se pretende contribuir deniendo cómo los 

lineamientos estratégicos y comunicación digital inuyen en el 

posicionamiento de la Universidad Estatal del sur de Manabí aportando con el 

mejoramiento de la imagen institucional en el medio y en el segmento que 

maneja la institución.

Esta técnica además ayudará a conocer los problemas existentes dentro de la 

institución .

Para recopilar e indagar información que sea relevante a la problemática se 

elaboró un cuestionario con preguntas cerradas con opciones de selección 

múltiple, permitiendo se establezcan conclusiones y recomendaciones claras 

y ecientes.

La UNESUM en el periodo de estudio, mantuvo una población que asciende a 

un total de 5057 personas de entre las cuales ,se encuentran las 

autoridades, docentes y personal que se les consideró como clientes 

internos, y a los estudiantes como clientes externos, población de la cual se 

obtuvo una muestra de 357 personas, a las que se les administro una 

determinada encuesta.
Ver Anexo Tabla6

Determinación de la cuota de muestreo

Proceso de análisis de resultados según aplicación de Metodología.

En base a los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta se puede 

interpretar que de la totalidad de los encuestados un 47% opinan 

negativamente en cuanto a la UNESUM se reere, situación que debe ser 

tomada en cuenta para aplicar estrategias y poder cambiar esta forma de 

pensar en la población en relación a lo que los encuestados piensan de otras 

universidades de la provincia.

(Ver Anexos, Tabla 8, Gráco 1)

Se conoce entonces que los estudiantes tienen preferencias más altas por 

estudiar en otras universidades antes que en la UNESUM.

(Ver Anexos, Tabla 9, Gráco 2)

Los encuestados opinan que el nivel académico y profesional de los docentes 

de la UNESUM es malo, situación preocupante para la universidad, resulta 

negativo para la imagen de la institución lo que genera desconanza en la 

ciudadanía de Manabí, se debe urgentemente tomar cartas en el asunto en 

búsqueda de cambiar la mala reputación que envuelve a la UNESUM.

(Ver Anexos Tabla 10, Gráco 3)

Se puede analizar que más del 70% de los encuestados dicen estar de acuerdo 

en que el nivel de reconocimiento o posicionamiento de la UNESUM en la 

provincia de Manabí está deteriorado, la imagen de la UNESUM está 

totalmente afectada en el medio.

(Ver Anexos Tabla 11, Gráco 4)
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La imagen mostrada es que los docentes de la UNESUM necesitan actualizar 

sus conocimientos académicos para mejorar su calidad como profesionales, 

esto genera inseguridad en los estudiantes haciendo que puedan tomar otra 

opción de estudio, por este motivo la universidad debe capacitar 

urgentemente a sus docentes para cambiar la mala reputación de su personal 

docente.

(Ver Anexos Tabla 12, Gráco 5)

La Carencia de Lineamientos Estratégicos y Comunicación Digital es muy 

importante, así opinan los encuestados. Revela la necesidad de la 

implementación de este plan es sumamente necesario para lograr recuperar 

la imagen de la UNESUM en el mercado manabita, así mismo existen valores 

que son signicativos que dicen que la falta carreras universitarias es un 

punto que se considera importante y está afectando a la UNESUM en el 

posicionamiento de la misma, existen otros valores que dan importancia a los 

otros puntos en cuestión pero se han tomado los más relevantes para esta 

investigación.

(Ver Anexos Tabla 13, Gráco 6)

Casi todas las unidades de la UNESUM son valoradas por los estudiantes, 

siendo la Unidad de Ecoturismo la de menos preferencia y la más relevante la 

Unidad de Ciencias Contables y Auditoras.

(Ver Anexos Tabla 14, Gráco 7)

Más de la mitad de la población piensan que la atención brindada por el 

personal administrativo actual de la UNESUM es de regular a pésima 

respectivamente siendo una proporción preocupante ya que da muy mala 

imagen al personal administrativo de la universidad. Sus autoridades y 

especialmente el departamento de talento humano deben de preocuparse por 

lograr que la percepción que tiene la comunidad universitaria cambie para 

mejorar la imagen institucional.

(Ver Anexos Tabla 5, Gráco 8)

Los encuestados están totalmente de acuerdo en que un sistema apropiado 

de comunicación digital ayudaría a la UNESUM a mejorar su imagen y su 

posicionamiento en la Provincia de Manabí, este sistema es aceptado para su 

aplicación,  cumpliéndose así el objetivo de estudio.

(Ver Anexos Tabla 16, Gráco 9)

El estudio revela que la población se muestra insatisfecha en cuanto a la 

calidad de estudios o del nivel académico impartidos en la UNESUM, situación  

que la universidad debe atender ya que se trata de su imagen en el mercado y 

debe urgentemente aplicar soluciones para cambiar esta mala reputación que 

se ha generado en la provincia. Sus autoridades académicas deben de atender 

éste tipo de requerimientos y empezar estratégicamente a solucionarlo.

(Ver Anexos Tabla 17, Gráco 10).

Análisis de resultados clientes internos

Se evidencia a través de investigación que la satisfacción respecto a que la 

UNESUM brinda o no todas las facilidades para trabajar en cuanto a la 

dotación que necesitan para realiza la rutina diaria se encuentran tendientes 

a la media lo que podría signicar una volatilidad en el tema que fácilmente 

puede cambiar. lo más lógico es que se actué de inmediato para mejorar los 

servicios internos y lograr que sus empleados estén satisfechos en su 

mayoría para que desarrollen sus labores con entusiasmo y sentido de 

pertenencia.

(Ver Anexos Tabla 18, Gráco 11)

Se puede analizar que los encuestados están de acuerdo en que un sistema de 

lineamientos estratégicos y comunicación digital ayudarán a la UNESUM a 

mejorar su categoría e imagen  a nivel nacional y provincial, por lo que las 

autoridades tienen que tomar muy en cuenta la opinión de la sociedad 

estudiantil y acceder a la aplicación de este Plan para poder mejorar su 

categoría y su imagen.

(Ver Anexos Tabla 19, Gráco 12)
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El nivel de reconocimiento o posicionamiento de la UNESUM en la provincia de 

Manabí está deteriorado, así se concluye al observar el comportamiento 

mayoritario de los encuestados, por lo que las autoridades de la universidad 

deben tomar decisiones y lineamientos estratégicos que permitan mejorar la 

percepción que tiene la sociedad sobre su imagen y posicionarla como la mejor 

del perl manabita. 

(Ver Anexos Tabla 20, Gráco 13)

En base a los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta de clientes 

internos se interpreta que de la totalidad de los encuestados opinan que los 

Buenos profesores (de calidad, capacitados, con post grados),la excelencia 

académica y la infraestructura adecuada son importantes argumentos, 

destacados entre otros, para valorar una Universidad al momento de decidir 

en dónde estudiar.

