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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década el Gobierno Ecuatoriano ha venido mejorando la Gestión Educativa 

pues está consciente de que este sector funge como pilar fundamental para el desarrollo de un 

país y que, para impulsar éste desarrollo a ritmo acelerado es necesario efectuar grandes 

cambios o transformaciones, empezando por una evaluación exhaustiva a todas las Entidades 

de Educación Superior y a sus carreras para así, analizar profundamente qué propuesta se les 

está brindando tanto a ecuatorianos como extranjeros que buscan como alternativa recibir 

educación de primera en nuestro país.  

 

Consecutivamente, la Universidad de Guayaquil consciente de no quedarse atrás, al 

igual que varias universidades, inicia un proceso de constante cambios y mejoras, a partir de un 

diagnóstico profundo realizado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior CEAACES, que en primera instancia, fue evaluada en 

el año 2009 y posteriormente, en el 2013. Ambos procesos, dieron resultados no favorables ni 

mucho menos alentadores para la Universidad de Guayaquil, pues se evidenció la falta de un 

plan de acción para urgir cambios profundos en la dirección y en su modelo de gestión.  

 

La carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento de la Facultad de 

Ingeniería Química, en su afán de avanzar en el desarrollo de un plan de mejora pone en 

manifiesto la necesidad de crear una red académica, ya que desde su creación, 50 años atrás, no 

ha podido desarrollar una red académica como las que poseen grandes universidades 

extranjeras, propuesta que generará valor agregado y permitirá intercambiar conocimiento e 

información facilitando un trabajo de colaboración entre las universidades u entidades 

miembros y demás actores vinculados con la Calidad y el Emprendimiento. 
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La propuesta que se aportará será una red académica que cuente con información 

relevante y actualizada sobre materiales didácticos, ambientes y comunidades educativas que 

ayuden a facilitar el proceso de comunicación e interacción entre docentes y alumnos, que 

gracias a la tecnología de la información se podría llevar a cabo incluso compartiendo 

plataformas para ser vistas desde cualquier dispositivo tecnológico inteligente, en cualquier 

parte del país o del mundo a  fin de que pueda estar al alcance de todos.  

 

Adicionalmente, la red académica permitirá consultar textos, procedimientos, 

reglamentos, manuales, videos, software educativo, sitios web y tutoriales interactivos, 

diseñados para ayudar al proceso de aprendizaje, igualmente, sobre simuladores, laboratorios y 

bibliotecas, esto ayudará a dinamizar una cultura enfocada a la lectura, a la búsqueda de 

conocimiento y a mejorar el nivel de formación de los estudiantes convirtiéndose en un espacio 

de ambientes de aprendizaje que compartirá experiencias, propuestas educativas y de proyectos 

de emprendimiento con la consolidación de una integración educativa y formativa de 

estudiantes, que constituirían parte de la primera red académica de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMATIZACIÓN: ORIGEN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la Universidad de Guayaquil pocas carreras cuentan con una red académica que 

permita compartir conocimiento, tal es el caso de la carrera de Economía con la Red 

Académica Ecuatoriana de Economía (RAEDE), integrada entre otras universidades, por las 

siguientes: Universidad Central del Ecuador, Universidad de las Fuerzas Armadas, 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Universidad Técnica del Norte, Universidad 

Técnica Particular de Loja.  

 

Tras el diagnóstico de la evaluación del CEAACES en su último informe emitido en 

el 2013, manifiesta la necesidad de crear herramientas que impulsen una transformación 

educativa ya que los objetivos planteados por la Universidad de Guayaquil no están acordes 

a la realidad y a su capacidad para cumplirlos. Motivo por el cual es imperante la necesidad 

que tiene la carrera y en efecto, la Facultad de aplicar cambios de mejora a fin de que exista 

una sinergia en lograr dichos objetivos para una reestructuración impulsada por nuevos 

lineamientos de la planificación estratégica.  

 

Así, cabe mencionar el Título I.- Ámbitos y Objetivos, del Reglamento de Régimen 

Académico, en su Art. 2.- Objetivos,  literal i) “Propiciar la integración de redes académicas 

y de investigación, tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo de procesos de 

producción del conocimiento y los aprendizajes profesionales”. 
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Situación que demuestra que la carrera no cuenta con  convenios internacionales y 

dado que, la red académica puede entrelazar convenios y enlaces con redes académicas a 

nivel mundial se lograría eliminar esta debilidad para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de adquirir información de otros países que están avanzados en conocimiento. 

 

Finalmente, ante la urgencia de ejecutar un plan de acción de mejoramiento sobre 

propuestas de aprendizaje debido a la presión de una Comisión Evaluadora es ineludible 

tomar medidas para no claudicar en los principios básicos de la educación que es transferir 

conocimiento aportando al desarrollo, bienestar y calidad de vida a las generaciones actuales  

y futuras. Como alternativas para superar la situación actual se buscará proponer una red 

académica para la carrera ISCE y como parte de un control al pronóstico se sustentará el 

trabajo de tesis en la metodología Balanced Scorecard.  

 

1.1.1. Diagnóstico del Problema 

 

La carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, ISCE, de 

la Facultad de Ingeniería Química no cuenta ni forma parte de una red académica que 

permita mejorar la educación y la transferencia de conocimiento tanto a nivel 

nacional como internacional, situación que retrasa el desarrollo de procesos de 

producción del conocimiento y los aprendizajes profesionales de los estudiantes de 

la carrera. 

