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Resumen

Según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en el Ecuador se establece como
obligatoriedad que todos los y las estudiantes deben acreditar Servicio Comunitario previo a la
obtención de su título profesional, lo que le da el carácter de relevante a este estudio realizado. Como
objetivo general se planteó diseñar un Plan Estratégico de Servicios a la Comunidad que contribuya
mediante la eficiente gestión, formulación, ejecución y control de Programas y Proyectos, a la
Formación Profesional de los y las estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e
Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo. La metodología de este estudio se planteó
hipótesis y su modelo lógico se probara a través del instrumento de investigación y del tipo
descriptivo y explicativo. La población considerada para la investigación es de 1.084 personas en las
que se incluyen directivos, docentes y estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e
Informática, la muestra representativa es de 374 informantes considerando los actores antes
mencionados. Las variables del estudio son: evaluación del sistema de Servicios a la Comunidad
(independiente), formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas
e Informática (dependiente). Los resultados evidencian la falta de pertinencia en la responsabilidad
social que se ejecuta y afecta directamente la formación profesional de los estudiantes. Mi propuesta
en base a consideraciones establecidas en la Constitución, Ley de Educación Superior y Reglamentos,
para diseñar un Plan Estratégico de Servicios a la Comunidad, que apoye la formación profesional de
los estudiantes, mediante una interacción social e impacto institucional con un alto grado de
pertinencia.

PALABRAS CLAVE: EVALUACION – SERVICIOS A LA COMUNIDAD – FORMACION
PROFESIONAL - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

Abstract

The Ecuador establishes as obligatory that all the students should accredit community service prior to
obtain their professional qualification, which gives it the character of relevant to this study. As a
general objective, was raised to design a Strategic Plan for services to the community who contribute
through the efficient management, formulation, implementation and control of programmes and
projects, to the vocational training of the students of the Faculty of administration, finance and
computer science of the Technical University of Babahoyo. The methodology of this study raised

hypothesis and its logical model proved through research and descriptive and explanatorytype instrument. The population considered for research is 1084 people which includes managers,
teachers and students of the Faculty of administration, finance and computer science, is the
representative sample of 374 informants considering the mentioned actors. The variables of the study
are: evaluation of the system's services to the community (independent), vocational training of
students of the Faculty of administration, finance and Informatics (dependent). The results
demonstrate the lack of relevance of the social responsibility that runs and directly affects the
professional training of students. My proposal based on considerations laid down in the Constitution,
law on higher education and regulations, to design a Strategic Plan for services to the community,
which supports the training of students through social interaction and impact institutional with a high
degree of relevance.

KEY WORDS: EVALUATION - SERVICES TO THE COMMUNITY - PROFESSIONAL
TRAINING - TECHNICAL UNIVERSITY OF BABAHOYO
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Introducción

Ubicación del problema en un contexto.
La Universidad Ecuatoriana debe tener la imperiosa inteligencia visual, para comprender
que permanentemente el mundo está en proceso de cambio, pero el ritmo de éste se ha
acelerado en los últimos tiempos por el desarrollo científico y tecnológico. Esto ha generado
que los procesos cada día sean más productivos de manera que la educación actual está
basada en competencias técnicas y académicas que sean capaces de que los individuos
aprendan y se adapten con rapidez a las distintas formas del desempeño laboral y producción
de competencia.
El presente proyecto investigativo centra su atención en el Sistema de Vinculación con la
Sociedad de la Universidad Técnica de Babahoyo, que involucra la participación directa de
docentes y estudiantes, dentro del marco de los Servicios a la Comunidad que de acuerdo a la
nueva Ley Orgánica de Educación Superior los y las estudiantes deben acreditar previo a la
obtención de su título profesional.

Delimitación del problema.
Campo:
Educación Superior.
Área:
Servicios a la Comunidad.
Aspecto:
Formación Profesional de los estudiantes.

Tema:
“Evaluación del Sistema de Servicios a la Comunidad Como Parte de la Formación
Profesional de los Estudiantes de la Facultad De Administración Finanzas e Informática
de la Universidad Técnica de Babahoyo y Diseño de Plan Estratégico”.
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Delimitación Espacial:
Oficina de Servicios a la Comunidad de la Facultad de Administración, Finanzas e
Informática – Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada en la Avenida Universitaria,
Km 1.5 vía Montalvo.

Delimitación Temporal:
Esta investigación está delimitada al primer semestre del año 2016 (1S2016).

Situación conflicto que debo señalar.
El quehacer universitario hoy en día es dinámico, y las necesidades de un proceso serio de
evaluación con técnicas adecuadas en su aplicación se acentúan cada vez más. Pues, es hora
de cambiar de sistemas tradicionales, que nos han enquistado en el tiempo y que hoy la
globalización nos lleva a que prestemos oídos a la tecnología y a los medios modernos.
La función de Vinculación con la Sociedad debe desarrollar un ejercicio constante de
rupturas con viejas formas y acercamiento a novedosos entendimientos que nos permitan
explorar diferentes alternativas innovadoras para realidades nuevas, en las cuales las crisis, la
inestabilidad, el desorden y el caos se han recreado, incrementando los niveles de pobreza y
exclusión social de inmensos contingentes sociales, los cuales han quedado al margen de la
cada vez más escasa e insuficiente respuesta institucional de corte tradicional.
Se precisa que el estudiante universitario adquiera destrezas y habilidades, las mismas que
deben estar dispuestas al desempeño como futuro profesional; por lo cual, es preciso evaluar
el sistema de Vinculación con la Sociedad que posee la Facultad de Administración Finanzas
e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo, para la validación y transferencia de
conocimientos y tecnología en el campo que ocupan las diferentes profesiones y generar
pertinencia en la elaboración de una propuesta participativa, que estimule a la comunidad
universitaria a buscar una mejor interacción social e impacto institucional. Dicho en otras
palabras que la Universidad Técnica de Babahoyo pueda vincularse estrechamente con el
entorno, tal como lo exige la Ley Orgánica de Educación Superior vigente.

2

Causas y consecuencias del problema.

Tabla Nº 1: Cuadro de Causas y consecuencias del problema
Causas

Consecuencias
Aspecto Educativo
Débil acompañamiento de los docentes Los estudiantes realizan sus
asignados a la comisión de servicios a actividades de vinculación social
la comunidad.
prácticamente solos.
Inadecuada
socialización
de Interpretaciones negativas y bajo
lineamientos y desmotivación por parte nivel de desempeño en la ejecución
de los estudiantes.
por parte de los estudiantes.
Los y las estudiantes realizaran sus Los
estudiantes
no
logran
pasantías y prácticas preprofesionales desarrollar
las
competencias
en instituciones y organizaciones que esperadas.
no tienen que ver con su perfil
profesional.
Aspecto Social
Ineficiente monitoreo y seguimiento No
se
logra
evidenciar
por parte de tutores en sectores y/o cercanamente el progreso y/o
instituciones beneficiadas con los desarrollo
del
sector
social
Servicios a la Comunidad.
beneficiario.
Inadecuada conducta ética por parte de Pérdida de confianza por parte de la
estudiantes.
comunidad.
Programas y Proyectos de Servicios a Se beneficia exclusivamente a los
la Comunidad son rutinarios.
mismos sectores sociales definidos
hace mucho tiempo.
Baja pertinencia en el Sistema de No se responde a las expectativas y
Servicios a la Comunidad de la necesidades de la sociedad.
Facultad de Administración Finanzas e
Informática.
Aspecto Institucional
Inadecuado impacto institucional e La Facultad y por ende la
interacción social.
Universidad no se posesiona como
agente de cambio social.
Divorcio de la Unidades Académicas No se logra implementar proyectos
en el desarrollo de la Vinculación con integradores.
la Sociedad
Aspecto Gestión
Infraestructura y presupuesto para la Limitación en la ejecución de los
gestión de actividades de Vinculación programas
y
proyectos
de
con la Sociedad son inadecuadas
vinculación
Falencias en proceso de gestión Desorganización y confusión en
administrativa.
involucrados.
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Luis Lozano Chaguay
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Planteamiento o formulación del problema.
¿Cómo incidirá un Plan Estratégico de Servicios a la Comunidad en la Formación
Profesional de los y las estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática
de la Universidad Técnica de Babahoyo?

Variables de la investigación.
En la investigación se han identificado las siguientes variables:

Tabla Nº 2: Cuadro de Variables de la investigación
Variables

Definición

Variable Independiente

Sistema de Servicios a la Comunidad

Variable dependiente

Formación profesional de los estudiantes

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Luis Lozano Chaguay

Evaluación del problema.

Los aspectos generales de evaluación a considerar son:

Delimitado: Es delimitado por cuanto se tomara una muestra representativa de los
estudiantes de los últimos años de las diferentes carreras de la Facultad de Administración,
Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo, correspondiente al primer
semestre del año 2016 (1S2016).
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Claro: La problemática ha sido formulada y redactada de manera precisa, de fácil
comprensión, con el léxico adecuado y reúne una serie de ideas claras y verificables.

Evidente: La manera como se manifiestan las situaciones negativas en el Sistema de
Servicios a la Comunidad de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, de la
Universidad Técnica de Babahoyo es evidente.

Relevante: Es un tema que no ha sido debidamente abordado y busca generar eficacia y
eficiencia en la interacción social, aportando a la formación profesional de los estudiantes.