(Ver Anexos Tabla 21, Gráco 14)

Se tiene que algo más del 40% de los encuestados están de acuerdo con que 

la UNESUM cuenta con un apropiado sistema de lineamientos estratégicos 

que le ayuden a tomar decisiones correctas con respecto a las actividades 

que ésta realiza, sin embargo más del 30% de los encuestados maniestan lo 

contrario, no deja de ser importante considerar éste último puesto que viene 

siendo perjudicial para la misma dado que afecta su imagen y posicionamiento 

como institución.

(Ver Anexos Tabla 22, Gráco 15)

Los encuestados piensan que los docentes de la UNESUM necesitan 

actualizar sus conocimientos académicos para mejorar su calidad como 

profesionales, estas personas opinan que el personal docente no tiene las 

condiciones académicas necesarias para ser docentes en la universidad, 

siendo un tema por analizar por parte de las autoridades que debe evaluar a 

sus profesores y tratar de que mejoren sus condiciones académicas a n de 

cambiar la mala imagen; esto genera inseguridad en los estudiantes haciendo 

que puedan tomar otra opción de estudio.

(Ver Anexos Tabla 23, Gráco 16)

La atención brindada por el personal administrativo actual de la UNESUM es 

regular y pésimo, esto se pudo conocer en medio del análisis de datos 

recolectados, resulta preocupante por la mala imagen que muestra el 

personal administrativo de la universidad, por un lado los procesos deben de 

automatizarse y ser capacitados técnica y humanísticamente para que 

quienes los operen ofrezcan un mejor servicio y atención a la sociedad y 

comunidad universitaria.

(Ver Anexos Tabla 24, Gráco 17)

Continua con que al menos un tercio de la comunidad está entre poco y nada 

de acuerdo con que las autoridades de la UNESUM, sus docentes y su 

personal proceden con normas éticas en todas sus actividades y decisiones; 

la mala imagen del personal administrativo y el cuerpo docente de la 

universidad persiste y es consecuente durante la investigación. Se hace 

necesario llevar a cero la tendencia de este punto debido a que las 

universidades y quienes la integran deben ser portadores de valores y 

principios en todos sus actos y hacerlos trascendentes a sus estudiantes 

que son el producto formado que será entregado a la sociedad para que la 

transforme con amor, lealtad y responsabilidad social.

 (Ver Anexos Tabla 25, Gráco18)

La carencia de lineamientos estratégicos es uno de los aspectos negativos en 

la universidad, la educación no es de calidad, ésta es la opinión de casi la 

totalidad de los encuestados. Para corregir acciones y mejorar la calidad y 

pertinencia de la educación que se da en las aulas de la universidad sus 

autoridades deben atender celosamente el Proceso Enseñanza Aprendizaje, 

para así cumplimiento a lo que dispone la Carta Magna, LOES y Reglamento de 

Régimen Académico, entro otros para las Instituciones de Educación 

Superior.

(Ver Anexos Tabla 26, Gráco 19)

La Unidad de Ciencias de la salud (ahora facultad de  ciencias de la salud) debe 

urgentemente reestructurar su nivel académico, es deducible que esta 

facultad necesita de una educación perfecta, debe contar con docentes 
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Capítulo IV

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS Y DE COMUNICACIÓN 

DIGITAL PARA OPTIMIZAR 
LA GESTIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR

Los gerentes y los máximos directivos de las instituciones deben reconocer la 

importancia que tiene la gestión de los sistemas de información y 

comunicación digital, especialmente cuando las organizaciones a su cargo 

están expuestas a procesos de cambio, drásticos o sensibles, para la propia 

institución. Más aún, como en este caso, cuando la Universidad está 

atravesando un proceso de cambio estructural y drástico, con fuertes 

mecanismos de presión y de seguimiento por parte del CES y el CEAACES, no 

solo procurando cumplir con las metas en los indicadores, plazos y resultados, 

sino además haciéndose visible ante toda la sociedad; considerando que sus 

decisiones o acciones repercuten directamente en el desarrollo social, 

productivo y económico de la provincia.

Se trata, entonces, de administrar acertadamente la información y la 

comunicación interna y externa, para transparentar la gestión institucional, y 

generar, no solo una imagen positiva, sino la conanza necesaria para tener el 

apoyo de la sociedad y posicionarse en ella, porque la mejora del impacto e 

imagen tiene una relación directa con la gestión oportuna de grandes 

volúmenes de datos (Big Data),que centren la atención en los aspectos clave 

de la gestión tecnológica.
Además, las decisiones oportunas sobre los procesos de información y 

comunicación, deben ser coherentes con la visión y misión que ha denido la 

Universidad.

Por otro lado, los lineamientos estratégicos que permitirán mejorar el 

posicionamiento institucional de la UNESUM, se constituyen en políticas, 

mandatos o directrices para asegurar el cumplimiento de los objetivos, metas 

e indicadores de gestión; tomando en cuenta que la tecnología es un 

instrumento y un servicio que debe contribuir al logro de los objetivos 

estratégicos de la Universidad. Se proponen los siguientes lineamientos 

estratégicos para cada uno de los Ejes o variables:

Lineamientos Legales

• El nuevo Estatuto Universitario, aprobado por el Consejo de Educación 

Superior del Ecuador (CES), debe ser socializado permanentemente con 

la comunidad académica, para asegurar su estricto cumplimiento. 
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Capítulo IV

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS Y DE COMUNICACIÓN 
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• Se conformarán sendas Comisiones o Comités de cumplimiento y 

seguimiento del Plan de Excelencia Universitaria, aprobado por el CES, 

que ja un nuevo ordenamiento y vida institucional en la UNESUM y es de 

cumplimiento obligatorio.

• Cada mes se evaluará el cumplimiento del Plan de Fortalecimiento 

Institucional para presentar los respectivos informes de avance y 

corregir los problemas actuales para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos e indicadores. 

• La intervención de la UNESUM por parte de la Comisión Interventora y 

de Fortalecimiento Institucional del Consejo de Educación Superior 

garantiza una nueva, renovada y transparente Institución de Educación 

Superior al servicio del Sur de Manabí; por lo tanto debe ser 

promocionada positivamente esta condición.

• Se actualizarán todos los reglamentos, instructivos, manuales y 

demás normativa para asegurar la calidad y gestión académica 

universitaria y la acertada toma de decisiones de las distintas instancias 

de la UNESUM, normativa que se ajuste además a la LOES y su 

Reglamento, al Reglamento de Régimen Académico, al nuevo Estatuto, al 

Plan de Excelencia, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI 

aprobado por el H.C.U. hoy OCAS) y al Plan de Fortalecimiento 

Institucional.

Lineamientos para el Eje Academia

• Se diseñarán nuevos proyectos de Carreras o rediseñará una oferta 

académica que tenga pertinencia con el PNBV y con el Reglamento de 

Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados 

Académicos que coneren las Instituciones de Educación Superior,  así 

como de las necesidades del Territorio y las potencialidades de la Zona 4, 

para crear nuevas fuentes de trabajo e impulsar la productividad.

• El diseño de una nueva estructura académica, de investigación y de 

gestión institucional, será acorde al tamaño de la institución y su 

desempeño será evaluado y mejorado trimestralmente para asegurar 

eciencia y calidad académica.

