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RESUMEN 

 

Diseñar el instrumento de análisis FODA para el diagnóstico estratégico    de 
la Escuela Profesional de Educación Secundaria en estudiantes del quinto 
nivel de la   Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana ubicada en Iquitos en el año  
2021, ha sido el objetivo principal por lograr con esta investigación. El tipo de 
investigación fue proyectivo y el nivel comprensivo, con un diseño bivariado, 
de campo y por su temporalidad transversal. Se tuvo como población y 
muestra en el estudio a 71 estudiantes de quinto nivel de la Facultad.  Los 
instrumentos de recolección de datos han sido validados por juicio de expertos 
sobre el tema de investigación. Los resultados muestran que el nivel de diseño 
del instrumento FODA en sus dimensiones: eje estratégico de formación 
integral; de investigación y de responsabilidad social universitaria, es para un 
53.5% de los estudiantes sujetos al estudio de nivel bueno y para un 46.5% 
de nivel promedio, con lo que queda además demostrada la hipótesis 
planteada para la investigación. 
 
 
Palabras clave: Diseño de instrumento FODA, Diagnóstico estratégico, 
estudiantes.
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ABSTRACT 

 

Designing the SWOT analysis instrument for the strategic diagnosis of the 
Professional School of Secondary Education in students of the fifth level of the 
Faculty of Education Sciences and Humanities of the National University of the 
Peruvian Amazon located in Iquitos in the year 2021, has been the main 
objective to achieve with this research. The type of research was projective 
and the comprehensive level, with a bivariate, field design and its transversal 
temporality. The population and sample in the study were 71 fifth-level 
students of the Faculty. The data collection instruments have been validated 
by expert judgment on the research topic. The results show that the design 
level of the SWOT instrument in its dimensions: strategic axis of 
comprehensive training; of research and university social responsibility, is for 
53.5% of the students subject to the study of good level and for 46.5% of 
average level, with which the hypothesis proposed for the investigation is also 
demonstrated. 
 
 
Keywords: SWOT instrument design, strategic diagnosis, students. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual tiene una dinámica exigente hacia las organizaciones, estás 

crean retos con mayor exigencia con el único fin de lograr la satisfacción 

social. Debido a aquello, la dirección estratégica como área del conocimiento 

enlazada a la gestión de procesos organizacionales de las instituciones tiene 

la definición de toma de decisiones acerca de situaciones problemáticas 

fundamentales que suelen a presentarse. 

 

La dirección estratégica, tiene la finalidad de abarcar totalmente problemas de 

carácter estratégico que llegan a presentarse en las instituciones u 

organizaciones, en donde la fase de formulación de la estrategia adopta 

recoger el planteamiento de la planificación estratégica, ampliando el alcance 

del análisis interna y externamente a la institución, consiguiendo aspectos que 

necesitan argumentarse desde la fase diagnóstica de la estrategia. Para tener 

este diagnóstico principalmente se necesita contar con instrumentos que 

posibiliten aquello. La Facultad de Educación de la UNAP, la cual se ubica en 

Iquitos, está inmersa en estas realidades y a la par con la situación actual es 

necesario transformarse con el tiempo, teniendo el encargo social de formar 

profesionales en educación y teniendo a la par preservación, difusión y 

desarrollo de la cultura regional, nacional y universal. Al pasar de los años, la 

institución perfeccionó sus procesos estratégicos; sobre todo adoptando los 

programas de superación y formación adaptadas a las necesidades 

comunitarias, yendo siempre a la par con las exigencias de la SUNEDU, 

alcanzando de esta forma su licenciamiento institucional.  

 

En este contexto, la tendencia en un mayor control por las instancias 

superiores, la obligación moral de dar a conocer sus acciones y recursos 

empleados también la exigencia para someterse a procesos de acreditación 

por programas e instituciones que se orientan a una competencia exigente y 

pertinencia profesional, resultando de esta manera acciones por realizar, con 

el único fin de desarrollar una sostenibilidad de calidad y reconocimiento 

social, se ha notado que la participación de los estudiantes de la facultad ha 

sido importante en ayudar con acciones para lograr el licenciamiento, sin 
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embargo esas acciones no han sido interiorizadas como actividades 

pertenecientes a actividades estratégicas conducentes a revertir situaciones 

de mejora en la parte interna o externa de la institución, por lo que emerge la 

problemática cuyo eje central es el desconocimiento  de instrumentos 

prácticos para elaborar diagnósticos y estrategias que apoyen a llegar a 

comprender que cada actividad o acción es la consecuencia que la institución 

tiene que cumplir con su visión y misión adoptadas en su respectivo plan 

estratégico.  

 

En este marco los estudiantes de quinto nivel de las carreras profesionales de 

Educación del nivel Secundaria de la Facultad de Educación muestran 

desconocimiento sobre herramientas de gestión  permitiendo de esta forma 

conducir procesos de diagnóstico con el enfoque estratégico, como es la 

herramienta FODA, y que existen ejes estratégicos que tienen que atenderse 

para cumplir con las metas y objetivos de la Facultad. Así refiriéndose al eje 

estratégico de la formación integral, no se toma en cuenta el punto de vista 

del conjunto de intereses, el área de estudios generales que tiene el diseño 

de interés de los docentes y no de las necesidades de la institución, el 

estudiante no participa en la innovación y actualizando los programas de 

estudio y menos de las metodologías de enseñanza, y hasta la fecha la misma 

universidad no cuenta de un modelo educativo. 

 

Se percibe en el eje estratégico de investigación en la que la institución pueda 

estar procurando el fortalecimiento de su unidad de investigación, sin 

embargo, el estudiante desconoce de su reglamento, de sus derechos y 

responsabilidades para desarrollar las actividades de I+D+i. No muestra 

interés  en conocer los mecanismos para las actividades de I+D+i que se 

encuentran accesibles a los miembros de la institución en el portal respectivo, 

tal interés solo se nota al final de su formación cuando va a obtener su grado 

o título; por tal razón desconoce las políticas de investigación si estas guardan 

coherencia con las líneas nacionales e institucionales para la investigación, y 

en el eje estratégico de responsabilidad social universitaria, sin percibirá 

existencia de estrategias definidas de integración hacia la política de 
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responsabilidad social institucional, puesto que es tema de actualidad en la 

Facultad, y cuando se le pregunta sobre el asunto responde con argumentos 

sobre proyección social. 

 

Es necesario que el estudiante cultive la necesidad de iniciar sus acciones 

formativas desde conocer lo que es el diagnóstico con el objeto de ir 

precisando acciones estratégicas para mejorarlos,  al diseñar una herramienta 

FODA para elaborar un diagnóstico estratégico que permita elaborar un plan 

de mejora, es decir conducirlo a que interiorice estudios que diagnostiquen 

con enfoques estratégicos que independientemente lleguen a identificar las 

causas para propiciar las posibles manifestaciones en un proceso de gestión,  

con investigación proyectiva y visión prospectiva identificando los factores 

clave considerando lograr la sostenibilidad en la estrategia de formación  

profesional, lo cierto es que, si no llegan a lograrse capacidades para la 

realización de un profundo análisis estratégico al interior de su carrera 

profesional, teniendo como inconcebible una proyección estratégica a la mano 

con el éxito del proceso en su formación, a su vez incidiendo 

desfavorablemente en los objetivos proyectados para la escuela profesional 

de educación del nivel secundario. 

 

La intención de la investigación es incorporar el carácter estratégico en el 

proceso de gestión educativa en la educación superior en la parte de la 

interacción de los factores que convergen en la dinámica, diseño y evaluación 

de la estrategia educativa aplicado en la facultad, además mostrando la lógica 

de un diseño de procedimiento en diagnóstico estratégico orientada hacia la 

labor educativa, siendo parte del proceso de formación de los alumnos de 

quinto año de educación del nivel secundario en la Facultad de Educación de 

la UNAP. 

 

Para tal fin se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo estaría 

diseñada el instrumento de análisis FODA para el diagnóstico estratégico de 

la Escuela Profesional de Educación Secundaria en alumnos del quinto nivel 

de la Facultad de Educación, Iquitos 2021?, del mismo modo se tuvo como 
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objetivo: Diseñar el instrumento de análisis FODA para el diagnóstico 

estratégico de la Escuela Profesional de Educación Secundaria en alumnos 

del quinto nivel de la   Facultad de Educación Iquitos 2021. 

 

Los procesos, teorías consideradas, los resultados obtenidos, la discusión de 

estos, la propuesta de mejora, así también las conclusiones y 

recomendaciones y referencias bibliográficas consultadas para la 

investigación se presentan en los capítulos respectivos.     
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes. 

        

       En el 2006 se publicó un artículo científico donde se sostiene que existe 

la imperiosa necesidad de abordar sistemáticamente y en forma continua 

acciones de evaluación, para efectos de diagnóstico en las organizaciones del 

sector productivo (tanto públicas como privadas), basada en la aplicación de 

una herramienta objetiva, práctica y viable, conocida como Matriz FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), que deriva en el 

siguiente grupo de matrices: La Matriz de Evaluación de Factores Internos 

(MEFI), la Matriz del Perfil Competitivo (MPC), la Matriz de Evaluación de 

Factores Externos (MEFE), la Matriz MAFE (Amenazas, Oportunidades, 

Debilidades y Fortalezas), la Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de 

la Acción (MEPE), la Matriz del Boston (MBCG), La Matriz Interna y Externa 

(MIE), Matriz de la Gran Estrategia (MGE) y finalmente la Matriz Cuantitativa 

de la Planeación Estratégica (MCPE), que permite desarrollar las estrategias, 

y de ésta forma analizar los factores que tienen mayor preponderancia y 

proporciona juicios para la construcción de un balance estratégico, que 

representa para la dirección de las organizaciones la posibilidad de participar 

en forma exitosa en la implantación de estrategias. (Ponce, H. 2006) 

 

En el 2008, se desarrolló una investigación, en el cual se sostiene que, en las 

últimas décadas, la evaluación educativa ha recibido la influencia de los 

modelos de gestión administrativa, por lo que su adecuación y validación es 

un tema necesario en este ámbito. Para lograr el objetivo de validar el 

instrumento Análisis FODA de una Institución Educativa propuesto por 

Valenzuela (2004), se diseñó una investigación no experimental, transversal, 

descriptiva explicativa y básicamente cuantitativa, utilizando la metodología 

propuesta por los autores Hernández . (2006).El instrumento se aplicó a los 

académicos y administrativos del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia 

de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, llegando a la 

conclusión de que el instrumento propuesto requiere de ciertos cambios en su 
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estructura para que su aplicación en cualquier ámbito y en cualquier nivel, 

apoye de manera decisiva a las instituciones cuya misión es proporcionar 

educación de calidad. (Jimenez, P. 2008)  

 

El 2019, se tiene a una investigación el cual tuvo como objetivo diseñar un 

plan estratégico para que pueda implementarse posteriormente en Integro 365 

S.A.C. y además que aportara con los lineamientos necesarios para mejorar 

la gestión administrativa y alcanzar los objetivos propuestos. Sostiene que la 

globalización ha generado grandes cambios en los negocios y nuevas 

exigencias para las organizaciones los cuales han puesto bajo fuerte presión 

los sistemas de planeamiento, control y evaluación de desempeño 

empresarial. Reconociendo que la mejora continua de una empresa es 

primordial para su desarrollo, Con la realización del plan estratégico se 

cumplieron los objetivos planteados donde existirá una retención de clientes 

e incremento del 43% anual y un proyectado en los últimos 4 meses del 25%, 

para el caso de los ingresos el incremento será del 74% anual y un 34% 

proyectado. Mediante el análisis interno y externo, se identificaron las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas reflejadas en la matriz 

FODA. También, se evaluó la misión, visión y valores donde se establecieron 

reuniones con los miembros de la empresa y se levantó información y para 

cada característica se obtuvieron puntajes. Por otro lado, se definió los 

objetivos estratégicos y con ellos se formularon las estrategias, se elaboró el 

mapa estratégico, CMI y los planes de acción. (Ramírez, A y Sánchez, C. 

2019) 

 

En el 2018, se tiene una investigación que tuvo como objetivo diseñar el Plan 

Estratégico que permita mejorar la competitividad de la I.E.P. William Prescott, 

permitió establecer una proyección de largo plazo, particularmente importante 

para que esta organización pueda desarrollar sus actividades con una base 

sólida orientada a alcanzar su mejora en el posicionamiento en el mercado, 

en una actividad básica para la sociedad y por ende seguirá siendo requerida. 

Tener un plan estratégico, permitirá tener una visión de futuro, una misión, 

valores que guíen las acciones y sobre todo la generación de las estrategias 
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más acertadas para competir ventajosamente. Se puede resaltar el buen 

posicionamiento estratégico que tiene la I.E.P. William Prescott, al interno 

tiene un promedio ponderado de 2.65 lo que indica que sus fortalezas superan 

a sus debilidades. Las fortalezas están representadas por una infraestructura 

moderna y adecuada para la educación, así como por la tenencia de equipos 

y laboratorios, de igual modo al externo tiene un promedio ponderado de 2.55 

que también es superior al promedio estándar, lo que indica que sus 

oportunidades superan a sus amenazas Ante este contexto estratégico 

favorable, el diseño del plan estratégico favorecerá el accionar de esta 

importante institución educativa particular, mejorando su competitividad 

ostensiblemente.(Boñón, P. 2018) 

 

1.2  Bases teóricas 

Diseño de instrumento FODA  

La planeación formal llega a ser un esfuerzo administrativo que funciona para 

prever condiciones futuras con la toma de decisiones presentes teniendo 

como enlace un documento llamado plan; aunque se sabe que diversas 

instituciones tienen el hábito de elaborar planes, casi siempre pueden 

enfrentar algunos problemas para la organización y recolección de 

información relativa a cual las condiciones de operación y los recursos del 

emprendimiento o negocio, esto afecta directamente la adopción de 

estrategias competitivas y por tanto lo cual la ejecución y elaboración de un 

plan.  

Una herramienta indispensable que apoya en el proceso de análisis de la 

operación de una empresa es el análisis situacional, conocido también como 

diagnóstico FODA por sus siglas (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), esta llega a ser la herramienta adecuada para reconocer las 

condiciones reales en las que actúa una organización, facilitando un buen 

diagnóstico y evaluación para la elaboración de planeación estratégica. 