 

La creación de una red académica es importante pues permitirá que los 

docentes adquieran un rol protagónico en el desempeño de su labor dentro de la  

comunidad educativa. 
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1.1.2. Pronóstico del problema 

Al mantener el mismo paradigma de enseñanza sin mejora alguna, se podrá 

obtener: Limitada información para la ejecución de trabajos, textos desactualizados 

para una profesión en constante transformación, desmotivación por parte de los 

estudiantes para el desempeño de sus tareas, docentes condicionados a la paupérrima 

enseñanza. 

 

 

1.1.3. Control del pronóstico 

 

Encontradas las debilidades en cuanto al tipo de enseñanza y de la 

información disponible en la carrera y debido a que es de suma importancia tomar 

medidas que permita mejorar el estado actual de la gestión educativa, es menester de 

las autoridades, establecer recursos que permitan resolver las deficiencias, 

implementando metodologías donde se pueda verificar el cumplimiento de los 

objetivos interpuestos por el Reglamento del Régimen Académico que rige para 

todas las Universidades del Ecuador permitiéndose alcanzar los planes de desarrollo 

establecidos por el estado para con el sector educativo.  

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La delimitación de la tesis: 

Delimitación espacial: 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 
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Organización: Universidad de Guayaquil 

Facultad: Ingeniería Química 

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento 

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

 

Delimitación temporal: 

 

El levantamiento de la información se realizó consultando en el sitio web de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento y mediante entrevistas  realizadas 

a la secretaría y autoridades de la carrera que compartieron las necesidades antes 

mencionadas.  

 

Delimitación Universal: 

 

La recolección de datos estuvo basada en la siguiente población: 

Estudiantes: que se encontraban registrados y que asistieron a clases en las materias de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento en el segundo semestre del 

período 2015-2016. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL POBLEMA 

¿Cuál es el impacto de diseñar  un plan de mejoras para el componente de redes 

académicas de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Calidad y Emprendimiento aplicada a 

la metodología Balance ScoreCard? 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué factores inciden a que no se haya realizado una red académica para la carrera 

de Ingeniería de Sistemas de Calidad y Emprendimiento? 
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 ¿Qué requisitos se deberán tener para realizar una red académica? 

 ¿Hasta qué punto conviene hacer una red académica internacional y que exigencias 

internacionales se deberán tomar en cuenta para la propuesta de la red académica? 

 ¿Cuáles son las debilidades en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento? 

 ¿De qué manera se beneficiará la carrera y en consecuencia la Universidad de 

Guayaquil ante la implementación de una red académica? 

 ¿Cómo lograr integrar o fortalecer las relaciones internacionales con otras carreras 

de la misma especialización para beneficiar la transferencia de conocimiento a través 

de las redes académicas de la carrera? 

 ¿Qué beneficios trae implementar un plan de mejoras basado en la metodología 

Balance ScoreCard? 

 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Objetivo General 

Elaborar un plan de mejoras para el componente de Redes Académicas de la carrera 

de Ingeniería de Sistemas de Calidad y Emprendimiento basado en la metodología de 

Balanced ScoreCard. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Evaluar la situación actual de las redes académicas en carreras 

Administrativas y Gerenciales en el Ecuador 

2. Evaluar la situación actual del componente de redes académicas en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento 
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3. Elaborar la propuesta de mejora para el componente de redes académicas de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Justificación teórica 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior, en la Sección Segunda.- Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.- Art. 

174.- Funciones del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, menciona en su literal q): “Establecer convenios con entidades 

internacionales de evaluación y acreditación de la educación superior para armonizar 

procesos y participar de redes; propiciar la evaluación y reconocimiento internacional de 

este organismo y de las instituciones de educación superior ecuatorianas”; y en la Sección 

Tercera.-  Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior, 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 investigadores, 

y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de investigación y 

de vinculación con la sociedad”… 

 

Por otra parte, el Reglamento de Régimen Académico, en su Título I.- Ámbitos y 

objetivos, Artículo 2.- Objetivos, indica: “Los objetivos del régimen académico son: 

favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, investigadores, profesionales 

y estudiantes con miras a la integración de la comunidad académica ecuatoriana en la 
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dinámica del conocimiento a nivel regional y mundial”, así también menciona en el Capítulo 

VI.- Modalidades de estudios o aprendizaje.- Artículo 37.- Modalidades de estudios o 

aprendizaje.- “Son modos de gestión de los aprendizajes implementados en determinados 

ambientes educativos, incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación y de la 

información”; Artículo 38.- Ambientes y medios de estudios o aprendizaje.- “El aprendizaje 

puede efectuarse en distintos ambientes académicos y laborales, simulados o virtuales y en 

diversas formas de interacción entre profesores y estudiantes. Para su desarrollo, deberá 

promoverse la convergencia de medios educativos y el uso adecuado de tecnologías de 

información y comunicación. Las formas y condiciones de su uso, deben constar en la 

planificación curricular y en el registro de actividades de la carrera o programa. 

Independientemente de la modalidad de aprendizaje, toda carrera o programa debe 

desarrollar niveles de calidad educativa”; Artículo 52.- Aprendizaje intercultural en la 

formación de posgrado.- “En los programas de posgrado, la interculturalidad se articulará, 

en la medida que sea posible, mediante las siguientes estrategias: 

a. Estudiar los procesos de generación de saberes y tecnologías relacionadas a 

los campos del conocimiento o especialización profesional, que provengan 

de los pueblos, nacionalidades y otros grupos culturales. 

b. Reconocer y recuperar conocimientos y tecnologías interculturales en la 

investigación básica y aplicada. 

c. Aplicar conocimientos propiciando el diseño y la creación de tecnologías y 

técnicas interculturales”;  

 

Artículo 53.- Potenciación de la diversidad y del aprendizaje intercultural.- “En el 

uso de ambientes y metodologías de aprendizaje, y en el desarrollo de los contenidos 

curriculares, se propenderá a la implementación de procesos y procedimientos que respeten 

y potencien las diferencias de género, etarias y aquellas derivadas de la identidad étnica, las 
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capacidades diversas y características socio económicas e itinerarios culturales que 

configuren identidades.  