• Todos los procesos y procedimientos de selección de los docentes 

investigadores y del personal administrativo se realizarán en estricto 

apego al Estatuto, a los Reglamentos de Carrera y Escalafón  del 

Profesor e Investigador  del Sistema de Educación Superior y a la 

normativa legal interna y de las instituciones de regulación y control.

• La evaluación docente será por competencias y bajo el enfoque de 360º, 

trimestral durante los años 2014, 2015 y al término de cada período 

académico a partir del año 2016.

• Los procesos y procedimientos de los concursos públicos para la 

selección y ascensos para la titularidad de docentes investigadores y 

personal administrativo, tendrá la participación de delegados de otras 

instituciones en las respectivas Comisiones que decidan la incorporación 

en forma transparente y bajo el código de ética y lo que indica la Ley.

• La formación y perfeccionamiento docente será permanente y se 

asignará en el presupuesto anual, de preferencia en convenio y apoyo con 

los profesionales de otras universidades e instituciones  del país y del 

exterior.

• La aprobación de los cursos de formación y perfeccionamiento para los 

docentes será bajo estricto procedimiento tanto teórico como práctico 

en presencia de sendas comisiones creadas para el efecto y tendrá 

relación directa con los méritos para la titularización y escalafón 

docente.

• La capacitación y procesos de consultoría desde la Universidad a la 

sociedad, tendrán la asesoría y participación directa de profesionales 

prometeos del exterior bajo Convenios con otras Universidades, para 

generar calidad y excelencia.

Lineamientos para el Eje Investigación

• La estructura y operatividad de la Investigación en la UNESUM tendrá 

total relación con la legislación de Educación Superior, y será conformada 
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por los docentes e investigadores de las áreas y unidades académicas, 

prestando especial atención al personal docente con grado de PhD con 

los que cuente la institución para optimizar recursos, experiencia y 

conocimiento del entorno académico y social.

• La asignación de las horas de dedicación a la investigación estará 

asignada por cada periodo académico, en los itinerarios y cronogramas. 

La investigación sólo se combinará con la docencia para lograr 

resultados a corto y largo plazo que eleven el nivel cientíco de la 

UNESUM.

• La política de investigación y la planicación estará articulada al PNBV, 

a los planes y proyectos regionales, de la provincia y de los sectores 

productivos y sociales; para lograr su participación y benecios directos.

• Las asignaciones presupuestarias para  proyectos, estarán 

determinados en los respectivos presupuestos anuales institucionales y 

cumplirán los parámetros de la LOES y su Reglamento y serán de 

cumplimiento obligatorio.

• Se establecerán redes de investigación en vinculación con la sociedad, 

con sus actores tanto públicos, privados como empresariales y con las 

instituciones del exterior.

• Las publicaciones estarán ancladas a las tesis de grado y a los 

programas de posgrado y tendrán como requisito previo a la titulación, al 

menos un artículo en revista indexada por cada estudiante. El docente de 

la institución que participe de programas de maestrías o posgrados 

también deberá cumplir con la misma exigencia como mínimo.

Lineamientos para el Eje Infraestructura

• La infraestructura tecnológica será incorporada inmediatamente y se 

asignará el presupuesto semestral para asegurar el acceso y navegación 

al internet preferentemente de los estudiantes y las unidades 

académicas hoy facultades.

• Se racional izará la nómina del personal administrativo 

progresivamente, para recanalizar el gasto y presupuesto hacia la 

inversión en infraestructura tecnológica.

• Se rediseñará los espacios de las dependencias y se construirá nuevas 

instalaciones para asignar las respectivas ocinas para el personal 

docente de tiempo completo y medio tiempo
.
• La biblioteca central mantendrá una interconectividad en redes 

virtuales con instituciones nacionales e internacionales.

• Se presupuestará y adquirirá bibliografía actualizada en un 20% cada 

período académico. 

• Se promoverá la donación de textos actualizados por parte de los 

diversos actores e instituciones de la sociedad civil.

• Se gestionará acciones con las instituciones de la sociedad civil y otras 

a nivel nacional e internacional, para lograr apoyos que hagan posible 

construir nueva y moderna infraestructura cientíca y tecnológica.

• La infraestructura estará orientada y tendrá especial atención y 

preferencia para los estudiantes y personal con discapacidad.

Lineamientos para el Eje Gestión Institucional

• Se mantendrá reuniones de información mensual entre todo el personal 

académico y administrativo con las autoridades de la comunidad 

universitaria, para conocer y socializar las decisiones del H. Consejo 

Universitario, a través de procesos participativos en la toma de 

decisiones y para retroalimentar los resultados.

• Se implementará un sistema de autoevaluación y seguimiento 

trimestral en todas las áreas del conocimiento, Carreras, Programas y 

Unidades administrativas. La efectividad será una constante.

• Será una práctica trimestral y semestral la rendición de cuentas por 

parte de todas las autoridades tanto a la comunidad universitaria, a la 

sociedad como a las instituciones que regulan la Educación Superior.
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• Para facilitar y apoyar la administración y gestión institucional, será 

indispensable organizar todo el sistema de información y comunicación 

en base a los procesos y procedimientos operacionales que evidencien y 

documenten las actividades y resultados claves. Una estructura 

organizacional denida es una de las vías.gg

• Se socializará con todas las autoridades y personal académico los 

reglamentos, instructivos, manuales y demás normativa para evitar 

dispersión en la aplicación de la normativa y estandarizar las decisiones 

en especial las relacionadas con la aplicación del Reglamento de Régimen 

Académico del CES.

Lineamientos estratégicos para la gestión de la información y comunicación

• La utilización y desarrollo de los sistemas y tecnologías de la 

información en el ámbito de la gestión universitaria será diseñada y 

aplicada para estrechar el vínculo con docentes, alumnos, personal 

académico y administrativo.

• La información será oportuna, directa, permanente a través de todos 

los actores de la comunidad universitaria y por todos los medios de 

comunicación digitales e impresos.

• Para mejorar la calidad del servicio según las expectativas de la 

comunidad universitaria y de la comunidad en general, se presentará 

información que sea el reejo de la verdad, contextualizada, conable, 

actualizada y de fácil acceso. 

• Las tecnologías de la información y la comunicación que se pongan en 

práctica en la UNESUM asegurará la participación de los diferentes 

actores del sistema universitario desde sus diferentes instancias y 

roles: alumnos, docentes, autoridades; posibilitando un proyecto 

educativo universitario hacia la cohesión institucional.

• El rediseño del sitio web ocial de la UNESUM se realizará con el 

personal técnico de la universidad y con los estudiantes de la carrera de 

sistemas, mediante un proceso de concurso abierto que reconozca 

incentivos.

• Se dinamizará el acceso al sitio web y se asegurará la inversión 

ampliando su capacidad de navegación y equipos para su operatividad.

• La presentación y organización de la estructura de la información que 

ofrece el sitio web, será amigable, interactivo y dinámico que facilite la 

navegación y se logre conocer el pensamiento y criterios de la comunidad 

universitaria, en especial de los estudiantes. 