Factible: Las autoridades de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática,
proporcionaron carta abierta para solucionarlo, además el ente académico no tuvo que
desembolsar ningún recurso ya sea económico o material, para la consecución del mismo.

Contextual: Si bien es cierto el fondo del tema tiene que ver con el Servicio a la
Comunidad, también es cierto que estamos planteando un Plan de mejoramiento de impacto
directo en la Facultad de Administración, Finanzas e Informática.

Productos esperados: se aspira determinar cómo las actividades de Servicios a la
Comunidad están aportando en la formación profesional de los estudiantes.

Justificación e importancia.

Los cambios y el dinamismo eficiente se han hecho presentes en los sistemas educativos.
La nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, respalda directamente el
establecimiento de un nuevo modelo educativo a nivel superior, por que fortalece
sustancialmente el rol social con pertinencia en las Universidades y puntualmente manifiesta
que los y las estudiantes del Sistema Nacional de Educación Superior deben aportar al
desarrollo social y productivo de nuestro país, acreditando Servicio Comunitario mediante la
modalidad de prácticas o pasantías preprofesionales de manera obligatoria previo a la
obtención de su titulación.
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Lo antes mencionado es el marco de referencia y que da la característica de importante a
este trabajo investigativo, que por medio de su desarrollo se pretende generar una aportación
significativa que beneficiará a los docentes y estudiantes de la Facultad de Administración,
Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo, al contar con un Sistema de
Servicios a la Comunidad más efectivo y estimulante, que contribuya positivamente a la
formación profesional de los estudiantes.
La Universidad Técnica de Babahoyo tendrá la oportunidad de lograr un impacto
institucional y una buena interacción social, ofertar y desarrollar en la sociedad un Servicio
Comunitario con alto grado de responsabilidad social y pertinencia, tal como se establece en
la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) vigente.

Objetivos

Objetivo general:

Evaluar el Sistema de Servicios a la Comunidad y su aporte a la Formación Profesional de
los y las estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática de la
Universidad Técnica de Babahoyo, con la finalidad de estructurar un plan estratégico.
Objetivos específicos:

Examinar el Sistema de Servicios a la Comunidad de la Facultad de Administración Finanzas
e Informática y su concordancia con lo establecido en la

Ley Orgánica de Educación

Superior y sus Reglamentos.

Analizar las bondades y limitaciones del Sistema de Servicios a la Comunidad y su
contribución a la Formación Profesional de los y las estudiantes de la Facultad de
Administración, Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo.
Estructurar un Plan Estratégico operativo de Servicios a la Comunidad que apoye en
términos de efectividad y pertinencia la Formación Profesional.
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Antecedentes del estudio.

La investigación se fundamentó en el problema planteado para el presente estudio. Al
conocer la influencia de las actividades de servicios a la comunidad en la formación
profesional de los estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática de la
Universidad Técnica de Babahoyo, la institución podrá tomar aplicar los correctivos
necesarias para fortalecer la función de servicios a la comunidad, basándose en los resultados
obtenidos.

Se considera que hasta la presente fecha no existe ningún trabajo realizado en este aspecto
en la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, lo que constituye un trabajo inédito
y de interés para la Universidad Técnica de Babahoyo.
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Capítulo 1 MARCO TEÓRICO
1.1 Teorías Generales

1.1.1 Servicios
Los servicios son llamados también bienes intangibles porque ellos no son mercancías
que puedan ser compradas, almacenadas y luego revendidas, sino acciones que realizan otras
personas y que deben ser consumidas en el momento y lugar de su producción, aunque
muchas actividades de servicios implican el consumo simultáneo de otros bienes tangibles.
Suele clasificarse a los servicios, por tal motivo, entre los bienes no transables o transferibles,
aunque existen ciertas excepciones al respecto. (Eumed, Enciclopedia Virtual - Eumed, 2016)

Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o
a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo.
(Sandhusen, 2002)

Los servicios como actividades identificables e intangibles que son el objeto principal
de una transacción diseñada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades.
(J. Staton, J. Etzel, & J. Walker, 2007)

1.1.2 Comunidad
Una comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio
geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o
identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más intensamente que en
otro contexto, operando redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de
alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar
funciones sociales relevantes a nivel local. (Ander Egg, 2005)

1.2 Teorías sustantivas

8

1.2.1 Tipos de Servicios.
Universalmente se reconocen dos tipos de servicios: servicio público y servicio privado,
para objeto de esta investigación se abordara el servicio público, el mismo que se detalla a
continuación:

1.2.1.1 Servicio Público
Es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo
cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanentemente asegurado, regulado y
controlado por los gobernantes, con sujeción a un mutable régimen jurídico exorbitante del
derecho privado, ya por medio de la Administración pública, bien mediante particulares
facultados para ello por autoridad competente, en beneficio indiscriminado de toda
persona. (Fernández Ruiz, 2002)

Es una actividad derivada de la función administrativa cuyos realizadores pueden ser entes
públicos o privados, pero regulados los últimos por los primeros, a fin de garantizar la debida
satisfacción del interés general o colectivo, bajo los principios de continuidad, mutabilidad e
igualdad de los usuarios. (Yanome Yezaki, 2008)
1.2.1.1.1 Servicio Público y Obra Pública
Se puede decir que la obra pública es la base de los servicios públicos, pues se necesita una
infraestructura que permita su prestación. (Yanome Yezaki, 2008)

Figura Nº 1 Servicio Público y Obra Pública

Fuente: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros - Yanome Yezaki, 2008.
Elaboración: Luis Lozano Chaguay
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1.2.1.1.1 Tipos de Servicio Público
Son numerosas las clasificaciones que sobre los servicios públicos pueden formularse,
pues esto dependerá de criterios políticos, jurídicos, sociológicos, económicos, etc. En
este sentido pueden ser considerados como tales:
a) Servicios públicos con o sin competencias administrativas, es decir, según requieran
o no para su prestación el ejercicio de potestades o prerrogativas de poder público.
b) Servicio público propio e impropio, según lo preste el Estado o alguna persona
privada que realice actividades individuales de interés público.
c) Servicios Obligatorios o Facultativos, según la exigibilidad o necesidad de su
prestación.
d) Servicios uti universo o uti singuli, según que sus destinatarios sean toda la comunidad o
un sector de administrados, respectivamente.
e) Servicios Públicos de gestión pública o privada, según sea el titular de la prestación.
(Jiménez Pintado, 2015)

1.2.1.1.2 Servicios a la comunidad
Entendemos por servicios a la comunidad el conjunto de actividades económicas
destinadas a satisfacer las necesidades que una comunidad tiene, por lo que su organización y
puesta en marcha están identificadas en el ideario democrático colectivo como prestaciones
de las Administraciones Publicas. Ello no impide que en determinadas actividades el peso
privado tenga gran importancia, bien porque no estaban consideradas como servicios
esenciales, bien porque surgen por iniciativa de particulares. (Oposinet, 2016)

Los servicios y prestaciones para la comunidad son aquellos que se consideran
como fundamentales, hasta el punto que se mantiene que el Estado tiene la obligación
de proporcionarlos, pensemos por ejemplo en la educación, los transportes públicos, la
sanidad pública, etc. Si se considera que
manera que

los servicios han de estar descentralizados, de

la administración de los servicios básicos, como los señalados, ha de estar

gestionada por la propia comunidad, entonces hablamos de servicios en la comunidad.
(Guzmán Madrigal, 2016)
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1.2.1.1.3 Servicios a la Comunidad como parte de la Formación Profesional
Este proceso educativo que considera la relación aprendizaje servicio es un
mecanismo mediante el cual los y las estudiantes aprenden y se desarrollan a través de la
activa interacción con la comunidad, en un intento por atender sus necesidades y fortalecer
sus capacidades que permitan propiciar un pleno desarrollo de la misma.

Comprende la interacción de la universidad con los demás componentes de la
sociedad, para mutuo beneficio en el avance del conocimiento, la formación de recursos
humanos y la solución de problemas específicos en función del desarrollo. (CONEA, 2003)

1.2.2 Formación Profesional
Cuando se utiliza el término “formación” acompañado del adjetivo “profesional” en
una conversación o texto, en general se entiende que se está haciendo referencia a un tipo de
formación que tiene por finalidad principal el preparar a las personas para el trabajo. Esta es,
seguramente, la definición más simple y más corrientemente utilizada de formación
profesional. (Casanova, 2003)
La Constitución Política de la República del Ecuador menciona lo siguiente:
Art. 27,La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico,
en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de
calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y
el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es
indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. (Ecuador C. P., 2008)
El cambio es un factor fundamental a la hora de planificar y replanificar ofertas
educativas tal como lo establece la UNESCO:
Artículo 9. Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad - a) En
un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo
de enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor
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parte de los países, reformas en profundidad y una política de ampliación del acceso, para
acoger a categorías de personas cada vez más diversas, así como una renovación de los
contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, que han de basarse en
nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad y con los más amplios sectores
de la sociedad. (UNESCO, 1998)

Las dependencias de educación superior se enfrentan en el siglo XXI con la exigencia de
verdaderas transformaciones sustentadas en un nuevo paradigma para la formación integral
de estudiantes, circunscrito en un enfoque humanista, que estimule en ellos mayor
responsabilidad en su aprendizaje y mayor capacidad de iniciativa en el aprendizaje
autodirigido: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. (Alvarado Nando, 2013)
Artículo 9. Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad - b) Las
instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan en
ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y
capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a
la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales.(UNESCO, 1998)