 

Las y los estudiantes pertenecientes a los grupos históricamente excluidos o 

discriminados, tienen derecho a incorporarse de manera incluyente a carreras y programas 

que garanticen su plena participación en las actividades académicas, en el marco de la 

igualdad de oportunidades”. 

 

 

Artículo 55.- Itinerarios académicos de las carreras.- Estas trayectorias pueden ser 

seguidas por los estudiantes en una misma o en distinta carrera, sujetándose a las siguientes 

normas: 

 

Las universidades y escuelas politécnicas, de manera individual o en red, conforme 

a las disposiciones del Título VII de este Reglamento propenderán a crear opciones 

formativas que vinculen las carreras con una oferta de posgrado en los mismos o similares 

campos del conocimiento especialmente maestrías y especializaciones médicas, según el 

caso. El CEAACES considerará esta articulación para efectos de la acreditación institucional 

y de las carreras y programas. 

 

Del Título VIII.- Redes Académicas.- Artículo 101.- Redes entre los distintos niveles 

de formación de la educación superior.- Las universidades y escuelas politécnicas podrán 

suscribir convenios de cooperación académica con los institutos técnicos, tecnológicos y 

conservatorios superiores, para ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica y programas de vinculación con la sociedad, siempre que la institución 

responsable sea la del nivel de formación superior y estén orientados a favorecer la calidad 
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de la educación superior; Articulo 102.- Redes académicas nacionales.- Las IES y sus 

unidades académicas, podrán conformar redes locales, regionales o nacionales para la 

formación de grado y/o posgrado, la investigación y la vinculación con la sociedad. Estas 

redes deberán incluir, al menos, dos instituciones de educación superior y podrán presentar 

al CES propuestas para la aprobación de carreras y programas. En estos casos, la titulación 

podrá ser otorgada por una o varias instituciones de educación superior, dependiendo del 

lugar o lugares geográficos en que funcione la carrera o programa académico.  

 

Adicionalmente, estas redes podrán constituirse para efectos del diseño y ejecución 

de programas o proyectos de investigación, o de vinculación con la sociedad, y; Artículo 

103.- Redes académicas internacionales.- Las universidades y escuelas politécnicas y sus 

unidades académicas, propenderán a conformar redes internacionales para la ejecución de 

carreras y programas, la investigación, la educación continua, la innovación tecnológica, el 

diseño e implementación de programas de desarrollo y la movilidad académica de 

estudiantes y del personal académico. 

 

Muy por encima de cumplir el proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento, de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil, y conociendo que esta acreditación expresa el reconocimiento de 

cumplir de forma conjunta, los requisitos mínimos establecidos en el sistema educativo para 

así lograr alcanzar el aseguramiento de la calidad de esta institución es necesario reflexionar, 

que la iniciativa de esta propuesta de tesis busca generar un impacto en la sociedad y que en 

esencia, el apoyo desde el esfuerzo de mejora continua de la calidad del proceso de 

formación en las carreras universitarias de la Universidad de Guayaquil y en particular, ver 

la importancia de este trabajo y del proceso de acreditación como un medio y no un fin.    
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1.6.2. Justificación metodológica 

Un aspecto importante que buscó soportar la tesis es que el formar estudiantes 

altamente competitivos es todo un reto por parte de las universidades, teniendo en cuenta 

que en la mayoría de estudiantes de la universidad tienen que trabajar para solventar sus 

gastos, situación que produce un desinterés para llegar a concluir sus estudios obstaculizando 

parte de su vida y ocasionando un posible camino a la estadística de desempleo.  

Entre tanto, es importante considerar que dentro de la metodología se utilizó la 

herramienta Balanced Scorecard. Esta herramienta contribuyó a resolver la necesidad de 

crear una nueva metodología para medir las actividades de la red académica en términos de 

su visión y estrategia, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que 

evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, en este caso a nivel de otras 

universidades internacionales o nacionales  con el propósito de transferir el conocimiento de 

las mejores prácticas y su aplicación. 

 

1.6.3. Justificación práctica 

El realizar un diagnóstico y diseño de un plan de mejora en redes académicas para la 

carrera de ISCE, permite impulsar un efecto multiplicativo hacia estudiantes, profesores, ex.-

estudiantes, colaboradores, autoridades, entre otros involucrados, para intercambiar 

conocimiento y experiencia a nivel nacional e internacional. Ante esto, la Universidad de 

Guayaquil se beneficiaría mejorando su interacción con otras instituciones, transfiriendo una 

serie de beneficios o bondades mutuas a través de una red académica que ayuden a impulsar 

la creatividad, la motivación, la inquietud no solo en el ámbito empresarial sino también en 

lo social, científico, tecnológico, cultural, político, religioso, etc. Ayudando a mejorar el 

desempeño en la productividad, en la calidad y en el alto nivel competitivo del mercado que 
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sería de mucho ayuda ya que las investigaciones son la base para futuras decisiones que 

tomaran al ser los responsables de una empresa. 

 

Adicionalmente, fruto de esta implementación de una red académica se podrían 

beneficiar la universidad  y los estudiantes mediante acuerdos empresariales-universitarios, 

donaciones para el desarrollo de ciencia y tecnología, planes de capacitación, intercambio 

de ideas y de textos bibliográficos, fortalecimiento de bolsa de trabajo, inducción al campo 

laboral, intercambio de experiencias internacionales, ya que, de ser así tanto la empresas 

como la universidad crecerán y permitirán mejorar el rendimiento de la educación de alto 

nivel y en efecto, su reconocimiento internacional y retribuir de manera directa al Ecuador.  