• Se colocará en la página web de la Universidad el nuevo Estatuto, el Plan 

de Excelencia, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 

aprobado y el Plan de Fortalecimiento Institucional, entre otros.

• Cada tres meses de correrán encuestas en la comunidad universitaria 

para asegurar el conocimiento y cumplimiento del nuevo Estatuto, del 

Plan de Excelencia, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) y 

del Plan de Fortalecimiento Institucional.
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Anexo I. Determinación de las muestras

El determinar el tamaño de una muestra representa una parte esencial del 

método cientíco para poder llevar a cabo una investigación. Por lo tanto, el 

tamaño de la muestra estará delimitado por los objetivos del estudio y las 

características de la población, lo que se considera como una muestra 

nita, además de los recursos y el tiempo del que se dispone.

El tamaño de la muestra depende de tres aspectos:

1) Error permitido.
2) Nivel de conanza estimado.
3) Carácter nito o innito de la población.

Las fórmulas generales para determinar el tamaño de la muestra son las 

siguientes: Para poblaciones innitas (más de 100,000 habitantes) Para 

poblaciones nitas (menos de 100,000 habitantes).

Nomenclatura:

n =Número de elementos de la muestra
N =Número de elementos de la población o universo.
P/Q =Probabilidades con las que se presenta el fenómeno.
Z2 =Valor crítico correspondiente al nivel de conanza elegido; siempre se 

opera con valor zeta 2, luego Z = 2, en tablas Z = 1,96
E =Margen de error permitido (determinado por el responsable del estudio).

Cuando el valor de P y de Q sean desconocidos o cuando la encuesta abarque 

diferentes aspectos en los que estos valores pueden ser desiguales, es 

conveniente tomar el caso más adecuado, es decir, aquel que necesite el 

máximo tamaño de la muestra, lo cual ocurre para P = Q = 50%, luego, P = 

50% y Q = 50%.
Para establecer cuál es el número de cada una de las poblaciones se aplica lo 

siguiente:
Determinación del tamaño de la muestra de estudiantes de la UNESUM.

Formula a aplicar:
    ZPQN

n= ----------------
      ZPQ+Ne²

Resultados de la Aplicación de Encuestas
Tabla 8. Universidades mas Importantes

FRECUENCIA

Escuela 
Superior 

Politécnica 
Agropecuaria 

de Manabí

Nada Importante

Poco Importante

Ni Nada, Ni Muy Importante

Poco de Acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total

20

80

61

60

79

300

6,67

26,67

20,33

20,00

26,33

100

40

59

60

81

60

300

13,33

19,67

20,00

27,00

20,00

100

100

41

99

60

0

300

33,33

13,67

33,00

20,00

0,00

100

59

60

20

80

81

300

19,67

20,00

6,67

26,67

27,00

100

81

60

60

19

80

300

27,00

20,00

20,00

6,33

26,67

100

Universidad 
Laica Eloy 
Alfaro de 
Manabí

Universidad 
Particular San 
Gregorio de 
Portoviejo

Universidad 
Técnica de Manabí

Universidad Estadal 
del 

Sur de Manabí

TABLA Nº 5. Cálculo tamaño de la muestra.

TABLA Nº 6 .Determinación de la cuota de muestreo

TABLA Nº 7

Elaborado por: Autores. Fuente: UNESUM

Elaborado por: Autores. Fuente: UNESUM

Z=

P=

Q=

N=

e=

n=

nivel de conabilidad

probabilidad de ocurrencia

probabilidad de no ocurrencia

población

error de muestreo

muestra

0,95

0,5

0,5

5057

0,05

357,03730082

0,475 Z= 3,8416

Muestra

Autoridades

Empleados

Docentes

Estudiantes de la UNESUM

Total 

Frecuencia

7,00

21,00

29,00

300,00

357,00

Porcentaje

1,12%

5,88%

8,12%

84,87%

100,00%

Técnica a aplicar

Entrevista

Encuesta

Encuesta

Encuesta

100,00%

Muestra

Autoridades

Empleados

Docentes

Estudiantes de la UNESUM

Total 

Frecuencia

7,00

21,00

29,00

300,00

357,00

Porcentaje

1,12%

5,88%

8,12%

84,87%

100,00%
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Formula a aplicar:
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n= ----------------
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Tabla 8. Universidades mas Importantes

FRECUENCIA

Escuela 
Superior 

Politécnica 
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de Manabí

Nada Importante

Poco Importante

Ni Nada, Ni Muy Importante

Poco de Acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total

20

80

61

60

79

300

6,67

26,67

20,33

20,00

26,33

100

40

59

60

81

60

300

13,33

19,67

20,00

27,00

20,00

100

100

41

99

60

0

300

33,33

13,67

33,00

20,00

0,00

100

59

60

20

80

81

300

19,67

20,00

6,67

26,67

27,00

100

81

60

60

19

80

300

27,00

20,00

20,00

6,33

26,67

100

Universidad 
Laica Eloy 
Alfaro de 
Manabí

Universidad 
Particular San 
Gregorio de 
Portoviejo

Universidad 
Técnica de Manabí

Universidad Estadal 
del 

Sur de Manabí

TABLA Nº 5. Cálculo tamaño de la muestra.

TABLA Nº 6 .Determinación de la cuota de muestreo

TABLA Nº 7

Elaborado por: Autores. Fuente: UNESUM

Elaborado por: Autores. Fuente: UNESUM

Z=

P=

Q=

N=

e=

n=

nivel de conabilidad

probabilidad de ocurrencia

probabilidad de no ocurrencia

población

error de muestreo

muestra

0,95

0,5

0,5

5057

0,05

357,03730082

0,475 Z= 3,8416

Muestra

Autoridades

Empleados

Docentes

Estudiantes de la UNESUM

Total 

Frecuencia

7,00

21,00

29,00

300,00

357,00

Porcentaje

1,12%

5,88%

8,12%

84,87%

100,00%

Técnica a aplicar

Entrevista

Encuesta

Encuesta

Encuesta

100,00%

Muestra

Autoridades

Empleados

Docentes

Estudiantes de la UNESUM

Total 

Frecuencia

7,00

21,00

29,00

300,00

357,00

Porcentaje

1,12%

5,88%

8,12%

84,87%

100,00%
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TABLA Nº 9 Preferencia de Universidades

FRECUENCIA

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí

Universidad Estatal del Sur de Manabí

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo

Universidad Técnica de Manabí

Total

PERSONAS

101

119

139

141

179

679

%

14,87

17,53

20,47

20,77

26,36

100

2. Si las siguientes Universidades Tradicionales y Privadas impartieran la carrera que quiere 
estudiar ¿Cuál de ellas sería la de preferencia suya para realizar sus estudios?