1.3

Referentes empíricos
Es importante señalar que en la conferencia mundial sobre la Educación Superior,

llevada a cabo en octubre de 1998, en Paris, se realizó la declaración mundial sobre la
Educación superior en el Siglo XXI: Visión y acción. En el informe final de dicha
declaración se hace hincapié entre otros aspectos, a la necesidad de que las futuras
generaciones se preparen con nuevas competencias, conocimientos e ideales y que la
pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que
la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen, por lo que debe prestarse especial
atención a las funciones de la educación superior al servicio de la sociedad, y más
concretamente a las actividades encaminadas a eliminarla pobreza, la intolerancia, la
violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, y
a las actividades encaminadas al fomento de la paz, mediante un planteamiento
interdisciplinario y transdisciplinario, tal como se establece en:
Artículo 1 – literal c: Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la
investigación y, como parte de los servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar

12

las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y
económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación científica y
tecnológica a la par que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las
humanidades y las artes creativas. (UNESCO, 1998)

Vinculación con la Sociedad
Es el proceso de trabajar colaborativamente con y a través de grupos de
personas afiliadas por su proximidad geográfica, intereses especiales o situaciones
similares para hacer frente a circunstancias que afectan el bienestar de esas personas.
Es una herramienta poderosa para producir cambios ambientales y de comportamiento
que mejorarán la salud de la comunidad y de sus miembros. (Loor Barberán, 2013)
Vinculación se refiere a la aplicación de los conocimientos desarrollados
por la universidad a requerimientos concretos de la colectividad. (Larrea Falcony & Corral
Patiño, 2013)
La responsabilidad social universitaria es un concepto cada vez más presente en
las instituciones de educación superior y en discusiones sobre ciudadanía en educación
superior. En un marco en el que las relaciones entre las instituciones y la sociedad se
están transformando. (Campo Cano, 2014)
Los resultados de las encuestas a estudiantes nos da a conocer que el primer
problema que ellos identifican es la Falta de Recursos Económicos como: alimentación,
transporte y vivienda; que equivalen al 20%, segundo lugar con el 17% que representa
la Falta de Tiempo que tienen los estudiantes para realizar la Vinculación con la
Colectividad, debido a una desarticulación de la malla académica, créditos con la
Vinculación. (Flores Aguaysa & Alvarez Villegas, 2014)
La vinculación con la colectividad, entonces, se convierte en un espacio de
aprendizaje a través del acercamiento a la realidad social, “al lugar de los hechos”; donde el
profesional en formación puede palpar de cerca el problema, para junto a los
involucrados plantear las posibles soluciones. La educación superior dejó de ser
empírica y dogmática, para pasar a un pragmatismo significativo. (Alvarez Rosero, 2014)
En Junio del 2001, en la Ciudad de Pinar del Río, Cuba, se desarrolló el VI Taller
Científico sobre Extensión Universitaria, con la participación de Universidades de Argentina,
Bolivia, Cuba, EE.UU de Norteamérica, Perú y Venezuela; durante el mismo se presentaron
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más de 50 trabajos; reflejo de la riqueza intelectual, dedicación profesional y capacidad de
contribución al desarrollo de la Extensión en América.
Recientemente en noviembre del 2011 en la Ciudad de Santa Fe de la República
Argentina se llevó a cabo el XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria, donde
se reunieron representantes Universitarios de Latinoamérica y el Caribe. En este importante
evento se reconoció que la Extensión al igual que la Docencia e Investigación son funciones
y procesos sustantivos del Sistema de Educación Superior, que promueven una formación
reflexiva, ética y crítica de los profesionales.
También la Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad
(REUVIC), que desde su creación en el año 2007, ha concentrado a muchas Universidades e
incluso a Institutos superiores, con el propósito de analizar y armonizar la implementación
de un Sistema Nacional de Vinculación con la Sociedad, pero pese a sus esfuerzos no se lo ha
logrado hasta la fecha actual.
1.4 Fundamentación Legal
Constitución del Ecuador
Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de Instituciones
públicas, fiscomisionales y particulares.
En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y
de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. (Ecuador C. P.,
2008)
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo. (Ecuador C. P., 2008)

Ley Orgánica De Educación Superior (LOES)
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.
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a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su
vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y
pertinencia (LOES, 2010)
Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a la
obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante
prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su
especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de
Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones
comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva
especialidad. (LOES, 2010)
Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad de los
servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la
población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención
gratuita. (LOES, 2010)
Art. 107.- Principio de Pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la
educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la
planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico,
humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de
educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de
vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local,
regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a
las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias
demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva
actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y
tecnología. (Ecuador C. P., 2008)
Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las instituciones del
Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad
guiados por el personal académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir
los requisitos del estudiante regular. (LOES, 2010)
Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las instituciones de
educación superior.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las
relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto
nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de
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investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de
investigación y de vinculación con la sociedad. (LOES, 2010)
Art. 191.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes de la Asamblea:
a) Recomendar políticas generales de formación profesional, de investigación, de cultura, de
gestión y de vinculación con la sociedad (LOES, 2010)
Reglamento de Régimen Académico a la Ley Orgánica de Educación Superior
Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en los artículos 87 y 88 de la
LOES serán consideradas como prácticas pre profesionales. Para el efecto, se organizarán
programas y proyectos académicos que deberán ejecutarse en sectores urbano-marginales y
rurales. Estas prácticas tendrán una duración mínima de 160 horas del mínimo de 400 horas
de prácticas pre profesionales establecidas en el artículo 89 del presente reglamento. (LOES
R. A., 2014)
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Capítulo 2
MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología
El presente trabajo de investigación es enfocado cualitativa y cuantitativamente, el
mismo que corresponde a un estudio en el cual se plantea una hipótesis en la modalidad
lógica, este proyecto de estudio involucra investigación de campo.
La investigación de campo nos permite estudiar en forma sistemática los problemas,
en el lugar de los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y
efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y
permiten predecir su ocurrencia.
En esta modalidad el investigador entra en contacto directo con lo planteado, para
obtener datos directos a través de la observación pudiéndose valer en muchos casos de
fuentes secundarias.
En el estudio se consideró a los asesores, profesores y estudiantes del primer semestre
del 2016 (1S2016) que pertenecen a la Facultad de Administración, Finanzas e Informática y
que están habilitados para realizar el Servicios a la Comunidad.
2.2 Métodos
El método utilizado está basado en la metodología del método científico es decir se
plantea una hipótesis, la cual se probará por medio del instrumento de investigación y se
consideró a la investigación del tipo descriptivo y explicativo.
2.3 Hipótesis de trabajo.

En la investigación se ha planteado las siguientes hipótesis:
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Válida: El Plan Estratégico de Servicios a la Comunidad si contribuirá a la formación
profesional de los estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e
Informática.



Alternativa: El Plan Estratégico de Servicios a la Comunidad no contribuirá a la
formación profesional de los estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e
Informática.

En la investigación se han identificado las siguientes variables:

Variable Independiente: Sistema de servicios a la comunidad.

Variable Dependiente: Formación profesional de los estudiantes de la Facultad de
Administración, Finanzas e Informática.
2.4 Población y muestra
2.4.1 Población
La población está definida como la totalidad de las unidades elementales que interesan
para el estudio.
En la investigación se consideró a todo el universo involucrado en actividades de
servicios a la comunidad correspondiente al primer semestre del 2016 (1S2016). Esta
población estaba conformada por asesores, profesores y estudiantes, cuyo detalle se presenta
en la Tabla 3.

Tabla 3: Cuadro de Población.
No
1
2
3

Detalle de Grupos
Tamaño del Grupo (N)
%
2
0,18
Directivos
115
10,61
Docentes
967
89,21
Estudiantes
1084
100,00
Total:
Fuente: Secretaría Facultad de Administración, Finanzas e Informática.
Elaboración: Luis Lozano Chaguay

En el grupo de Directivos se considerará al total de la población, es decir 2 Directivos.
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2.4.2 Muestra
Para los grupos de los docentes y estudiantes se considerará la siguiente fórmula para obtener
la muestra sobre las cuales se realizará el análisis.

Dónde:

n: Tamaño de la muestra.
Varianza de la población.
E: Margen de error.
K: Constante de corrección del error.
N: Tamaño de la Población.
En el análisis se considerará una varianza de 0,25 lo cual es sugerido en estudios del
ámbito educacional, un margen de error del 5% y con una constante de corrección del error
valorada en 2.
Al realizar los cálculos correspondientes procedemos a mostrar el tamaño de las
muestras para el trabajo de investigación en las Tabla 4 y Tabla 5.
Tabla 4: Cuadro de Muestra: Docentes.
No
1

Detalle de Grupos
Tamaño del Grupo (n)
%
89
100,00
Docentes
89
100,00
Total:
Fuente: Secretaría Facultad de Administración, Finanzas e Informática.
Elaboración: Luis Lozano Chaguay
Tabla 5: Cuadro de Muestra: Estudiantes.
No

Detalle de Grupos

Tamaño del Grupo (n)

%

1

Estudiantes

283

100,00

Total:

283

100,00

Fuente: Secretaría Facultad de Administración, Finanzas e Informática.
Elaboración: Luis Lozano Chaguay
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2.5 Operacionalización de variables
En la Tabla No. 6 se muestra la Operacionalización de las variables involucrada en este
proceso.