Dada la importancia, en la investigación se tiene como objetivo el diseño de 

procedimientos para llegar a realizar un análisis FODA de manera objetiva y 

de fácil aplicación para diversos tipos de organización. La planeación 

estratégica permite que una organización pueda aproximarse a la 
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construcción y visualización de su futuro, de esta manera llegue a 

conceptualizar como un proceso para la determinación de los mayores 

propósitos de una organización y las estrategias que orientan la adquisición, 

control y uso de los recursos, para obtener esos objetivos.  

La planeación estratégica se define como la identificación sistemática de 

peligros y oportunidades que pueden surgir en el futuro, los cuales se 

combinan con diversos datos fundamentales, proporcionando una base 

institucional para la toma de mejores decisiones en el contexto actual. Esto 

implica, la elaboración de diversos planes para la obtención de su misión y 

visión.  

El proceso en que se desarrolle la planeación estratégica esta variado en 

cuanto al número de etapas, de manera sintética casi siempre se considera, 

entre otros, los siguientes elementos: identificar la misión y la visión, analizar 

las condiciones externas e internas, formular estrategias de control e 

implicación; advirtiendo pasos más o menos, en cada caso, llega a incluirse 

una etapa en la cual se realiza un diagnóstico de la situación como requisito 

para establecer diferentes pronósticos, y por lo cual se propone una estrategia 

etc., aquel paso corresponde principalmente a analizar las siguientes 

variables: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; mejor conocido 

como FODA.  

El diagnóstico situacional FODA es un instrumento que posibilita la evaluación 

y conocimiento de las condiciones para operaciones reales de una 

organización, a partir de analizar esas cuatro variables fundamentales, con la 

finalidad de proponer estrategias y acciones para llegar a beneficiarse.  

Las estrategias de las instituciones u organizaciones surgen de un proceso 

concatenación de recursos, análisis y fines, además necesitan ser explícitas, 

para que lleguen a constituirse de una manera viable para el alcance de sus 

objetivos. Esto es fundamental si se pretende que las estrategias propuestas 

tengan una relación con la competitividad de una organización. La 

competitividad de un negocio relacionado con su capacidad para la creación 

de servicios o bienes con un valor añadido permitiendo conservar y hasta 

incrementar su posición en el mercado frente a sus competidores. 
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Dimensiones del diseño del instrumento FODA 

Las dimensiones se relacionan a las principales variables que son utilizadas, 

a saber: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Se empieza con conceptos de las variables internas y después de manera 

externa, por lo cual se agrupa los conceptos dentro de su misma categoría.  

 

1. Análisis debilidades vs fortalezas 

Fortalezas: 

Es aquello en la que la organización es competente, se traduce en factores o 

elementos que están bajo su control, manteniendo un alto nivel de 

desempeño, pudiendo generar beneficios o ventajas presentes y claro, 

llegando a tener posibilidades atractivas en un futuro. Las fortalezas suelen 

asumir diversas formas como: recursos humanos maduros, experimentados y 

capaces, destrezas y habilidades necesarias para realizar diversas acciones, 

activos físicos que llegan a ser valiosos, finanzas sanas, sistemas de trabajo 

eficientes, servicios y productos competitivos, costos bajos, convenios y 

asociaciones estratégicas con otras empresas, imagen institucional 

reconocida, etc.  

Debilidades: 

Son la deficiencias o carencias, aquello en donde la organización tiene bajos 

niveles para su desempeño y por tanto llega a ser vulnerable, denotando una 

desventaja ante la competencia, con posibilidades poco atractivas o 

pesimistas para el futuro. Llegando a constituirse un obstáculo para consecutir 

estos objetivos, aun cuando el control de la organización es bajo. Al igual que 

las fortalezas éstas se manifiestan a través de sus recursos, tecnología, 

habilidades, organización, imagen, productos, etc. Las amenazas y 

oportunidades son variables externas que constituyen límites determinados 

en el sector productivo al cual pertenece una entidad, y un ambiente general 

llega a definir un ambiente competitivo.  

2. Análisis oportunidades vs amenazas 

Oportunidades.  

Son circunstancias del entorno potencialmente efectivas para la organización 

y pueden ser tendencias o cambios que son detectados y que suelen ser 
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utilizados ventajosamente para superar u obtener objetivos trazados 

previamente. Las oportunidades se presentan en diversos ámbitos, como el 

social, político, tecnológico, económico, etc., aquello depende de la naturaleza 

de la entidad, generalmente esta relacionanado principalmente con el aspecto 

del mercado empresarial. Reconocer oportunidades es un reto para los 

administradores gracias a que no se puede adaptar ni crear una estrategia 

antes de identificarla, de esta manera evaluando el potencial de utilidades y 

crecimiento de cada oportunidad prometedora.  

Amenazas.  

Son diversos factores que se presentan en el entorno, esto llegan a resultar 

en circunstancias adversas que arriesgan el alcance de objetivos 

establecidos, pueden ser tendencias o cambios que se llegan a presentar de 

forma repentina o paulatinamente, aquello crea inestabilidad e incertidumbre 

en la cual la institución tiene nula influencia. 

 

Diagnóstico estratégico 

Para identificar los lineamientos de una evaluación estratégica, es “…aquel 

que se comprende de un acopio de información tan rigurosa como amplia, que 

llega a servir de base para establecer un posterior diagnóstico” (Sainz de 

Vicuña, 2015, p.81). Este proceso de recabar información se enfocará en el 

análisis interno y análisis externo, de esta manera la situación de una 

institución quedará más esclarecida y podrá ser evaluada posteriormente. 

Dentro del diagnóstico estratégico se tiene: 

a). Análisis interno: Conocido también como auditoría interna, análisis del 

contorno o análisis interno. Se define como el proceso por el cual se analizan 

y evalúan diversas interacciones entre las denominadas áreas funcionales en 

una entidad. (Zabala, 2005). Además, el análisis interno llega a depender de 

tres factores fundamentales en los cuales son la competencia interna de la 

organización, los recursos y el equilibrio entre los recursos propios (Martínez 

& Milla, 2012).  

Después de haber analizado estos factores internos, se definen dos 

conceptos adicionales para determinar su importancia. 

Fortalezas: Son también denominados puntos fuertes, se definen como las 
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cualidades de la empresa que limitan la diferencia la empresa positivamente 

hablando frente a la competencia y sirviendo de esta manera para explotar las 

oportunidades (David, 2008).  

Debilidades: Son puntos los cuales debilitan el desarrollo y crecimiento de una 

entidad, de esta manera constituyendo sus amenazas (David, 2008).  

b). Análisis externo: Para el análisis externo se utiliza el modelo del 

macroentorno – PESTEL. Esta herramienta de análisis permite identificar las 

variables macroeconómicas que se tendrán en cuenta para el desarrollo de la 

organización y cuyo grado de realización es mantenido relativamente incierto 

(Smith, 2016, p.25). Las variables de análisis son: Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Ecológico y Legal (PESTEL). Se complementa el análisis 

determinando con dos factores, los cuales son:  

Oportunidades: Son tendencias exteriormente hablando, que siendo usados 

adecuadamente pueden impulsar y fomentar el desarrollo de la empresa y 

debilitar sus amenazas (David, 2008).  

Amenazas: Son diversos factores externos que son definidos como 

obstáculos para desarrollar una estrategia (David, 2008). 

 

Dimensiones del diagnóstico estratégico 

Se tiene en cuenta las dimensiones que será presentadas, con sus 

respectivos indicadores: 

 

Dimensión: Eje estratégico de formación integral 

-Se da importancia a la opinión de grupos de interés en el concepto de 

competencias genéricas. 

-Los estudios generales se diseñan en el marco de competencias genéricas 

definidas institucionalmente. 

Promoviendo la actualización e innovación de programas de estudio y de 

metodologías el campo de la enseñanza. 

- Se refiere a las acciones de articulación y los resultados que llegan a 

esperarse en términos de participación, logro y organización. 

-Los resultados evaluados en las mejoras de la planificación futuramente. 

-Las normas llegan a ser accesibles a cada miembro participante de la entidad 
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y se orientan por el modelo educativo. 

-Cada cambio normativo se comunica oportunamente a cada interesado. 

 

Dimensión: Eje estratégico de investigación 

-La institución tiene como tarea principal procurar el fortalecimiento de cada 

instituto de investigación para desarrollar las actividades de I+D+i. 

-Se definen como mecanismos para actividades de I+D+i, llegando a tener 

accesibilidad a todos los miembros de la institución. 

- Para tener segura la pertinencia, las políticas en I+D+i tienen coherencia con 

cada una de las líneas institucionales y nacionales para la investigación. 

- Llega a promover la participación en fondos concursables de I+D+i. 

- Al querer asegurar el impacto, se necesita promover la publicación de 

artículos y hasta libros en revistas indizadas. 

-Se definen los mecanismos de protección para la propiedad intelectual, 

asociados a diversas actividades de I+D+i. 

-Llegan a ejecutarse actividades para fortalecer capacidades y promocionar el 

uso de aquellos mecanismos de parte de los docentes. 

-Se definen los mecanismos, criterios y canales para la difusión de los 

resultados de I+D+i. 

-En los sílabos de las asignaturas pertinentes se hace referencia a las 

investigaciones realizadas en la institución. 

 

Dimensión: Eje estratégico de responsabilidad social universitaria 

-Se definen las estrategias para integrar la política de responsabilidad social 

institucional, desarrollando actividades misionales. 

-Se pone a evaluación el impacto de las actividades que se ejecutaron, los 

resultados son necesarios en la planificación de acciones futuras. 

-Se llega a definir los canales y mecanismos en los cuales se articula un 

accionar institucional en materia de I+D+i y responsabilidad social, los 

alumnos y docentes llevan a cabo las actividades producto de esta 

articulación. 

-La normatividad que llega tener un vínculo al medio ambiente es accesible a 

cada miembro participante de la institución. 
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- La institución llega a identificar los estándares nacionales acerca de 

seguridad ambiental dispuestos por los órganos competentes (MINAM, 

MINEDU u otros), llegan a implementar aquellos que le resultan pertinentes. 

 

1.3 Definición de términos básicos 

 

Diseño. 

El diseño es el producto del trabajo, de una tarea de un artista o diseñador, de 

una persona con relación a un concepto, el cual presenta un conjunto de 

características visuales y/o funcionales que constituyen el mencionado 

producto, en este caso un instrumento para levantar y analizar información 

sobre una institución.  

 

FODA 

Las nomenclaturas FODA, DAFO o DOFA son acrónimos de las palabras 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, estás se identifican en 

una matriz para el análisis de esta manera se permite diagnosticar la situación 

estratégica la que está una entidad o individuo, con el fin de desarrollar 

exitosamente determinadas acciones o estrategias. 

 

Diagnóstico 

Proceso en el que se identifica una situación problemática en una 

organización o institución, haciendo uso de herramientas evaluativas por 

medio de un método de conocimiento y análisis del desempeño de la 

mencionada institución, en su parte interna y externa, de modo que los 

resultados que se recaben del análisis puedan facilitar una toma de 

decisiones. 

 

Estrategia 

La estrategia es un grupo de acciones a llevar a cabo frente a un determinado 

escenario luego de la toma de decisiones adoptadas, es decir, la estrategia es 

un plan mediante el cual se busca lograr una meta, y su aplicación se puede 

hacer en diversos ámbitos como el militar, el empresarial, el educativo. 
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Diagnostico estratégico 

Es aquel resultado de cada reflexión que se hace en torno a las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades que surgen externa e internamente de 

la institución, y con ello se identifica estos factores, preparandose para 

minimizar y enfrentar los efectos negativos y usarlos para maximizar sus 

efectos.  

 



15 
 

CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1. Variables y su operacionalización. 

 

Variable independiente:  
 

● Diseño de instrumento FODA 
 
Variable dependiente:  
 

● Diagnóstico estratégico 
 

 
Definición conceptual de uso de diseño de instrumento FODA (Ver 

anexo 2) 

Definición operacional de uso de diseño de instrumento FODA (Ver 

anexo 2) 

Definición conceptual de diagnóstico estratégico (Ver anexo 2) 

Definición operacional de diagnóstico estratégico (Ver anexo 2) 

 

2.2. Formulación de la hipótesis. 

 
Hipótesis general. 
 

El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico estratégico de la Escuela Profesional de Educación 

Secundaria en estudiantes del quinto nivel de la   Facultad de Educación 

Iquitos 2021. 

 

Hipótesis específicas. 
 

a) El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico del eje estratégico de formación integral de la 

Escuela Profesional de Educación Secundaria en estudiantes del quinto nivel 

de la   Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Iquitos 2021. 

 

b) El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico del eje estratégico de investigación de la Escuela 
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Profesional de Educación Secundaria en estudiantes del quinto nivel de la   

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Iquitos 2021. 

 

c) El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico del eje estratégico de responsabilidad social 

universitaria de la Escuela Profesional de Educación Secundaria en 

estudiantes del quinto nivel de la   Facultad de Educación Iquitos 2021. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación. 

 

       De acuerdo con la Directiva de Grados y Títulos de la Escuela de 

Postgrado de la UNAP (2019), esta investigación se ha desarrollado utilizando 

la metodología cuantitativa (EPG-UNAP p.13). 

   

Tipo de investigación. 
 

El tipo de investigación del presente estudio fue proyectivo, según Hurtado, J. 

(2012), porque se propone soluciones a partir de un proceso de indagación el 

cual ha implicado explorar, explicar y proponer y describir alternativas para un 

cambio, mas no necesariamente se llega a ejecutar la propuesta sino se 

propone el diseño o creación de algo, en este caso es el diseño de un 

instrumento FODA. 

De acuerdo con Hurtado, J. (2012), el nivel de la investigación fue el 

comprensivo. 

 

Diseño de investigación. 
 

El diseño usado en la investigación es no experimental porque no se han 

manipulado los eventos o variables en estudio. Según el origen de los datos 

utilizados en la investigación fue de campo, porque se obtuvieron de los 

estudiantes en su ambiente natural de estudios.  

 

Por su temporalidad ha sido transeccional, porque se estudió a los eventos o 

variables en un momento dado, buscando describir la incidencia o influencia 

en el momento de la obtención de datos.  

 

Y por la amplitud del foco fue de diseño multivariable o multieventual, porque 

se tuvo varios eventos o variables que investigar, en este contexto el diseño 

de una herramienta FODA y el diagnóstico estratégico. 
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3.2. Población y muestra. 

 

Población N: 71 

La población lo constituyeron 71 estudiantes de quinto nivel de la Escuela 

Profesional de Educación Secundaria, Facultad de Educación, matriculados 

en el periodo académico 2021-I, los que se presentan a continuación. 

