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INTRODUCCION 

 

Es de conocimiento público que la Universidad de Guayaquil está 

mejorando sus leyes  educativas, en donde tiene su participación principal 

organismos como el, CEAACES, SENESCYT, LOES, CES los cuales 

trabajan para determinar parámetros en la selección de catedráticos, 

ingresos, estabilidad, escalas productivas, capacitación, progreso, 

evaluación, impulso y apremios, jubilación y cesantía. 

 

En los inicios democráticos del país el sistema educativo sostuvo una 

lentitud de 30 años ya que en los gobiernos anteriores no se consideraba 

importante este tema  los primeros progresos en la educación  no 

gestionaron resultados a largo plazo por las políticas inadecuadas que se 

generaba en el país.  

 

Si bien el Ecuador cuenta con estándares consensuados de contenido 

curricular, es inevitable precisar si los estándares actuales son adecuados 

para construir la sociedad del futuro. 

 

Se debe minimizar las brechas que congestionan el sistema a fin de 

cambiar a la docencia en una profesión reconocida socialmente, y que 

alcance un nivel óptimo de profesionalización continua de las y los 

educadores. 

 

El Ecuador es uno de los países de América Latina que registra menos 

inversiones en educación. El gasto público no es sólo escaso para 

asegurar una educación de calidad para todos, sino que los rubros 

asignados se administraban de una manera poco clara y dispersa. 

 

Gran parte del problema educativo se asentó en el poco recurso 

destinado de los gobiernos al sector educacional, la gran mayoría de 
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recursos estaban destinados a pago de deudas internacionales y no a la 

deuda social que crecía con cada nuevo régimen.  

 

Durante el periodo anteriores en comparación al actual, el gasto para el 

sector de la educación se ha aumentado sin que ello involucre una mejora 

de la calidad educativa, dado que la mayor parte de este gasto se 

predestina a cubrir gastos corrientes, dejando poco margen para realizar 

gasto de inversión en mejora de la infraestructura, así como de la calidad 

de los docentes. 

 

Actualmente el gobierno está invirtiendo en la educación con la ayuda de 

una nueva Constitución la cual da al Estado la responsabilidad de 

garantizar y que sea gratuita hasta el nivel superior, creó un impacto 

positivo y de inclusión a nivel nacional. La revalorización del personal 

docente mediante la necesidad de mejorar su instrucción formal, la 

planificación de un currículo determinado para todo el país con veeduría 

permanente de la autoridad central, el asentimiento de la LOEI y LOES 

permiten sujetar ciertos aspectos legales sueltos de otros años, sin 

embargo, aún preexiste mucho por mejorar, por luchar y sobre todo por 

construir para que el sistema educativo nacional de respuestas a una 

sociedad dinámica y generé cambios que sobre todo la Universidad de 

Guayaquil requieren. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como referencia actual  se cuenta con  un aproximado del 3,4% en 

docentes que cumplan con lo referente a la carrera de “Ingeniería en 

Sistemas De Calidad y Emprendimiento”. Esto es debido a que en años 

anteriores la selección de personal docente se realizaba sin tener en 

cuenta  los respectivos procesos por la insuficiencia de una organización y 

normativa legal.  

 

Por lo cual nuestro plan de mejora la basaremos en la aplicación de la 

metodología Balanced  Scorecard  la cual es una herramienta que nos 

servirá de base para estructurar  y  medir acciones que mejoren los 

procesos de selección y seguimiento al docente.  

 

1.1.1. DIAGNÓSTICO: CAUSAS 

Capacitación 

 Los docentes no cuentan con un plan de capacitación en base a las 

últimas actualizaciones educativas. 

 Los estudiantes no cuentan con métodos prácticos de estudios para 

las diferentes materias impartidas. 

 

Cátedra 

 Los docentes carecen de experiencia en las diferentes técnicas de 

educación y/o laborales. 

 El Syllabus no es aplicado en su totalidad por parte de los docentes. 
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Gestión Académica 

 Escasez en el cumplimiento a las actividades académicas que debe 

cumplir  el docente.  

 No existe una red académica para dar conocimiento de la carrera.  

 

Perfil del Docente 

 Se debe evidenciar un antes, durante y después la capacidad con la 

que el aspirante cuenta al momento de ingresar a ser docente de la 

carrera. 

 Existen docentes que no cumplen con la experticia adecuada para 

ciertas materias. 

 

1.1.2. PRONÓSTICO: EFECTO 

Capacitación 

 Métodos de enseñanzas ambiguos por parte de los docentes. 

 Estudiantes con escasos conocimientos y/o Bajos niveles de 

aprendizaje. 

 

Cátedra 

 Mala preparación de los estudiantes. 

 Estudiantes con escasa capacidad de razonamiento de la información. 

 

Gestión Académica 

 Mala preparación de los estudiantes. 

 Escasez de puestos de pasantías y/o de trabajo.  

 

Perfil del Docente 

 Docentes con poca capacidad de enseñanza en el dictado de clases. 

 Falta de pericia y enfoque en el planteamiento de los problemas por 

parte de los estudiantes. 
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1.1.3. CONTROL AL PRONÓSTICO: SOLUCIÓN 

Capacitación 

 Aplicación de cursos metodológicos en cuanto a la enseñanza para los 

docentes. 

 Estudiantes con altas habilidades para planteamientos de problemas 

y/o escenarios. 

 

Cátedra 

 Cursos competitivos de métodos de enseñanza y experiencia laboral 

para mejorar la  preparación de los estudiantes. 

 Seguimiento del Syllabus para verificar el cumplimiento de los tiempos 

y los casos prácticos logrando que los estudiantes alcancen los niveles 

de conocimientos esperados. 

 

Gestión Académica 

 Mediante un plan de evaluación, cumplimiento de indicadores y demás 

instrumentos de medición para realizar un seguimiento periódico al 

docente.  

 Realizar convenios para que las empresas mantengan reuniones con 

los  estudiantes, realizar exposiciones de proyectos, generar una 

cultura de emprendimiento, etc.  

 

Perfil del Docente  

 Verificar el cumplimiento de los requisitos  solicitados al docente al 

momento de ingresar a la carrera. 

 Que los docentes contratados cuenten con la experticia necesaria  

para  la materia asignada. 
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1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se encontró delimitada de la siguiente manera:  

 

Delimitación Espacio 

 País: Ecuador 

 Región: costa 

 Provincia: Guayas  

 Cantón: Guayaquil 

 Organización: Universidad de Guayaquil 

 Facultad: Ingeniería Química 

 Carrera: “Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento” 

 Ubicación: Av. Kennedy s/n y Av. Delta.  

 

Delimitación Tiempo 

La información  recolectada se basó en los registros del Departamento de 

Acreditación  que implicaron desde la fecha de su apertura del 

departamento hasta la  actualidad. 

 

Adicionalmente se utilizaron los registros de libros de consulta y 

entrevistas con pasantes del Departamento de Acreditación lo cual 

permitió conocer parte de la problemática. 

 

Delimitación Universo 

La población a la cual fue preciso aplicar técnicas con respecto a la 

recolección de datos estuvo conformada por: 

 Directivos de la Facultad: Este grupo estuvo integrado por el Decano 

y el directivo de la carrera de Ingeniería ISCE. 

 Personal docente: Son los profesores con nombramiento y de 

contrato que imparten clases en la carrera de “Ingeniería en Sistemas 

de Calidad”. 
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 Estudiantes: Personas que acuden a estudiar la carrera “Ingeniería 

en Sistemas de Calidad y Emprendimiento”.   

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incidió la metodología Balanced Scorecard en el plan de mejora 

de docencia en la carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento”? 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué factores influyen para que no haya una enseñanza de calidad en la 

carrera?  

¿Por qué se contrata docentes sin afinidad a la carrera? 

¿Qué aspectos se deben  tomar en cuenta para el seguimiento a los 

docentes? 

¿Por qué es necesario que el estudiante desarrolle habilidades en los 

planteamientos de problemas y/o escenarios? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de mejora que permita  la correcta selección de docentes 

con un adecuado planteamiento de estrategias basándonos en la 

metodología del Balanced Scorecard para la carrera de “Ingeniería en 

Sistema de Calidad y Emprendimiento”. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Examinar los elementos que intervienen en la enseñanza de calidad 

en la carrera de esta forma mejorar los procesos actuales de selección 

de docentes. 
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 Analizar si el seguimiento existente de docentes cumple con las leyes 

y normativas establecidas. 

 Mejorar las destrezas actuales del docente en base a los resultados 

que refleje nuestro cuadro de mando integral.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A medida que han surgido cambios en lo político, pedagógico, tecnológico 

y sociocultural. Esto conlleva  a un  enfoque diferente de estrategias para 

poder  garantizar la permanencia, crecimiento y alcanzar las  metas 

propuestas. 

 

El sistema actual  exige a las universidades que impartan una educación 

de calidad, por ende la carrera de Ingeniería en “Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento” esto direccionado al mejoramiento continuo, alineado a 

la estrategia  y optimizando  métodos para capacitar al docente en las 

nuevas áreas del conocimiento, y de esta forma mejorar  las insuficiencias 

actuales y garantizar una educación y aprendizaje de calidad. 