Tabla Nº 6: Operacionalización de las variables
VARIABLES

DIMENSION

Planificación estratégica

Evaluación

del

sistema

de

vinculación con la sociedad

Organización

Dirección

INDICADORES



Misión



Visión



Objetivos



pertinencia



Estructura orgánica-funcional



Procedimientos



Normativas



Liderazgo



Delegación

de

autoridad

y

responsabilidad

Ejecución



Programas de vinculación



Proyectos de vinculación



Pasantías

y

practicas

preprofesionales

Control

Docentes



Monitoreo



Evaluación



Sistema de información



Tutorías



Desempeño



Pasantías preprofesionales



Practicas preprofesionales



Demanda social



Modelo pedagógico



Estructura curricular

Formación profesional de los
estudiantes
Estudiantes

Currículo

Fuente: Datos de la investigación.
Elaboración: Luis Lozano Chaguay
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2.6 Gestión de datos

El proceso para la recolección de la información se ajustara a la realidad de la institución
y se lo hará de la siguiente manera estratégica:
Se visitara los cursos regulares donde los estudiantes escuchan clases en cada una de
las carreras de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática, se les hará una
charla explicativa del propósito de la investigación y se procederá a aplicar el
instrumento (encuesta).

También se visitara los lugares donde los estudiantes estén realizando las Pasantías y
Practicas preprofesionales, así como, también las comunidades donde ellos estén
ejecutando los Proyectos de Vinculación con la Sociedad, se les hará una charla
explicativa del propósito de la investigación y se procederá a aplicar el instrumento
(encuesta), para que mediante la observación tener argumentos más relevantes para
generar una propuesta.

Se visitara a los Docentes en cada una de las carreras de la Facultad de
Administración, Finanzas e Informática, se les hará una charla explicativa del
propósito de la investigación y se procederá a aplicar el instrumento (encuesta).

Los Directivos serán visitados en sus respectivos despachos, se les hará una charla
explicativa del propósito de la investigación y se procederá a aplicar el instrumento
(entrevista).

Se procesara la información en el utilitario EXCEL, en el cual se ingresara todos los
datos y restricciones necesarias para obtener los resultados más satisfacientes en
información mediante tablas y gráficos.

Para el análisis de la información se realizara según preguntas e indicadores y en
todos los casos el cálculo de porcentajes y porcentajes acumulados.
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2.7 Criterios éticos de la investigación
Para llevar a efecto esta investigación se contó con el apoyo y autorización de los
Directivos de la de las carreras de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática,
también se contó con el apoyo de unidades estratégicas como Secretaria de la Facultad y la
Oficina de Servicios a la Comunidad.
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Capítulo 3
RESULTADOS
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población
La Facultad de Administración, Finanzas e Informática es una de las que cuenta con mayor
población estudiantil y docente en la Universidad Técnica de Babahoyo, que atiende la
demanda social educativa de la zona sur de la Provincia de Los Ríos. También se contribuye
con los sectores más vulnerables de la sociedad mediante servicio comunitario realizado por
estudiantes y monitoreado por docentes.
En el marco de los servicios a la comunidad se realizan proyectos sociales y pasantías en
instituciones, como complemento a la formación profesional de los estudiantes y que es tema
de interés en la presente investigación.
En el trabajo desea analizar si los servicios a la comunidad están o no aportando a la
formación profesional de los y las estudiantes.
3.2 Diagnóstico o estudio de campo
Análisis estadístico de las preguntas tratadas en la encuesta de los estudiantes de la Facultad de
Administración, Finanzas e Informática, considerando 283 estudiantes de muestra.

¿Considera que los servicios a la comunidad son importantes para contribuir con el desarrollo
de los sectores vulnerable?
Tabla Nº 7: Cuadro estudiantes pregunta Nº 3
Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

116

41

De acuerdo

129

46

En desacuerdo

27

9

Totalmente en desacuerdo

11

4

TOTAL
283
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay
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Figura Nº 2: estudiantes pregunta Nº 3
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

4%
9%
41%

46%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 87% de los participantes en esta consulta está Totalmente de acuerdo y De Acuerdo al
consultarle si considera que los servicios a la comunidad son importantes para contribuir con
el desarrollo de los sectores vulnerables, el 9% está En desacuerdo y l 4% restante
Totalmente en desacuerdo.

¿Considera usted que la normativa establecida para los servicios a la comunidad está bien
definida y clara?

Tabla Nº 8: Cuadro estudiantes pregunta Nº 4
Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

71

25

De acuerdo

18

6

En desacuerdo

92

33

Totalmente en desacuerdo

102

36

TOTAL
283
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay
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Figura Nº 3: estudiantes pregunta Nº 4
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

25%

36%

6%

33%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay
Al preguntarle a los involucrados en esta encuesta si considera que la normativa establecida
para los servicios a la comunidad está bien definida y clara, el 69% de está Totalmente en
desacuerdo y En desacuerdo, el 25% está Totalmente de acuerdo y el 6% restante está De
acuerdo.
La mayoría expresa que la normativa establecida no está definida claramente.

¿Considera que el servicio a la comunidad es importante para su formación profesional?

Tabla Nº 9: Cuadro estudiantes pregunta Nº 6
Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

123

43

De acuerdo

98

35

En desacuerdo

35

12

Totalmente en desacuerdo

27

10

TOTAL
283
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay
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Figura Nº 4: estudiantes pregunta Nº 6
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

10%
12%

43%

35%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay
El 78% de los involucrados en esta encuesta está Totalmente de acuerdo y De acuerdo al
preguntarle si considera que el servicio a la comunidad es importante para su formación
profesional, el 12% está En desacuerdo y el 10%restante está Totalmente en desacuerdo.
La mayoría expresa que el servicio a la comunidad es importante para su formación
profesional.

Análisis estadístico de las preguntas tratadas en la encuesta de los docentes de la Facultad de
Administración, Finanzas e Informática, considerando 89 docentes de muestra.

¿Considera que se deberían implementar un plan estratégico que haga más viable el servicio a
la comunidad?
Tabla Nº 10: Cuadro docentes pregunta Nº 11
Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

55

62

De acuerdo

23

26

En desacuerdo

7

8

Totalmente en desacuerdo

4

4

TOTAL
89
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay
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Figura Nº 5: docentes pregunta Nº 11
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

8%

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

4%

26%
62%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 88% de los participantes de esta encuesta está Totalmente de acuerdo y De acuerdo al
consultarles si considera que se deberían implementar un plan estratégico que haga más
viable el servicio a la comunidad, mientras el 12% restante expresó estar En desacuerdo y
Totalmente en desacuerdo.
Este resultado evidencia que el criterio de la mayoría señala que debe implementarse un plan
estratégico para viabilizar el servicio a la comunidad.
¿Considera que se debería implementar una normativa exclusiva de servicios a la comunidad
para la Facultad?

Tabla Nº 11: Cuadro docentes pregunta Nº 13
Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

46

52

De acuerdo

35

39

En desacuerdo

6

7

Totalmente en desacuerdo

2

2

TOTAL
89
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay
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Figura Nº 6: docentes pregunta Nº 13
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

2%
7%

52%

39%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay
El 52% de los entrevistados está Totalmente de acuerdo al preguntarle si considera que se
debería implementar una normativa exclusiva de servicios a la comunidad para la Facultad, el
39% está De acuerdo, el 7% En desacuerdo y el 2% están Totalmente en desacuerdo.
El resultado indica que la mayoría de los encuestados están Totalmente de acuerdo y De
acuerdo en la necesidad de implementar una normativa exclusiva de servicios a la
comunidad.
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Capítulo 4
DISCUSIÓN
4.1 Contrastación empírica
Se ha considerado apropiado el análisis de varios ítems de la información levantada en las
encuestas:
La mayoría expresa que la normativa establecida para los servicios a la comunidad no está
definida claramente.
El 78% de los estudiantes expresa que el servicio a la comunidad es importante para su
formación profesional.
El 86% de los estudiantes expresa que la interacción con la comunidad si es una oportunidad
para enriquecer su conocimiento y adquirir experiencias.
El 79% de los estudiantes no está de acuerdo en que las actividades de servicio a la
comunidad (Proyectos de vinculación con la sociedad) pueden realizarse en cualquier tipo de
sector social.
El 93% de los docentes expresa la importancia del servicio a la comunidad como parte de la
formación profesional de los estudiantes.
4.2 Limitaciones
La investigación se realizó exclusivamente en la Facultad de Administración, finanzas e
Informática.
4.3 Líneas de investigación
Educación Superior
Servicios a la Comunidad
Formación Profesional
4.4 Aspecto relevante
Se contó con la viabilidad de las autoridades institucionales y existe mucha expectativa en la
investigación.
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Capítulo 5
PROPUESTA

5.1.