 

Número de los estudiantes de Quinto Nivel, Escuela Profesional 

Educación Secundaria. FCEH UNAP 2021-I 

N° Programas de estudios Estudiantes de Quinto Nivel 

1 Ciencias Sociales 14 

2 Ciencias Naturales 02 

3 Matemática e Informática 06 

4 Filosofía y 

Psicopedagogía 

11 

5 Idiomas Extranjeros 25 

6 Lengua y Literatura 13 

Total 71 

Fuente: Autor de la investigación 

 

Muestra 

 

La muestra fue censal, ya que participaron los 71 estudiantes de quinto nivel 

de la Facultad de Educación, UNAP. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos.  

 

Técnicas de recolección de datos. 
 

La técnica de recolección utilizada ha sido la encuesta, porque de acuerdo 

con Hurtado, J (2010), la información es recogida mediante la solicitud a otra 

persona, ya que el que investiga no tiene una experiencia directa hacia el 

evento. 
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Instrumentos de recolección de datos. 

 

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron cuestionarios para 

medir las variables en estudio en los estudiantes. Los instrumentos fueron 

validados por Juicio de Jueces o expertos, se ha aplicado la prueba piloto para 

determinar el Alfa de Cronbach con la finalidad de medir la confiabilidad del 

instrumento. Fueron validados por el Dr. Waldemar Alegría Muñoz, Mgr. 

Oswaldo Fernández Edquén y Mgr. Mariela Gutierrez Gutierrez., y mostraron 

un índice del 89,30%, con una consistencia interna del Alfa de Cronbach de 

0,877 (Ver Anexo 5) 

 

3.4. Procedimientos de recolección de datos. 

 

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

- Se presentó una solicitud de permiso al decano de la FCEH para 

realizar la investigación. 

- Se coordinó las diferentes actividades a realizar con las autoridades de 

las escuelas de la Facultad de Educación, luego con los estudiantes. 

- Se diseñaron y elaboraron los instrumentos de medición. 

- Se presentó a los jueces para la respectiva validación de los 

instrumentos de medición. 

- Se aplicó una prueba piloto. Se procedió a realizar el cálculo de la 

confiabilidad. 

- Se realizó la colecta de los datos respectivos. 

- Se realizó la sistematización de los datos obtenidos, los cuales se 

presentan en el capítulo correspondiente. 

        

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 

 

Procesamiento de la información 
 

Se ha utilizado los programas estadísticos SPSS en la versión 25 en idioma 

español y la hoja de cálculo Microsoft Excel para la sistematización y  el 

procesamiento de los datos obtenidos. 
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Análisis de los datos. 
 

Para el análisis de interpretación de datos se utilizó medidas de resumen, 

media aritmética y desviación estándar.  Se verificó la hipótesis a través del 

modelo logístico binario, verificando si las variables están relacionadas entre 

sí. Los resultados, se presentan en tablas, gráficos y de manera textual en 

los acápites respectivos. 

 

3.6. Aspectos éticos. 

 

Se ha mantenido en estricta confidencialidad los resultados obtenidos, en 

resguardo de los derechos fundamentales de los estudiantes de quinto nivel 

de la Facultad de Educación. Asimismo, se realizó un tratamiento veraz de 

los datos obtenidos con el propósito de precisar los resultados reales que han 

servido para la elaboración de la propuesta de mejora, y se ha mantenido un 

comportamiento de acuerdo a la conducta responsable en investigación.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Los resultados de la investigación son presentados en gráficos y tablas. 

4.1 Información General 

Tabla 01: Sexo de los estudiantes del quinto nivel de la   Facultad de 

Educación Iquitos 2021 

 
Sexo de los estudiantes 

del quinto nivel  
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

Femenino 39 54.9% 

Masculino 32 45.1% 

Total 71 100,0 
Fuente: Base de datos SPSS                 Elaboración: Propia 

 
De los estudiantes del quinto nivel de la   Facultad de Educación Iquitos 

2021; son mujeres 54.9% y varones 45.1%. 

 
Gráfico 01 

 

 
Fuente: Tabla 01        Elaboración: Propia   

  

Femenino
54.9%

Masculino
45.1%

Sexo de los estudiantes del quinto nivel de la   Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades Iquitos 2021

Femenino

Masculino
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4.2 Análisis del diagnóstico estratégico en relación con los objetivos 

específicos y general 

 
Análisis del eje estratégico de formación integral 
 
Diseño del instrumento FODA para el análisis del eje estratégico de formación 

integral de la Escuela Profesional de Educación Secundaria en estudiantes 

del quinto nivel de la Facultad de Educación Iquitos 2021. 

 
Tabla 02: Análisis del eje estratégico de formación integral 
 

Dimensión: Eje estratégico de formación integral Nunca A veces Siempre 

q1.-Se tiene en consideración la opinión de conjuntos 
de interés al definir las competencias genéricas. 

9.9% 54.9% 35.2% 

q2.-Los estudios generales se diseñan en un contexto 
de competencias genéricas definidas por una entidad. 

0% 54.9% 45.1% 

q3.-Se llega a promover actualización e innovación de 
las metodologías de enseñanza y los programas de 
estudios. 

4.2% 54.9% 40.8% 

q4.-Se definen las acciones de articulación y los 
resultados que se esperan en términos de 
participación, logro y organización. 

0% 54.9% 45.1% 

q5.-Los resultados se evaluan para una mejora de la 
planificación para acciones futuras. 

2.8% 38% 59.2% 

q6.-Las normas llegan a ser accesibles a cada miembro 
de la institución y se orienta a través del modelo 
educativo. 
 

2.8% 52.1% 45.1 

q7.-Cualquier cambio normativo se comunica 
oportunamente a cada interesado; se evalúa el impacto 
de aquellos cambios desde la perspectiva de los 
alumnos, esta evaluación se toma en cuenta para 
aprobar o desaprobar los cambios. 

8.5% 43.7% 47.9% 

Fuente: Base de datos SPSS                 Elaboración propia 

 
Interpretación 
 

Con respecto a la dimensión: Eje estratégico de formación integral; 35.2% 

manifiestan que siempre y 54.9% a veces, se toma en cuenta la opinión de los 

grupos de interés en la definición de las competencias genéricas. 45.1% 

manifiestan que siempre y 54.9% a veces los estudios generales están 

diseñados en el marco de las competencias genéricas definidas por la 

institución. 40.8% manifiestan que siempre y 54.9% a veces promueve la 

innovación y actualización de los programas de estudio y de las metodologías 
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de enseñanza. 45.1% manifiestan que siempre y 54.9% a veces se definen 

las acciones de los resultados que se esperan en términos de participación, 

logro y organización. 59.2% llegan a manifiestar que siempre y 38% que de 

vez en cuando los resultados se evaluan para planificar acciones futuras. 

45.1% manifiestan que siempre y 52.1% que a veces las normas llegan a ser 

accesibles a los miembros de la institución y se orientan por modelos 

educativos. 47.9% manifiestan que siempre y 43.7% a veces cada cambio en 

la normatividad se comunica oportunamente a cada interesado; llega a 

evaluarse el impacto de aquellos cambios desde la perspectiva de los 

alumnos, esta evaluación se tiene en cuenta para aprobar o desaprobar los 

cambios. 

 

Gráfico 02 

 
Fuente: Tabla 02        Elaboración propia 
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q7.-Todo cambio en la normatividad es comunicado 
oportunamente a los interesados; se evalúa el 

posible impacto de dichos cambios desde la 
perspectiva de los estudiantes, esta evaluación es …

q6.-Las normas son accesibles a los miembros de la
institución y están orientadas por el modelo

educativo.

q5.-Los resultados son evaluados para mejorar la
planificación de acciones futuras.

q4.-Están definidas las acciones de articulación y los
resultados esperados en términos de organización,

participación y logro.

q3.-Promueve la innovación y actualización de los
programas de estudio y de las metodologías de

enseñanza.

q2.-Los estudios generales están diseñados en el
marco de las competencias genéricas definidas por

la institución.

q1.-Se toma en cuenta la opinión de los grupos de
interés en la definición de las competencias

genéricas.

Eje estratégico de formación integral

 Siempre A veces Nunca
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Tabla 03: Nivel del diseño del instrumento de análisis FODA para el eje 

estratégico de formación integral 

 
Nivel del diseño del instrumento para el eje 
estratégico de formación integral 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Promedio 43 60.6% 

Bueno 28 39.4% 

Total 71 100,0 
Fuente: Base de datos                          Elaboración propia  

 

 

En el nivel del diseño del instrumento FODA para el análisis del eje estratégico 

de formación integral de la Escuela Profesional de Educación Secundaria, se 

encontró que; 39.4% de encuestados ubicó el diseño en el nivel bueno y 

60.6% lo ubicó en el nivel promedio. 

 

Gráfico 03 
 

 
 Fuente: Tabla 03                                  Elaboración: Propia 

 
 
 

Análisis del eje estratégico de investigación 
 
Diseño del instrumento FODA para el análisis del eje estratégico de 

investigación de la Escuela Profesional de Educación Secundaria en 

estudiantes del quinto nivel de la   Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades Iquitos 2021. 

 

Promedio
60.6%

Bueno
39.4%

Nivel del diseño del instrumento FODA para el análisis del eje 
estratégico de formación integral de la Escuela Profesional de 

Educación Secundaria  
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Tabla 04: Análisis del eje estratégico de investigación 
 

Dimensión: Eje estratégico de investigación Nunca A veces Siempre 

q8.-La institución llega a procurar el fortalecimiento de 
cada instituto de investigación para desarrollar 
actividades de I+D+i. 

1.4% 64.8% 33.8% 

q9.-Se definen los mecanismos para actividades de 
I+D+i y llegan a ser accesibles a cada miembro 
institucional. 

2.8% 64.8% 32.4% 

q10.- Con el fin de asegurar la pertinencia, las políticas 
en I+D+i guardan coherencia con las líneas 
institucionales y nacionales para la investigación. 

2.8% 60.6% 36.6% 

q11.- Se promueve la participación en fondos 
concursables para I+D+i. 

8.5% 63.4% 28.2% 

q12.- Para asegurar el impacto, se promueve la 
publicación de artículos y libros en revistas indizadas. 

18.3% 50.7% 31% 

q13.-Se definen los mecanismos para la protección de 
propiedad intelectual, asociando las actividades de I+D+i, 
y siendo accesibles a cada miembro de la institución. 

8.5% 57.7% 33.8% 

q14.-Se ejecutan actividades para el fortalecimiento de 
promoción y capacidades del uso de cada mecanismo 
por parte de los docentes. 

1.4% 66.2% 32.4% 

q15.-Se definen los mecanismos, canales y criterios para 
difundir los resultados de I+D+i. 

9.9% 60.6% 29.6% 

q16.-En los sílabos de las asignaturas pertinentes se 
hace referencia a las investigaciones realizadas en la 
institución. 

7% 39.4% 53.5% 

Fuente: Base de datos SPSS                 Elaboración propia 
 

 

Interpretación 

 

Con respecto a la dimensión: Eje estratégico de investigación; 33.8% 

manifiestan que siempre y 64.8% a veces, la institución procura el fortalecimiento 

de cada instituto de investigación para desarrollar actividades de I+D+i. 32.4% 

manifiestan que siempre y 64.8% a veces, se definen mecanismos para las 

actividades de I+D+i y se vuelven accesibles a cada miembro de la institución. 36.6% 

manifiestan que siempre y 60.6% a veces, para asegurar la pertinencia, las 

políticas en I+D+i guardan coherencia con las líneas nacionales e institucionales para 

la investigación. 28.2% manifiestan que siempre y 63.4% a veces, se promueve 

la participación en fondos concursables para I+D+i 31% manifiestan que siempre 

y 50.7% a veces, para asegurar el impacto, se promueve la publicación artículos en 
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revistas indizadas y libros. 33.8% manifiestan que siempre y 57.7% a veces, están 

definidos los mecanismos de protección de propiedad intelectual, asociando las 

actividades de I+D+i, y siendo accesibles a cada miembro de la institución. 32.4% 

manifiestan que siempre y 66.2% a veces, se ejecutan actividades para fortalecer 

las capacidades y promoción de la utilización de cada mecanismo por parte de los 

docentes. 29.6% manifiestan que siempre y 60.6% a veces, están definidos los 

mecanismos, criterios y canales para difundir los resultados de I+D+i. 53.5% 

manifiestan que siempre y 39.4% a veces, en los sílabos de las asignaturas 

pertinentes se hace referencia a cada investigación realizadas en la institución. 

 

Gráfico 04 
 

 
Fuente: Tabla 04        Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 

7.00%

9.90%

1.40%

8.50%

18.30%

8.50%

2.80%

2.80%

1.40%

39.40%

60.60%

66.20%

57.70%

50.70%

63.40%

60.60%

64.80%

64.80%

53.50%

29.60%

32.40%

33.80%

31.00%

28.20%

36.60%

32.40%

33.80%

q16.-En los sílabos de las asignaturas pertinentes se
hace referencia a las investigaciones realizadas en…

q15.-Están definidos los mecanismos, criterios y
canales para la difusión de los resultados de I+D+i.

q14.-Se ejecutan actividades de fortalecimiento de
capacidades y promoción del uso de estos…

q13.-Están definidos los mecanismos de protección
de propiedad intelectual, asociados a las…

q12.- Para asegurar el impacto, se promueve la
publicación de libros y artículos en revistas…

q11.- Se promueve la participación en fondos
concursables para I+D+i.

q10.- Para asegurar la pertinencia, las políticas en
I+D+i guardan coherencia con las líneas nacionales…

q9.-Están definidos los mecanismos para las
actividades de I+D+i y son accesibles a todos los…

q8.-La institución procura el fortalecimiento de su(s)
instituto(s) de investigación (o unidades similares)…

: Eje estratégico de investigación

 Siempre A veces Nunca
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Tabla 05: Nivel del diseño del instrumento de análisis FODA para el eje 

estratégico de investigación 

 
Nivel del diseño del instrumento para el eje 
estratégico de investigación 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Promedio 30 42.3% 

Bueno 41 57.7% 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos                          Elaboración propia  

 

En el nivel del diseño del instrumento FODA para el análisis del eje estratégico 

de investigación de la Escuela Profesional de Educación Secundaria, se 

encontró que; 57.7% de encuestados ubicó el diseño en el nivel bueno y 

42.3% lo ubicó en el nivel promedio. 

 

Gráfico 05 
 

 
 Fuente: Tabla 05                                  Elaboración: Propia 
 

 
 
 

Análisis del eje estratégico de responsabilidad social universitaria 
 
Diseño del instrumento FODA para el análisis del eje estratégico de 

responsabilidad social universitaria de la Escuela Profesional de Educación 

Secundaria en estudiantes del quinto nivel de la   Facultad de Educación 

Iquitos 2021. 