En base a los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta se puede 

interpretar que de la totalidad de los encuestados un 13,33%, y un 19,67%, 

valores que sumados dan 33%  opinan que la UNESUM es Muy importante e 

Importante valor que relativamente es aceptable ya que se mantiene en un 

nivel similar a las otras universidades del medio, así mismo un 27 % y un 20 %  

dicen que es poco y nada importante la UNESUM valor que sumado se 

aproxima al 50% de los encuestados que opinan negativamente en cuanto a la 

UNESUM se reere, situación que debe ser tomada en cuenta para aplicar 

estrategias y poder cambiar esta forma de pensar en la población. Esta 

situación es preocupante en relación a lo que los encuestados piensan de 

otras universidades de la provincia.
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GRÁFICO No 2. Preferencia de Universidades

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta 

TABLA Nº 10. Nivel Académico de los docentes

Se conoce entonces que los estudiantes tienen preferencias más altas por 
estudiar en otras universidades antes que en la UNESUM, sin embargo el 
porcentaje obtenido no es del todo negativo, pero no es suciente por lo cual 
se debe establecer una estrategia para incrementar este valor de preferencia 
en los estudiantes de la provincia manabita.

FRECUENCIA

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

Total

PERSONAS

20

104

21

81

74

300

%

6,67

34,67

7,00

27,00

24,67

100

3. ¿Cómo considera usted el nivel académico y profesional de los docentes de la UNESUM?
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3. ¿Cómo considera usted el nivel académico y profesional de los docentes de la UNESUM?
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Nivel Académico de los docentes

Un 34,67% de los encuestados dicen que el nivel académico y profesional de 
los docentes de la UNESUM es relativamente bueno, pero así también se 
puede ver que un 27 % y un 24,67 de los encuestados opinan que el nivel 
académico y profesional de los docentes de la UNESUM es malo, situación que 
es preocupante para la universidad puesto que sumados estos dos valores 
superan el 50% de la muestra encuestada, esto es negativo para la imagen de 
la institución lo que generará desconanza en la ciudadanía de Manabí, para lo 
cual se debe urgentemente tomar cartas en el asunto en busca de cambiar 
esta mala reputación que envuelve a la UNESUM.

GRÁFICO N° 4. Posicionamiento deteriorado en el Mercado de la UNESUM

FRECUENCIA

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Ni Mucho, Ni Nada de Acuerdo

Poco de Acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total

PERSONAS

60

160

40

0

40

300

%

20,00

53,33

13,33

0,00

13,33

100

4. ¿Considera usted que el nivel de reconocimiento o posicionamiento de la UNESUM en la 
provincia de Manabí está deteriorado?

TABLA Nº 11. Posicionamiento deteriorado en el mercado de la UNESUM

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta 

TABLA Nº 12. Necesidad de Capacitación docente

FRECUENCIA

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Ni Mucho, Ni Nada de Acuerdo

Poco de Acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total

PERSONAS

87

110

20

42

41

300

%

29,00

36,67

6,67

14,00

13,67

100

5. ¿Cree usted que el personal docente de la UNESUM necesita nueva capacitación para 
mejorar la calidad en la relación enseñanza aprendizaje?

Se puede analizar que un 20% y un 53,33% dicen estar de acuerdo en que el nivel 
de reconocimiento o posicionamiento de la UNESUM en la provincia de Manabí 
está deteriorado, porcentajes que al sumarlos superan el 70 % de los 
encuestados dando como resultado que la imagen de la UNESUM está 
totalmente afectada en el medio por lo cual es necesario  se corrijan acciones de 
manera urgente para revertir esta situación.
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Elaborado por: Autores Fuente: Encuesta 

TABLA Nº 13. Aspectos NEGATIVOS de la UNESUM

El 29 % y un 36,67% que sumados son más del 60% de los encuestados 
piensan que los docentes de la UNESUM necesitan actualizar sus 
conocimientos académicos para mejorar su calidad como profesionales, 
situación que es muy preocupante ya que esto genera inseguridad en los 
estudiantes haciendo que puedan tomar otra opción de estudio, por este 
motivo la universidad debe capacitar urgentemente a sus docentes para 
cambiar la mala reputación de su personal docente.

6. ¿Desde su punto de vista cuáles son los aspectos NEGATIVOS que tiene para usted la UNESUM?
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En base a los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta se puede 
interpretar que de la totalidad de los encuestados un 29 %, y un 36,33%, 
valores que sumados superan el 65% de personas encuestadas opinan que la 
Carencia de lineamientos estratégicos y comunicación digital es Muy 
importante e Importante lo que revela que la necesidad de la implementación 
de este plan es sumamente necesario para lograr recuperar la imagen de la 
UNESUM en el mercado manabita, así mismo existen valores que son 
signicativos como un 17,33% y un 22,33% que dicen que la Falta carreras 
universitarias es un punto que se considera importante y que está afectando 
a la UNESUM en el posicionamiento de la misma, existen otros valores que dan 
importancia a los otros puntos en cuestión pero se han tomado los más 
relevantes para esta investigación.

TABLA Nº 14. Facultades de mayor interés para el estudiante

FRECUENCIA

Ciencias Administrativas y Económicas

Ciencias de la Construcción

Ciencias de la Salud

Ciencias Forestales, Ambientales y Agropecuarias

Ciencias Informáticas y Sistemas

Ecoturismo

Ciencias Contables y Auditora

Total

PERSONAS

159

101

180

79

180

100

220

1.019

%

15,60

9,91

17,66

7,75

17,66

9,81

21,59

100

7. ¿De las siguientes Unidades cuál considera usted que es la que más acogida tiene entre 
los estudiantes que ingresan a la UNESUM?

GRÁFICO N° 5. Necesidad de Capacitación docentes
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Elaborado por: Autores Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO N° 4. Posicionamiento deteriorado en el Mercado de la UNESUM
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A su vez se puede deducir que el 21,59% de los encuestados le dan mucha 
importancia a la Unidad de Ciencias Contables y Auditoras siendo este el 
porcentaje más alto entre los otros valores; sin embargo existen valores que 
no tienen una diferencia signicativa, lo que da a conocer que casi todas las 
unidades de la UNESUM son valoradas por los estudiantes, siendo la Unidad 
de eco turismo la de menos preferencia entre los estudiantes ya que presenta 
un valor del 9,81% que relativamente es bajo por lo que se hace necesario se 
realice un profundo análisis al interior de ésta carrera para mejorar el grado 
de aceptación y dar impulso a esta unidad entre los estudiantes.

TABLA Nº 15. Atención Brindada por el personal de la UNESUM

FRECUENCIA

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

Total

PERSONAS

1

41

67

170

21

300

%

0,33

13,67

22,33

56,67

7,00

100

8. ¿Cómo considera usted la atención brindada por el personal administrativo actual de la UNESUM?

TABLA Nº 15. Atención Brindada por el personal de la UNESUM

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta
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También 56,67% y un 7 % piensan que la atención brindada por el personal 
administrativo actual de la UNESUM es regular y pésima respectivamente, 
valores que sumados superan el 60% siendo una proporción preocupante ya 
que da muy mala imagen al personal administrativo de la universidad, en 
cambio un 0,33% y un 13,67% dicen que es excelente y bueno 
respectivamente, valores que sumados no superan el 15% de los 
encuestados. Sus autoridades y especialmente el departamento de talento 
humano deben de preocuparse por lograr que la percepción que tiene la 
comunidad universitaria cambie para mejorar la imagen institucional.