Tema

Plan Estratégico de Servicios a la Comunidad para el fortalecimiento de la Formación
Profesional de los y las estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática
de la Universidad Técnica de Babahoyo.
5.2

Introducción

La presente propuesta establece las acciones estratégicas necesarias para fortalecer el sistema
actual de servicios a la comunidad, lo que en términos de efectividad los involucrados:
Estudiantes, Docentes y Directivos puedan cumplir con el rol social de la Universidad y por
ende propiciar un desarrollo pertinente en la comunidad.
Se propone estrategias de acción innovadora en lo referente a: Proceso de gestión
(Planeación, Organización; Liderazgo y Control) del servicio comunitario.
5.2

Justificación e Importancia

La Constitución vigente de nuestro País establece que:
Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas,
fiscomisionales y particulares.
En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y
de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. (Ecuador C. P.,
2008)
La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece la obligatoriedad de que todos los
y las estudiantes del Sistema Nacional de Educación Superior realicen servicios comunitarios,
previo a la obtención de su título profesional:
Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a la obtención
del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas
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o pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad,
de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación
Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias,
empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad.
(LOES, 2010).
Lo antes señalado reviste de importancia el establecer estrategias de acción innovadoras que
le permitan al estudiantado visualizar en el Servicio a la Comunidad, la oportunidad de
generar aprendizaje y enriquecer su capacidad profesional.
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo. (Ecuador C. P., 2008).
5.3

Objetivos

5.3.1 Objetivo general
Diseñar estrategias de acción en el Sistema de Servicios a la Comunidad que fomenten una
formación profesional positiva en los y las estudiantes de la Facultad de Administración,
Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo.
5.3.2 Objetivos específicos
Proponer estrategias de acción basadas en el aspecto educativo para fortalecer la formación
profesional de los y las estudiantes.
Proponer estrategias de acción basadas en el aspecto social promoviendo una interacción
social y un impacto institucional más positivos.
Proponer estrategias de acción basadas en el aspecto institucional y de gestión promoviendo
eficiencia en el logro de los objetivos propuestos.
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5.4 Desarrollo de las estrategias propuestas
Con la finalidad de brindar la oportunidad de mejorar el Sistema de servicios a la comunidad
y que repercuta positivamente en la formación profesional de los estudiantes, se proponen las
siguientes estrategias considerando el ámbito educativo, social, institucional y gestión:

Estrategia de acción en el ámbito educativo

a. Objetivo General.
Fortalecer la formación profesional de los y las estudiantes que realizan Servicio a la
Comunidad en la Facultad de Administración, Finanzas e Informática.

b. Situación Actual.
La oficina de servicios a la comunidad de la Facultad de Administración, Finanzas e
Informática, mantiene programas y proyectos de vinculación con la sociedad rutinarios que
desde hace mucho tiempo no han tenido modificaciones o actualización alguna. No existe una
base de organizaciones actualizada, donde los estudiantes puedan realizar sus pasantías
preprofesionales en base a su perfil profesional, lo que ocasiona desmotivación en los
mismos.

c. Acciones Estratégicas.


Proponer la actualización a corto plazo de los programas y proyectos de vinculación
con la sociedad.



Proponer la actualización a corto plazo de la base de datos de organizaciones donde
los estudiantes puedan realizar sus pasantías preprofesionales en base a su perfil
profesional.



Proponer un acompañamiento más personalizado por parte de los docentes hacia los
estudiantes que realizan el Servicio a la Comunidad.

d. Recursos.


Reunión de trabajo para la revisión de los programas y proyectos de vinculación con
la sociedad existentes, actualización y/o implementación de nuevos programas y
proyectos, para que estos respondan con pertinencia a la exigencia social.



Reunión de trabajo para implementar una línea base de organizaciones o instituciones
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que realmente motiven a los estudiantes sobre la construcción de nuevas
competencias.


Implementar un plan de acompañamiento docente para las actividades de servicios a
la comunidad.

e. Responsable.


Directores de Escuela o Carrera.



Docentes de cada carrera.



Coordinador de la Oficina de Servicios a la Comunidad.
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Figura Nº 7: propuesta ámbito educativo
Propuestas de la estrategia

SERVICIO A LA COMUNIDAD

ACTUALIZACION
Y/O
NUEVO PROYECTO

NO

PROYECTO
APOYA
PERFIL
PROFESINAL

PASANTIA
APOYA
PERFIL
PROFESINAL

SI

SI

CONTINUAR CON
PROCESO INTERNO

FIN

REALIZAR
CORRECTIVOS

AVANCE DE
EJECUCION
SEGÚN
MONITOREO
DOCENTE

NO

SI

FINALIZAR SERVICIO A
LA COMUNIDAD

NO

FIN

REALIZAR
CORRECTIVOS

REALIMENTACION

MEDICION
POSITIVA DE
IMPACTO
INSTITUCIONAL
E INTERACCION
SOCIAL

SI

Fuente: Datos de la investigación.
Elaboración: Luis Lozano Chaguay
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NO

ACTUALIZACION
Y/O
NUEVA INSTITUCIÓN

Estrategia de acción en el ámbito social

a. Objetivo General.
Fortalecer el impacto e interacción social que realiza la Universidad por intermedio de la
Facultad de Administración, Finanzas e Informática, cargando de valor y pertinencia el
servicio comunitario ofertado.
b. Situación Actual.
El mantener un servicio a la comunidad rutinario, excluye a sectores estratégicos y
vulnerables de la sociedad. También la ausencia de los Directivos institucionales (Rector,
Vicerrectores, Decanos, etc.) en las actividades comunitarias, proyecta una percepción
negativa en la comunidad beneficiada.

c. Acciones Estratégicas.


Proponer una definición clara de impacto institucional e interacción social, la misma
que deberá ser socializada como uno de los tantos objetivos importantes a lograr.



Proponer una agenda de visitas In situ por parte de las autoridades institucionales.

d. Recursos.


Definición de impacto institucional e interacción social establecida.



Agenda de visitas In situ por parte de las autoridades institucionales.

e. Responsable.


Directores de Escuela o Carrera.



Docentes de cada carrera.



Coordinador de la Oficina de Servicios a la Comunidad.
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Propuestas de la estrategia

Definiciones propuestas
En virtud de mi experiencia en este campo, me permito establecer lo siguiente:

Figura Nº 8: propuesta ámbito social 1

Impacto institucional : Será la medida en que la
Universidad se posiciona como agente de cambio y/o
transformacion social.

Interaccion social : Será la medida en que se
personaliza y se genera una convivencia positiva y etica
con la organizacion y/o sector social beneficiario.

Fuente: Datos de la investigación.
Elaboración: Luis Lozano Chaguay

Agenda de visitas In situ por parte de las autoridades institucionales
Se propone tres visitas estratégicas de las autoridades institucionales al sector o
institución beneficiaria, logrando más confianza y percepción positiva en las mismas.
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Figura Nº 9: propuesta ámbito social 2

ANTES
• Gestion
inicial
• Inauguracion
del proyecto
y/o inicio de
pasantias

DURANTE
• Proceso de
ejecucion
• Se
evidenciara
avance o
progreso

Fuente: Datos de la investigación.
Elaboración: Luis Lozano Chaguay
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DESPUÉS
• Finalización
del proyecto
y/o inicio de
pasantias

Estrategia de acción en el ámbito de gestión institucional

a. Objetivo General.
Fortalecer la capacidad administrativa – operativa de la oficina de servicios a la
comunidad, generando mayor eficiencia en los procesos.
b. Situación Actual.
La oficina de servicios a la comunidad esta implementada en un espacio físico de 15m²,
donde se atiende de manera directa a los y las estudiantes. Internamente se han puestos
escritorios por cada una de las carreras: Ingeniera comercial, Contabilidad y auditoría,
Sistemas. También en el mismo espacio se almacenan las evidencias físicas (Proyectos e
informes de pasantías). Lo antes mencionado genera afinamiento y si se suma necesidades de
climatización y equipamiento informático, se vuelve más critica la situación administrativa y
operativamente hablando.
c. Acciones Estratégicas.


Proponer una estructura idónea que facilite la capacidad operativa de la oficina de
servicios a la comunidad.



Proponer una base mínima de necesidades para el equipamiento de oficina de
servicios a la comunidad.



Proponer la implementación de una normativa interna para las actividades de servicios
a la comunidad respetando las directrices generales vigentes para este efecto.

d. Recursos.


Definición de la estructura administrativa necesaria.



Listado de equipos necesarios en base a la estructura administrativa propuesta.



Instructivo interno de servicios a la comunidad

e. Responsable.


Directores de Escuela o Carrera.



Docentes de cada carrera.



Coordinador de la Oficina de Servicios a la Comunidad.
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Propuestas de la estrategia

Estructura Administrativa
Se sugiere una infraestructura de 90m² donde se implementaran áreas de atención
personalizada por cada una de las carreras de la Facultad de Administración, Finanzas e
Informática. Para este efecto se destinaran dos aulas del edificio y se creara un solo ambiente
para adaptar la infraestructura propuesta.

Figura Nº 10: propuesta infraestructura - ámbito gestión institucional

Fuente: Datos de la investigación.
Elaboración: Luis Lozano Chaguay
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Equipamiento sugerido
En virtud que la actual oficina de servicios a la comunidad tiene algún equipamiento
que se podría mantener, se realizan las sugerencias de lo que es absolutamente necesario:

El equipamiento informático sugerido (4 computadores), permitirá ahorrar espacio
físico y tendrá las siguientes características: Computadora todo en uno con pantalla de 21.5",
16:9, WLED no táctil, AMD E1-6015, 4GB (DDR3), disco duro de 1TB (7200rpm),
Windows10, SuperMulti DVDRW, WLAN bgn 1x1, teclado y mouse con cable USB, lector
de tarjetas 3 en 1, y audio DTS Studio.