 

Promedio
42.3%

Bueno
57.7%

Nivel del diseño del instrumento FODA para el análisis del eje 
estratégico de investigación de la Escuela Profesional de 

Educación Secundaria  
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Tabla 06: Análisis del eje estratégico de responsabilidad social 
 

Dimensión: Eje estratégico de responsabilidad social 
universitaria Nunca A veces Siempre 

q17.-Están definidas las estrategias de integración de 
la política de responsabilidad social institucional, en el 
desarrollo de sus actividades misionales. 

2.8% 49.3% 47.9% 

q18.-Se evalúa el impacto de las actividades 
ejecutadas, los resultados sirven para planificar 
acciones futuras. 

5.6% 45.1% 49.3% 

q19.-Se definen los canales y mecanismos por los 
cuales se articula el accionar de la entidad en materia 
de I+D+i y responsabilidad social, los alumnos y 
docentes llevan a cabo actividades producto de esta 
articulación. 

1.4% 46.5% 52.1% 

q20-La normatividad que se vincula al medio ambiente 
es accesible a cada miembro de la institución. 

1.4% 52.1% 46.5% 

q21- La institución puede identificar los estándares 
nacionales acerca de seguridad ambiental dispuestos 
por los órganos competentes. 

1.4% 49.3% 49.3% 

Fuente: Base de datos SPSS                 Elaboración propia 
 

 

Interpretación 

Con respecto a la dimensión: Eje estratégico de responsabilidad social 47.9% 

manifiestan que siempre y 49.3% a veces, están definidas las estrategias de 

integración de la política de responsabilidad social institucional, al desarrollar 

sus actividades misionales. 49.3% manifiestan que siempre y 45.1% a veces 

se evalúa el impacto de las actividades ejecutadas, los resultados funcionan 

para la planificación de acciones futuras. 52.1% manifiestan que siempre y 

46.5% a veces, están definidos los canales y mecanismos por los cuales llega 

a articularse el accionar de la institución en materia de I+D+i y responsabilidad 

social, los alumnos y docentes llevan a cabo actividades producto de esta 

articulación. 46.5% manifiestan que siempre y 52.1% a veces, las 

normatividades vinculadas al medio ambiente son accesibles a cada miembro 

institucional. 49.3% manifiestan que siempre y 49.3% a veces, la institución 

identifica estándares nacionales acerca de seguridad ambiental dispuestos 

por los órganos competentes. 
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Gráfico 06 

 
Fuente: Tabla 06       Elaboración propia 

 
 
Tabla 07: Nivel del diseño del instrumento de análisis FODA para el eje 

estratégico de responsabilidad social universitaria 

 
Nivel del diseño del instrumento para el eje 
estratégico de responsabilidad social universitaria 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Promedio 29 40.8% 

Bueno 42 59.2% 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos                          Elaboración propia  
 

 

En el nivel del diseño del instrumento FODA para el análisis del eje estratégico 

de responsabilidad social universitaria de la Escuela Profesional de Educación 

1.40%

1.40%

1.40%

5.60%

2.80%

49.30%

52.10%

46.50%

45.10%

39.40%

49.30%

46.50%

52.10%

49.30%

53.50%

q21- La institución identifica los estándares
nacionales sobre seguridad ambiental dispuestos
por los órganos competentes (MINAM, MINEDU u

otros) e implementa aquellos que le resultan
pertinentes.

q20-La normatividad vinculada al medio ambiente
es accesible a todos los miembros de la institución.

q19.-Están definidos los mecanismos y canales por
los cuales se articula el accionar de la institución
en materia de I+D+i y responsabilidad social, los

docentes y estudiantes llevan a cabo las
actividades producto de esta articulación.

q18.-Se evalúa el impacto de las actividades
ejecutadas, los resultados sirven para planificar

acciones futuras.

q17.-Están definidas las estrategias de integración
de la política de responsabilidad social

institucional, en el desarrollo de sus actividades
misionales.

Eje estratégico de  responsabilidad social universitaria

 Siempre A veces Nunca
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Secundaria, se encontró que; 59.2% de encuestados ubicó el diseño en el 

nivel bueno y 40.8% lo ubicó en el nivel promedio. 

 

Gráfico 07 
 

 
 Fuente: Tabla 07                                  Elaboración: Propia 
 

 
Análisis del instrumento FODA para el diagnóstico estratégico  
 
Diseño del instrumento de análisis FODA (Dimensiones: eje estratégico de 

formación integral; eje de investigación y eje de responsabilidad social 

universitaria) para el diagnóstico estratégico de la Escuela Profesional de 

Educación Secundaria en estudiantes del quinto nivel de la   Facultad de 

Educación Iquitos 2021 

 
Tabla 08: Nivel del diseño del instrumento de análisis FODA (Dimensiones: 

eje estratégico de formación integral; eje de nvestigación y eje de 

responsabilidad social universitaria), para elaborar el diagnóstico estratégico 

 
Nivel del diseño del instrumento de análisis FODA 
para elaborar el diagnóstico  estratégico 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Promedio 33 46.5% 

Bueno 38 53.5% 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos                          Elaboración propia  
 

En el nivel del diseño del instrumento FODA (Dimensiones: eje estratégico de 

formación integral; eje de investigación y eje de responsabilidad social 

Promedio
40.8%

Bueno
59.2%

Nivel del diseño del instrumento FODA para el análisis del eje 
estratégico de responsabilidad social universitaria  de la Escuela 

Profesional de Educación Secundaria  
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universitaria), para elaborar el diagnóstico estratégico de la Escuela 

Profesional de Educación Secundaria, se encontró que; 53.5% de 

encuestados ubicó el diseño en el nivel bueno y 46.5% lo ubicó en el nivel 

promedio. 

 

Gráfico 08 
 

 
 Fuente: Tabla 08                                  Elaboración: Propia 
 
 

4.3 Análisis de las hipótesis 
 
Hipótesis General 
 
El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico estratégico de la Escuela Profesional de Educación 

Secundaria en estudiantes del quinto nivel de la   Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades Iquitos 2021. 

 
Prueba de Hipótesis 
 
1. Elaborar la hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa(H1) 

       Ho: El diseño no adecuado del instrumento FODA no permite elaborar   de 

manera significativa el diagnóstico estratégico de la Escuela 

Profesional de Educación Secundaria en estudiantes del quinto nivel de 

la   Facultad de Educación Iquitos 2021 

       H1: El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico estratégico de la Escuela Profesional de 

Promedio
46.5%

Bueno
53.5%

Nivel del diseño del instrumento FODA (Dimensiones: eje estratégico de 
formación integral; eje de nvestigación y eje de responsabilidad social 

universitaria), para elaborar el diagnóstico  estratégico
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Educación Secundaria en estudiantes del quinto nivel de la   Facultad 

de Educación Iquitos 2021 

2. Nivel de significancia   𝛼  = 0.05      ó     𝛼 = 5% 

3. Estadístico utilizado: “p” de la prueba Chi-cuadrado y del coeficiente de          

contingencia  

Prueba Chi-cuadrado 

 Valor gl p 

Chi-cuadrado de Pearson 9,264 3 0,026 

N de casos válidos 71   

 
Medidas simétricas 

 Valor p 

Nominal por Nominal Coeficiente de 
contingencia 

0,340 0,026 

N de casos válidos 71  

 
 
4.  Regla de decisión 

Si p > 0.05 la hipótesis nula es aceptada 

Si p ≤ 0.05 la hipótesis nula es rechazada ó la hipótesis alternativa es 

aceptada 

5. Decisión 

Como en el paso 3, el valor encontrado de Chi-cuadrado = 9,264;         p = 

0,026 < 0,05; y el Coeficiente de contingencia=0,340. Por la regla de 

decisión: Si p ≤ 0.05 se acepta la hipótesis alternativa.   

 

Se concluye que:  

H1: El diseño adecuado del instrumento FODA permite la elaboración de 

forma significativa el diagnóstico estratégico de la Escuela Profesional 

de Educación Secundaria en estudiantes del quinto nivel de la   

Facultad de Educación Iquitos 2021. 

 
Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
 
El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico del eje estratégico de formación integral de la 

Escuela Profesional de Educación Secundaria en estudiantes del quinto nivel 
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de la   Facultad de Educación. 

Prueba de Hipótesis 

1. Elaborar la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa(H1) 

       Ho: El diseño no adecuado del instrumento FODA no permite elaborar   de 

manera significativa el diagnóstico del eje estratégico de formación 

integral de la Escuela Profesional de Educación Secundaria en 

estudiantes del quinto nivel de la   Facultad de Ciencias de la Educación 

y Humanidades Iquitos 2021 

       H1: El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico del eje estratégico de formación integral de 

la Escuela Profesional de Educación Secundaria en estudiantes del 

quinto nivel de la   Facultad de Educación Iquitos 2021 

2. Nivel de significancia   𝛼  = 0.05      ó     𝛼 = 5% 

3. Estadístico utilizado: “p” de la prueba Chi-cuadrado y del coeficiente de          

contingencia  

Prueba Chi-cuadrado 

 Valor gl p  

Chi-cuadrado de Pearson 10,350 4 0,035  

N de casos válidos 71    

  
Medidas simétricas 

 Valor  p 

Nominal por Nominal Coeficiente de 
contingencia 

0,357  0,035 

N de casos válidos 71   

 
 
4.  Regla de decisión 

Si p > 0.05 la hipótesis nula es aceptada 

Si p ≤ 0.05 la hipótesis nula es rechazada ó la hipótesis alternativa es 

aceptada 

5. Decisión 

Como en el paso 3, el valor encontrado de Chi-cuadrado = 9,264;                           

p = 0,035 < 0,05; y el Coeficiente de contingencia=0,357. Por la regla de 

decisión: Si p ≤ 0.05 se acepta la hipótesis alternativa.   

 

Se concluye que:  

H1: El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 
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significativa el diagnóstico del eje estratégico de formación integral de la 

Escuela Profesional de Educación Secundaria en estudiantes del quinto 

nivel de la   Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Iquitos 

2021. 

Hipótesis específica 2 

El diseño adecuado del instrumento FODA permite la elaboración de manera 

significativa el diagnóstico del eje estratégico de investigación de la Escuela 

Profesional de Educación Secundaria en estudiantes del quinto nivel de la   

Facultad de Educación Iquitos 2021. 

 

Prueba de Hipótesis 

1. Elaborar la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa(H1) 

       Ho: El diseño no adecuado del instrumento FODA no permite elaborar   de 

manera significativa el diagnóstico del eje estratégico de investigación 

de la Escuela Profesional de Educación Secundaria en estudiantes del 

quinto nivel de la FCEH Iquitos 2021 

       H1: El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico del eje estratégico de investigación de la 

Escuela Profesional de Educación Secundaria en estudiantes del 

quinto nivel de la   FCEH Iquitos 2021 

2. Nivel de significancia   𝛼  = 0.05      ó     𝛼 = 5% 

3. Estadístico utilizado: “p” de la prueba Chi-cuadrado y del coeficiente de          

contingencia  

Prueba Chi-cuadrado 

 Valor gl p 

Chi-cuadrado de Pearson 13,446 3 0,004 

N de casos válidos 71   

 
Medidas simétricas 

 Valor p 

Nominal por Nominal Coeficiente de 
contingencia 

0,399 0,004 

N de casos válidos 71  

 
 
 
4.  Regla de decisión 

Si p > 0.05 la hipótesis nula es aceptada 
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Si p ≤ 0.05 la hipótesis nula es rechazada ó la hipótesis alternativa es 

aceptada 

5. Decisión 

Como en el paso 3, el valor encontrado de Chi-cuadrado = 13,446;         p 

= 0,004 < 0,05; y el Coeficiente de contingencia=0,399. Por la regla de 

decisión: Si p ≤ 0.05 la hipótesis alternativa es aceptada.   

 

Se concluye que:  

H1: El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico del eje estratégico de investigación de la 

Escuela Profesional de Educación Secundaria en alumnos del quinto 

nivel de la   Facultad de Educación Iquitos 2021 

 

Hipótesis Específica 3 
 
El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico del eje estratégico de responsabilidad social 

universitaria de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la   

Facultad de Educación Iquitos 2021. 

 
Prueba de Hipótesis 
 
1. Elaborar la hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa(H1) 

       Ho: El diseño no adecuado del instrumento FODA no permite elaborar   de 

manera significativa el diagnóstico del eje estratégico de 

responsabilidad social universitaria de la Escuela Profesional de 

Educación Secundaria en estudiantes del quinto nivel de la   Facultad 

de Educación Iquitos 2021 

       H1: El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico del eje estratégico de responsabilidad social 

universitaria de la Escuela Profesional de Educación Secundaria en 

estudiantes del quinto nivel de la   FCEH Iquitos 2021 

2. Nivel de significancia   𝛼  = 0.05      ó     𝛼 = 5% 

3. Estadístico utilizado: “p” de la prueba Chi-cuadrado y del Coeficiente de          

contingencia  



36 
 

 

Prueba Chi-cuadrado 

 Valor gl p 

Chi-cuadrado de Pearson 12,967 4 0,011 

N de casos válidos       71   

 
 

Medidas simétricas                                          

 Valor p 

Nominal por Nominal Coeficiente de 
contingencia 

0,393  0,011 

N de casos válidos 71  

 
 
4.  Regla de decisión 

Si p > 0.05 la hipótesis nula es aceptada 

Si p ≤ 0.05 la hipótesis nula es rechazada ó la hipótesis alternativa es 

aceptada 

5. Decisión 

Como en el paso 3, el valor encontrado de Chi-cuadrado = 12,967;         p 

= 0,011 < 0,05; y el coeficiente de contingencia=0,393. Por la regla de 

decisión: Si p ≤ 0.05 la hipótesis alternativa es aceptada.   

 

Se concluye que:  

H1: El diseño adecuado del instrumento FODA permite elaborar   de manera 

significativa el diagnóstico del eje estratégico de responsabilidad social 

universitaria de la Escuela Profesional de Educación Secundaria en 

alumnos del quinto nivel de la FCEH Iquitos 2021. 

 

4.4 Análisis del diseño del instrumento FODA 

 
Diseño el instrumento de análisis FODA (Análisis de "debilidades" vs. 

"fortalezas y Análisis de "amenazas" vs. "oportunidades"), para el diagnóstico 

estratégico de la Escuela Profesional de Educación Secundaria en 

estudiantes del quinto nivel de la   Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades  
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Tabla 09: Análisis de "debilidades" vs. "fortalezas" 
 

Análisis de "debilidades" vs. "fortalezas"  -2 -1 0 1 2 

p1. El nivel académico en el cual están los 
egresados. 