 

Aspecto Teórico: 

La investigación actual la basaremos en los diferentes elementos que 

ayudaran a la sostenibilidad  de una excelente gestión con respecto al  

reclutamiento de docentes. Por lo cual se utilizará diferentes herramientas 

y metodologías que aporten a mantener la excelencia de aprendizaje y 

estas a su vez contribuyan a la sociedad tanto en lo laboral y personal. 

 

De esta manera se busca encontrar guías, métodos o formas que ayuden 

realizar procesos de gestión de reclutamiento de docentes y estas se 

puedan  ajustar a las exigencias de hoy con respecto a la educación 

superior y poder equiparar todas las falencias que en la actualidad afectan 

a mantener una correcta  selección de docentes. 
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Aspecto Metodológico: 

En el desempeño por lograr los objetivos del sondeo nos fue pertinente 

utilizar  herramientas, técnicas y metodologías para la mejora del tema 

asignado. Las herramientas de calidad como: Diagrama de Ishikawa, 

Diagrama de Pareto y Multivoting los cuales nos ayudaron a saber la 

situación actual de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad. 

 

Con respecto a la aplicación de técnicas de investigación de entrevistas la 

cual estuvo dirigida a los directivos, personal docente y a los estudiantes 

de la carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento”, lo 

que nos permitió obtener información de las falencias que afectan a 

mantener una selección de docentes de alto nivel y que contribuyan de 

complacencia a los estudiantes que mejoren la realidad de la Facultad en 

general. 

 

Aspecto Práctico: 

Basándonos en la investigación lo que se pretende es adoptar posibles 

soluciones las cuales que contribuyan al progreso de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Calidad, mediante un plan de mejora con 

respecto al reclutamiento de docentes y que esta a su vez  aporte como 

guía para la adecuada selección del personal docente. 

 

Lo que se percibe es la sostenibilidad de una educación de calidad que 

aporten beneficios para la carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento”. 

De esta manera demostramos  el lleno desarrollo de la propuesta de 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

De acuerdo a su historia, data desde el 1 de Diciembre de 1867, donde se 

reunió una junta liderada por rectores de planteles de enseñanza media 

de la época, nombrando como Presidente al Dr. Luis de Tola y Avilés, 

dando inicio al primer establecimiento de educación superior. 

 

En 1957, se crea la Escuela de Química Industrial, por parte del decano  

Dr. Alberto Célleri Ramirez de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Naturales. 

 

En 1960, se firmó un convenio con I.C.A. (International Corporation 

Administratión), en este año llegaron profesores norteamericanos a 

impartir catedra, posteriormente el 25 de noviembre de 1961, debido a la 

presión por parte del consejo universitario se independizo la escuela de 

Ingeniería Química dando paso a la creación de la Facultad de Ingenieria 

Quimica. 
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2.2. ANTECEDENTES REFERENCIALES 

La Carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento” no 

cuenta con un procedimiento estandarizado que permita la excelencia de 

selección de docentes, por ello en la actualidad las autoridades 

pertinentes basan su elección en bases de datos de docentes graduados 

y elegir entre ellos el que asemeje sus conocimientos a la materia que 

deberá impartir.  

Es así que bajo la  metodología de Balanced Scorecard  plantearemos las 

mejoras que nos permitan el cumplimiento adecuado en la selección de 

docentes y poder mitigar las falencias existidas en la actualidad de la 

Facultad de Ingeniería Química por parte de la parte interventora. 

La CONEA declara que la sociedad debe identificar y corregir los 

problemas con respecto a la educación superior ecuatoriana, y esta a su 

vez buscar aciertos que sean de calidad. Deben ser evaluadas las 

Universidades en general  y lograr cumplir los parámetros para 

acreditarse ante el CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador). 

 

La Universidad de Guayaquil el 23 de octubre de 2013 fue intervenida por 

el CES con el propósito de ordenar su funcionamiento. Sus principales 

objetivos planteados al momento de la intervención, fue promover su 

fortalecimiento institucional y mejoramiento académico, ya que la 

Institución presentaba insuficiencias por la cual el CEAACES la ubicó en 

la categoría D. 
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2.3. MARCO LEGAL 

Ley o Decreto Año 

Constitución de la República del Ecuador                                       2008 

Ley Orgánica de Educación Superior  2010 

Consejo de Evaluación y Acreditación  2003 

Consejo de Educación Superior 2012 

 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

La metodología del Balanced Scorecard ofrece un sin número  de 

resultados favorables basados a la administración de una organización, 

su ejecución es una ayuda constante para poder analizar y controlar los 

resultados que refleje  los indicadores. 

 

Balanced Scorecard  como principal herramienta metodológica que  

convierte la estrategia en un grupo de medidas, las cuales suministran la 

estructura necesaria para un sistema de gestión y medición. Accediendo a 

los principales almacenes de información  y nos permite la posibilidad de 

presentar resultados de desempeño y entender el porqué de los mismos. 

 

2.4.1. Mapas Estratégicos 

Es la relación que mantiene los objetivos estratégicos entre ellas se basan 

las cuatro perspectivas, causa efecto entre objetivos, los indicadores, las 

metas, los responsables y los proyectos que van a medir el éxito que tiene 

la organización en su proceso de implementación de la Estrategia. 

 

2.4.2. Perspectivas 

Son los diferentes grupos que consienten el estudio de los resultados en 

general a la  organización. Las Perspectivas del Negocio unen  los 

objetivos estratégicos, sus indicadores y metas, así como los Proyectos 

Estratégicos. 
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Esta se divide en dos grandes tipos de perspectivas: externas e internas. 

En las perspectivas externas se comprenden las deducciones de la 

actuación de la organización. En las perspectivas internas se enmarcan 

los objetivos en los que la compañía tiene margen de actuación.  

 

2.4.3. Objetivos Estratégicos 

Es la clave para la organización para poder cumplir con su visión. El buen  

desempeño de la misma es primordial  para que la estrategia de la 

organización funcione de manera esperada.  

 

Establecer los Objetivos  es fundamental para dar forma al Balanced 

Scorecard y este sea un instrumento de gestión enfocado en la ejecución 

de la Estrategia. De lo contrario, tan sólo será una herramienta que 

acumula indicadores en más de una perspectiva. Se debe establecer 

objetivos estratégicos por cada una de las perspectivas, esto sirve de guía  

a la compañía para explicar cómo va a lograr implementar su estrategia a 

corto y largo plazo.  

 

Un buen Mapa estratégico con los objetivos bien definidos debe 

explicarnos por qué a partir de las personas, habilidades, sistemas, vamos 

a ser excelentes en las actividades internas clave que permiten ofrecer un 

valor superior y también lograr éxitos financieros, alcanzando en conjunto 

la visión de la compañía. 

 

2.4.4. Indicadores Estratégicos 

Su función es medir y valorar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. Los cuales deben estar definidos dando como resultado que 

la organización se desplegué de acuerdo a lo esperado. 

El mal uso de un indicador da como resultado que la estrategia a la que 

se alineo la organización no se cumpla. 



14 
 

2.4.5. Metas 

Es el objetivo donde se desea llegar en cuanto al tiempo definido para su 

cumplimiento. Por ende las metas deben ser de compromiso total para su 

cumplimiento, con el periodo asignado para su medición, se pueden 

corregir errores para llegar a lo deseado. 

 

La fijación de las metas tiene una importancia clave en el proceso de 

implementación de la metodología del Balanced Scorecard. Los 

responsables de la organización se apoderan de obligaciones 

importantes.  

 

2.4.6. Responsables 

Se designa personas de la organización las cuales deben ser 

responsables de cada uno de los elementos que conforman el Balanced 

Scorecard y estas a su vez estén comprometidas de forma personal para 

el cumplimiento de la Estrategia: 

Responsable de línea estratégica: Es la persona encomendada a se  

efectúe los objetivos que forman una de las figuras estratégicas de la 

empresa en su totalidad. 

 

Responsable de un objetivo: Persona establecida a responder por el 

trabajo de uno o varios objetivos estratégicos y generar  acciones 

correctivas o proyectos necesarios para su cumplimiento. 

 

Responsable de indicador: Es la persona  responsable del cumplimiento 

de las metas de los indicadores. 

 

Responsable de la información: Es la persona que debe asegurar que la 

información para el indicador está actualizada y es fiable. 

Responsable de Proyecto Estratégico: Es el responsable de uno de los 

proyectos que se proyectan para poder obtener uno o varios de los 

objetivos estratégicos. 
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2.4.7. Proyectos Estratégicos 

Al establecer  los objetivos estratégicos y  sus respectivos indicadores 

junto con sus metas, la organización tiende a  manifestar la necesidad de 

ejecutar proyectos y tareas para que la compañía consiga el alcance de 

los proyectos. Los proyectos que afectan directamente a la consecución 

de estos objetivos, tienen un proceso de selección, priorización y 

asignación de recursos específicos, ya que es una parte fundamental en 

la cimentación de los Mapas Estratégicos. 

 

2.4.8. Capacidad Intelectual 

Son las habilidades necesarias para realizar tareas mentales. Existen tres 

tipos: memoria, vocabulario y el pensamiento creativo. 

 

2.4.9. Aprendizaje 

Se denomina aprendizaje al proceso de ganancia de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, facilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser entendido a partir de 

numerosas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

enlazadas al hecho de aprender. 