 

De realizarse esta propuesta adicionalmente, la sociedad se beneficiará pues al 

graduar profesionales competentes, el país mejora, esto debido a que existe una relación 

directa entre la educación y el desarrollo, sin ahondar que toda propuesta de crear o mejorar 

un factor educativo impactaría de manera directa e indirecta ya sea a corto, mediano y largo 

plazo, a resolver las siguientes problemáticas sociales: la pobreza, la corrupción, la 

inseguridad, entre otros. 

 

En conclusión, es necesario hacer conciencia sobre diversas alternativas que ayuden 

a mejorar el sistema educativo, lo cual permitirá al Ecuador ofertar educación integral y de 

calidad; y, como estudiantes nos permite tener la oportunidad de generar nuevas propuestas, 

practicar lo aprendido a lo largo de nuestras carreras y experimentar todo un proceso que 

será un gran reto el implementar esta red académica en el próximo año.   
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Historia de las Redes 

Internet nació siendo primero una red para la comunicación militar (fines de 1968) y 

luego se extendió a los organismos académicos. Desde 1994, a partir de su ampliación al 

acceso comercial y la creación del World Wide Web, Internet tuvo un crecimiento explosivo, 

del cual el 80% hoy lo ocupa el mundo de los negocios. Así, en la relación de cualquier país 

latinoamericano con el mundo, el acceso a internet significó un cambio cualitativo; parecería 

imposible trabajar y convivir sin esta herramienta en la actualidad. 

 

La historia de la red se puede remontar al principio del siglo XIX, en Suecia y 

Francia, se produjo el primer intento de establecer una red amplia estable de comunicaciones, 

que abarcara al menos un territorio nacional. Estos primeros sistemas se denominaban 

telégrafo óptico y consistían en torres, similares a los molinos, con una serie de brazos o bien 

persianas. Estos brazos o persianas codificaban la información por sus distintas posiciones. 

Estas redes permanecieron hasta mediados del siglo XIX, cuando fueron sustituidas por el 

telégrafo. Cada torre, evidentemente, debía de estar a distancia visual de las siguientes; cada 

torre repetía la información hasta llegar a su destino. Un sistema similar aparece, y tiene un 

protagonismo especial, en la novela Pavana, de Keith Roberts, una ucrania en la cual 

Inglaterra ha sido conquistada por la Armada Invencible (Ruiz, 2013). 

 

Estos telégrafos ópticos fueron pioneros de algunas técnicas que luego se utilizaron 

en transmisiones digitales y analógicas: recuperación de errores, compresión de información 

y encriptación, por ejemplo. Se ha calculado que la velocidad efectiva de estos artilugios 
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sería unos 0.5 bits por segundo, es decir, aproximadamente unos 20 caracteres por minuto. 

Posteriormente, la red telegráfica y la red telefónica fueron los principales medios de 

transmisión de datos a nivel mundial. Alexander Graham Bell fue el descubridor del 

teléfono. En realidad, él hubiera querido que fuera algo así como una “radio por cable'', de 

forma que una central sirviera a los interesados informaciones habladas a cierta hora del día. 

Evidentemente, pronto se descubrió que era mucho mejor para la comunicación 

interpersonal, aunque en Hungría estuvo funcionando durante cierto tiempo un servicio 

como el indicado, denominado Telefon Hirmond, que era una fuente centralizada de noticias, 

entretenimiento y cultura. A ciertas horas del día, sonaba el teléfono, se enchufaba un 

altavoz, y se empezaba a oír, por ejemplo, la saga de los Porretas (en húngaro, claro está)  

(Ruiz, 2013). 

La primera red telefónica se estableció en los alrededores de Boston, y su primer 

éxito fue cuando, tras un choque de trenes, se utilizó el teléfono para llamar a algunos 

doctores de los alrededores, que llegaron inmediatamente. Los primeros intentos de 

transmitir información digital se remontan a principios de los 60, con los sistemas de tiempo 

compartido ofrecidos por empresas como General Electric y Tymeshare. Estas redes 

solamente ofrecían una conexión de tipo cliente-servidor, es decir, el ordenador-cliente 

estaba conectado a un solo ordenador-servidor; los ordenadores-clientes a su vez no se 

conectaban entre sí  (Ruiz, 2013). 

 

2.1.2. Redes Académicas 

En la actualidad, la tecnología ha creado el ciberespacio, el cual marca el fin de los 

límites locales y nacionales. Cualquiera que cuente con una computadora, un módem y un 

proveedor de servicios de internet, puede ahora conectarse con el mundo sin fronteras y tener 

acceso a su vasta gama de ofertas. Toda persona puede enseñar y todos tienen la oportunidad 
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de aprender, cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar  (Reynaga, 2005, 

pág. 55). 

 

Una Red Académica se entiende como una estrategia para construir escenarios y 

nuevas posibilidades que fortalezcan el tejido social de una comunidad y la gestión de 

información y conocimiento a través del internet. Una red académica es una herramienta 

para que los académicos e investigadores puedan participar del quehacer científico y 

académico de los países de América Latina y del resto del mundo, utilizando las últimas 

tecnologías disponibles. Una red permitirá mejorar las posibilidades de educación, 

investigación e interacción a distancia para las instituciones.  

 

La orientación principal de la Red Académica es generar estrategias para la 

construcción de redes y tejidos sociales en torno a la gestión del conocimiento en los campos 

de la educación y la pedagogía, a través del uso de las TIC y la Internet. La red académica 

se convierte en un elemento fundamental para el proyecto de innovación, desarrollo y 

colaboración científico tecnológico hacia el futuro de los países que participen en ellas.  