2.8% 4.2% 12.7% 32.4% 47.9% 

p2.El liderazgo del director de la escuela 
profesional. 

7.0% 11.3% 5.6% 38% 38% 

p3.La preparación académica de los docentes. 5.6% 14.1% 7% 23.9% 49.3% 

p4.El desempeño de los docentes que tiene 
facilitadores para los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes. 

4.2% 15.5% 1.4% 38% 40.8% 

p5.Los sistemas de actualización y capacitación 
de los docentes. 

8.5% 12.7% 5.6% 43.7% 29.6% 

p6.La remuneración económica por el trabajo de 
los docentes. 

16.9% 16.9% 5.6% 47.9% 12.7% 

p7.La preparación profesional del personal 
administrativo. 

19.7% 12.7% 7% 42.3% 18.3% 

p8.El desempeño que pone el personal 
administrativo de apoyo al trabajo académico. 

16.9% 15.5% 7% 36.6% 23.9% 

p9.Los sistemas de capacitación y actualización 
del personal administrativo. 

12.7% 19.7% 9.9% 45.1% 12.7% 

p10.La remuneración económica del trabajo del 
personal administrativo. 

5.6% 32.4% 11.3% 36.6% 14.1% 

p11.El clima laboral que se puede respirar entre 
los integrantes institucional. 

7% 14.1% 4.2% 46.5% 28.2% 

p12.El ambiente estudiantil. 5.6% 8.5% 11.3% 36.6% 38% 

p13.La disciplina de los estudiantes. 4.2% 7% 12.7% 42.3% 33.8% 

p14.Cumplir los reglamentos, directivas de parte 
de los alumnos. 

1.4% 12.7% 11.3% 46.5% 28.2% 

p15.La estructura administrativa institucional. 8.5% 15.5% 8.5% 52.1% 15.5% 

p16.La eficiencia de procedimientos 
administrativos. 

15.5% 22.5% 7% 42.3% 12.7% 

p17.La comunicación formal entre diversos 
miembros de la comunidad universitaria. 

4.2% 11.3% 18.3% 49.3% 16.9% 

p18.La comunicación espontánea entre diferentes 
miembros de la comunidad universitaria. 

11.3% 16.9% 14.1% 43.7% 14.1% 

p19.Las condiciones generales de las aulas de 
clase virtuales, de la plataforma Moodle. 

12.7% 16.9% 12.7% 36.6% 21.1% 

p20.Participación activa en investigación con 
docentes. 

5.6% 16.9% 11.3% 36.6% 29.6% 

p21.El laboratorio de cómputo (hardware y 
software). 

12.7% 22.5% 5.6% 38% 21.1% 

p22.Las instalaciones de internet. 22.5% 28.2% 9.9% 18.3% 21.1% 

p23.Los planes o currículos de estudio de los 
programas académicos. 

7% 7% 9.9% 43.7% 32.4% 

p24.Las actividades extracurriculares que se 
organizan por la institución. 

0% 16.9% 18.3% 35.2% 29.6% 

p25.El impacto social que el trabajo estudiantil 
universitario tiene en la comunidad. 

 4.2% 12.7% 12.7% 42.3% 28.2% 

Fuente: Base de datos SPSS                 Elaboración: Propia 
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Grafico 09: Analisis de “Amenazas” vs. “Oportunidades” 
 

 
Fuente: Tabla 09       Elaboración: Propia 
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p22.Las instalaciones de internet.

p21.El laboratorio de cómputo (hardware y…

p20.Participación activa en investigación con…

p19.Las condiciones generales de las aulas de clase…

p18.La comunicación informal (espontánea) entre…

p17.La comunicación formal (oficial) entre los…

p16.La eficiencia (simplicidad y efectividad) de los…

p15.La estructura administrativa de la institución…

p14.El cumplimiento de los reglamentos, directivas…

p13.La disciplina de los estudiantes.

p12.El ambiente estudiantil.
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p10.La remuneración económica del trabajo del…
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p8.El desempeño del personal administrativo como…
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p4.El desempeño de los profesores como…

p3.La preparación académica del personal docente.

p2.El liderazgo del director de la escuela profesional.

p1. El nivel académico de los egresados.

2 1 0 -1 -2
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Tabla 10: Análisis de "Amenazas" vs. "Oportunidades" 
 

Análisis de "Amenazas" vs. "Oportunidades" -2 -1 0 1 2 

p26.Participación de los miembros de la comunidad 

universitaria actualmente en la implementación y 

diseño del currículum, además del proceso 

aprendizaje-enseñanza. 

2.8% 9.9% 14.1% 40.8% 32.4% 

p27.Participación actual de la comunidad universitaria 

en proyectos de responsabilidad social universitaria. 
2.8% 4.2% 21.1% 46.5% 25.4% 

p28.Perfil psicológico de los familiares de los 

estudiantes de la I.E, que inciden en su disposición p 

or sus estudios. 

8.5% 14.1% 21.1% 35.2% 21.1% 

p29.Situación económica familiar de los estudiantes 

de la I.E, que inciden en su disposición por estudiar. 
8.5% 16.9% 18.3% 40.8% 15.5% 

p30.El contexto actual de la seguridad pública en un 

ambiente inmediato en el cual está ubicada la I.E. 
19.7% 9.9% 12.7% 36.6% 21.1% 

p31.Condiciones de salud pública en un ambiente 

inmediato donde se encuentra la institución. 
8.5% 22.5% 9.9% 42.3% 16.9% 

p32.Disponibilidad de servicios de auxilio en un 

ambiente inmediato en donde la institución se 

encuentra. 

9.9% 23.9% 8.5% 45.1% 12.7% 

p33.Disponibilidad de servicios de energía eléctrica, 

drenaje y agua en el ambiente donde se encuentra la 

IE  

4.2% 22.5% 8.5% 39.4% 25.4% 

p34.Tener condiciones de vialidad en un ambiente 

inmediato en el cual se encuentra la institución para 

tener un acceso fácil a ésta. 

1.4% 25.4% 12.7% 46.5% 14.1% 

p35.Situación financiera y económica del país en 

general: deudas interna y externa, política 

económica, balanza comercial, PNB, PIB.  

19.7% 21.1% 15.5% 28.2% 15.5% 

p36.Presupuesto del gobierno que se destina a 

gastos de educativos. 
19.7% 15.5% 12.7% 32.4% 19.7% 

p37.Asignar recursos financieros a la I.E en lo que va 

del año académico 
5.6% 22.5% 11.3% 43.7% 16.9% 

p38.Impacto de las políticas y leyes laborales 

nacionales en el desempeño de los trabajadores de 

la I.E. 

4.2% 21.1% 19.7% 36.6% 18.3% 

p39.Impacto de las relaciones sindicales en las 

labores educativas que la escuela profesional realiza. 
7% 22.5% 9.9% 43.7% 16.9% 

p40.Clima político nacional: cambio de presidente, 

situación electoral, etc. 
9.9% 28.2% 8.5% 33.8% 19.7% 

p41.Condiciones políticas actuales dentro del 

MINEDU 
7% 26.8% 9.9% 29.6% 26.8% 

p42.Naturaleza de las reformas o cambios educativos 

que se estén dando en los resultados de las políticas 

educativas de las autoridades universitarias. 

2.8% 19.7% 16.9% 42.3% 18.3% 

p43.Utilización de nuevas tecnologías de información 

en los sistemas educativos que existen. 
5.6% 18.3% 5.6% 45.1% 25.4% 

p44.Actitudes sociales ante las diferentes 

idiosincrasias y razas que hay en varios grupos 
4.2% 19.7% 21.1% 35.2% 19.7% 
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Análisis de "Amenazas" vs. "Oportunidades" -2 -1 0 1 2 

culturales en nuestro país. 

p45.Actitudes de la sociedad respecto a la igualdad 

entre hombres y mujeres. 
5.6 % 16.9% 11.3% 36.6% 29.6% 

p46.Impacto de las tendencias globalizadoras en el 

mundo en la educación virtual de los sistemas 

educativos del país y la región. 

0% 21.1% 7% 46.5% 25.4% 

p47.Inclusión de cursos como producto de la realidad 

actual en los planes de estudios de la escuela 

profesional. 

2.8% 15.5% 7% 43.7% 31% 

p48.Probabilidad de ocurrencia de contingencias 

naturales  en un ambiente inmediato en el cual está 

ubicada la institución. 

11.3% 11.3% 14.1% 42.3% 21.1% 

p49.Condiciones climáticas del entorno inmediato de 

ubicación. 
4.2% 15.5% 15.5% 47.9% 16.9% 

p50.Condiciones de limpieza vs. contaminación 

ambiental en el entorno inmediato donde se ubica la 

escuela profesional. 

5.6% 14.1% 8.5% 45.1% 26.8% 

Fuente: Base de datos SPSS                 Elaboración: Propia 
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Fuente: Tabla 10     Elaboración: Propia  
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p50.Condiciones de limpieza vs. contaminación del
medio ambiente en el entorno inmediato en el cual…

p49.Condiciones climáticas en el entorno inmediato
en el cual se ubica la institución.

p48.Probabilidad de ocurrencia de contingencias
naturales (sismos, ciclones, incendios,…

p47.Inclusión de cursos como producto de la realidad
actual en los planes de estudios de la escuela…

p46.Impacto de las tendencias globalizadoras en el
mundo en la educación virtual de los sistemas…

p45.Actitudes de la sociedad (de aceptación o
rechazo) respecto a la igualdad de derechos entre…

p44.Actitudes de la sociedad (de aceptación o
rechazo) ante las diversas razas e idiosincrasias…

p43.Uso de las nuevas tecnologías de información
(computadoras e internet) en los sistemas…

p42.Naturaleza de los cambios o reformas educativas
que se estén dando como resultado de las políticas…

p41.Condiciones políticas actuales dentro del
ministerio de educación.

p40.Clima político en el país: situación electoral,
cambio de presidente, etc.

p39.Impacto de las relaciones sindicales en la labor
educativa que la escuela profesional realiza.

p38.Impacto de las leyes y políticas laborales del país
en el desempeño de los trabajadores de la…

p37.Asignación de recursos financieros a la
institución para el año académico.

p36.Presupuesto del gobierno destinado a gastos de
educación.

p35.Situación económica y financiera del país en
general: política económica, deudas interna y…

p34.Condiciones de vialidad (pavimentación, señales
de tránsito, iluminación, etc.) en el entorno…

p33.Disponibilidad de servicios de energía eléctrica,
agua y drenaje en el entorno inmediato (vecindario,…

p32.Disponibilidad de servicios de auxilio (policía,
bomberos y servicios médicos) en el entorno…

p31.Condiciones de salud pública en el entorno
inmediato (vecindario, o población) en el cual se…

p30.Estado de la seguridad pública en el entorno
inmediato (vecindario, o población) en el cual se…

p29.Situación económica de las familias de los
alumnos de la institución, que puede incidir en su…

p28.Perfil psicológico de las familias de los alumnos
de la institución, que puede incidir en su…

p27.Participación actual de la comunidad
universitaria en proyectos de responsabilidad social…

p26.Participación actual de los miembros de la 
comunidad universitaria en el diseño e …

Gráfico 10: Análisis de "Amenazas" vs. "Oportunidades"

2 1 0 -1 -2
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Nivel del instrumento FODA 
 
Nivel del instrumento FODA (Análisis de "debilidades" vs. "fortalezas y Análisis 

de "amenazas" vs. "oportunidades") para elaborar el diagnóstico estratégico 

de la Escuela Profesional de Educación Secundaria en estudiantes del quinto 

nivel de la   Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Iquitos 2021 

 

Tabla 11: Nivel del instrumento de análisis FODA para elaborar el diagnóstico 

estratégico 

 

Nivel del instrumento para elaborar el 
diagnóstico estratégico 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Promedio 20 28.2% 

Bueno 51 71.8% 

Total 71 100,0 

Fuente: Base de datos                          Elaboración propia  
 

En el análisis del nivel del instrumento FODA (Análisis de "debilidades" vs. 

"fortalezas y Análisis de "amenazas" vs. "oportunidades"), para elaborar el 

diagnóstico estratégico de la Escuela Profesional de Educación Secundaria, 

se encontró que; 71.8% de estudiantes lo ubicó en el nivel bueno y 28.2% en 

el nivel promedio. 

 

Gráfico 11 
 

 
 Fuente: Tabla 11                                   Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Diseñar la herramienta de análisis FODA para el diagnóstico estratégico    de 

la Escuela Profesional de Educación Secundaria en alumnos del quinto nivel 

de la   Facultad de Educación de la UNAP ubicada en Iquitos en el año  2021, 

ha sido el objetivo principal a lograr con esta investigación. Para tal fin se 

analiza en primera instancia los hallazgos resultantes de los objetivos 

específicos para concluir con el análisis de  los resultados del objetivo general, 

y después contrastarlos con los hallazgos de las investigaciones que han 

servido como antecedentes para la investigación.    

  

Al analizar los resultados respecto al nivel logrado por el diseño del 

instrumento FODA para el análisis del eje estratégico de formación integral de 

la Escuela Profesional de Educación Secundaria, un 39.4% de los estudiantes 

participantes mencionan que el diseño se encuentra en el nivel bueno 

mientras que un 60.6% lo ubican en el nivel promedio. Nadie lo ubica en un 

nivel deficiente, sin embargo, es necesario fortalecerla. 

 

En relación con el nivel alcanzado por el diseño del instrumento FODA para el 

análisis del eje estratégico de investigación de la Escuela Profesional de 

Educación Secundaria, se tiene que un 57.7% de los estudiantes que 

participaron en la investigación opinan que el diseño es de nivel bueno 

mientras que un 42.3% de ellos lo ubican en el nivel promedio. Como en el 

anterior análisis ningún estudiante lo ubica en nivel deficiente, asimismo se 

puede percibir que los alumnos encuentran fortaleza en las afirmaciones 

pertenecientes al diseño de la matriz FODA en lo que se refiere a la 

investigación. 