 

2.4.10. Capacitación al Docente 

Se refiere a un proceso en el cual un docente se alimenta de nuevas 

destrezas y conocimientos que generan un cambio de actitud.  Incita la 

reflexión sobre la realidad y evalúa la potencialidad creativa, con la 

intención de modificar esta realidad hacia la búsqueda de condiciones que 

permiten mejorar el desempeño laboral.  

 

Nuestra sociedad en la actualidad solicita a los docentes una mayor 

perspectiva e innovación con respecto a nuevas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, conforme con los nuevos avances tecnológicos y 
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científicos. Para lograr esta meta nace la necesidad de que el docente 

constantemente se capacite. 

 

2.4.11. Motivación 

La motivación compone los factores que son preparados de estimular, 

dirigir y mantener la conducta hacia un objetivo. 

 

Es lo que incita a una persona a preferir y efectuar una acción entre 

aquellas opciones que se le presenta en una determinada situación. En 

consecuencia, la motivación se relaciona con el impulso, porque éste 

proporciona eficacia al arranque colectivo encaminado a conseguir los 

objetivos de la organización, e influye al individuo a la indagación continua 

de optimes situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 

incorporándolo a la sociedad. 

 

2.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Se evidenció en la actualidad en la carrera de “Ingeniería en Sistemas de 

Calidad y Emprendimiento” falencias por lo que se pretende  obtener un 

plan de mejora para la selección de docentes al azar para que no influya 

en el aprendizaje de los estudiantes, para esto nos basaremos en las 

diferentes estrategias que nos permite adoptar la metodología Balanced 

Scorecard lo cual podrá optimizar dichos procesos de selección y 

desempeño.  

 

2.5.1. Conceptualización  

Para dicho procesos citaremos las variables que se relacionan en el plan 

de mejora las cuales son: 

 

2.5.2. Variable Dependiente: 

Diagnosticar la situación actual de los docentes en la carrera de 

“Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento”. 
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2.5.3. Indicadores: 

 Nivel de Aceptación por parte del estudiantado 

 Porcentaje de Docentes según la jornada laboral: tiempo completo, 

medio tiempo y tiempo parcial.  

 Competencias y Habilidades del Docente respecto a la catedra que 

dicta. 

 Disponibilidad de los recursos físicos, tecnológicos al docente. 

 

2.5.4. Variables independientes:  

Diseñar e Implementar el plan de mejora que optimicen los diferentes 

procesos de selección de docentes en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 

 

2.5.5. Indicadores:  

 Cursos de Capacitación al Docente. 

 Cumplimiento del Syllabus. 

 Infraestructura física y tecnológica para el estudiantado. 

 Experiencia académica y laboral del docente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

DISEÑO Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro proyecto el cual tiene por nombre, diagnóstico y diseño de un 

plan de mejora de docencia  aplicando la metodología Balanced 

Scorecard para la carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento”, De este se desprenden muchos diseños de 

investigación, a su vez existen similitudes y compaginan con el objetivo 

del estudio que se pretende realizar, los cuales se detallan y son: 

 

 El Método Documental  

Se realizaron tomas y muestras in situ de acuerdo a la investigación del 

presente estudio, la precisión de la información se debe a que se tuvo 

acceso a los archivos para recabar toda la información requerida y sea 

aplicada en este proyecto de mejora.       

 

 El Método Explicativo  

La información levantada en este estudio permitió juntar la información 

requerida, la cual nos ayudó a reconocer las causales y posibles efectos 

de los procesos que eran mal manejados por la facultad hoy en día, 

dando una alternativa con nuestro proyecto dirigido a dar soluciones y 

mejora continua. 

 

 El Método Exploratorio 

Nuestro proyecto de estudio, lo definimos de entorno explorativo porque 

permite visualizar los problemas, atacar de raíz y mejorar la selección de 

docentes en la carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento”. 
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 El Método Inductivo:  

De acuerdo a este método se encuentra en paralelo a vivencias y de esta 

manera definir las conclusiones de cada una de ellas y concretar sus 

soluciones para la mejora. 

 

 El Método Cuantitativo  

Del presente método pudimos obtener los resultados de la realización de 

encuestas a docentes de estas se obtuvo información necesaria la cual 

fue procesada mediante herramientas de tipo estadístico, con miras a la 

ayuda y dar solución al proceso de plan de mejora. 

 

  El Método Cualitativo  

De este método nos permitió realizar encuestas a docentes y estudiantes, 

de esta manera pudimos conocer las debilidades en base a reclutamiento 

de docentes. 

3.2. POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Fue considerado como grupo informante las personas que conforman la 

población y que ayudará  con información necesaria para el diseño de un 

plan de mejora de docencia para la carrera de “Ingeniería en Sistemas de 

Calidad y emprendimiento”. 

 

A continuación se mostrará las características de los docentes y 

estudiantes a los que se les realizará la encuesta. 
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3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Docentes 

Este grupo está conformado por todos los docentes de la carrera de 

“Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento”, esta parte 

encuestada tiene una perspectiva real y compleja del proceso de 

reclutamiento ya que son los perceptores en la medición de calidad en la 

enseñanza que se brinda al estudiante al momento de impartir cátedra. 

 

Estudiantes 

Conformado por personas que constan legalmente matriculados como 

estudiantes de la carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento” y que cumplen con los requisitos para ser considerados 

como tales. 

 

3.4. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Conocida nuestra población, la cual se contempla en docentes y 

estudiantes de la carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento”, que nos permitirá realizar el respectivo levantamiento 

de la información que ayudará al análisis del plan de mejora que se desea 

alcanzar. 

 

El tipo de población a investigar es de carácter finita, para su veracidad se 

anexa el documento que avala el presente estudio. (Anexar listado de 

docentes de la carrera) 
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3.5. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 

 

Grupo  Informante Población 

Docentes 30 

Estudiantes 274 

Total 304 

 

Tabla 1: Listado de grupo informante 

  Elaborado  por: Las autoras   

 

 

3.6. TIPO DE MUESTRA  

Este estudio es considerado como probabilístico, de acuerdo a la formula 

finita aplicada y que el proyecto fluya de manera parcial y obtener el 

resultado esperado. 

 

3.7. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra, fue considerado de forma finita, para lo cual del 

tamaño de la población se pudo calcular el tamaño de la muestra para la 

consecución de resultados esperados, procederemos a la aplicación de la 

siguiente formula:  

 

 

Dónde: 

n= es el tamaño de la muestra 

N= es el tamaño de la población 

P= es la variable positiva 

Q= es la variable negativa 

22

2
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Z= es el nivel de confianza 

E= es el margen de error.  

 

n= 

(954)(0,50)(0,50)(1,96)^2 

(953)(0,05)^2  +  

(0,50)(0,50)(1,96)^2 

 

n= 
9.162.216 

33.429 

 

n= 274 Estudiantes 

 

 

3.8. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.8.1. Métodos Teóricos 

Existen muchos tipos de métodos de investigación los cuales aportan al 

conocimiento científico y a su vez aportan al descubrimiento de las causas 

y motivos de la problemática actual del plan de mejora de docencia de la 

carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento”, el cual 

tiene la característica en el uso de los métodos que a continuación se 

detallan:  

 

Deductivo: Este método  permite la observación que permite estudiar la 

situación actual en el proceso educativo, con la intención de poder emitir 

propuesta particulares sobre cada uno de la problemática presentada y 

presentar la solución. 

 

Estadístico: En lo que respecta a esta parte se utilizaron herramientas 

estadísticas las cuales permitirán que la información a obtener pueda ser 

tabulada y analizada en las encuestas a realizar y de esta manera 

presentar un plan de acciones y mejora para la carrera de “Ingeniería en 

Sistemas de Calidad y emprendimiento”. 
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Análisis: Este proyecto requirió una evaluación en la gestión del plan de 

mejora de docencia en varias partes que la integran con respecto en  

satisfacción de los estudiantes, entre otros.  

 

Síntesis: La valiosa ayuda en el análisis a través de datos referentes a la  

problemática del diseño de un plan de mejora en la docencia para poder 

evidenciar cuales serían sus causas y efectos, sus beneficios o lo que 

afecta en la gestión actual;  a través de esta podemos crear respuestas y 

obtener los resultados.  

 

3.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

De acuerdo a este punto, nos permite aglutinar los componentes 

necesarios en materia de ayuda al proyecto, existen muchas las cuales se 

detallan a continuación: 

 

 Encuestas: Se elaboraron  dos cuestionarios de 16 y 10 preguntas 

que estarán destinadas a obtener información actualizada de los docentes 

de la carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento”.  

 

 

 Muestreo: Se aplica de acuerdo a la selección del tamaño de la 

muestra posterior  a la definición de su población se procede a realizar las 

encuestas y recaudar la información necesaria para conocer el estado 

actual para la ayuda al plan de mejora. 
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3.10. PROCESO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN. 

Una vez obtenida la información a través de entrevistas y encuestas 

efectuadas a docentes y estudiantes, el siguiente paso fue la tabulación 

de los datos utilizando herramientas.  