El equipamiento climatizador sugerido (1 acondicionador de aire), permitirá gozar de
un ambiente más agradable de trabajo y tendrá las siguientes características: Mega Inverter
White 220V 24K BTU.
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El equipamiento dispensador de agua sugerido (1 dispensador de agua), permitirá brindar el
servicio de agua saludable a los servidores publicos como a los demas usuarios y tendrá las
siguientes características: Mega Inverter White 220V 24K BTU.
Instructivo interno de servicios a la comunidad
Mediante la aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de Administracion, Finanzas e
Informática, se debe estructurar una normativa interna que responda directamente a la
realidad institucional, pero que a su vez respete las directrices establecidas para este efecto en
la LOES y sus reglamentos. Para este efecto los involucrados o responsables deberan realizar
al menos dos sesiones de trabajo para su elaboración y validación pertinente.
Figura Nº 11: propuesta instructivo interno - ámbito gestión institucional

REGLAMENTO GENERAL
DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
•Aprobado con fecha 27
de julio del 2015,
mediante
sesion
ordinaria del H. Consejo
Universitario.

INSTRUCTIVO INTERNO
DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
•Permite la adaptación a
la realidad de las
carreras que se ofertan
en la Facultad de
Administración
Finanzas e Informatica.

Fuente: Datos de la investigación.
Elaboración: Luis Lozano Chaguay
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PERTINENCIA

•El
servicio
a
la
comunidad responde a
las expectativas de la
sociedad.

5.2 Conclusión y recomendación

Conclusiones
Mediante los resultados de la investigación se puede concluir que:
Los docentes y estudiantes están conscientes de que el servicio a la comunidad debe
realizarse en los sectores vulnerables del contexto social de la Universidad.
Los mismos informantes están convencidos que el servicio

a la comunidad apoya el

desarrollo de las comunidades.
Los informantes docentes y estudiantes ven el servicio a la comunidad como una
oportunidad para enriquecer el conocimiento y potencializar la formación profesional de los
estudiantes en particular.
Los informantes estudiantes requieren que sus actividades comunitarias deben realizarse en
un sector social y/o institución que se ajuste a su perfil profesional.
La normativa para ejecutar los servicios a la comunidad no está clara para los informantes
por cuanto esta es centralizada para toda la universidad.
Que durante el desarrollo de estas actividades comunitarias, se requiere el acompañamiento
docente y de directivos.
Con lo antes mencionado es imperante que se implementen mecanismos estratégicos que
fortalezcan el sistema de servicios a la comunidad actual, ya que de esta manera se tendrá impacto
directo en la formación profesional de los y las estudiantes; así como, en la comunidad o institución
beneficiaria del servicio.

Recomendacion
Se recomienda tomar en cuenta esta propuesta por parte de las autoridades institucionales, ya que
se trata de una investigación que plantea mecanismos estratégicos de mejoramiento y por ende una
mejor contribución a la formación de los estudiantes y desarrollo de las comunidades.
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ANEXOS
ENCUESTA A LOS DOCENTES
1. ¿Considera que el servicio a la comunidad debe ser considerado y visto
con un alto grado de importancia institucional?

Cuadro Nº 1

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

49

55

De acuerdo

16

18

En desacuerdo

22

25

Totalmente en desacuerdo

2

2

89

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº1
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

2%
25%

55%

18%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 73% de los involucrados en esta consulta está Totalmente de acuerdo y De
acuerdo al preguntarle si considera que el servicio a la comunidad debe ser
considerado y visto con un alto grado de importancia institucional, mientras el 27%
restante está En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.
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2. ¿Considera

que

los

servicios

a

la

comunidad

deben

atender

exclusivamente sectores vulnerables de nuestro contexto social?

Cuadro Nº 2

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

29

33

De acuerdo

35

39

En desacuerdo

17

19

Totalmente en desacuerdo

8

9

89

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 2
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

9%
33%

19%

39%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Al preguntarle a los involucrados en esta encuesta si considera que los servicios a la
comunidad deben atender exclusivamente sectores vulnerables de nuestro contexto
social, el 72% respondió estar Totalmente de acuerdo y De acuerdo, el 28% restante
está En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.

46

3. ¿Considera que los servicios a la comunidad son importantes para
contribuir con el desarrollo de los sectores vulnerables?
Cuadro Nº 3

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

44

49

De acuerdo

39

44

En desacuerdo

6

7

Totalmente en desacuerdo

-

-

89

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 3
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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49%
44%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 93% de los involucrados en esta consulta considera que los servicios a la
comunidad son importantes para contribuir con el desarrollo de los sectores
vulnerables, mientras el 7% restante respondió estar En desacuerdo.
La mayoría encuestada considera que los servicios a la comunidad contribuyen al
desarrollo de sectores vulnerables.

47

4. ¿Considera usted que la normativa establecida para los servicios a la
comunidad está bien definida y clara?

Cuadro Nº 4

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

9

10

De acuerdo

12

14

En desacuerdo

43

48

Totalmente en desacuerdo

25

28

89

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 4
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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28%
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 48% de los encuestados respondió estar En desacuerdo al preguntarle si considera
que la normativa establecida para los servicios a la comunidad está bien definida y
clara, el 28% está Totalmente en desacuerdo, el 14% De acuerdo y el 10% Totalmente
de acuerdo.
La mayoría de los encuestados manifiestan estar En desacuerdo lo que significa que
la normativa establecida para los servicios a la comunidad no está claramente definida.
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5. ¿Considera que es importante que los estudiantes estén motivados en el
desarrollo de las actividades de servicios a la comunidad?

Cuadro Nº 5

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

52

58

De acuerdo

31

35

En desacuerdo

2

2

Totalmente en desacuerdo

4

5

89

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 5
Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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Totalmente en desacuerdo

5%

35%
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 93% de los participantes de esta consulta está Totalmente de acuerdo y De acuerdo
al preguntarle si considera que es importante que los estudiantes estén motivados en
el desarrollo de las actividades de servicios a la comunidad, mientras el 7% restante
expresa estar En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.
El resultado señala que es importante que los estudiantes se encuentren motivados al
desarrollar las actividades de servicio a la comunidad.
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6. ¿Considera que el servicio a la comunidad es importante para la
formación profesional de los estudiantes?

Cuadro Nº 6

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

59

66

De acuerdo

24

27

En desacuerdo

4

5

Totalmente en desacuerdo

2

2

89

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 6
Totalmente de acuerdo
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Al preguntarle a los involucrados en esta consulta si considera que el servicio a la
comunidad es importante para la formación profesional de los estudiantes, el 66%
señaló estar Totalmente de acuerdo, el 27% De acuerdo, el 5% En desacuerdo y el
2% Totalmente en desacuerdo.
La mayoría expresa la importancia del servicio a la comunidad como parte de la
formación profesional de los estudiantes.
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7. ¿Considera que la interacción con la comunidad es una oportunidad para
enriquecer el conocimiento y adquirir experiencias tanto para estudiantes
como para usted?
Cuadro Nº 7

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

43

48

De acuerdo

33

37

En desacuerdo

5

6

Totalmente en desacuerdo

8

9

89

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 7
Totalmente de acuerdo
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Totalmente en desacuerdo
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48%

37%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 85% de los participantes en esta consulta está Totalmente de acuerdo y De
acuerdo al preguntarle si considera que la interacción con la comunidad es una
oportunidad para enriquecer el conocimiento y adquirir experiencias tanto para
estudiantes y para ellos, mientras que el 15% restante señala estar En desacuerdo y
Totalmente en desacuerdo.
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8. ¿Considera que las actividades de servicios a la comunidad (pasantías
pre profesionales) pueden realizarse en cualquier tipo de institución?

Cuadro Nº 8

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

8

9

De acuerdo

19

20

En desacuerdo

44

50

Totalmente en desacuerdo

18

21

89

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 8
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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20%

21%

50%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 70% de los encuestados están Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo al
preguntarle si considera que las actividades de servicios a la comunidad (pasantías
pre profesionales) pueden realizarse en cualquier tipo de institución, un 21% está De
acuerdo y el 9% restante está Totalmente de acuerdo.
El resultado indica que las pasantías pre profesionales no deben realizarse en
cualquier tipo de institución.

52

9. ¿Considera que las actividades de servicios a la comunidad (proyectos de
vinculación con la sociedad) pueden realizarse en cualquier tipo de sector
social?
Cuadro Nº 9

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

6

7

De acuerdo

18

20

En desacuerdo

52

58

Totalmente en desacuerdo

13

15

89

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 9
Totalmente de acuerdo
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20%

58%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Al preguntarle a los participantes en esta consulta so considera que las actividades de
servicios a la comunidad (proyectos de vinculación con la sociedad) pueden realizarse
en cualquier tipo de sector social el 58% señaló estar En desacuerdo, el 15%
Totalmente en desacuerdo, mientras el 27% está De acuerdo y Totalmente de
acuerdo.
La mayoría expresa que pueden realizarse los proyectos de vinculación con la
sociedad en cualquier sector social.
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10. ¿Considera que el docente debe ser guiado permanentemente la
ejecución de sus actividades de servicios a la comunidad?