TABLA Nº 16: Importancia de un Sistema de Comunicación Digital

FRECUENCIA

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Ni Mucho, Ni Nada de Acuerdo

Poco de Acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total

PERSONAS

121

99

39

40

1

300

%

40,33

33,00

13,00

13,33

0,33

100

9. ¿Considera usted que un sistema apropiado de comunicación digital ayudaría a la 
UNESUM a mejorar su imagen y su posicionamiento en la Provincia de Manabí?



88 89

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta 

GRÁFICO N° 4. Posicionamiento deteriorado en el Mercado de la UNESUM
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A su vez se puede deducir que el 21,59% de los encuestados le dan mucha 
importancia a la Unidad de Ciencias Contables y Auditoras siendo este el 
porcentaje más alto entre los otros valores; sin embargo existen valores que 
no tienen una diferencia signicativa, lo que da a conocer que casi todas las 
unidades de la UNESUM son valoradas por los estudiantes, siendo la Unidad 
de eco turismo la de menos preferencia entre los estudiantes ya que presenta 
un valor del 9,81% que relativamente es bajo por lo que se hace necesario se 
realice un profundo análisis al interior de ésta carrera para mejorar el grado 
de aceptación y dar impulso a esta unidad entre los estudiantes.
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8. ¿Cómo considera usted la atención brindada por el personal administrativo actual de la UNESUM?

TABLA Nº 15. Atención Brindada por el personal de la UNESUM
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También 56,67% y un 7 % piensan que la atención brindada por el personal 
administrativo actual de la UNESUM es regular y pésima respectivamente, 
valores que sumados superan el 60% siendo una proporción preocupante ya 
que da muy mala imagen al personal administrativo de la universidad, en 
cambio un 0,33% y un 13,67% dicen que es excelente y bueno 
respectivamente, valores que sumados no superan el 15% de los 
encuestados. Sus autoridades y especialmente el departamento de talento 
humano deben de preocuparse por lograr que la percepción que tiene la 
comunidad universitaria cambie para mejorar la imagen institucional.

TABLA Nº 16: Importancia de un Sistema de Comunicación Digital

FRECUENCIA

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Ni Mucho, Ni Nada de Acuerdo

Poco de Acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total

PERSONAS

121

99

39

40

1

300

%

40,33

33,00

13,00

13,33

0,33
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9. ¿Considera usted que un sistema apropiado de comunicación digital ayudaría a la 
UNESUM a mejorar su imagen y su posicionamiento en la Provincia de Manabí?
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GRÁFICO No9. : Importancia de un Sistema de Comunicación Digital

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta
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Los encuestados en un 40,33% y un 33 % están totalmente de acuerdo en 
que un sistema apropiado de comunicación digital ayudaría a la UNESUM a 
mejorar su imagen y su posicionamiento en la Provincia de Manabí, valores que 
sumados superan el 70% de los encuestados dando como conclusión que,  
este sistema es aceptado para su aplicación,  cumpliéndose así el objetivo de 
este estudio tenemos otros valores que tienden a la parte negativa con 
respecto a esta pregunta pero son valores bajos que no afectan 
signicativamente a esta investigación y sus propósitos.

TABLA Nº 17. Satisfacción en cuanto a Nivel Académico de la UNESUM

FRECUENCIA

Totalmente Satisfecho

Satisfecho

Ni satisfecho, Ni muy Insatisfecho

Insatisfecho

Totalmente Insatisfecho

Total

PERSONAS

0

23

105

103

69

300

%

0,00

7,67

35,00

34,33

23,00

100

10. ¿Cómo estudiante usted se siente satisfecho con la calidad de estudios o el nivel académico 
impartidos por la UNESUM?

GRÁFICO No10. Satisfacción en cuanto a Nivel Académico de la UNESUM

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta 
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Tan solo un 7,67% están satisfechos con  la calidad de estudios o del nivel 
académico impartidos en la UNESUM, valor que relativamente es bajo y que 
afecta sobremanera a la institución, ya que, es necesario que este valor sea 
mucho más alto y signicativo; por otro lado en cambio se puede ver que un 
34,33% y un 23 % están insatisfechos y totalmente insatisfechos 
respectivamente, situación  que la universidad debe atender ya que se trata de 
su imagen en el mercado y debe urgentemente aplicar soluciones para cambiar 
esta mala reputación que se ha generado en la provincia. Sus autoridades 
académicas deben de atender éste tipo de requerimientos y empezar 
estratégicamente a solucionarlo.

TABLA Nº 18. Facilidades Brindadas por la UNESUM para Trabajar

FRECUENCIA

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Ni Mucho, Ni Nada de Acuerdo

Poco de Acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total

PERSONAS

11

12

6

11

17

57

%

19,30

21,05

10,53

19,30

29,82

100

11. ¿Considera usted que la UNESUM le brinda todas las comodidades y las facilidades 
para realizar su trabajo?

Análisis  de resultados clientes internos
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Los encuestados en un 40,33% y un 33 % están totalmente de acuerdo en 
que un sistema apropiado de comunicación digital ayudaría a la UNESUM a 
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sumados superan el 70% de los encuestados dando como conclusión que,  
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10. ¿Cómo estudiante usted se siente satisfecho con la calidad de estudios o el nivel académico 
impartidos por la UNESUM?
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Tan solo un 7,67% están satisfechos con  la calidad de estudios o del nivel 
académico impartidos en la UNESUM, valor que relativamente es bajo y que 
afecta sobremanera a la institución, ya que, es necesario que este valor sea 
mucho más alto y signicativo; por otro lado en cambio se puede ver que un 
34,33% y un 23 % están insatisfechos y totalmente insatisfechos 
respectivamente, situación  que la universidad debe atender ya que se trata de 
su imagen en el mercado y debe urgentemente aplicar soluciones para cambiar 
esta mala reputación que se ha generado en la provincia. Sus autoridades 
académicas deben de atender éste tipo de requerimientos y empezar 
estratégicamente a solucionarlo.

TABLA Nº 18. Facilidades Brindadas por la UNESUM para Trabajar

FRECUENCIA

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Ni Mucho, Ni Nada de Acuerdo

Poco de Acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total

PERSONAS

11

12

6

11

17

57

%

19,30

21,05

10,53

19,30

29,82

100

11. ¿Considera usted que la UNESUM le brinda todas las comodidades y las facilidades 
para realizar su trabajo?