 

Herramienta de Microsoft Excel: Esta herramienta nos permitió la ayuda 

en la tabulación de los datos estadísticos, la cual nos ayudara a plantear 

resultados positivos en los problemas que mantiene actualmente la 

facultad y por medio de esta mejorar en cumplimiento de objetivos. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. GENERALIDADES 

Por medio del análisis nos permitirá conocer la situación actual de la 

facultad, conocer más minuciosamente su problemática, si existe o no una 

planeación en sus procesos. 

 

4.2. ENCUESTA 

Dentro de este punto, se realizó la encuesta, con cada punto detallado y 

fundamentación en cada pregunta realizada a la delimitación de nuestra 

población que en este caso se la realizo a todos los docentes y 

estudiantes de la facultad de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento” para el plan de mejora de docencia. 

 

4.3. FORMATO DE LA ENCUESTA 

Se creó un formato definido en lo que respecta a la encuesta, 

argumentando el tipo de investigación a aplicar, se elaboraron 16 

preguntas dirigidas a los docentes y 10 preguntas dirigidas a los 

estudiantes, que nos ayuda a ver de una manera real la situación actual 

de la carrera de  “Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento”. 

 

Podemos ver el análisis e interpretación de las tablas y gráficos 

elaborados de acuerdo a la información recaudada a los docentes de 

acuerdo a la encuesta realizada. 
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4.4. RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES DE LA CARRERA 

DE “INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO”. 

 

Pregunta N.-1  

Tabla 2: ¿Existe una relación de respeto de parte del docente  hacia el 

estudiante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

        Pregunta #1 a Docentes 

        Elaborado  por: Las autoras   

 

 

 

       Gráfico 1: ¿Existe una relación de respeto por parte del  

       Docente hacia el estudiante? 

        Elaborado  por: Las autoras   

 

0% 2% 

21% 

77% 

En desacuerdo

De acuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  1 0% 

De acuerdo 6 2% 

Algo de acuerdo  57 21% 

Totalmente de acuerdo 210 77% 

Total 274 100% 
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Análisis e Interpretación gráfico #1: Tal como lo demuestra el grafico, tan 

solo el 21% está de acuerdo  que existe una relación de respeto por parte del 

docente, cerca del 77% de los docentes indican que están totalmente de acuerdo 

en la relación de respeto hacia el estudiante. 

El porcentaje restante se encuentra de acuerdo que existe respeto por parte de 

docente al estudiante. 

 

Pregunta N.-2  

Tabla 3: ¿Organiza y planifica la cátedra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Pregunta #2 a docentes. 

        Elaborado  por: Las autoras   

 

 

          Gráfico 2: Organiza y planifica la cátedra? 

         Elaborado  por: Las autoras   
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7% 

93% 

En desacuerdo

De acuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo  2 7% 

Totalmente de acuerdo 28 93% 

Total 30 100% 
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Análisis e Interpretación grafico #2: El siguiente grafico nos deja ver 

que los docentes indican que un total del 93% de los maestros 

encuestados organizan y planifican su cátedra, mientras que un 7% de 

ellos indica que esta algo de acuerdo en su organización y planificación 

de su cátedra.  

 

 

Pregunta N.-3 

Tabla 4: ¿Demuestra dominio del tema en la clase? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo  1 3% 

Totalmente de acuerdo 29 97% 

Total 30 100% 

          Pregunta #3 a docentes. 

        Elaborado  por: Las autoras   

 

 

 

Gráfico 3: Demuestra dominio del tema en la clase 
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 Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #3: la gráfica nos muestra que la 

mayor parte siendo un 97%  demuestra dominio del tema al momento de 

impartir la cátedra y tan solo un 3% nos indica que esta algo de acuerdo.   

Argumentando en esta pregunta existen maestros capacitados dentro de 

la carrera al momento del dominio de temas al momento de impartir su 

cátedra. 

 

Pregunta N.-4 

Tabla 5: ¿Cumple con los contenidos académicos descritos en el 

syllabus? 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo  2 7% 

Totalmente de acuerdo 28 93% 

Total 30 100% 

          Pregunta #4 a docentes.  

        Elaborado  por: Las autoras   
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Gráfico 4: Cumple con los contenidos académicos descritos 

en el syllabus?. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #4: 

Un 93% de los docentes encuestados cumple a cabalidad con el 

contenido descrito en el syllabus lo que indica que se imparte todo el 

contenido sin que el estudiante pueda quedar con dudas en la materia 

impartida, mientras que un 7% indica que está de acuerdo en el 

cumplimiento del contenido. 

 

 

Pregunta N.-5 

Tabla 6: ¿Cumple con la planificación establecida en el Syllabus? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo  1 3% 

Totalmente de acuerdo 29 97% 

Total 30 100% 

        Pregunta #5 a docentes. 

       Elaborado  por: Las autoras   
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  Gráfico 5: Cumple con la planificación establecida en el Syllabus?. 

 Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #5: Los docentes nos indican de 

acuerdo a la encuesta realizada que un 97% cumplen con la planificación 

del syllabus, tanto así que un 3% nos hace saber que en algo están de 

acuerdo con el cumplimiento de la planificación del syllabus. 

 

 

Pregunta N.-6 

Tabla 7: ¿Resuelve las inquietudes de los estudiantes en el dictado de la 

cátedra? 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo  1 3% 

Totalmente de acuerdo 29 97% 

Total 30 100% 

         Pregunta #6 a docentes. 

       Elaborado  por: Las autoras   
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Gráfico 6: Resuelve las inquietudes de los estudiantes en el dictado 

de la Cátedra?. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #6: podemos evidenciar de acuerdo a 

la gráfica que un 97% y 3% de los docentes resuelve las inquietudes de 

los estudiantes en el momento de impartir la cátedra. 

 

 

Pregunta N.-7 

Tabla 8: ¿Muestra ejemplos prácticos a los estudiantes en base a su 

experticia laboral? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo  1 3% 

Totalmente de acuerdo 29 97% 

0% 
0% 

3% 

97% 

En desacuerdo

De acuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo



33 
 

Total 30 100% 

         Pregunta #7 a docentes. 

       Elaborado  por: Las autoras   

 

 

 

  Gráfico 7: Muestra ejemplos prácticos a los estudiantes en base a 

su Experticia laboral?. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #8: El porcentaje mayor que es un 97% 

de los docentes encuestados nos indican que si muestran ejemplos 

prácticos de acuerdo a su experticia laboral, tanto que un 3% está algo de 

acuerdo en dar ejemplos de su vida laboral al momento de impartir su 

cátedra.  
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Pregunta N.-8 

Tabla 9: ¿Fomenta el auto evaluación entre los estudiantes en el aula? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo  6 20% 

Totalmente de acuerdo 24 80% 

Total 30 100% 

        Pregunta #8 a docentes. 

       Elaborado  por: Las autoras   

 

 

 

Gráfico 8: Fomenta la auto evaluación entre los estudiantes en el 

aula?. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #8: Tan solo un 20% de los docentes 

esta algo de acuerdo en fomentar la autoevaluación de los estudiantes en 

el aula, mientras que el 97% está totalmente de acuerdo en fomentar la 

auto evolución.  
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Pregunta N.-9 

Tabla 10: ¿Realiza cursos de actualización de conocimientos? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo  5 17% 

Totalmente de acuerdo 25 83% 

Total 30 100% 

        Pregunta #9 a docentes. 

       Elaborado  por: Las autoras   

 

 

 

       Gráfico 9: Realiza cursos de actualización de conocimientos?. 

       Elaborado  por: Las autoras   

 

 

Análisis e Interpretación grafico #9: en esta pregunta de acuerdo a los 

encuestados, nos hacen conocer que un 83% de ellos realiza cursos para 
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actualización de conocimiento, por otro lado un 17% nos hace conocer si 

estaría de algo de acuerdo en realizar cursos de actualización de 

conocimientos. 

 

Pregunta N.-10 

Tabla 11: ¿Ha publicado libros o investigaciones? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  6 20% 

De acuerdo 3 10% 

Algo de acuerdo  4 13% 

Totalmente de acuerdo 17 57% 

Total 30 100% 

        Pregunta #10 a docentes. 

       Elaborado  por: Las autoras   

 

 

    Gráfico 10: Ha publicado libros o investigaciones?. 

   Elaborado  por: Las autoras   

Análisis e Interpretación grafico #10: Dentro de esta pregunta existen 

varios criterios, ya que un 57% estaría totalmente de acuerdo en publicar 
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libros y realizar investigaciones, un 13% algo de acuerdo, un 10% de 

acuerdo, pero un 20% de los docentes encuestados está en desacuerdo 

en realizar publicaciones de libros e investigaciones de su autoría.    

 

Pregunta N.-11 

Tabla 12: ¿Realiza actividades dinámicas en clases como foros, 

exposiciones, debates, etc.? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  1 3% 

De acuerdo 1 3% 

Algo de acuerdo  7 23% 

Totalmente de acuerdo 21 70% 

Total 30 100% 

        Pregunta #11 a docentes. 

       Elaborado  por: Las autoras   

 

      Gráfico 11: Realiza actividades dinámicas en clases como foros, 

        Exposiciones, debates, etc.?. 