 

No se trata de un manual técnico ni pretende ser un trabajo exhaustivo y acabarlo en 

el que se presente todo lo que hay sobre redes académicas; no se podría, ya que existen 

cientos o miles de otros recursos en el ciberespacio y constantemente aparecen o desaparecen 

en la red. También vale advertir que, dados los avances casi diarios de la tecnología 

cibernética, la inestabilidad de algunas páginas y direcciones electrónicas hace que éstas 

cambien o desaparezcan (Reynaga, 2005, pág. 55). 

 



29 

 

La comunicación entre los centros universitarios, desde la edad media hasta bien 

avanzado el siglo XX se manejaba mediante comunicación epistolar entre profesores e 

investigadores, y mediante reuniones esporádicas en congresos que permitían el intercambio 

de ideas y el comunicado de los avances en sus investigaciones. Las sociedades científicas 

y las academias de ciencias y artes cubrieron la función de concentrar a pensadores, 

académicos y científicos para intercambiar ideas y difundir sus avances. Estas posibilidades 

de difundir y compartir avances estaban limitadas a la asistencia y se debía esperar a la 

siguiente reunión para actualizar la información. Durante este periodo las redes humanas se 

desarrollaron a través de reuniones presenciales o mediante el uso del correo (Ramírez, 

2009). 

 

Cabe destacar que a dichas redes académicas y científicas se incorporan profesionales 

relacionados con la docencia y la investigación con vistas a conformar equipos de estudio y 

trabajo; así como a compartir información, experiencias, documentación y otros recursos 

con el fin de lograr objetivos específicos en alguna área del conocimiento. Estas redes se 

basan en el trabajo cooperativo, con altos niveles de participación entre pares académicos de 

una o varias universidades; permiten la relación del investigador con su colectivo, con su 

comunidad científica, con la cual se desarrolla un aspecto determinante en el trabajo 

científico: el intercambio crítico de conocimientos y experiencias.  

 

 (Caselet, 2010), la sociedad del conocimiento, entendida como el resultado de las 

“nuevas tendencias de la producción, intercambio, cultura y de toda la vida cotidiana, 

afectada por la difusión de diferentes paradigmas que inciden en la redefinición de los 

mercados y en las relaciones públicas-privadas”, por otra parte, exige de ciertos cambios en 

la estructura organizativa y de valores de los países, donde la cooperación se erige como una 
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herramienta que más allá del asistencialismo y filantropía busca establecerse como parte de 

una estrategia para el fortalecimiento e inserción exitosa de instituciones y naciones en la 

denominada sociedad del conocimiento (FLACSO, 2011, pág. 111).  

 

De esta manera, actualmente se vuelca la mirada sobre los sectores educativo, 

científico y tecnológico, sectores en los que la transformación organizativa exige ser 

reflexiva y considerar puntos nodales que permitan a cada contexto nacional aprovechar sus 

recursos y posición. Así pues, en el contexto de la sociedad del conocimiento, la cooperación 

se establece como complementaria a la competitividad de los mercados de conocimiento, al 

entenderse que actualmente es necesario cooperar para competir, pues la competencia de 

forma aislada o individual sólo promete insuficiencia en su desempeño  (FLACSO, 2011, 

pág. 111). 

 

El conocimiento en las universidades debe ser tratado de una manera espacial y 

prioritaria, pero esto no tendría sentido sin una forma de gestionar y explotar dicho 

conocimiento. La información administrativa que se maneja cotidianamente es un ejemplo 

de la necesidad de efectuar un control sobre la información. Esta información incluye el 

estatus de los alumnos en cuanto a las calificaciones de las materias cursadas, el rendimiento 

actual, las cargas académicas de los profesores, el cumplimiento de las responsabilidades 

docentes, el avance en el contenido de los cursos, el logro de las competencias planeadas, 

etcétera. Una institución educativa no puede prescindir de una administración sobre estos 

elementos, pero al parecer sí puede cumplir sus tareas cotidianas, su funcionamiento, sin 

administrar su conocimiento, lo cual es falso o, en su defecto, provoca un detrimento en la 

calidad de la institución (Universidad de Guadalajara, 2012). 
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La cooperación en red emerge como un tipo de cooperación sobre la que actualmente 

se basa una buena parte del sistema de relaciones que caracteriza a la sociedad del 

conocimiento. La operación de redes académicas globales de conocimiento, thinks tanks 

que sobrepasan las fronteras nacionales y la internacionalización de los sectores académico, 

de ciencia y tecnología y el social, explica buena parte de la dinámica sobre la que se basa 

la sociedad del conocimiento. Esta estrategia no puede entenderse fuera de un sistema de 

cooperación en donde las redes, formales o informales, son las estructuras que conectan y 

permiten el intercambio de recursos, conocimiento y capacidades entre los diferentes actores. 

(FLACSO, 2011, pág. 112). 

 

Durante el siglo XX, con el avance de las telecomunicaciones se incrementaron las 

posibilidades de colaboraciones entre centros universitarios. La telefonía analógica y la 

televisión permitieron un mayor acercamiento entre académicos, sin embargo, no fue sino 

hasta la llegada de las telecomunicaciones digitales en que se dieron las bases para 

evolucionar hacia una red académica sustentada en los nacientes desarrollos de la 

conmutación de paquetes, que se consolidarían en lo que hoy conocemos como Internet 

(Ramírez, 2009). 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el trabajo en red no es privativo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, sino que también se puede alternar el uso 

de las TICS con el contacto humano directo, mediante la realización de actividades como las 

tertulias literarias, las actividades de extensión a la comunidad, los círculos de interés, los 

debates científicos y culturales presenciales, entre otras, siempre que se estimule la 

capacidad de aprender y superarse cada día (Red Iris, 2008).  
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2.1.3. Importancia 

Muchas redes académicas trabajan alrededor de la solución de problemas y de 

obtener conocimiento sobre algún tema que representa un problema por falta de claridad. El 

trabajo del académico anclado en la institución, además de estar limitado por la docencia y 

la investigación atraviesa por procesos de administración y gestión del propio trabajo. Las 

redes, al ser una forma alterna de organización, no se ven involucradas en los ritmos y 

urgencias institucionales. La labor, que en ellas se realiza, es por y para la generación de 

conocimiento, donde éste aparece como fin y no como pretexto para alcanzar incentivos 

institucionales (Chaboya Peña & González Hernández, 2012, pág. 5). 