Análisis  de resultados clientes internos
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GRÁFICO No11. Facilidades Brindadas por la UNESUM para Trabajar

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta 

Se evidencia que un 19,30% y 21,05%, valores que sumados llegan al 40% de 
los empleados, recalcan que la UNESUM brinda todas las facilidades para 
trabajar, lo que quiere decir que estos empleados están satisfechos con la 
forma en que procede la universidad en cuanto a la dotación que necesitan 
para realizar su trabajo diario, pero sin embargo este es un valor menor al 
50% de los encuestados, lo que podría estar en riesgo bajar más esta 
perspectiva para lo cual la UNESUM debe actuar de manera rápida para 
incrementar este valor y mejorar sus relaciones con los empleados y 
administrativos;  mientras que un 19,30% y un 29,82% que son valores que 
sumados  llegan al 48% de los encuestados  en cambio no están nada de 
acuerdo en que la UNESUM brinda todas las facilidades para trabajar, 
situación que como se puede ver está con tendencia a seguir empeorando, 
además que este valor casi llega al 50% de los encuestados lo que viene siendo 
preocupante y lo más lógico es que se actué de inmediato para mejorar los 
servicios internos y lograr que sus empleados estén satisfechos en su 
mayoría para que desarrollen sus labores con entusiasmo y sentido de 
pertenencia.
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El 10,53% y un 28,07% que sumados no llegan al 40% de los encuestados 
piensan que los docentes de la UNESUM necesitan actualizar sus 
conocimientos académicos para mejorar su calidad como profesionales, pero 
sin embargo este valor no deja de ser importante ya que estas personas 
opinan que el personal docente no tiene las condiciones académicas 
necesarias para ser docentes en la universidad, siendo un tema por analizar 
por parte de las autoridades que debe evaluar a sus profesores y tratar de que 
estos mejoren sus condiciones académicas para cambiar esta mala imagen; 
además esto genera inseguridad en los estudiantes haciendo que puedan 
tomar otra opción de estudio. Por este motivo la universidad debe capacitar 
urgentemente a sus docentes para cambiar esta mala reputación de su 
personal, los otros valores representan a las personas que piensan que el 
personal docente no necesita mejorar su nivel académico, pero son valores 
relativamente bajos.

TABLA Nº 23. Nivel académico y profesional de los docentes de la UNESUM

FRECUENCIA

Excelente

Bueno

Ni bueno, ni malo

Malo

Pésimo

Total

PERSONAS

6

16

24

11

0

57

%

10,53%

28,07%

42,11%

19,30%

0,00%

100%

16. ¿Cómo considera usted el nivel académico y profesional de los docentes de la UNESUM?

GRÁFICO No  16. Nivel académico y profesional de los docentes de la UNESUM

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta 
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El 10,53% y un 28,07% que sumados no llegan al 40% de los encuestados 
piensan que los docentes de la UNESUM necesitan actualizar sus 
conocimientos académicos para mejorar su calidad como profesionales, pero 
sin embargo este valor no deja de ser importante ya que estas personas 
opinan que el personal docente no tiene las condiciones académicas 
necesarias para ser docentes en la universidad, siendo un tema por analizar 
por parte de las autoridades que debe evaluar a sus profesores y tratar de que 
estos mejoren sus condiciones académicas para cambiar esta mala imagen; 
además esto genera inseguridad en los estudiantes haciendo que puedan 
tomar otra opción de estudio. Por este motivo la universidad debe capacitar 
urgentemente a sus docentes para cambiar esta mala reputación de su 
personal, los otros valores representan a las personas que piensan que el 
personal docente no necesita mejorar su nivel académico, pero son valores 
relativamente bajos.
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16. ¿Cómo considera usted el nivel académico y profesional de los docentes de la UNESUM?

GRÁFICO No  16. Nivel académico y profesional de los docentes de la UNESUM

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta 
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17. ¿Cómo considera usted la atención brindada por el personal administrativo actual 
de la UNESUM tanto a la sociedad como al  personal interno?

TABLA Nº 24. Atención brindada por el personal Administrativo

GRÁFICO No 17. Atención brindada por el personal Administrativo

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta 

Un 31,58% y un 8,77% piensan que la atención brindada por el personal 
administrativo actual de la UNESUM es regular y pésimo respectivamente, 
valores que sumados superan el 40% siendo un porcentaje preocupante ya 
que da muy mala imagen al personal administrativo de la universidad, en 
cambio, un 10,53% y un 17,54% dicen que es Excelente y bueno 
respectivamente, valores que sumados no superan el 30% de los 
encuestados, siendo éste tema de especial atención ya que por un lado los 
procesos deben de automatizarse y ser capacitados técnica y 
humanísticamente para que quienes los operen ofrezcan un mejor servicio y 
atención a la sociedad y comunidad universitaria, sólo de ésta manera se 
logrará cambiar esa imagen tan deteriorada y venida a menos que se tiene de 
la institución.

Continúa con que el 24,56% y un 10,53% están poco de acuerdo y nada de 
acuerdo respectivamente, que las autoridades de la UNESUM, sus docentes y 
su personal proceden con normas éticas en todas sus actividades y 
decisiones; valores que sumados superan el 35% siendo un porcentaje 
preocupante ya que da muy mala imagen al personal administrativo y al cuerpo 
docente de la universidad; en cambio un 1,75% y un 42,11% dicen que están 
muy de acuerdo y de acuerdo  respectivamente en que las autoridades de la 
UNESUM, sus docentes y su personal proceden con normas éticas en todas 
sus actividades y  decisiones, así mismo valores que sumados superan el 40% 
de los encuestados dan una respuesta positiva con respecto a esta pregunta.
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18. ¿Considera usted que las autoridades de la UNESUM, sus docentes y su personal 
proceden con normas éticas en todas sus actividades y decisiones?

TABLA Nº 25. Actividades y Decisiones tomadas con Ética por el personal Docente y Administrativo

GRÁFICO No 18. Actividades y Decisiones tomadas con Ética por el personal Docente y Administrativo

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta
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TABLA Nº 27. Facultades con Necesidades de Reestructuración 

FRECUENCIA

20. De las siguientes Unidades de la UNESUM  Para usted cuál de ellas considera que 
necesitan más atención en cuanto a restructuración académica se reere?

Nada importante

Poco importante

Ni nada, Ni muy importante

Poco de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total

Ciencias 
Administrativas 
y Económicas

Ciencias de la 
Construcción

Ciencias de la 
Salud

Ciencias 
Forestales, 
Ambientales y 
Agropecuarias

Ciencias 
Informáticas y 
Sistemas

Ciencias 
Contables y 
Auditoras

Ecoturismo

18

17

6

11

5

57

0

12

16

17

0

45

0

6

0

12

18

45

11

11

17

6

0

45

6

6

12

5

6

35

11

0

6

0

0

17

11

5

0

6

28

50

31,58%

29,82%

10,53%

19,30%
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porque cuenta con el mayor número de estudiantes y que actualmente en el 
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19. Como miembro universitario ¿Cuáles son para usted los aspectos NEGATIVOS que 
tiene la UNESUM?

TABLA Nº 26. Aspectos negativos de la UNESUM
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De la totalidad de los encuestados un 21,05%, y un 57,89%, valores que 
sumados superan el 70,00% de los encuestados opinan que la carencia de 
lineamientos estratégicos es uno de los aspectos negativos en la universidad 
que tienen una consideración de importante, por lo que la UNESUM debe 
urgentemente aplicar un Plan para mejorar y cambiar este aspecto que es 
considerado negativo, además se detecta que un 21,05% y un 68,42% 
valores que sumados superan el 85% de los encuestados, creen que la 
educación no es de calidad, consideraciones que deben de ser tomadas en 
cuenta por las autoridades para corregir acciones y mejorar la calidad y 
pertinencia de la educación que se da en sus aulas y en el Proceso Enseñanza 
Aprendizaje, dando así cumplimiento a lo que dispone la Carta Magna, LOES y 
Reglamento de Régimen Académico, entro otros para las Instituciones de 
Educación Superior. 