       Elaborado  por: Las autoras   
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Análisis e Interpretación grafico #11: De acuerdo a la gráfica podemos 

interpretar que del total de los encuestados, un 70% de los docentes 

realiza actividades dinámicas en clases, mientras que un 23% 

parcialmente realiza esta actividad, por otro lado el 3% de ellos estaría de 

acuerdo en realizar esta actividad, y por ultimo un 4% se encuentra en 

desacuerdo en realizar esta actividad. 

 

 

Pregunta N.-12 

Tabla 13: ¿Se considera bien remunerado en la docencia? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  1 3% 

De acuerdo 4 13% 

Algo de acuerdo  16 53% 

Totalmente de acuerdo 9 30% 

Total 30 100% 

        Pregunta #12 a docentes. 

       Elaborado  por: Las autoras   

 

 

 Gráfico 12:  ¿Se considera bien remunerado en la docencia? 
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 Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #12: Nuestro grafico nos indica que de 

los docentes encuestados en un 30% se consideran bien remunerados en 

la docencia, sin embargo un 54% nos indican que están algo de acuerdo 

a la remuneración, mientras que un 13% de acuerdo al salario percibido y 

por ultimo un 3% nos deja ver que no están de acuerdo al salario recibido. 

 

Pregunta N.-13 

Tabla 14: ¿Le gusta las actividades del docente según su gestión? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo  12 40% 

Totalmente de acuerdo 18 60% 

Total 30 100% 

         Pregunta #13 a docentes. 

       Elaborado  por: Las autoras   

 

 

 

  Gráfico 13: Le gusta las actividades del docente según su gestión?. 
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 Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #13: De acuerdo a las actividades del 

docente según su gestión un 60% están de acuerdo a lo realizado, pero 

un 40% no indica que está de acuerdo siendo nuestra percepción que 

existe algún tema que nos les permite obtener la satisfacción de su 

gestión en sus actividades como docente. 

 

 

Pregunta N.-14 

Tabla 15: ¿Los instrumentos de evaluación son apropiados para el 

seguimiento al docente? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  3 10% 

De acuerdo 2 7% 

Algo de acuerdo  10 33% 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

Total 30 100% 

   Pregunta #14 a docentes. 

Elaborado  por: Las autoras   
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  Gráfico 14:¿Los instrumentos de evaluación son apropiados para el  

Seguimiento al docente? 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #14: Según el análisis realizado en el 

presente gráfico, el 50% de los encuestados indica que los instrumentos 

de evaluación a los docentes es el adecuado, mientras que el 33% está 

algo de acuerdo con la evaluación, un 7% le parece bien el instrumento 

de evaluación, y el 10% nos indica que está en desacuerdo de acuerdo a 

los instrumentos de evaluación a docentes. 

 

 

Pregunta N.-15 

Tabla 16: ¿Le gusta el proceso de selección del docente? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  3 10% 

De acuerdo 6 20% 

Algo de acuerdo  7 23% 

Totalmente de acuerdo 14 47% 

Total 30 100% 

  Pregunta #15 a docentes. 

Elaborado  por: Las autoras   
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 Gráfico 15: Le gusta el proceso de selección del docente?. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #15: De acuerdo al proceso de 

selección en la presente encuesta a los docentes, el 47% de los 

encuestados nos indican que están muy de acuerdo con el proceso, un 

23% se encuentra de acuerdo, el 20% indica también estar de acuerdo, y 

el 10% nos hace saber su total desacuerdo al respectivo proceso de 

selección de los docentes en la carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Calidad y emprendimiento. 

 

 

Pregunta N.-16 

Tabla 17: ¿Le gustaría realizar un Ph., D. Financiado por la universidad de 

Guayaquil? 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  3 10% 

De acuerdo 2 7% 

Algo de acuerdo  10 33% 

Totalmente de acuerdo 15 50% 
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Total 30 100% 

  Pregunta #16 a docentes. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Gráfico 16: Le gustaría realizar un PhD., financiado por la universidad 

de Guayaquil?. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #16: El estudio realizado en la 

presente pregunta a los docentes de la carrera en Ingeniería en Sistemas 

de Calidad y emprendimiento, nos hacen conocer que un 90% estaría de 

acuerdo a realizar un PhD financiado por la universidad de Guayaquil, 

mientras que el porcentaje restante nos indican su total desacuerdo. 
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4.5. RESULTADO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO. 

 

Pregunta N.-1 

Tabla 18: ¿Existe una relación de respeto de parte del docente hacia el 

estudiante? 

 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  1 0% 

De acuerdo 6 2% 

Algo de acuerdo  57 21% 

Totalmente de acuerdo 210 77% 

Total 274 100% 

  Pregunta #1 a estudiantes. 

Elaborado  por: Las autoras   

`

 

  Gráfico 17: Existe una relación de respeto de parte del docente 

hacia el 

 Estudiante?. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Análisis e Interpretación grafico #17: Podemos visualizar en la gráfica 

que un 77% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo 

que existe una relación de respeto de parte del docente para con ellos, 

mientras que un 23% está algo de acuerdo con la pregunta formulada.   

 

 

Pregunta N.-2 

Tabla 19: ¿El Docente organiza y planifica la cátedra? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  2 1% 

De acuerdo 12 4% 

Algo de acuerdo  147 54% 

Totalmente de acuerdo 113 41% 

Total 274 100% 

  Pregunta #2 a estudiantes. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

 

Gráfico 18:  El docente organiza y planifica la cátedra?. 

1% 4% 

54% 

41% 
En desacuerdo

De acuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo



46 
 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #18: Dentro del análisis de esta 

pregunta podemos indicar que más de la mitad de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo que el docente organiza y planifica su clase, un 

41% siente que existe organización y planificación, mientras un 4% nos 

hace conocer que existe organización y planificación dejando entrever 

una ligera insatisfacción, y por ultimo un 1% se encuentra en desacuerdo 

con los docentes en cuanto a su organización y planificación de la 

cátedra. 

 

 

Pregunta N.-3 

Tabla 20: ¿Demuestra dominio del tema en la clase? 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  2 1% 

De acuerdo 18 7% 

Algo de acuerdo  147 54% 

Totalmente de acuerdo 107 39% 

Total 274 100% 

  Pregunta #3 a estudiantes. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Gráfico 19: ¿Demuestra dominio del tema en la clase? 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #19: De acuerdo al dominio del tema 

en la clase de parte de los docentes, los estudiantes indicaron que existe 

un porcentaje positivo del 93% que está totalmente y algo de acuerdo, 

mientras que un 1% se encuentra en desacuerdo e indican que los 

docentes no van preparados a sus clases. 

 

 

Pregunta N.-4 

Tabla 21: ¿Cumple con los contenidos académicos descritos en el 

syllabus? 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  8 3% 

De acuerdo 35 13% 

Algo de acuerdo  132 48% 

Totalmente de acuerdo 99 36% 

Total 274 100% 

  Pregunta #4 a estudiantes. 
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Elaborado  por: Las autoras   

 

Gráfico 20:¿Cumple con los contenidos académicos descritos en el 

syllabus? 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #20: Dentro del presente análisis 

podemos ver que un porcentaje del 84% indica que se cumplen de 

manera parcial los contenidos descritos en el syllabus, mientras que un 

13% nos hace conocer que está de acuerdo pero que dichos syllabus 

carecen de información y un 3% rechaza el cumplimiento de los 

contenidos en el syllabus.  

 

 

Pregunta N.-5 

Tabla 22: ¿Cumple con la planificación establecida en el Syllabus? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  10 4% 

De acuerdo 58 21% 

Algo de acuerdo  104 38% 
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Totalmente de acuerdo 102 37% 

Total 274 100% 

  Pregunta #5 a estudiantes. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

 

Gráfico 21:  Cumple con la planificación establecida en el Syllabus?. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #21: al igual que la pregunta anterior 

en este análisis visualizamos que el 75% indica que se cumplen con la 

planificación del syllabus, 21% nos indica que está de acuerdo con la 

planificación del syllabus y por último el 4%  no está de acuerdo con la 

planificación del syllabus ya que existen docentes que no recurren a 

clases normalmente y no cuentan con ayudantes de cátedra. 

 

Pregunta N.-6 

Tabla 23: ¿Resuelve las inquietudes de los estudiantes en el dictado de la 

cátedra? 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  6 2% 

4% 

21% 

38% 

37% En desacuerdo

De acuerdo
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De acuerdo 47 17% 

Algo de acuerdo  124 45% 

Totalmente de acuerdo 97 35% 

Total 274 100% 

  Pregunta #6 a estudiantes. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Gráfico 22: ¿Resuelve las inquietudes de los estudiantes en el dictad 

o de la cátedra?. 

Elaborado  por: Las autoras   

  

Análisis e Interpretación grafico #22: Los estudiantes de la carrera 

indican de acuerdo a la encuesta realizada que un 81% que los docentes 

resuelven las inquietudes de acuerdo al dictado de la cátedra, el 17% de 

manera positiva indica que si existe de parte del docente en la ayuda de 

las inquietudes en la cátedra, mientras que un 2% indica que los docentes 

no brindan la ayuda necesaria para despejar alguna inquietud. 

 

Pregunta N.-7 

Tabla 24: ¿Muestra ejemplos prácticos a los estudiantes en base a su 

experticia laboral? 