 

2.1.4. Cooperación en Red  

De acuerdo con Jesús Sebastián (Sebastián, 2003), las redes son instrumentos que se 

adaptan al concepto de cooperación horizontal y de beneficios mutuos. Entre sus ventajas de 

organización están: 

 

Conferir protagonismo a los diferentes actores, permitir la implementación de 

actividades generadas de abajo hacia arriba, buscar la complementariedad de los asociados 

al permitir una asociación en la que se sumen capacidades facilitar procesos de generación 

e incluso transferencia de entre países desarrollados europeos, norteamericanos y asiáticos 

ha distado de ser del todo exitoso (FLACSO, 2011, págs. 113-114). 

 

2.1.5. Características de las Redes  

Como puede observarse por lo descrito anteriormente, las redes -al igual que otro 

procesos de intercambio- puede catalogarse por su temática, la disciplina que abordan, los 

grupos de interés común, las funciones que se les asignan, etcétera es decir: las redes se 
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construyen a partir del objeto y objetivo de los sujeto interesados en establecer mecanismos 

de relación e intercambio (Sebastián, 2000). 

 

Asimismo, la temporalidad de las redes está en relación estrecha con los objetivos 

que estas tengan y con el acuerdo y trabajo voluntario de sus integrantes. Casas (2001a) 

plantea que puede haber redes formales e informales, pero que todas ellas tienen una serie 

de características que valen la pena destacar (Chaboya Peña & González Hernández, 2012, 

págs. 4-5): 

 

La confianza y confidencialidad. El desarrollo de la confianza se considera un 

elemento central para propiciar la constitución de redes y acuerdos básicos en la 

comunicación. 

Dinámicas horizontales y verticales. Las redes promueven diversas dinámicas entre 

las que destaca las verticales, que generalmente son jerárquicas, y las interacciones 

horizontales, que se hacen con una visión de pares. 

Carácter espacial. Alude a espacios concretos y virtuales. 

Comunicación. Las redes implican un complejo conjunto de procesos de 

comunicación (ibídem). 

 

2.1.6. Beneficios 

 Intercambio de información, de ideas,  

 Contactos en la investigación,  

 Oportunidades para sus carreras profesionales,  

  El uso de la plataforma para la preparación de conferencias y, 

  Para la publicación electrónica con alto rango en las búsquedas por internet.  
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Las relaciones establecidas entre países latinoamericanos en desarrollo y países 

desarrollados en el ámbito académico, a veces denominadas redes, en realidad poseen 

características que ponen en cuestión su viabilidad y efectivo funcionamiento como red de 

cooperación. La razón es que en muchos casos las redes formales, establecidas vuelven a 

tomar el carácter de transferencias de recursos unilaterales, donde los países en desarrollo 

adoptan una postura pasiva-tramitadora, o bien responden a un bajo reconocimiento de las 

capacidades institucionales e intelectuales de los países receptores por parte de los países 

desarrollados (FLACSO, 2011, pág. 114). 

 

2.1.7. Balanced ScoreCard 

Como con cualquier concepto nuevo, existen seguidores, pero también detractores 

del mismo. El antecedente más reconocido del Balanced ScoreCard (BSC) es el Tableau de 

Bord surgido en Francia, el cual presentaba indicadores financieros y no financieros para 

controlar los diferentes procesos de negocios. Desde la década de los sesenta existían 

diferentes acercamientos para el control de los procesos de negocios. La idea siempre giraba 

en torno a seleccionar un conjunto de indicadores que pudieran ser construidos para apoyar 

la gestión, sólo que normalmente las áreas de negocio eran definidas y fijas. De hecho, los 

acercamientos eran de compañías muy específicas, no como parte de una cultura general que 

comenzara a extenderse. 

 

General Electric y CITIBANK son de las empresas que fueron pioneras en la 

construcción de modelos de seguimiento y control de objetivos basados en indicadores 

Balanced ScoreCard, indudablemente recoge la idea de usar indicadores para evaluar la 

estrategia, pero agrega, otras características que lo hacen diferente y más interesante que le 

han permitido evolucionar desde su propia e inicial definición en 1992, "un conjunto de 

indicadores que proporcionan, a la alta dirección, una visión comprensiva del negocio", para 
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"ser una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto 

coherente de indicadores." La diferencia importante del Tableau de Bord con respecto al 

Balance Scorecard, es que antes se generaban una serie de indicadores financieros y no 

financieros, y éstos se dejaban a cada directivo para que pudiera, en base a su experiencia, 

seleccionar aquellos que consideraban más importantes para su trabajo. El BSC disminuye 

la posibilidad de error de una persona, ya que los indicadores son definidos por un conjunto 

multidisciplinario de sujetos que no da opción a seleccionar o no seleccionar algunos de 

ellos, simplemente si está dentro de los indicadores es porque es relevante en algún punto 

para la implantación de la estrategia o el seguimiento de la misma (Tiedcomm, 2015). 