Cuadro Nº 10

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

30

34

De acuerdo

56

63

En desacuerdo

3

3

Totalmente en desacuerdo

-

-

89

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 10
Totalmente de acuerdo
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 97% de los involucrados en esta encuesta está Totalmente de acuerdo y De
acuerdo

al

preguntarle

si

considera

que

el

docente

debe

ser

guiado

permanentemente en la ejecución de sus actividades de servicios a la comunidad,
mientras el 3% restante está En desacuerdo.

54

11. ¿Considera que se deberían implementar un plan estratégico que haga
más viable el servicio a la comunidad?

Cuadro Nº 11

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

55

62

De acuerdo

23

26

En desacuerdo

7

8

Totalmente en desacuerdo

4

4

89

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 11
Totalmente de acuerdo
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 88% de los participantes de esta encuesta está Totalmente de acuerdo y De
acuerdo al consultarles si considera que se deberían implementar un plan estratégico
que haga más viable el servicio a la comunidad, mientras el 12% restante expresó
estar En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.
Este resultado evidencia que el criterio de la mayoría señala que debe implementarse
un plan estratégico para viabilizar el servicio a la comunidad.
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12. ¿Considera que los estudiantes deberían recibir una inducción para
realizar su servicio a la comunidad?

Cuadro Nº 12

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

48

54

De acuerdo

33

37

En desacuerdo

8

9

Totalmente en desacuerdo

-

TOTAL

89

100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 12
Totalmente de acuerdo
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 91% de los encuestados señalaron estar Totalmente de acuerdo y De acuerdo al
preguntarle su considera que los estudiantes deberían recibir una inducción para
realizar su servicio a la comunidad, mientras el 9% está En desacuerdo.
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13. ¿Considera que se debería implementar una normativa exclusiva de
servicios a la comunidad para la Facultad?

Cuadro Nº 13

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

46

52

De acuerdo

35

39

En desacuerdo

6

7

Totalmente en desacuerdo

2

2

89

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 13
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 52% de los entrevistados está Totalmente de acuerdo al preguntarle si considera
que se debería implementar una normativa exclusiva de servicios a la comunidad
para la Facultad, el 39% está De acuerdo, el 7% En desacuerdo y el 2% está
Totalmente en desacuerdo.
El resultado indica que la mayoría de los encuestados están Totalmente de acuerdo y
De acuerdo en la necesidad de implementar una normativa exclusiva de servicios a la
comunidad.
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES
A. CUESTIONARIO
1. ¿Considera usted que los servicios a la comunidad deben ser
obligatorios para obtener un título profesional?

Cuadro Nº 1

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

125

44

De acuerdo

115

41

En desacuerdo

24

8

Totalmente en desacuerdo

19

7

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 1
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Al preguntarle a los participantes de esta consulta si considera que los servicios a la
comunidad deben ser obligatorios para obtener un título profesional, el 85% expresó
estar Totalmente de acuerdo y De acuerdo, mientras el 15% restante está En
desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.
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2. ¿Considera

que

los

servicios

a

la

comunidad

deben

atender

exclusivamente sectores vulnerables de nuestro contexto social?
Cuadro Nº 2

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

89

32

De acuerdo

147

52

En desacuerdo

18

6

Totalmente en desacuerdo

29

10

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 2
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 84% de los encuestados está Totalmente de acuerdo y De acuerdo al preguntarle
si considera que los servicios a la comunidad deben atender exclusivamente
sectores vulnerables de nuestro contexto social, mientras el 16% restante está En
desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.
En consecuencia, la mayoría establece que los servicios a la comunidad deben
atender exclusivamente a sectores vulnerables.
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3. ¿Considera que los servicios a la comunidad son importantes para
contribuir con el desarrollo de los sectores vulnerable?

Cuadro Nº 3

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

116

41

De acuerdo

129

46

En desacuerdo

27

9

Totalmente en desacuerdo

11

4

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 3
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 87% de los participantes en esta consulta está Totalmente de acuerdo y De
Acuerdo al consultarle si considera que los servicios a la comunidad son
importantes para contribuir con el desarrollo de los sectores vulnerables, el 9% está
En desacuerdo y l 4% restante Totalmente en desacuerdo.
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4. ¿Considera usted que la normativa establecida para los servicios a la
comunidad está bien definida y clara?

Cuadro Nº 4

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

71

25

De acuerdo

18

6

En desacuerdo

92

33

Totalmente en desacuerdo

102

36

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 4
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

25%

36%

6%

33%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Al preguntarle a los involucrados en esta encuesta si considera que la normativa
establecida para los servicios a la comunidad está bien definida y clara, el 69% de
está Totalmente en desacuerdo y En desacuerdo, el 25% está Totalmente de
acuerdo y el 6% restante está De acuerdo.
La mayoría expresa que la normativa establecida no está definida claramente.
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5. ¿Considera que es importante que los docentes apoyen al desarrollo de
las actividades de servicios a la comunidad?

Cuadro Nº 5

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

93

33

De acuerdo

119

42

En desacuerdo

45

16

Totalmente en desacuerdo

26

9

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 5
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 75% de los participantes de esta consulta está Totalmente de acuerdo y De
acuerdo al preguntarle si considera importante que los docentes apoyen al
desarrollo de las actividades de servicios a la comunidad, mientras el 25% restante
está En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.
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6. ¿Considera que el servicio a la comunidad es importante para su
formación profesional?

Cuadro Nº 6

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

123

43

De acuerdo

98

35

En desacuerdo

35

12

Totalmente en desacuerdo

27

10

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 6
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 78% de los involucrados en esta encuesta está Totalmente de acuerdo y De
acuerdo al preguntarle si considera que el servicio a la comunidad es importante
para su formación profesional, el 12% está En desacuerdo y el 10%restante está
Totalmente en desacuerdo.
La mayoría expresa que el servicio a la comunidad es importante para su formación
profesional.
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7. ¿Considera que la interacción con la comunidad es una oportunidad
para enriquecer el conocimiento y adquirir experiencias?
Cuadro Nº 7

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

98

35

De acuerdo

145

51

En desacuerdo

18

6

Totalmente en desacuerdo

22

8

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 7
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

6%

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

8%
35%

51%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 86% de los encuestados están Totalmente de acuerdo y De acuerdo al
preguntarle si considera que la interacción con la comunidad es una oportunidad
para enriquecer el conocimiento y adquirir experiencias, mientras que el 14% está
en Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.
La tendencia mayoritaria expresa que la interacción con la comunidad si es una
oportunidad para enriquecer su conocimiento y adquirir experiencias.
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8. ¿Considera que las actividades de servicio a la comunidad (pasantías
pre profesionales) pueden realizarse en cualquier tipo de institución?
Cuadro Nº 8

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

39

14

De acuerdo

44

16

En desacuerdo

176

62

Totalmente en desacuerdo

24

8

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 8
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 70% de los participantes de esta consulta está En desacuerdo y Totalmente en
desacuerdo al preguntarle si considera que las actividades de servicio a la
comunidad (pasantías pre profesionales) pueden realizarse en cualquier tipo de
institución, el 16% está De acuerdo y el 14% está Totalmente de acuerdo.
La mayoría expresa que las pasantías pre profesionales no pueden realizarse en
cualquier tipo de institución.
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9. ¿Considera que las actividades de servicio a la comunidad (Proyectos
de vinculación con la sociedad) pueden realizarse en cualquier tipo de
sector social?

Cuadro Nº 9

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

56

20

De acuerdo

3

1

En desacuerdo

201

71

Totalmente en desacuerdo

23

8

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 9
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Al preguntarle a los participantes de esta consulta si considera que las actividades
de servicio a la comunidad (Proyectos de vinculación con la sociedad) pueden
realizarse en cualquier tipo de sector social, el 71% responde estar En desacuerdo,
el 8% Totalmente en desacuerdo, el 20% Totalmente de acuerdo y el 1% De
acuerdo.
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10. ¿Considera que el docente puede guiar permanentemente la ejecución
de sus actividades de servicios a la comunidad?

Cuadro Nº 10

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

173

61

De acuerdo

97

34

En desacuerdo

11

4

Totalmente en desacuerdo

2

1

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 10
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 61% de los encuestados señala estar Totalmente de acuerdo al consultarle si
considera que el docente puede guiar permanentemente la ejecución de sus
actividades de servicios a la comunidad, el 34% está De acuerdo, mientras el 5%
restante están En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.
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11. ¿Considera que se debería implementar un plan estratégico que haga
más viable el servicio a la comunidad?

Cuadro Nº 11

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

155

55

De acuerdo

83

29

En desacuerdo

28

10

Totalmente en desacuerdo

17

6

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 11
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

10%

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

6%

55%

29%

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 84% de los encuestados están Totalmente de acuerdo y De acuerdo al
consultarle si considera que se debería implementar un plan estratégico que haga
más viable el servicio a la comunidad, mientras el 16% está En desacuerdo y
Totalmente en desacuerdo.
La mayoría expresa que se debería implementar un plan estratégico que viabilice el
servicio a la comunidad.
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12. ¿Considera que debería recibir una inducción al inicio del nivel en el
cual ya está habilitado para realizar su servicio a la comunidad?