 

Respuesta Datos Porcentaje 
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encuestados 

En desacuerdo  3 1% 

De acuerdo 22 8% 

Algo de acuerdo  122 45% 

Totalmente de acuerdo 127 46% 

Total 274 100% 

  Pregunta #7 a estudiantes. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Gráfico 23: Muestra ejemplos prácticos a los estudiantes en base a 

su experticia laboral?. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #23: Referente a esta pregunta los 

estudiantes indicaron en un 91%  que los docentes muestran ejemplos 

prácticos de acuerdo a sus vivencias laborales, un 8% indican que 

muestran ejemplos pero no existe un total convencimiento y un 1% 

indican que no existe ejemplos de parte de los docentes de acuerdo a su 

experticia laboral.   

 

 

Pregunta N.-8 
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Tabla 25: ¿Fomenta la auto evaluación entre los estudiantes en el aula? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  4 1% 

De acuerdo 50 18% 

Algo de acuerdo  133 49% 

Totalmente de acuerdo 87 32% 

Total 274 100% 

  Pregunta #8 a estudiantes. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

 

Gráfico 24: ¿Fomenta la auto evaluación entre los estudiantes en el 

aula?. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #24: de acuerdo a la interpretación de 

la siguiente pregunta, en cuanto a que los docentes fomentan la 

autoevaluación entre los estudiantes, un 81% indican que existe por parte 

del docente la manera de fomentar la autoevaluación, un 18% que están 

de acuerdo en que fomenta la evaluación pero no de forma adecuada y 
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por ultimo un 1% indica que no existe autoevaluación por parte de los 

docentes.    

 

 

Pregunta N.-9 

Tabla 26: ¿Realiza actividades dinámicas en clases como foros,  

exposiciones, debates, etc.? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  7 3% 

De acuerdo 40 15% 

Algo de acuerdo  126 46% 

Totalmente de acuerdo 101 37% 

Total 274 100% 

  Pregunta #9 a estudiantes. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Gráfico 25: ¿Realiza actividades dinámicas en clases como foros, 

exposiciones,  debates, etc.?. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

2% 

15% 

46% 

37% En desacuerdo

De acuerdo
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Totalmente de acuerdo
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Análisis e Interpretación grafico #25: De acuerdo al análisis podemos 

ver que existe un 83% nos indica de manera positiva que los docentes 

realizan actividades dinámicas en clases, un 15% lo ve de manera 

positiva pero requieren de un trabajo más específico de acuerdo a esta 

actividad y por ultimo un 2% indica que estas actividades no se dan por 

parte de los docentes.  

 

 

Pregunta N.-10 

Tabla 27: ¿Los instrumentos de evaluación son apropiados para el 

seguimiento al docente? 

 

Respuesta Datos 

encuestados 

Porcentaje 

En desacuerdo  27 10% 

De acuerdo 54 20% 

Algo de acuerdo  105 38% 

Totalmente de acuerdo 88 32% 

Total 274 100% 

  Pregunta #10 a estudiantes. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Gráfico 26: ¿Los instrumentos de evaluación son apropiados para el 

 seguimiento al docente?. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Análisis e Interpretación grafico #26: Los estudiantes encuestados de 

acuerdo a la pregunta formulada nos hicieron conocer a través de esta 

que un 70% están de acuerdo que los instrumentos de evaluación a 

docentes son los apropiados, un 20% están de acuerdo pero faltan otros 

instrumentos de medición para los docentes y un 10% nos hacen saber 

que los instrumentos de evaluación no son los apropiados.  

 

10% 

20% 

38% 

32% En desacuerdo

De acuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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CAPITULO V 

PROPUESTA 
 

5.1. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LA CARRERA DE 

“INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO”. 

Dentro del diagnóstico estratégico de la carrera de “Ingeniería en 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento”, indicamos que los planes  

podrían tener peso a futuro y esto se debe a muchos factores de su 

entorno los cuales tienden a que los resultados sean condicionados, 

factores como: posición competitiva  en el mercado educativo, las 

variaciones cíclicas del entorno, los cambios inesperados en la dirección, 

la rotación de puestos, los cambios de escenarios económicos, hasta un 

mejor desenvolvimiento de la competencia amerita una revisión del plan 

estratégico. 

Misión actual de la Carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento”. 

Formar profesionales competentes y emprendedores, comprometidos con 

el desarrollo del país y del mundo, sustentados en la búsqueda de 

soluciones en el campo de la aplicación de las políticas y objetivos de la 

calidad, creativos y con habilidades para plantear nuevos modelos 

organizacionales que permitan generar ventajas de calidad. 

 

Visión actual de la Carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento”. 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad de la Universidad de 

Guayaquil,  comprometidos  en formar profesionales con destrezas 

investigativas y liderazgo, a través de la orientación pedagógica y 

profesional, la mejora continua en la metodología, la implantación y la 

utilización de innovaciones técnicas mediante la implementación 
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empresarial de Sistemas de Calidad y la gestión eficaz de los recursos, 

para el buen vivir. 

 

5.2. ANALISIS FODA DE LA CARRERA DE “INGENIERIA EN 

SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO”. 

Procedemos a realizar el análisis FODA, para la carrera de “Ingeniería de 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento” tomando las consideraciones 

tanto del ámbito interno y el ámbito externo, que serán de gran ayuda 

para su obtención.  

 

Ámbito Interno.-  Denota las fortalezas las cuales se muestran en el 

aprovechamiento de recursos con los que se cuenta y sus debilidades 

muestran la parte negativa que deben ser considerados como 

perjudiciales. 

 

5.2.1.  Análisis Interno 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

F1. Programas de capacitación para el 

docente por parte del Ministerio de 

educación Superior. 

D1. Difusión ineficiente de los cambios 

realizados por parte de los directivos 

hacia los docentes 

F2. Personal docente cuenta con maestrías 

como lo establece la loes 

D2. Seguimiento inadecuado del syllabus de 

los docentes. 

F3.  Profesores a tiempo completo. D3. Atrasos en la remuneración de los 

docentes 

F4. Docentes alineados a la materia por 

seguir. 

D4. Déficit en el procedimiento de evaluación 

a docentes 

F5. Existe una relación de respeto entre el 

estudiante y el docente. 

D5. Infraestructura y tecnología no adecuada. 
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F6. El docente esclarece las dudas si 

existieran por parte del estudiante 

respecto a su clase dictada. 

D6. 6. Disponer de TIC en toda la institución 

sobre todo en las aulas para un mejor 

desempeño del docente y un mayor 

aporte de aprendizaje al estudiante. 

F7. El docente cuenta con un formato de 

planificación a dictar según su catedra. 

D7. Poco Docentes que ayuden de tutores de 

tesis para el número de estudiantes. 

F8. Alumnado dinámico, espontaneo y 

colaborador. 

D8. No existe un programa de capacitación a 

docentes. 

F9. Puntualidad y regularidad en la 

asistencia de docentes y alumnos. 

D9. El docente usa de sus propios recursos 

para poder impartir su cátedra. 

F10. Docentes con participación en 

vinculación con la comunidad y horas 

de tutoría académica. 

D10. Poco material bibliográfico relacionado a 

la carrera de ISCE 

Tabla 28: Foda (fortalezas -  debilidades). 

Elaborado  por: Las autoras   

 

 

Ámbito Externo.- De acuerdo al impacto que podamos evidenciar de 

acuerdo a lo positivo y negativo, expone las oportunidades estas están 

netamente direccionadas a lo que el mercado nos ofrece y lo que en un 

futuro lleguemos a ser,  en cambio las amenazas son factores que atacan 

a nuestras estrategias en el posicionamiento que queremos llegar a 

cumplir. 

 

5.2.2. Análisis Externo 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

O1. Aumento de nuevas tecnologías que 

permiten crecimiento en el ámbito 

académico. 

A1. No todos los docentes disponen de un 

PH. 

O2. Convenios o alianzas con otras 

instituciones educativas fuera del país 

que contribuyan la excelencia en 

A2. Estudiantes provenientes de la 

Enseñanza media con puntaje mínimo  

en el examen de ingreso. 
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docencia. 

O3. Asignación de recursos financieros que 

permitan la contratación de docente 

altamente capacitado según la catedra. 

A3. Presupuesto del gobierno destinado a 

gastos de educación que no permiten el 

crecimiento académico de la 

Universidad de Guayaquil. 

O4. Proyecto de acreditación de la carrera 

ISCE 

A4. Aperturas de carreras con mejor plan de 

estudios. 

O5. El ministerio de educación evaluará  las 

dimensiones de Gestión del Aprendizaje 

y Liderazgo Profesional, así mismo por 

los directivos, estudiantes y 

representantes a través de 

cuestionarios. 

A5. La carrera no está acreditada por el 

ente regulador CEEACES. 

O6. Actualización de malla curricular en base 

a la matriz productiva 

A6. Cambio de personal administrativo en la 

Universidad de Guayaquil. 

O7. Acceso a créditos para becas tanto para 

docente como al estudiante. 

A7. Competencia con universidades que 

cuentan con categoría B. 

O8. Innovación educativa. A8. Posible cierre de carrera por no cumplir 

con los requisitos establecidos por la ley 

O9. Crecimiento de la población de 

estudiantes de la carrera ISCE 

A9. Escasa confianza de los estudiantes en 

la Educación Superior Publica. 