 

Al analizar los hallazgos sobre el nivel del diseño del instrumento FODA para 

el análisis del eje estratégico de responsabilidad social universitaria de la 

Escuela Profesional de Educación Secundaria, se encontró que un 59.2% de 

encuestados lo ubican en el nivel bueno y un 40.8% en el nivel promedio, de 

modo que el instrumento presenta fortalezas para recoger información en 

relación con el eje de responsabilidad social universitaria. 
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Al analizar el nivel del diseño del instrumento FODA en sus dimensiones: eje 

estratégico para la formación integral; eje de responsabilidad social 

universitaria y eje de investigación, para elaborar el diagnóstico estratégico de 

la Escuela Profesional de Educación Secundaria, se encontró que un 53.5% 

de los estudiantes encuestados lo ubica en el nivel bueno y un 46.5% lo ubica 

en el nivel promedio. Mientras que al analizar el nivel del instrumento FODA 

en las "debilidades" vs. "fortalezas y "amenazas" vs. "oportunidades", se 

encontró que un 71.8% de estudiantes lo ubican en el nivel bueno y un 28.2% 

en el nivel promedio. 

 

Jimenez, P. (2008), en su investigación relacionada Para lograr el objetivo de 

validar la Análisis FODA de una I.E propuesto por Valenzuela (2004), llegando 

a la conclusión de que el instrumento propuesto requiere determinados 

cambios en su estructura para que se apliquen en cualquier nivel y ámbito, 

apoye de manera decisiva a las instituciones cuya misión es proporcionar 

educación de calidad.  

 

En ese sentido los resultados de la presente investigación muestran que hay 

que mejorar en todas las dimensiones estudiadas de formación integral; de 

investigación y responsabilidad social universitaria debido a que toda 

institución educativa de nivel superior como es la Facultad de Educación es 

necesario lograr y mantener la gran importancia en la mejora continua y 

aspirar a la calidad educativa y esto solo será posible si mantiene una línea 

de base o diagnóstico pertinente que permita mejorarla continuamente y un 

instrumento adecuado para ella es FODA.  
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

Se presenta el diseño formulado como propuesta de implementación para la 

obtención de información que sirva para formular estrategias de mejora de la 

gestión en relación a los ejes estratégicos de la ley universitaria vigente 

general en la Facultad de Educación, y que se adaptada para otras 

instituciones educativas de cualquier nivel. 

 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA: 
 

“DISEÑO DE INSTRUMENTO FODA PARA EL DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO” 

1.1. Ubicación o ámbito: 

● Distrito  : Iquitos 

● Provincia  : Maynas 

● Región  : Loreto 

● Departamento : Loreto 

1.2. Duración: 

      03 meses 

1.3. Instituciones corresponsables: 

Escuela de Postgrado de la UNAP 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP. 

1.4 Beneficiarios directos e indirectos: 

1.4.1 Beneficiarios directos: 

Los beneficiarios directos son las autoridades y alumnos de la Facultad de 

Educación de la UNAP, quienes tendrán a disposición una propuesta de 

diseño validado de manera empírica por la investigación realizada. 

1.4.2 Beneficiarios indirectos: 
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Los beneficiarios indirectos son el personal docente, administrativo de la 

FCEH de la UNAP y directivos, estudiantes de las instituciones educativas que 

deseen adoptarla para obtener información en relación con la demanda real 

de su zona de actuación. 

1.5. Presupuesto total (valor aproximado): 

      S/. 1000.00 

2. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la gestión de las autoridades y docentes al contar con un diseño 

comprobado del instrumento de análisis FODA que permita formular el 

diagnóstico estratégico    de la Escuelas Profesionales de la FCEH de la 

UNAP. 

3. INSTRUMENTO DE ANALISIS FODA 

El instrumento se basa en los ejes estratégicos que la ley universitaria vigente 

requiere para que las instituciones universitarias logren su cometido mediante 

la implementación y aplicación de su plan estratégico.  Por lo que necesario 

contar con un instrumento que permita realizar el diagnostico estratégico real 

de acuerdo con la demanda del entorno, el cual debe ser reformulado 

constantemente debido al avance de la ciencia y la tecnología y la variabilidad. 

Eje estratégico de formación integral (Enseñanza aprendizaje) 

 

-Tiene en cuenta la opinión de grupos de intereses en la definición para las 

competencias necesarias. 

-Los estudios generales se diseñan en el contexto de las competencias 

definidas y demandadas por la institución. 

-Promueve la innovación y actualización de los programas de estudio y de las 

metodologías de enseñanza. 

-Se definen definidas a las acciones de los resultados que se esperan en 

términos de participación, logro y organización. 
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-Los resultados se evalúan en la mejora de la planificación para acciones 

futuras. 

-Las normas son accesibles a cada miembro de la institución se orientan por 

un modelo educativo. 

-Todo cambio normativo se comunica oportunamente a todos los interesados; 

se evalúa el impacto de aquellos cambios desde la perspectiva estudiantil, 

esta evaluación se tiene en cuenta para aprobar o desaprobar los cambios. 

 

Eje estratégico de investigación 

 

-La institución procura el fortalecimiento de casa instituto de investigación para 

desarrollar las actividades de I+D+i. 

-Se definen los mecanismos para las actividades de I+D+i y son accesibles 

para cada miembro institucional. 

-Se asegura la pertinencia, las políticas en I+D+i guardan coherencia con las 

líneas institucionales y nacionales para la investigación. 

- Se promueve participar en fondos concursables para I+D+i. 

- Para asegurar el impacto, se promueve la publicación de libros y artículos en 

revistas indizadas. 

-Están definidos los mecanismos de proteger la propiedad intelectual, 

asociados a las actividades de I+D+i, y son accesibles a todos los miembros 

de la institución. 

-Se ejecutan actividades para fortalecer las capacidades y promocionar el uso 

de estos mecanismos de parte de los docentes. 

-Se definen los mecanismos, canales y criterios para difundir de los resultados 

de I+D+i. 

-En los sílabos de las asignaturas pertinentes se refiere a las investigaciones 

realizadas en la institución. 

 

Eje estratégico de responsabilidad social universitaria 

 

-Se definen las estrategias de integración de la política en lo que se respecta 

la responsabilidad social institucional, en el desarrollo de las actividades 

formativas. 
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-Evalúa el impacto de las actividades ejecutadas, los resultados sirven en la 

planificación de acciones futuras. 

-Se definen los canales y mecanismos por el cual se articula el accionar de la 

institución en materia de I+D+i y responsabilidad social, los alumnos y 

docentes llevan a cabo las actividades producto de esta articulación. 

-La normatividad que llega a tener vinculación al medio ambiente es accesible 

a cada miembro de la I.E. 

- La institución identifica los estándares nacionales acerca de la seguridad 

ambiental dispuestos por los órganos competentes.
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES  

Las conclusiones son: 

 

a. En relación con los objetivos específicos 

1. Que el nivel logrado por el diseño del instrumento FODA para el análisis 

del Eje estratégico de Formación Integral de la Escuela Profesional de 

Educación Secundaria, un 39.4% de los estudiantes participantes 

mencionan que el diseño se encuentra en el nivel bueno mientras que 

un 60.6% lo ubica en el nivel promedio.  

 

2. Que el nivel alcanzado por el diseño del instrumento FODA para el 

análisis del Eje estratégico de Investigación de la Escuela Profesional 

de Educación Secundaria, es para un 57.7% de los alumnos que 

participan en la investigación de nivel bueno mientras que para un 

42.3% de ellos es de nivel promedio. 

 

3. Que el nivel del diseño del instrumento FODA para el análisis del Eje 

Estratégico de Responsabilidad Social universitaria de la Escuela 

Profesional de Educación Secundaria, es para un 59.2% de los 

estudiantes de nivel bueno y para un 40.8% de nivel promedio. 

 

b. En relación con los objetivos específicos 

 

Que el nivel del diseño del instrumento FODA en sus dimensiones: eje 

estratégico de formación integral; de investigación y de responsabilidad 

social universitaria, es para un 53.5% de los estudiantes sujetas al 

estudio de nivel bueno y para un 46.5% de nivel promedio, con lo que 

queda además demostrada la hipótesis que se planteó para la 

investigación.
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda: 

 

1. A las autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la UNAP, implementar de modo permanente 

la práctica de aplicar instrumentos como FODA para levantar información 

que permita actualizar y reformular de modo permanente su diseño de 

acuerdo con los ejes estratégicos establecidos para lograr una educación de 

calidad en base a la demanda social existente. 

 

2. A los directivos y docentes de toda institución educativa de todo nivel 

realizar capacitaciones y programas de formación con relación a mejorar 

procesos de gestión educativa o pedagógica en base a información 

pertinente alcanzada por medio de instrumentos de diagnóstico como FODA, 

de manera que su gestión pueda adecuarse y articularse con la demanda 

real de aprendizajes de sus estudiantes. 

 
 

3. A los docentes de todos los niveles educativos, adoptar en sus 

actividades de formación diaria junto con sus estudiantes la necesidad de 

partir de un diagnóstico que vaya desde lo más simple a lo más complejo con 

el propósito de ir alimentando conceptos sobre la importancia de partir de 

procesos de formación basado en lo real de la demanda del propio 

estudiante, del entorno de la institución y de la sociedad, motivando a que 

dicha información puede ser recogida mediante instrumentos como el FODA 

entre otros. 

 

4. Continuar con el avance de la línea de investigación con relación a 

instrumentos que ayuden a formular estrategias para el cumplimiento de la 

gestión estratégica en las I.E, generalmente siendo necesario aplicar otros 

tipos de investigación, otras variables, nuevos enfoques, que ayuden a 

mejorar tal conocimiento de modo continuo. 
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ANEXOS



 

Anexo 1:   Matriz de consistencia 

 
Título de la 

investigación  
Problema de 
Investigación 

Objetivos de la 
Investigación  

Hipótesis  Tipo y 
diseño de 
estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de 

recolección 
de datos 

Diseño de 
instrumento 
FODA para el 
diagnóstico 
estratégico de 
la Escuela 
Profesional de 
Educación 
Secundaria en 
estudiantes 
del quinto nivel 
de la   
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades 
Iquitos 2021 
 

General 
¿Cómo estaría diseñada 
el instrumento de análisis 
FODA para el diagnóstico 
estratégico de la Escuela 
Profesional de Educación 
Secundaria en 
estudiantes del quinto 
nivel de la   Facultad de 
Ciencias de la Educación 
y Humanidades Iquitos 
2021? 
 
Específicos 
a) ¿Cómo estaría 
diseñada el instrumento 
FODA para el análisis del 
eje estratégico de 
formación integral de la 
Escuela Profesional de 
Educación Secundaria en 
estudiantes del quinto 
nivel de la   Facultad de 
Ciencias de la Educación 
y Humanidades Iquitos 
2021? 
 
 

General: 
Diseñar el instrumento 
de análisis FODA para el 
diagnóstico estratégico 
de la Escuela 
Profesional de 
Educación Secundaria 
en estudiantes del 
quinto nivel de la   
Facultad de Ciencias de 
la Educación y 
Humanidades Iquitos 
2021 
 
Específicos 
a) Determinar el diseño 
del instrumento FODA 
para el análisis del eje 
estratégico de formación 
integral de la Escuela 
Profesional de 
Educación Secundaria 
en estudiantes del quinto 
nivel de la   Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades Iquitos 
2021. 

General 
El diseño adecuado del 
instrumento FODA permite 
elaborar   de manera 
significativa el diagnóstico 
estratégico de la Escuela 
Profesional de Educación 
Secundaria en estudiantes 
del quinto nivel de la   
Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades 
Iquitos 2021. 
 
Específicos 
a) El diseño adecuado del 
instrumento FODA permite 
elaborar   de manera 
significativa el diagnóstico 
del eje estratégico de 
formación integral de la 
Escuela Profesional de 
Educación Secundaria en 
estudiantes del quinto nivel 
de la   Facultad de Ciencias 
de la Educación y 
Humanidades Iquitos 2021. 

Nivel: 
Comprensivo 
 
Tipo: 
Proyectivo 
 
Diseño: 
 
Por el origen 
de los datos 
es de campo. 
 
Es 
transversal 
 
Por la 
amplitud de 
foco es 
multivariable. 

Unidad de 
estudio: 
Estudiantes de 
quinto nivel 
 
Población: 
71 estudiantes 
de Quinto nivel 
de la FCEH 
UNAP 2021-I. 
 
Muestra:  
Censal, por 
conveniencia, 
los 71 
estudiantes 
 
Proceso: 
 
Mediante SSPS 
Windows 
versión 24. 
 
Excel para 
matriz de 
sistematización 
de los datos 

Cuestionario 
para ambas 
variables. 



                                                                                                     

  

Título de la 
investigación  

Problema de 
Investigación 

Objetivos de la 
Investigación  

Hipótesis  Tipo y 
diseño de 
estudio 

Población de 
estudio y 
procesamiento 

Instrumento 
de 
recolección 
de datos 

 b) ¿Cómo estaría 
diseñada el instrumento 
FODA para el análisis del 
eje estratégico de 
investigación de la 
Escuela Profesional de 
Educación Secundaria en 
estudiantes del quinto 
nivel de la   Facultad de 
Ciencias de la Educación 
y Humanidades Iquitos 
2021? 
 
c) ¿Cómo estaría 
diseñada el instrumento 
FODA para el análisis del 
eje estratégico de 
responsabilidad social 
universitaria de la Escuela 
Profesional de Educación 
Secundaria en 
estudiantes del quinto 
nivel de la   Facultad de 
Ciencias de la Educación 
y Humanidades Iquitos 
2021? 

b) Determinar el diseño 
del instrumento FODA 
para el análisis del eje 
estratégico de 
investigación de la 
Escuela Profesional de 
Educación Secundaria 
en estudiantes del quinto 
nivel de la   Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades Iquitos 
2021. 
 
c) Determinar el diseño 
del instrumento FODA 
para el análisis del eje 
estratégico de 
responsabilidad social 
universitaria de la 
Escuela Profesional de 
Educación Secundaria 
en estudiantes del 
quinto nivel de la   
Facultad de Ciencias de 
la Educación y 
Humanidades Iquitos 
2021. 

b) El diseño adecuado del 
instrumento FODA permite 
elaborar   de manera 
significativa el diagnóstico 
del eje estratégico de 
investigación de la Escuela 
Profesional de Educación 
Secundaria en estudiantes 
del quinto nivel de la   
Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades 
Iquitos 2021. 
 
c)El diseño adecuado del 
instrumento FODA permite 
elaborar   de manera 
significativa el diagnóstico 
del eje estratégico de 
responsabilidad social 
universitaria de la Escuela 
Profesional de Educación 
Secundaria en estudiantes 
del quinto nivel de la   
Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades 
Iquitos 2021. 