 

En el BSC es indispensable primero definir el modelo de negocio del cual se 

desprenderán los indicadores de acción y de resultados, que reflejarán las interrelaciones 

entre los diferentes componentes de la institución. Una vez construido, los directivos utilizan 

este modelo como mapa para seleccionar los indicadores del BSC. 

 

El Balanced ScoreCard, también conocido como Cuadro de Mando Integral, Tablero 

de Comando o Tablero de Control, fue diseñado como una herramienta para garantizar a las 

organizaciones la eficaz ejecución de sus estrategias, y ha demostrado su capacidad para 

hacerlo, ya que miles de organizaciones alrededor del mundo han descubierto a través de su 

implantación los beneficios de una mayor armonización, la mejora de los resultados 

financieros y la toma segura de decisiones acertadas (Sixtina Consulting Group, 2015). 

 

"…BSC lo ayuda a balancear, de una forma integrada y estratégica, el progreso actual 

y suministra la dirección futura de su empresa, para ayudarle a convertir la visión en acción 
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por medio de un conjunto coherente de indicadores, agrupados en 4 diferentes perspectivas, 

a través de las cuales se puede ver el negocio en su totalidad…", Según (Vogel, 2010). 

 

Gráfico 1. Perspectivas del Balanced ScoreCard 

Fuente: Los Autores 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 Red.- Conjunto de elementos organizados para determinado fin (Real 

Academia Española, 2015). 

 Red académica.- La Red Académica es un espacio virtual en el que 

encontrarás información relevante y actualizada sobre recursos didácticos, 

ambientes y comunidades educativas y que facilita el proceso de 

comunicación e interacción entre una comunidad, en congruencia con la 

tendencia de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en los procesos de enseñanza aprendizaje. En este espacio podrás consultar 

libros, manuales, objetos de aprendizaje, videoprogramas, software 

educativo, páginas web y tutoriales interactivos elaborados especialmente 

para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje; asimismo, encontrarás 
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información sobre el uso y aprovechamiento de los laboratorios 

multipropósito, simuladores humanos y bibliotecas (Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica, 2014). 

 Balanced ScoreCard.- Según Robert Kaplan y David Norton, el BSC es la 

representación en una estructura coherente, de la estrategia del negocio a 

través de objetivos claramente encadenados entre sí, medidos con  los 

indicadores de desempeño, sujetos al logro de unos compromisos (metas) 

determinados y respaldados por un conjunto de iniciativas o proyectos. Un 

buen Balanced Scorecard debe “contar la historia de sus estrategias”, es decir, 

debe reflejar la estrategia del negocio (Gerencie, 2013). 

 Perspectivas: (Llorens Fabregas, 2005) La técnica del Balance ScoreCard 

permite expresar e integrar las estrategias de una empresa sobre las siguientes 

perspectivas: 

 Perspectiva Financiera: ¿Qué esperan los accionistas?  Los objetivos de esta 

perspectiva normalmente se relacionan con los resultados que esperan los 

accionistas de la empresa: ¿Qué acciones deberán ser tomadas para alcanzar 

niveles satisfactorios en el valor económico y financiero de la empresa, que 

resulten atractivos a los accionistas? 

 Perspectiva del cliente o consumidor: ¿Qué esperan los clientes o 

consumidores de la empresa? Los objetivos de esta perspectiva “miran” al 

receptor de los productos y los servicios de la organización. En esta 

perspectiva se establecen los objetivos relacionados con la capacidad de la 

organización para proporcionar productos y servicios de calidad, para 

entregar eficientemente esos productos y servicios y, en general, para 

maximizar la satisfacción del cliente.  



38 

 

 Perspectiva interna: ¿En qué podemos mejorar? Los objetivos de esta 

perspectiva están conformados por las respuestas que la empresa da o dará a 

las siguientes interrogantes: ¿En qué podemos destacarnos?, ¿Qué debemos 

hacer dentro de las empresas para cumplir con las expectativas de los clientes 

y accionistas?, ¿De qué manera debemos mejorar nuestros procesos para 

conseguir la satisfacción de los consumidores? 

 Perspectiva de Innovación o aprendizaje: ¿Cómo mejorar nuestras 

capacidades? Los objetivos de esta perspectiva están conformados por las 

respuestas que la empresa da o dará a las interrogantes siguientes: ¿Qué se 

debe hacer para continuar mejorando?, ¿Qué productos llegan al fin de su 

ciclo de vida y es necesario disponer de unos nuevos, con capacidades 

mayores y atractivas?, ¿Qué competencias debemos desarrollar? 

 

Gráfico 2. Modelo de Mapa Estratégico 

Fuente: Los Autores 
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 Mejorar.- Adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor 

(Real Academia Española, 2015). 

 Comunicación.- Transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y al receptor (Real Academia Española, 2015). 

 Sociometría.- se consigue averiguar cuáles son las características 

(sociodemográficas, psicológicas, de posición o estatus, etc.) de las personas 

que mantienen contactos comunicativos dentro del grupo (Pascual, 2006, pág. 

164). 

 

2.3. MARCO LEGAL 

Con respecto al Marco Legal del Ecuador podemos señalar lo siguiente: 

El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo”; Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que 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; el Art. 351 establece que el Sistema de Educación Superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. 

Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno , igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 
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pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global;  la Disposición Transitoria constitucional vigésima 

establece que en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, 

todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y posgrados 

deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación 

y acreditación, quedarán fuera del Sistema de Educación Superior. 

 

El Título VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo I.- Inclusión y equidad.- Art. 

347.- Será responsabilidad del Estado.- establece: Numeral 1.-Fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación 

de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas; Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas…..”. 