O10. Establecer convenios con entidades 

externas para las pasantías 

profesionales 

A10. Resistencia por parte del docente por 

entrar en el sistema de evaluación 

permanente referente a los procesos 

normativos. 

Tabla 29: Foda (Oportunidades – Amenazas). 

Elaborado  por: Las autoras   
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5.2.3. Evaluación Estratégica de la Carrera de “Ingeniería en Sistema 

de Calidad y Emprendimiento”. 

Para poder visualizar y palpar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de la carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento”, se procedió a elaborar los análisis de las matrices de 

Aprovechabilidad y vulnerabilidad 

 

Para tal efecto en cada factor analizado se pudo dar una puntuación de la 

siguiente manera:  

 

Alta 5   Media 3   Baja 1  

 

A través de este análisis podemos determinar los objetivos estratégicos 

para la carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento”. 

 

Matriz de Aprovechabilidad.- Se le llama matriz de Aprovechabilidad 

porque a través de esta podemos tener una relación entre las Fortaleza y 

Oportunidades, destacando entre ellas las de mayor significancia y de 

carácter relevante y de esta manera obtener las estrategias para las 

mejoras. 

 

Matriz de Vulnerabilidad.- Se le llama matriz de Vulnerabilidad a un 

mundo de factores que aquejan peligro en un lapso de tiempo en si 

denotan el grado de debilidad y en cuanto a las amenazas están dirigidas 

en función a los factores que inciden en la sociedad. 
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Análisis de Aprovechabilidad 

Tabla 30: Análisis de Aprovechabilidad. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Análisis de Vulnerabilidad 

Tabla 31: Análisis de Vulnerabilidad. 

Elaborado  por: Las autoras   
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5.3. PROPUESTA ESTRATEGICA PARA LA “CARRERA DE 

INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO”. 

Se presenta la propuesta de este proyecto de titulación, para lo cual se 

consideró la elaboración y acondicionamiento de mejora de la misión y de 

la visión de la carrera de “Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento”, cuyo análisis y estudio estuvo fundamento de acuerdo 

al criterio de Idalberto Chiavenato, el cual se presenta a continuación:  

 

Misión Propuesta para la carrera de “Ingeniería en Sistemas de 

Calidad y Emprendimiento”. 

Tener docentes competentes en Educación Superior, con visión 

humanista y pensamiento crítico a través de la Docencia, la Investigación 

y la Vinculación que promuevan y difundan el conocimiento respondiendo 

a las necesidades del país. 

 

Elementos de la Misión propuesta para la Carrera de “Ingeniería en 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento”. 

 

MISION 

“Tener docentes competentes en Educación Superior, con 

visión humanista y pensamiento crítico a través de la 

Docencia, la Investigación y la Vinculación que promuevan y 

difundan el conocimiento respondiendo a las necesidades del 

país”. 

Elementos: 

Concepto de sí misma Educación Superior 

Producto Formación Educativa 

Cliente Estudiantes 
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Filosofía Humanista y pensamiento critico 

Mercado Personas que hayan aprobado 

examen  senescyt 

Tecnología Tecnología 

Importancia Interés 

publico 

Satisfacer las necesidades de los 

estudiantes de acuerdo a difusión 

del conocimiento. 

Interés por 

supervivencia 

Educación con docentes 

competentes 

Interés por los 

empleados 

Docentes con visión 

 

Tabla 32: Criterio de la Misión. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

 

Visión propuesta para la Carrera de “Ingeniería en Sistemas de 

Calidad y Emprendimiento”. 

Lograr que nuestra Institución sea una Universidad de elite basándonos  

en el cumplimiento de los requisitos legales expuestos  con respecto a la 

Educación Superior y poder avalar docentes con un nivel de aprendizaje 

eficaz y poder alcanzar la categorización deseada. 

 

Elementos de la Visión propuesta para la Carrera de “Ingeniería en 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento”. 

 

VISION 

“Lograr que nuestra Institución sea una Universidad de elite 

basándonos  en el cumplimiento de los requisitos legales 

expuestos  con respecto a la Educación Superior y poder 
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avalar docentes con un nivel de aprendizaje eficaz y poder 

alcanzar la categorización deseada”. 

Elementos: 

Concepto de sí misma Educación Superior 

Producto Formación Educativa 

Cliente Estudiantes 

Filosofía Aprendizaje eficaz 

Mercado Personas que hayan aprobado 

examen  senecyt 

Tecnología Tecnología 

Importancia Interés 

publico 

En un futuro ser una Universidad de 

elite 

Interés por 

supervivencia 

Alcanzar la categorización deseada 

Interés por los 

empleados 

Comprometidos con el cumplimiento 

de requisitos legales 

 

Tabla 33: Criterio de la Misión. 

Elaborado  por: Las autoras   
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA LA CARRERA DE “INGENIERIA 

EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO”. 

Los Objetivos estratégicos de la carrera de “Ingeniería en Sistemas de 

Calidad y Emprendimiento” se presentan a continuación fueron analizados 

de acuerdo al análisis de Aprovechabilidad y vulnerabilidad y con 

objetivos de tipo SMART (específica, medible, alcanzables, realistas y 

limitados en el tiempo). 

 

 

Perspectiva Financiera 

 

Perspectiva: FINANCIERA 

Objetivo: FI1 FI2 

Indicador:  Designar un porcentaje 

de los recursos 

asignados que permita  

aumentar el 

conocimiento de la 

carrera ISCE 

Designar presupuesto 

para instalaciones y 

materiales que 

permitan un correcto 

desarrollo de las  

actividades de los 

docentes. 

Formula: % recurso 

presupuestado / % de 

publicidad realizada * 

100 

Presupuesto asignado 

/ inventario de 

necesidades *100 

Tabla 34: Objetivo estratégico Perspectiva Financiera. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

 

Perspectiva Cliente 
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Perspectiva: CLIENTE 

Objetivo: CL1 CL2 CL3 

Indicador:  Evidenciar la 

disponibilidad del 

docente en la 

cátedra asignada 

que ayude a 

mejorar el nivel de 

educación de los 

estudiantes. 

Aumentar la 

participación e 

integración de 

docentes y 

estudiantes para 

un mejor 

desempeño 

académico. 

Monitorear que el 

docente cumpla 

con su 

participación en 

vinculación con la 

comunidad y 

tutorías. 

Formula: # de asistencia del 

docente / % 

satisfacción del 

estudiante *100 

Plan de eventos 

académicos / 

eventos realizados 

*100 

Total de proyectos 

asignados / total 

de proyectos 

cumplidos *100 

 

Objetivo estratégico Perspectiva Cliente. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

Perspectiva Procesos Internos 

 

Perspectiva: PROCESOS INTERNOS 

Objetivo: PI1 PI2 PI3 PI4 

Indicador:  Exigir con 

evidencias 

actualizadas y 

verídicas de 

los 

conocimientos 

que poseen 

los docentes 

Mejorar el 

procedimiento 

de evaluación 

de docentes 

optimizando 

los recursos 

asignados. 

Implantar un 

sistema de 

gestión y uso 

de TICS que 

permita  co-

evaluar de 

manera 

eficiente a los 

Contar con 

manuales 

detallados de 

los distintos 

procesos que 

se realicen 

dentro de las 

áreas 
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contratados. docentes en 

temas 

relacionados a 

su cátedra o 

función. 

administrativas 

de la facultad. 

Formula: requisitos 

solicitados / 

calificación de 

examen de 

conocimientos 

*100 

Plan de 

evaluación / 

total de 

profesores 

*100 

% de 

implementación 

semestral / % 

de proyección 

deseada *100 

Total de 

procesos / 

Total de 

manuales 

implementados 

*100 

 

Tabla 35: Objetivo estratégico Perspectiva Procesos Internos. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

 

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

 

Perspectiva: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Objetivo: AC1 AC2 

Indicador:  Lograr que nuestros 

docentes cuenten con 

capacitaciones que 

mejoren la calidad de 

aprendizaje. 

Crear una planificación 

que permita a los 

profesores  actualizar 

sus conocimientos 

dentro y fuera del país 

mediante convenios que 

los respalden. 

Formula: (∑ de capacitaciones 

realizadas de acuerdo al 

programa de 

(Total de cursos 

realizados / planificación 

de becas *100 
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capacitaciones) 

 

Tabla 36: Objetivo estratégico Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento. 

Elaborado  por: Las autoras   

 

 

 

MAPA ESTRATEGICO DE LA CARRERA DE “INGENIERIA EN 

SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO”. 
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Gráfico 27: Mapa Estratégico ISCE. 

Elaborado  por: Las autoras   

Misiòn:

Visiòn:

PERSPECTIVA  

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

PERSPECTIVA 

PROCESOS 

INTERNOS

“Tener docentes competentes en Educación Superior, con visión humanista y pensamiento crítico a 

través de la Docencia, la Investigación y la Vinculación que promuevan y difundan el conocimiento 

respondiendo a las necesidades del país”.

“Lograr que nuestra Institución sea una Universidad de elite basándonos  en el cumplimiento de los 

requisitos legales expuestos  con respecto a la Educación Superior y poder avalar docentes con un 

nivel de aprendizaje eficaz y poder alcanzar la categorización deseada”.

MAPA ESTRATEGICO DE LA CARRERA ISCE.