   

 
 
 



                                                                                                     

  

Anexo 2:   Tabla de operacionalización de variables 

 
Variables Definición 

conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems* Técnica 

Instrumento 
Variable 
independiente: 
 
Instrumento 
FODA 

La técnica FODA, 
es importada de la 
planeación y 
dirección 
estratégica 
empresarial, 
diseñada en 
principio para 
analizar cuestiones 
de mercadotecnia, 
pero que en los 
últimos años se le 
aplica a todo tipo de 
organizaciones, 
empresas 
económicas, de 
salud, productivas, 
entre otras. Las 
instituciones 
educativas 
empezaron a 
utilizarla en el área 
administrativa, pero 
poco a poco el 
FODA ha mostrado 
sus virtudes y 
aplicación en 
diversos ámbitos, 
siendo más usual 
para dirimir 
factores, evaluarlos 
y utilizarlos para la 
elaboración de las 

Es el proceso de  
identificar y analizar 
la situación actual 
de la institución 
para obtener un 
diagnóstico preciso 
que permita tomar 
decisiones acordes 
con los objetivos y 
políticas 
preestablecidas, 
siendo 
relativamente fácil 
de aplicar, y ayuda 
al análisis y 
establecimiento de 
direccionamiento 
de mejoras, en 
busca de la  
eficiencia y eficacia 
al contar con 
información valiosa 
de las personas 
directamente 
involucradas con la 
dirección, 
administración y 
estudiantes de  la 
institución y que, 
debido a su hoy, 
pueden aportar 
ideas inestimables 
para el futuro 

Análisis 
debilidades vs 
fortalezas 
 

El nivel académico de los egresados. 1 Encuesta 
Cuestionario 
 
Cada 
elemento, 
interno o 
externo a la 
institución, 
será evaluado 
en una escala 
que tiene 
cinco posibles 
opciones: 
–2, –1, 0, +1 y 
+2. 

El liderazgo del director. 2 

La preparación académica del personal docente. 3 
El desempeño de los profesores como facilitadores de 
procesos de aprendizaje de los alumnos. 

4 

Los sistemas de capacitación y actualización de 
profesores. 

5 

La remuneración económica del trabajo del personal 
docente. 

6 

La preparación profesional del personal administrativo. 7 

El desempeño del personal administrativo como apoyo al 
trabajo académico. 

8 

Los sistemas de capacitación y actualización del 
personal administrativo. 

9 

La remuneración económica del trabajo del personal 
administrativo. 

10 

El clima laboral que se respira entre los diversos 
trabajadores de la institución. 

11 

El ambiente estudiantil. 12 
La disciplina de los alumnos. 13 
El cumplimiento de los reglamentos escolares. 14 
La estructura administrativa de la institución 
(organización y definición de puestos). 

15 

La eficiencia (simplicidad y efectividad) de los 
procedimientos    administrativos. 

16 

La comunicación formal (oficial) entre los diversos 
miembros de la comunidad educativa. 

17 

La comunicación informal (espontánea) entre los 
diversos miembros de la comunidad educativa. 

18 

Las condiciones generales de los salones de clase. 19 
El acervo bibliográfico en la biblioteca. 20 



                                                                                                     

  

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems* Técnica 
Instrumento 

contingencias 
necesarias para la 
salvaguarda y 
progreso de la 
institución. 

organizacional; así 
convertir en 
información 
procesada y lista 
para la toma de 
decisiones 
estratégicas. Para 
realizar el proceso, 
básicamente, se 
obtiene datos del 
universo a analizar, 
luego de haber 
aplicado el 
instrumento basado 
en la técnica FODA) 
y un producto, que 
es la información 
para la toma de 
decisiones. 

El centro de cómputo (hardware y software). 21 
Las instalaciones deportivas. 22 
Los currículos o planes de estudio de los programas 
académicos. 

23 

Las actividades extracurriculares organizadas por la 
institución. 

24 

El impacto social que el trabajo escolar tiene en la 
comunidad (por ejemplo, gracias a movimientos de 
acción social). 

25 

Análisis 
oportunidades 
vs amenazas 

Participación actual de la comunidad o asociación de 
padres de familia (si es que existe) en el diseño e 
implementación del currículum y del proceso 
enseñanza—aprendizaje. 

26 

Participación actual de la comunidad o asociación de 
padres de familia (si es que existe) en proyectos 
extracurriculares de la institución educativa. 

27 

Perfil psicológico de las familias de los alumnos de la 
institución, que puede incidir en su disposición para 
estudiar. 

28 

Situación económica de las familias de los alumnos de la 
institución, que puede incidir en su disposición para 
estudiar. 

29 

Estado de la seguridad pública en el entorno inmediato 
(vecindario, colonia o población) en el cual se ubica la 
institución educativa. 

30 

Condiciones de salud pública en el entorno inmediato 
(vecindario, colonia o población) en el cual se ubica la 
institución educativa. 

31 

Disponibilidad de servicios de auxilio (policía, bomberos 
y servicios médicos) en el entorno inmediato (vecindario, 
colonia o población) en el cual se ubica la institución 
educativa. 

32 

Disponibilidad de servicios de energía eléctrica, agua y 
drenaje en el entorno inmediato (vecindario, colonia o 
población) en el cual se ubica la institución educativa. 

33 



                                                                                                     

  

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems* Técnica 
Instrumento 

Condiciones de vialidad (pavimentación, señales de 
tránsito, iluminación, etc.) en el entorno inmediato 
(vecindario, colonia o población) en el cual se ubica la 
institución educativa, para facilitar el acceso a ésta. 

34 

Situación económica y financiera del país en general: 
política económica, deudas interna y externa, balanza 
comercial, PNB, PIB, etc. 

35 

Presupuesto del gobierno destinado a gastos de 
educación. 

36 

Asignación de recursos financieros a la institución 
educativa en el próximo ciclo escolar. 

37 

Impacto de las leyes y políticas laborales del país en el 
desempeño de los trabajadores de la institución. 

38 

Impacto de las relaciones sindicales en la labor 
educativa que la escuela realiza. 

39 

Clima político en el país: situación electoral, cambio de 
presidente, etc. 

40 

Condiciones políticas actuales dentro del ministerio o 
secretaría de educación. 

41 

Naturaleza de los cambios o reformas educativas que se 
estén gestando, como resultado de las políticas 
educativas de la actual  administración. 

42 

Uso de las nuevas tecnologías de información 
(computadoras e internet) en los sistemas educativos 
existentes. 

43 

Actitudes de la sociedad (de aceptación o rechazo) ante 
las diversas razas e idiosincrasias presentes en los 
varios grupos culturales que conforman al país. 

44 

Actitudes de la sociedad (de aceptación o rechazo) 
respecto a la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres. 

45 

Impacto de las tendencias globalizadoras en el mundo 
en los sistemas educativos del país. 

46 

Inclusión (hipotética) del idioma inglés como una materia 
obligatoria dentro de los planes de estudio de la 
educación primaria y secundaria. 

47 



                                                                                                     

  

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems* Técnica 
Instrumento 

Probabilidad de ocurrencia de contingencias naturales 
(sismos, ciclones, incendios, etc.) en el entorno 
inmediato en el cual se ubica la institución educativa. 

48 

Condiciones climáticas en el entorno inmediato en el cual 
se ubica la institución educativa. 

49 

Condiciones de limpieza vs. contaminación del medio 
ambiente en el entorno inmediato en el cual se ubica la 
institución educativa. 

50 

 
 
Variable 
dependiente: 
 
Diagnóstico 
estratégico 

El diagnóstico 
estratégico es el 
proceso de 
recopilación de 
información, 
ordenada en 
grandes ejes, que 
analizada permite 
destacar los 
factores relevantes 
internos y externos 
de las áreas 
problemáticas y 
potenciales y la 
estructura 
institucional con 
que se cuenta y se 
desea modificar. 

Son los procesos 
desarrollados en 
referencia a los 
factores (fortalezas 
y debilidades) 
ubicados dentro del 
contexto 
institucional, así 
como los 
fenómenos o 
factores del entorno 
social de la 
institución 
académica, que 
inciden de manera 
positiva 
(oportunidades) o 
negativa 
(amenazas) en su 
proceso de 
desarrollo. Estos 
factores pueden ser 
personas, 
instituciones, 
organizaciones, 
fuerzas, recursos, 
tecnología, 
actitudes, 

Eje estratégico 
de formación 
integral 

Competencias genéricas 
-Se toma en cuenta la opinión de los grupos de interés 
en la definición de las competencias genéricas. 
-Los estudios generales están diseñados en el marco de 
las competencias genéricas definidas por la institución. 

1, 2 Encuesta 
Cuestionario 

 
 

1 (Nunca) 
 
2 (A veces) 
 
3 (Siempre) 

Gestión curricular 
Promueve la innovación y actualización de los 
programas de estudio y de las metodologías de 
enseñanza. 

3 

Articulación para la formación 
-Están definidas las acciones de articulación y los 
resultados esperados en términos de organización, 
participación y logro. 
-Los resultados son evaluados para mejorar la 
planificación de acciones futuras. 

4, 5 

Normatividad asociada a la formación 
-Las normas son accesibles a los miembros de la 
institución y están orientadas por el modelo educativo. 
-Todo cambio en la normatividad es comunicado 
oportunamente a los interesados; se evalúa el posible 
impacto de dichos cambios desde la perspectiva de los 
estudiantes, esta evaluación es tomada en cuenta para 
aprobar —o no aprobar— los cambios. 

6,7 
 
 
 
 
 
 

Mecanismos para la I+D+i 8,9,10 



                                                                                                     

  

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems* Técnica 
Instrumento 

capacidades y 
otros, los que 
pueden favorecer u 
obstaculizar el 
logro de la visión y 
misión institucional.  

Eje estratégico 
de investigación 

- La institución procura el fortalecimiento de su(s) 
instituto(s) de investigación (o unidades similares) para 
el desarrollo de las actividades de I+D+i. 
-Están definidos los mecanismos para las actividades de 
I+D+i y son accesibles a todos los miembros de la 
institución. 
- Para asegurar la pertinencia, las políticas en I+D+i 
guardan coherencia con las líneas nacionales e 
institucionales para la investigación. 
- Se promueve la participación en fondos concursables 
para I+D+i. 
- Para asegurar el impacto, se promueve la publicación 
de libros y artículos en revistas indizadas. 

11,12 

Propiedad intelectual y derechos de autor 
-Están definidos los mecanismos de protección de 
propiedad intelectual, asociados a las actividades de 
I+D+i, y son accesibles a todos los miembros de la 
institución. 
-Se ejecutan actividades de fortalecimiento de 
capacidades y promoción del uso de estos mecanismos 
por parte de los docentes. 

13,14 

Difusión de la I+D+i 
-Están definidos los mecanismos, criterios y canales 
para la difusión de los resultados de I+D+i. 
-En los sílabos de las asignaturas pertinentes se hace 
referencia a las investigaciones realizadas en la 
institución. 

15, 16 

Eje estratégico 
de 
responsabilidad 
social 
universitaria 

Mecanismos de responsabilidad social 
-Están definidas las estrategias de integración de la 
política de responsabilidad social institucional, en el 
desarrollo de sus actividades misionales. 
-Se evalúa el impacto de las actividades ejecutadas, los 
resultados sirven para planificar acciones futuras. 

17,18 

Articulación con la I+D+i 
-Están definidos los mecanismos y canales por los 
cuales se articula el accionar de la institución en materia 

19 



                                                                                                     

  

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems* Técnica 
Instrumento 

de I+D+i y responsabilidad social, los docentes y 
estudiantes llevan a cabo las actividades producto de 
esta articulación. 

Políticas ambientales 
-La normatividad vinculada al medio ambiente es 
accesible a todos los miembros de la institución. 
- La institución identifica los estándares nacionales 
sobre seguridad ambiental dispuestos por los órganos 
competentes (MINAM, MINEDU u otros) e implementa 
aquellos que le resultan pertinentes. 

20,21 

 



                                                                                                     

  

Anexo 3:   Instrumento (s) de recolección de datos 

 

CUESTIONARIO PARA ANALISIS FODA 
     Autor: Jaime Ricardo Valenzuela González, (2003) 

Adecuado por: Juan Orlando Oliveira Ríos  

1. Especialidad del participante  

 

Estimado estudiante, sírvase tomar en cuenta lo siguiente: En las Preguntas 1–25, se 

presenta un conjunto de elementos propios (internos) de la Escuela Profesional de 

Educación Secundaria de la Facultad, que serán evaluados como fortalezas o 

debilidades de la misma. Una "fortaleza" de la institución es aquel factor positivo que 

le permite destacar de entre otras escuelas y dar un mejor servicio educativo a la 

comunidad. Una "debilidad" de la institución es aquel factor negativo que representa 

un obstáculo o problema y que dificulta significativamente que la institución educativa 

cumpla con su misión. 

En las Preguntas 26–50, se presenta un conjunto de elementos (externos) del entorno 

de la Facultad que serán evaluados como oportunidades o amenazas de la misma. 

Una "oportunidad" es aquel factor positivo de los entornos social, económico, político 

y ecológico, que favorece el desarrollo de la escuela para cumplir mejor con su misión 

educativa. Una "amenaza" es aquel factor negativo del entorno, que impide el 

desarrollo de la institución y la impartición de un servicio de calidad. 

Cada elemento, interno o externo a la escuela, será evaluado en una escala que 

tiene cinco posibles opciones: 

–2, –1, 0, +1 y +2.  El significado de cada dígito es uno de los siguientes: 

–2 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de 

su escuela, usted cree que el elemento es: 

Una debilidad mayor de su escuela o Una amenaza mayor para su escuela. 

–1 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de 

su escuela, usted cree que el elemento es: 

Una debilidad menor de su escuela o Una amenaza menor para su escuela. 

0 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de 

su escuela, usted cree que el elemento NO es: 

Ni una debilidad ni una fortaleza de su escuela o Ni una amenaza ni una 

oportunidad para su escuela. 

 

+1 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de 

su escuela, usted cree que el elemento es: 



                                                                                                     

  

Una fortaleza menor de su escuela o Una oportunidad menor para su escuela. 

+2 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de 

su escuela, usted cree que el elemento es: 

Una fortaleza mayor de su escuela o Una oportunidad mayor para su escuela. 

 

 

Análisis de "debilidades" vs. "fortalezas" de la institución educativa 

Preguntas 1 a 25: A continuación, se listan un conjunto de elementos asociados "al interior" 
de una institución educativa. Considerando su situación actual, ¿cómo evaluaría estos 
elementos?, ¿cómo una fortaleza (+) o como una debilidad (–)? 