Cuadro Nº 12

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

96

34

De acuerdo

125

44

En desacuerdo

24

9

Totalmente en desacuerdo

38

13

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 12
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Al preguntarle a los involucrados en esta consulta si considera que debería recibir
una inducción al inicio del nivel en el cual ya está habilitado para realizar su servicio
a la comunidad, el 78% está Totalmente de acuerdo y De acuerdo, el 22% está En
desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.
La mayoría expresa el deseo de recibir una inducción al inicio del nivel en el que
está habilitado para realizar su servicio a la comunidad.
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13. ¿Considera que la Oficina de servicios a la comunidad requiere un
espacio físico (infraestructura) más adecuado del que actualmente
tiene?
Cuadro Nº 13

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

119

42

De acuerdo

76

27

En desacuerdo

35

12

Totalmente en desacuerdo

53

19

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 13
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Al consultarle a los encuestados si considera que la Oficina de servicios a la
comunidad requiere un espacio físico (infraestructura) más adecuado del que
actualmente tiene, el 79% está Totalmente de acuerdo y De acuerdo, mientras que
el 21% está en Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.
El resultado indica que la mayoría opina que la Oficina de servicios a la comunidad
requiere un espacio físico más adecuado del que posee en la actualidad.
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14. ¿Considera que se debería implementar una normativa exclusiva de
servicios a la comunidad para la Facultad?

Cuadro Nº 14

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

123

43

De acuerdo

81

29

En desacuerdo

45

16

Totalmente en desacuerdo

34

12

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

Gráfico Nº 14
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

12%
43%

16%

29%
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Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay

El 72% de los participantes en esta consulta opina estar Totalmente de acuerdo y de
acuerdo al preguntarle si considera que se debería implementar una normativa
exclusiva de servicios a la comunidad para la Facultad de Administración, Finanzas
e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo, mientras el 28% restante está
En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.
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15. ¿Considera que se debería ampliar la base de organizaciones sociales
y/o instituciones para ejecutar las actividades de servicios a la
comunidad?
Cuadro Nº 15

Alternativa

Frecuencia

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

139

49

De acuerdo

67

24

En desacuerdo

46

16

Totalmente en desacuerdo

31

11

283

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ing. Luis Lozano Chaguay
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Al consultarles a los participantes de esta encuesta si considera que se debería
ampliar la base de organizaciones sociales y/o instituciones para ejecutar las
actividades de servicios a la comunidad, el 49% está Totalmente de acuerdo, el 24%
De acuerdo, el 16% En desacuerdo y el 11% Totalmente en desacuerdo.
La mayoría expresa la necesidad de ampliar la base de organizaciones sociales y/o
instituciones para ejecutar el servicio a la comunidad.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR

OBJETIVO: EVALUAR EL SISTEMA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD COMO
PARTE DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS E INFORMÁTICA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO.

INSTRUCTIVO: PARA LLENAR ESTE INSTUMENTO SIRVASE ESCRIBIR EL NUMERO QUE
CORRESPONDA A LA ALTERNATIVA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA EN EL CUADRADO DE LA
DERECHA. NO OLVIDE QUE DE SUS RESPUESTAS DEPENDE EL ÉXITO DE ESTE ESTUDIO.

INFORMACION GENERAL
1 CONDICION DEL INFORMANTE
1 DIRECTIVO
2 DOCENTE
3 ESTUDIANTE
2. SEXO
1. FEMENINO
2. MASCULINO
3. ESTADO CIVIL
1 SOLTERA
2 CASADO
3 VIUDO
4 DIVORCIADO
5 UNION LIBRE
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA
INSTRUCTIVO:
Sírvase marcar con (X) la alternativa que considere correcta de acuerdo a cada una de las
siguientes preguntas:

No

DETALLE

1

¿Considera usted que los servicios a la comunidad deben ser
obligatorios para obtener un título profesional?

2

¿Considera que los servicios a la comunidad deben atender
exclusivamente sectores vulnerables de nuestro contexto
social?

3

¿Considera que los servicios a la comunidad son importantes
para contribuir con el desarrollo de los sectores vulnerables?

4

¿Considera usted que la normativa establecida para los
servicios a la comunidad está bien definida y clara?

5

¿Considera que es importante que los docentes apoyen el
desarrollo de las actividades de servicios a la comunidad?

6

¿Considera que el servicio a la comunidad es
importante para su formación profesional?
¿Considera que la interaccion con la comunidad es una
oportunidad para enriquecer el conocimiento y adquirir
experiencias?

7

8

¿Considera que las actividades de servicios a la comunidad
(pasantías pre profesionales) pueden realizarse en cualquier
tipo de institución?

9

¿Considera que las actividades de servicios a la comunidad
(proyectos de vinculación con la sociedad) pueden realizarse
en cualquier tipo de sector social?

10 ¿Considera que el docente debe guiar permanentemente la
ejecución de sus actividades de servicios a la comunidad?
11 ¿Considera que se deberían implementar un plan estratégico
que haga más viable el servicio a la comunidad?
12 ¿Considera que debería recibir una inducción al inicio del
nivel en el cual ya está habilitado para realizar su servicio
a la comunidad?
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4

3

2

TOTALMEN TE
DE ACUERDO

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

1
EN DESA
CUERDO

13 ¿Considera que la Oficina de servicios a la comunidad
requiere un espacio físico (infraestructura) más adecuado
del que actualmente tiene?
14 ¿Considera que se debería implementar una normativa
exclusiva de servicios a la comunidad para la Facultad?
15 ¿Considera que se debería ampliar la base de
organizaciones sociales y/o instituciones para ejecutar las
actividades de servicios a la comunidad?
16

17
18

19

20
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR

OBJETIVO: EVALUAR EL SISTEMA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD COMO
PARTE DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS E INFORMÁTICA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO.

INSTRUCTIVO: PARA LLENAR ESTE INSTUMENTO SIRVASE ESCRIBIR EL NUMERO QUE
CORRESPONDA A LA ALTERNATIVA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA EN EL CUADRADO DE LA
DERECHA. NO OLVIDE QUE DE SUS RESPUESTAS DEPENDE EL ÉXITO DE ESTE ESTUDIO.

INFORMACION GENERAL
1 CONDICION DEL INFORMANTE
1 DIRECTIVO
2 DOCENTE
3 ESTUDIANTE
2. SEXO
1. FEMENINO
2. MASCULINO
3. ESTADO CIVIL
1 SOLTERA
2 CASADO
3 VIUDO
4 DIVORCIADO
5 UNION LIBRE
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA
INSTRUCTIVO:
Sírvase marcar con (X) la alternativa que considere correcta de acuerdo a cada una de las
siguientes preguntas:
4
No

DETALLE

1

¿Considera que el servicio a la comunidad debe ser
considerado y visto con un alto grado de importancia
institucional?

2

¿Considera que los servicios a la comunidad deben atender
exclusivamente sectores vulnerables de nuestro contexto
social?

3

¿Considera que los servicios a la comunidad son importantes
para contribuir con el desarrollo de los sectores vulnerables?

4

¿Considera usted que la normativa establecida para los
servicios a la comunidad está bien definida y clara?

5

¿Considera que es importante que los estudiantes estén
motivados en el desarrollo de las actividades de servicios a
la comunidad?
¿Considera que el servicio a la comunidad es
importante para la formación profesional de los
estudiantes?

6

7

¿Considera que la interacción con la comunidad es una
oportunidad para enriquecer el conocimiento y adquirir
experiencias tanto para estudiantes como para usted?

8

¿Considera que las actividades de servicios a la comunidad
(pasantías pre profesionales) pueden realizarse en cualquier
tipo de institución?

9

¿Considera que las actividades de servicios a la comunidad
(proyectos de vinculación con la sociedad) pueden realizarse
en cualquier tipo de sector social?

10 ¿Considera
que
el
docente
debe
ser
guiado
permanentemente la ejecución de sus actividades de
servicios a la comunidad?
11 ¿Considera que se deberían implementar un plan estratégico
que haga más viable el servicio a la comunidad?
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3

TOTALMEN TE

MUY DE

DE ACUERDO

ACUERDO

2
DE ACUERDO

1
EN DESA
CUERDO

12 ¿Considera que los estudiantes deberían recibir una
inducción al para realizar su servicio a la comunidad?

13 ¿Considera que la Oficina de servicios a la comunidad
requiere un espacio físico (infraestructura) más adecuado
del que actualmente tiene?
14 ¿Considera que se debería implementar una normativa
exclusiva de servicios a la comunidad para la Facultad?
15 ¿Considera que se debería ampliar la base de
organizaciones sociales y/o instituciones para ejecutar las
actividades de servicios a la comunidad?
16
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO
MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Objetivo: Levantar información pertinente al Sistema de Servicios a la Comunidad de la
Facultad de Administración Finanzas e Informática
ENTREVISTA

1.
¿Cómo se denomina el cargo
actualmente ocupa en la Facultad?

que

2.
¿Cuál es su criterio sobre los servicios a la
comunidad que se realizan en la Facultad?

3.
Considera que las actividades de servicios a
la comunidad aportan a la formación
profesional?

4.
¿Se ha realizado alguna gestión para el
mejoramiento
de
la
infraestructura
administrativa y equipamiento de la oficina
de servicios a la comunidad?

5.
¿Conoce de alguna normativa interna para el
desarrollo
de
estas
actividades
comunitarias?

6.
Los estudiantes deben realizar los servicios a
la comunidad amparados en convenios. ¿Se
han realizado gestiones de firma de
convenios recientemente?

7.
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¿A su criterio cual es el rol que deben
desempeñar los docentes asignados a
servicios a la comunidad?
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