PERSPECTIVA 

CLIENTES

Evidenciar la disponibilidad del docente en 
la catedra asignada que ayude a mejorar el 

nivel de educacion de los estudiantes.
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PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE LA CARRERA DE “INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO”. 

 

Tabla 37: Programa de estrategias ISCE. 

Elaborado  por: Las autoras   
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FICHAS DE INDICADORES PARA LA CARRERA DE “INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO”. 

Ficha Perspectiva Financiera 

 

Tabla 38: Perspectiva financiera 1. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Tabla 39: Perspectiva financiera 2. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Ficha Perspectiva Cliente 

 

Tabla 40: Perspectiva Cliente 1. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Tabla 41: Perspectiva Cliente2. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Tabla 42: Perspectiva Cliente 3. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Ficha Perspectiva Procesos Internos 

 

Tabla 43: Perspectiva Procesos Internos 1. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Tabla 44: Perspectiva Procesos Internos 2. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Tabla 45: Perspectiva Procesos Internos 3. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Tabla 46: Perspectiva Procesos Internos 4. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Ficha Perspectiva Aprendizaje Y Crecimiento 

 

Tabla 47: Perspectiva Aprendizaje y crecimiento1. 

Elaborado  por: Las autoras   
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Tabla 48: Perspectiva Aprendizaje y crecimiento2. 

Elaborado  por: Las autoras   
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CONCLUSIONES 
 

Con la elaboración de este proyecto de tesis, podemos concluir que nuestro objetivo 

principal fue el de lograr mejorar la selección de docentes de la carrera de 

“Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento” mediante los diferentes 

procesos de medición que nos permitan controlar todos los aspectos que involucra lo 

antes mencionado. 

A su vez pudimos evidenciar mediante las encuestas hechas a docentes y 

estudiantes la situación actual de la carrera en cuanto a la selección de docentes, 

los errores encontrados nos sirvió de apoyo para poder llevar acabo nuestra 

propuesta. 

Donde deducimos las falencias detectadas y a su vez elaboramos el plan de mejora 

basado en el modelo de Balanced Scored Card, para que el presente proyecto dé 

los resultados esperados debe existir compromiso por parte de la directiva, personal 

administrativo y docentes. 

 

 

  



84 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Usando la metodología de Balanced Scorecard para nuestro modelo de 

selección de docentes se recomienda que cada uno de sus procesos sea 

trabajado en conjunto con los docentes y cuerpo administrativo, debe existir 

el compromiso, para lograr un aprendizaje óptimo y de calidad en beneficio a 

los estudiantes.  

 

2. Por ende al existir la mejora propuesta, podemos aplicarla en las diferentes 

carreras de nuestra facultad de ingeniería química, de requerirla por parte de 

las autoridades, para de esta forma cumplir con uno de los requisitos que 

exigen los entes reguladores externos de formación Superior y lograr así 

contribuir a la acreditación de la carrera. 

 

3. Se recomienda contratar personal docente que cumpla con la experticia 

adecuada según la cátedra asignada. 

 

4. Que el departamento de Recursos Humanos ayude con nuevos métodos y 

evaluaciones estas deben ser actualizadas  al perfil que debe tener el 

docente de acuerdo a las leyes rigentes de la educación superior. 

 

5. De los recursos asignados a la carrera, exista como consideración un 

porcentaje para la realización de constantes mejoras en el sistema y así tener 

docentes altamente capacitados y calificados. 

 

6. Planificar un programa de capacitaciones, en el que el docente sea evaluado 

bajo un programa anual y obtener resultados favorables para la carrera. 
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Anexo 1: Lista de docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
de Calidad y Emprendimiento. 

 

LISTADO DE DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO. 

 

Apellidos Nombres 

Albuja Sanchez Julio Alejandro 

Armanza Ochoa Jorge Andres 

Baquerizo Anastacio  Monica Marlene 

Bolanos Jijon Alexis Fernando 

Cando Pacheco Sucre Samuel 

Casco Lopez  Maria Gabriela 

Criollo Altamirano Monica Elizabeth 

Dier Luque  Luis Eduardo 

Fernandez Arguelles Ricardo Lorenzo 

Fierro Aguilar Jaime Patricio 

Gonzalez Mite  Maria Fernanda  

Icaza Rivera Dalva Patricia 

Lopez Rocafuerte Franklin Vicente 

Matamoros Carriel Carlos Hidalgo 

Miranda Ramos  Karla Carmen 

Mendez Bravo Julio Cesar 

Mendez Bravo Manuel Alberto 

Munoz Cuero David Eduardo 

Merchan Galarza Diana Maria 

Merizalde Zamora Yuri Humberto 

Paredes Ochoa Alberto Jacinto 

Pazan Gomez Emma Georgina 

Perez Benitez Hugo Alfredo 
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Tandazo Delgado Enrique Javier 

Vega Sandoval Johan Christian 

Villacis Vargas  Jaime Fernando 

Yanez Flores  Xavier David 
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Anexo 2: Formato preguntas encuesta a docentes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de Calidad y emprendimiento. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

OBJETIVO: Conocer sobre la experticia, habilidades y conocimientos de 

los docentes. 

 
 INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número 

que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el 

cuadro de la derecha.       

                 Fecha:       /      / 

INFORMACIÓN GENERAL. 

1.-  Condición del informante. 
 
1.-  Directivo. 
2.- Docente. 
 
 
2.-  Edad 
 
1.- 28 - 30 años. 
2.-  31 - 40 años. 
3.-  41 - 50 años. 
4.-  51 y más años. 
 

 
3.-  ¿Cuántos años de experiencia docente tiene?  
1.-  1   - 12 meses. 
2.- 13 - 36 meses.. 
3.- 37 - 60 meses. 



91 
 

4.-  mas de 60 meses. 
4.-  ¿Su situación contractual como docente es? 
1.- Medio Tiempo Ocasional. 
2.- Tiempo Completo Ocasional. 
3.-  Medio Tiempo Nombramiento. 
4.- Tiempo Cmpleto Nombramiento. 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

Se realiza el presente banco de preguntas a los docentes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de calidad, con la finalidad y objetivo de conocer sobre 

los procesos de catedra impartidos al estudiantado. 

4. TOTALMENTE DE ACUERDO.        3.  ALGO DE ACUERDO.    2. DE 
ACUERDO.  1. EN  DESACUERDO.  

 
No.1 PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 Existe una relación de respeto con el 

estudiantado? 

    

2 Organiza y planifica la cátedra?     

3 Demuestra dominio del tema en la clase?     

4 Cumple con los contenidos académicos 

descritos en el syllabus? 

    

5 Cumple con la planificación establecida en 

el syllabus?  

    

6 Resuelve las inquietudes de los estudiantes 

en el dictado de la catedra? 

    

7 Muestra ejemplos prácticos a los 

estudiantes en base a su experticia laboral? 

    

8 Fomenta la auto evaluación entre los 

estudiantes en el aula? 

    

9 Realiza cursos de actualización de 

conocimientos? 

    

10 Ha publicado libros o investigaciones?     

11 Realiza actividades dinámicas en clases 

como foros, exposiciones, debates, etc. 

    

12 Se considera bien remunerado en la 

docencia? 

    

13 Le gusta las actividades del docente según 

su gestión? 
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14 Los instrumentos de evaluación son 

apropiados para el seguimiento al docente? 

    

15 Le gusta el proceso de selección de 

docentes? 

    

16 Le gustaría realizar un Ph. D. financiado por 

la Universidad de Guayaquil? 

    

 

 

Anexo 3: Formato preguntas encuesta a estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de Calidad y emprendimiento. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Conocer sobre la experticia, habilidades y conocimientos de 

los docentes. 

 
 INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número 

que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el 

cuadro de la derecha.       

                 Fecha:       /      / 

INFORMACIÓN GENERAL. 

1.-  Género. 
 
1.-  Masculino. 
2.- Femenino. 
 
 
2.-  Edad 
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1.- 17 - 25 años. 
2.-  25 - 33 años. 
3.-  33 - 40 años. 
4.-  41 y más años. 
 
 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

Se realiza el presente banco de preguntas a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de calidad, con la finalidad y objetivo de conocer sobre 

los procesos de cátedra impartidos por el docente. 

4. TOTALMENTE DE ACUERDO.      3.   DE ACUERDO.    2.     ALGO DE 
ACUERDO     1.  EN  DESACUERDO.  

 
No. PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 ¿Existe una relación de respeto de parte del 

docente hacía el estudiante? 

    

2 El docente organiza y planifica la cátedra?     

3 Demuestra dominio del tema en la clase?     

4 Cumple con los contenidos académicos 

descritos en el syllabus? 

    

5 Cumple con la planificación establecida en el 

syllabus?  

    

6 Resuelve las inquietudes de los estudiantes 

en el dictado de la cátedra?  

    

7 Muestra ejemplos prácticos a los estudiantes 

en base a su experticia laboral? 

    

8 Fomenta la auto evaluación entre los 

estudiantes en el aula? 

    

9 Realiza actividades dinámicas en clases 

como foros, exposiciones, debates, etc.? 

    

10 Los instrumentos de evaluación son 

apropiados para el seguimiento al docente? 
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Anexo 4: Programa de objetivos de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 

 

 