1. El nivel académico de los egresados.  

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

2. El liderazgo del director de la escuela profesional.  

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

3. La preparación académica del personal docente.  

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

4. El desempeño de los profesores como facilitadores 
de procesos de aprendizaje de los alumnos. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

5. Los sistemas de capacitación y actualización de 
profesores. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

6. La remuneración económica del trabajo del 
personal docente. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

7. La preparación profesional del personal 
administrativo. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

8. El desempeño del personal administrativo como 
apoyo al trabajo académico. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

9. Los sistemas de capacitación y actualización del 
personal administrativo. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

10. La remuneración económica del trabajo del 
personal administrativo. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

11. El clima laboral que se respira entre los integrantes 
de la  institución. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

12. El ambiente estudiantil.  

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

13. La disciplina de los estudiantes.  

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

14. El cumplimiento de los reglamentos, directivas por 
parte de los estudiantes. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

15. La estructura administrativa de la institución 
(organización y definición de puestos). 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 



                                                                                                     

  

 

16. La eficiencia (simplicidad y efectividad) de los 
procedimientos   administrativos. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

17. La comunicación formal (oficial) entre los diversos 
miembros de la comunidad universitaria. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

18. La comunicación informal (espontánea) entre los 
diversos miembros de la comunidad universitaria. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

19. Las condiciones generales de las aulas de clase 
virtuales, de la plataforma Moodle. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

20. Participación activa en investigación con docentes.  

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

21. El laboratorio de cómputo (hardware y software).  

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

22. Las instalaciones de internet.  

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

23. Los currículos o planes de estudio de los programas 
académicos. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

24. Las actividades extracurriculares organizadas por la 
institución. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

25. El impacto social que el trabajo del estudiante 
universitario tiene en la comunidad (por    ejemplo, 
actividades de acción social). 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

Análisis de "amenazas" vs. "oportunidades" de los entornos social, económico, político y 
ecológico de la institución 

Preguntas 26 a 50: A continuación, se listan un conjunto de elementos asociados "al exterior" de la 
institución. Considerando la situación actual de los entornos, ¿cómo evaluaría estos elementos?, 
¿cómo una oportunidad (+) o como una amenaza (–)? 

26. Participación actual de los miembros de la comunidad 
universitaria en el diseño e implementación del 
currículum y del proceso enseñanza—aprendizaje. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

27. Participación actual de la comunidad universitaria en 
proyectos de responsabilidad social universitaria. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

28. Perfil psicológico de las familias de los alumnos de la 
institución, que puede incidir en su disposición para 
estudiar. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

29. Situación económica de las familias de los alumnos de 
la institución, que puede incidir en su disposición para 
estudiar. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

30. Estado de la seguridad pública en el entorno 
inmediato (vecindario, o población) en el cual se ubica 
la institución. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

31. Condiciones de salud pública en el entorno inmediato 
(vecindario, o población) en el cual se ubica la 
institución. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

32. Disponibilidad de servicios de auxilio (policía, bomberos 
y servicios médicos) en el entorno inmediato 
(vecindario, o población) en el cual se ubica la 
institución. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 



                                                                                                     

  

 

33. Disponibilidad de servicios de energía eléctrica, agua y 
drenaje en el entorno inmediato (vecindario, o 
población) en el cual se ubica la institución. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

34. Condiciones de vialidad (pavimentación, señales de 
tránsito, iluminación, etc.) en el entorno inmediato 
(vecindario, o población) en el cual se ubica la 
institución para facilitar  el acceso a ésta. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

35. Situación económica y financiera del país en general: 
política económica, deudas interna y externa, balanza 
comercial, PNB, PIB, etc. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

36. Presupuesto del gobierno destinado a gastos de 
educación. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

37. Asignación de recursos financieros a la institución 
para el año académico. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

38. Impacto de las leyes y políticas laborales del país en el 
desempeño de los trabajadores de la institución. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

39. Impacto de las relaciones sindicales en la labor 
educativa que la escuela profesional realiza. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

40. Clima político en el país: situación electoral, cambio de 
presidente, etc. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

41. Condiciones políticas actuales dentro del ministerio de 
educación. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

42. Naturaleza de los cambios o reformas educativas que 
se estén dando como resultado de las políticas 
educativas de las actuales autoridades universitarias. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

43. Uso de las nuevas tecnologías de información 
(computadoras e internet) en los sistemas 
educativos existentes. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

44. Actitudes de la sociedad (de aceptación o rechazo) ante 
las diversas  razas e idiosincrasias presentes en los 
varios grupos culturales que conforman al país. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

45. Actitudes de la sociedad (de aceptación o rechazo) 
respecto a la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

46. Impacto de las tendencias globalizadoras en el 
mundo en la educación virtual de los sistemas 
educativos del país y la región. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

47. Inclusión de cursos como producto de la realidad 
actual en los planes de estudios de la escuela 
profesional. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

48. Probabilidad de ocurrencia de contingencias naturales 
(sismos, ciclones, incendios, inundaciones, etc.) en el 
entorno inmediato en el cual se ubica la institución. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

49. Condiciones climáticas en el entorno inmediato en el 
cual se ubica la institución. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

50. Condiciones de limpieza vs. contaminación del medio 
ambiente en el entorno inmediato en el cual se ubica la 
escuela profesional. 

 

–2 

 

–1 

 

0 

 

+1 

 

+2 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

  

CUESTIONARIO SOBRE DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Estimado/a estudiante sírvase contestar con mucha reflexión marcando con una X, 

en el casillero respectivo en la encuesta sobre lo que estime se percibe en la 

institución con relación al diagnóstico estratégico, La encuesta es anónima. 

 

 Dimensión: Eje estratégico de formación integral Nunca A 
veces 

Siempre 

1 -Se toma en cuenta la opinión de los grupos de interés en la 
definición de las competencias genéricas. 

   

2 -Los estudios generales están diseñados en el marco de las 
competencias genéricas definidas por la institución. 

   

3 Promueve la innovación y actualización de los programas de 
estudio y de las metodologías de enseñanza. 

   

4 -Están definidas las acciones de articulación y los resultados 
esperados en términos de organización, participación y logro. 

   

5 -Los resultados son evaluados para mejorar la planificación 
de acciones futuras. 

   

6 -Las normas son accesibles a los miembros de la institución 
y están orientadas por el modelo educativo. 

   

7 -Todo cambio en la normatividad es comunicado 
oportunamente a los interesados; se evalúa el posible 
impacto de dichos cambios desde la perspectiva de los 
estudiantes, esta evaluación es tomada en cuenta para 
aprobar —o no aprobar— los cambios. 

   

 Dimensión: Eje estratégico de investigación    

8 -La institución procura el fortalecimiento de su(s) instituto(s) 
de investigación (o unidades similares) para el desarrollo de 
las actividades de I+D+i. 

   

9 -Están definidos los mecanismos para las actividades de 
I+D+i y son accesibles a todos los miembros de la institución. 

   

10 - Para asegurar la pertinencia, las políticas en I+D+i guardan 
coherencia con las líneas nacionales e institucionales para la 
investigación. 

   

11 - Se promueve la participación en fondos concursables para 
I+D+i. 

   

12 - Para asegurar el impacto, se promueve la publicación de 
libros y artículos en revistas indizadas. 

   

13 -Están definidos los mecanismos de protección de propiedad 
intelectual, asociados a las actividades de I+D+i, y son 
accesibles a todos los miembros de la institución. 

   

14 -Se ejecutan actividades de fortalecimiento de capacidades y 
promoción del uso de estos mecanismos por parte de los 
docentes. 

   

15 -Están definidos los mecanismos, criterios y canales para la 
difusión de los resultados de I+D+i. 

   

16 -En los sílabos de las asignaturas pertinentes se hace 
referencia a las investigaciones realizadas en la institución. 

   



                                                                                                     

 
 

 Dimensión: Eje estratégico de responsabilidad social 
universitaria 

Nunca A 
veces 

Siempre 

17 -Están definidas las estrategias de integración de la política 
de responsabilidad social institucional, en el desarrollo de 
sus actividades misionales. 

   

 Dimensión: Eje estratégico de formación integral    

18 -Se evalúa el impacto de las actividades ejecutadas, los 
resultados sirven para planificar acciones futuras. 

   

19 -Están definidos los mecanismos y canales por los cuales 
se articula el accionar de la institución en materia de I+D+i 
y responsabilidad social, los docentes y estudiantes llevan 
a cabo las actividades producto de esta articulación. 

   

 

20 

-La normatividad vinculada al medio ambiente es accesible 
a todos los miembros de la institución. 

   

21 - La institución identifica los estándares nacionales sobre 
seguridad ambiental dispuestos por los órganos 
competentes (MINAM, MINEDU u otros) e implementa 
aquellos que le resultan pertinentes. 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

 
 

Anexo 4: Informe estadístico de validez y confiabilidad 

 

La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de jueces o 

método Delphi. Los jueces fueron: Dr. Waldemar Alegría Muñoz, Mgr. 

Oswaldo Fernández Edquén y Mgr. Mariela Gutierrez Gutierrez. Los 

resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar 

la validez de un instrumento de recolección de datos, que debe alcanzar como 

mínimo 0.75 en el coeficiente de correlación calculado: 

Criterios de evaluación para determinar la validez de contenido del instrumento de 
recolección de datos a través del juicio de expertos  

 

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Cuestionarios: Análisis FODA y Diagnóstico estratégico 

Nº de 
Ítems Excelente 

 

Bueno 

 

 

Deficiente Valoración 

1 
Waldemar Alegría 
Muñoz 

71  X 
 

41 de 50 

2 Oswaldo Fernández 
Edquén 

71 X  
 

45 de 50 

3 
Mariela Gutierrez 
Gutierrez 

71 X  
 

48 de 50 

 VALIDEZ DE CONTENIDO= 44.66/50=0.893 

 

De acuerdo a los instrumentos revisados por los jueces se obtuvo una validez 

con calificación de excelente; encontrándose dentro del parámetro del 

intervalo establecido; el cual se considera como validez elevada.  

 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO ANALISIS FODA  

 

La confiabilidad interna (validez de constructo) para el cuestionario sobre el 

análisis FODA y sus dimensiones, se llevó a cabo mediante el índice Alfa de 

Cronbach recomendada para medir la validez interna cuando los instrumentos 

arrojan valor final de medición ordinal, teniendo una prueba piloto; los 

resultados obtenidos se muestran a continuación. 
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Análisis de fiabilidad total del instrumento 
Alfa de Cronbach Nº de ítems 

0.877 50 

 

La confiabilidad interna (validez de Constructo) del cuestionario que la 

herramienta FODA, por medio del análisis, resultó ser 0,877 (87.7%), siendo 

su valor cercano a la unidad, se trata de un instrumento fiable porque hace 

mediciones consistentes. 

 

Análisis de fiabilidad por dimensiones del instrumento 

La fiabilidad interna (validez de constructo) para las dimensiones del 

instrumento, también se llevó a cabo mediante el índice Alfa de Cronbach, 

dado que éstas arrojan valor final de medición ordinal. 

 Dimensión 1 

Análisis debilidades vs 

fortalezas 

Dimensión 2 

Análisis oportunidades vs 

amenazas 

Alfa de Cronbach 0.872 0.883 

 

La confiabilidad interna (validez de Constructo) de las dos dimensiones del 

instrumento de análisis FODA, resultaron mayor de 0,80, que son muy 

cercanos a la unidad, entonces el análisis de debilidades vs fortalezas y 

análisis de oportunidades vs amenazas; al ser su valor cercano a la unidad, 

hace que sean dimensiones fiables para mediciones consistentes. 

 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

La confiabilidad interna (validez de constructo) para el cuestionario sobre 

diagnostico estratégico y sus dimensiones, se llevó a cabo mediante el índice 

Alfa de Cronbach el cual se recomienda para medir la validez interna cuando 

los instrumentos arrojan valor final de medición ordinal, teniendo una prueba 

piloto; los resultados obtenidos se muestran a continuación. 



                                                                                                     

 
 

Análisis de fiabilidad total del instrumento 

Alfa de Cronbach Nº de ítems 

0.8636 21 

 

La confiabilidad interna (validez de Constructo) del cuestionario que mide el 

diagnóstico estratégico, resultó ser 0,8636 (86.36%), siendo su valor cercano 

a la unidad, se trata de un instrumento fiable porque hace mediciones 

consistentes. 

Análisis de fiabilidad por dimensiones del instrumento 

La fiabilidad interna (validez de constructo) para las dimensiones del 

instrumento, también se llevó a cabo mediante el índice Alfa de Cronbach, 

dado que éstas arrojan valor final de medición ordinal. 

 
Dimensión 1 

Eje estratégico de 

formación integral 

Dimensión 2 

Eje estratégico de 

investigación 

Dimensión 3 

Eje estratégico de 

responsabilidad social 

universitaria 

Alfa de 

Cronbach 

0.862 0.859 0.870 

 

 

La confiabilidad interna (validez de Constructo) de las tres dimensiones del 

instrumento que mide el diagnóstico estratégico, resultaron mayor de 0,80, 

que son muy cercanos a la unidad, entonces las tres dimensiones: Eje 

estratégico de formación integral, eje estratégico de investigación y eje 

estratégico de responsabilidad social universitaria, al tener valores cercanos 

a la unidad, son fiables para mediciones consistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 
 

Constancia de validación 

Yo, Waldemar Alegría Muñoz, DNI 05274168 de profesión Ing. Forestal, con 

grado académico de Dr. en Educación, y ejerciendo actualmente como 

Profesor                Principal D. E. Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP, hago 

constar que he revisado, con fines de validación, el instrumento de 

investigación diseñado por el estudiante Juan Orlando Oliveira Ríos, y luego 

de hacer las observaciones   pertinentes, hago la siguiente valoración: 

Ficha de validación 

N° Evidencias Valoración 

5 4 3 2 1 0 

1 Congruencia de la matriz de evaluación 

con las variables. 

 
x 

    

2  Pertinencia de los ítems/preguntas 
 x     

3 Suficiencia de los ítems/preguntas 

para medir las variables. 

x 
     

4 Basado en los aspectos teóricos de 

las variables. 

x 
     

5 Expresado en hechos observables o 

perceptibles 

  
x 

   

6 Adecuado para los sujetos de estudio. 
x      

7 Formulado en lenguaje apropiado 
 x     

8 Calidad de las instrucciones 
 

x 
    

9  Estructurado con secuencia lógica 
 x     

  10 Permite el avance de la ciencia por 

ser nueva línea de investigación. 

  
x 

   

Total parcial 15 20 6 
   

Total 41 

En la ciudad de Iquitos, a los 25 días del mes mayo de 2021. 
 



                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 