96 97

TABLA Nº 27. Facultades con Necesidades de Reestructuración 

FRECUENCIA

20. De las siguientes Unidades de la UNESUM  Para usted cuál de ellas considera que 
necesitan más atención en cuanto a restructuración académica se reere?

Nada importante

Poco importante

Ni nada, Ni muy importante

Poco de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total

Ciencias 
Administrativas 
y Económicas

Ciencias de la 
Construcción

Ciencias de la 
Salud

Ciencias 
Forestales, 
Ambientales y 
Agropecuarias

Ciencias 
Informáticas y 
Sistemas

Ciencias 
Contables y 
Auditoras

Ecoturismo

18

17

6

11

5

57

0

12

16

17

0

45

0

6

0

12

18

45

11

11

17

6

0

45

6

6

12

5

6

35

11

0

6

0

0

17

11

5

0

6

28

50

31,58%

29,82%

10,53%

19,30%

8,77%

100,00%

0,00%

21,05%

28,07%

29,82%

0,00%

78,95%

0,00%

10,53%

0,00%

21,05%

31,58%

63,16%

19,30%

19,30%

29,82%

10,53%

0,00%

78,95%

10,53%

10,53%

21,05%

8,77%

10,53%

61,40%

19,30%

0,00%

10,53%

0,00%

0,00%

29,82%

19,30%

8,77%

0,00%

10,53%

49,12%

87,72%

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta 

GRÁFICO No 20. Facultades con Necesidades de Reestructuración

En base a los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta se puede 
interpretar que el 21,05 %, y un 31,58%, valores que sumados totalizan un 
52 %  opinan que la Unidad de Ciencias de la salud debe urgentemente 
reestructurar su nivel académico, pues es deducible que esta facultad 
necesita de una educación de calidad ya que es muy importante al tratarse de 
la salud de los seres humanos, ésta debe contar con docentes acordes al perl 
de la carrera porque actualmente cuenta con profesionales que no son del área 
especíca en salud o laboratorio clínico. Se  debe de agrandar su espacio físico 
porque cuenta con el mayor número de estudiantes y que actualmente en el 
periodo mayo-octubre 2014 supera los 1000 estudiantes, entre otros 
aspectos. Así mismo un 31,58% y un 29,82% valores que sumados superan el 
60% de los encuestados expresan que la Unidad de Ciencias administrativas y 

FRECUENCIA

0

6

6

33

12

57

0,00%

10,53%

10,53%

57,89%

21,05%

100%

31,58%

38,60%

19,30%

10,53%

0,00%

100%

18

22

11

6

0

57

18

28

5

0

6

57

15

1

35

6

0

57

6

0

0

12

39

57

10,53%

0,00%

0,00%

21,05%

68,42%

100%

31,58%

49,12%

8,77%

0,00%

10,53%

100%

26,32%

1,75%

61,40%

10,53%

0,00%

100%

19. Como miembro universitario ¿Cuáles son para usted los aspectos NEGATIVOS que 
tiene la UNESUM?

TABLA Nº 26. Aspectos negativos de la UNESUM

GRÁFICO No 19. Aspectos negativos de la UNESUM

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta

Nada importante

Poco importante

Ni nada, Ni muy importante

Poco de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total

Carencia de lineamientos 
Estratégicos y 

Conguración Digital
Falta Información

Falta de Ferias 
Estudiantiles

Falta de Carreras 
Universitarias

Educación no
es Calidad

De la totalidad de los encuestados un 21,05%, y un 57,89%, valores que 
sumados superan el 70,00% de los encuestados opinan que la carencia de 
lineamientos estratégicos es uno de los aspectos negativos en la universidad 
que tienen una consideración de importante, por lo que la UNESUM debe 
urgentemente aplicar un Plan para mejorar y cambiar este aspecto que es 
considerado negativo, además se detecta que un 21,05% y un 68,42% 
valores que sumados superan el 85% de los encuestados, creen que la 
educación no es de calidad, consideraciones que deben de ser tomadas en 
cuenta por las autoridades para corregir acciones y mejorar la calidad y 
pertinencia de la educación que se da en sus aulas y en el Proceso Enseñanza 
Aprendizaje, dando así cumplimiento a lo que dispone la Carta Magna, LOES y 
Reglamento de Régimen Académico, entro otros para las Instituciones de 
Educación Superior. 



98 99

económicas se encuentra en muy buen nivel de educación lo que nos hace 
deducir que según el criterio de los encuestados existen algunas Unidades que 
no necesitan de esta reforma o si las necesitan sus necesidades son 
relativamente menores. En el caso de la Unidad de Ecoturismo que presenta 
un 10,53% de personas que se muestran imparciales en cuanto a este tema, 
lo que es un indicador de indiferencia, rechazo o tal vez desinterés dado que no 
cuenta con una infraestructura propia.

Anexo B. Prueba Estadística de Vericación de Hipótesis
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O à
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E à

 

Datos esperados

X=
2

Σ (O-E)

E( (

Nivel de Signicación
El nivel de signicación con el que se trabajo fue el 5%.
Elección de la prueba estadística
Para vericar la hipótesis se escogió la herramienta de       ji cuadrada

Preguntas:2. *¿Considera usted que un sistema de lineamientos 
estratégicos y comunicación digital ayudarán a la UNESUM a mejorar la 
categoría y su imagen en la provincia y a nivel nacional? (Encuesta clientes 
internos).

9. *¿Considera usted que un sistema apropiado de comunicación digital 
ayudaría a la UNESUM a mejorar su imagen y su posicionamiento en la 
provincia de Manabí? (Encuesta clientes Externos).

Tabla Nº 31 Datos observados

Elaborado por: Autores. Fuente: Encuesta
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Grado de libertad = 4 Nivel de signicancia = 0,05
Valor de la tabla
Calculado el grado de libertad se establece una relación con el nivel de 
signicancia que  da un valor de: x²t = 9,488

Elaborado por: Econ. María Leonor Parrales Poveda

Fuente: Encuesta 
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TABLA Nº 32. Grados de Libertad

Elaborado por: Autores. Fuente: UNESUM
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Tabla Nº 33. Datos esperados

Elaborado por: Autores. Fuente: UNESUM
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Elaborado por: Autores. Fuente: UNESUM

Gráco No  21. Vericación de la hipótesis

Elaborado por: Autores. Fuente: UNESUM

Análisis de frecuencias observadas con esperados

Tabla Nº 34. Frecuencias observadas con esperados
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Conclusiones
El valor de X²t = 9,488< X²c = 15,618; revela que de acuerdo a la regla 

de aceptación establecida se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1). Por lo tanto, se puede concluir que el plan de diseño 

de lineamientos estratégicos y de comunicación digital si permitirá mejorar 

el posicionamiento institucional de la UNESUM.
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