Por su parte la Ley Orgánica de Educación Superior, Sección Tercera.- Del 

Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior, establece en su 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 investigadores, 

y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de investigación y 

de vinculación con la sociedad; Capítulo II, Sección Segunda: Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.- Art. 174.- Funciones 

del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
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Superior.- Son funciones del Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior: literal: q) Establecer convenios con entidades 

internacionales de evaluación y acreditación de la educación superior para armonizar 

procesos y participar de redes; propiciar la evaluación y reconocimiento internacional de 

este organismo y de las instituciones de educación superior ecuatorianas, concordante con 

el Reglamento de Régimen Académico, Título I.- Ámbitos y objetivos que en su Artículo 2.- 

establece: Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son: favorecer la movilidad 

nacional e internacional de profesores, investigadores, profesionales y estudiantes con miras 

a la integración de la comunidad académica ecuatoriana en la dinámica del conocimiento a 

nivel regional y mundial. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación aplicado en este proyecto fue cualitativa no experimental de 

corte transversal con un alcance descriptivo. 

El proyecto fue de tipo cualitativo no experimental debido a que se analizó la 

percepción de los estudiantes de la carrera ISCE a través de un análisis estadístico 

descriptivo. El corte fue transversal debido a que se aplicó un cuestionario a los estudiantes 

un día específico en el período de clases 2015-2016.  

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La población que se consideró en el proyecto la conforman todos los estudiantes de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, debido a que son el 

cliente externo directo de la carrera y por ende de la facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

3.2.2. Muestra 

En el presente proyecto se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple. La 

fórmula aplicada fue: 

 

 

   PQZeN

PQNZ
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2

2

2

2

2
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Se consideró un nivel de significancia del 10% y un nivel de error del 5%.  La 

población de referencia proporcionada por la coordinación de la carrera fue de 766 

estudiantes activos para el período 2015-2016.  Las probabilidades de éxito y fracaso se las 

consideró en 0,5 cada una.  

El cálculo determinó un tamaño de muestra de 199 estudiantes; sin embargo para el 

proyecto se consideró una muestra de 247 estudiantes.  

 

NIVEL DE CONFIANZA 90% 

1,64 

2,6896 

TOTAL DE PERSONAL 

N= 766 

P= 0,5 

Q= 0,5 

ERROR (e)= 5% 

TAMAÑO MUESTRA 

199 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la medición de la percepción de los estudiantes con respecto a las redes 

académicas se aplicó un cuestionario de diez preguntas, considerando tres secciones: una 

para evaluar el conocimiento de las redes académicas por parte de los estudiantes, otra para 

evaluar la percepción de pertenecer a una red académica y por último una sección para 

evaluar la percepción hacia la participación estudiantil en las redes académicas. (Ver Anexo 

1). 
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3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto de tipo transversal se aplicó trabajo de campo a través de un 

cuestionario, el mismo que fue aplicado durante un día de clases en el período 2015-2016 en 

diversas aulas de la carrera objeto de estudio.  

Las técnicas estadísticas aplicadas fueron las descriptivas como los gráficos de pastel 

y pirámide poblacional. La información fue analizada utilizando la hoja electrónica de Excel 

y el software estadístico SPSS.  

 

3.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. Variable Dependiente 

Plan de Mejoras para el componente de Redes Académicas para la carrera de ISCE. 

 

3.5.2. Variables Independientes 

 Evaluación de la percepción de los estudiantes 

 Investigación de redes académicas  

 

3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN  DE  VARIABLES  INDEPENDIENTES 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS INSTRUMENTOS 

Evaluación de 

la percepción 

de los 

estudiantes 

 

Conjunto de 

interrogante

s mediante 

el cual el 

objetivo que 

se pretende 

conseguir es 

evaluar y 

mejorar las 

posibles 

deficiencias 

que puedan 

existir en 

torno al 

Cualitativo 

no 

experiment

al. 

Estrategias 

para lograr 

la 

participació

n de los 

alumnos. 

Se da la 

debida 

información 

para lograr 

medidas 

académicas. 

Cuestionario 



45 

 

componente 

de redes 

académicas. 

Investigación 

de redes 

académicas. 

 

Conjunto de 

información 

recabada 

mediante la 

investigació

n sobre los 

componente

s de las redes 

académicas.  

Metodologí

a 

Cualitativa 

Estrategias 

que 

promuevan 

la 

concretizaci

ón del 

proyecto de 

desarrollo 

institucional  

Lograr tener 

conocimiento 

de cómo 

lograr su 

autorrealizaci

ón. 

Bibliografía 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON RESPECTO A LAS REDES 

ACADÉMICAS 

La percepción sobre las redes académicas fue medida a través de una encuesta 

aplicada a los estudiantes, la misma que se detalló en el capítulo anterior.   

4.1.1. Con respecto a los datos generales de los encuestados 

 

Gráfico 3. Distribución de la edad de los encuestados por género 

Fuente: Encuestas realizadas 

Análisis de Resultado 

La mayor proporción de estudiantes encuestados de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de Calidad y Emprendimiento corresponde a edades entre 20 y 30 años. La 

distribución fue relativamente equitativa con respecto al género; siendo el 51% de género 

masculino y el 49% de género femenino.  
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4.1.2. Con respecto al conocimiento de las redes académicas 

1. ¿Tiene amplio conocimiento acerca de lo que es una red académica? 

Tabla 1. Frecuencias absolutas Pregunta 1 

Pregunta  Recuento 

Tiene conocimiento 

acerca de lo que es una 

red académica 

Total conocimiento 26 

Mucho conocimiento 100 

Algo de conocimiento 70 

Muy poco conocimiento 25 

Nada de conocimiento 26 
 

Elaborado por:  Autores 

 

 

 

 
 

Gráfico 4. Conocimiento en general de las redes académicas 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Análisis de Resultado 

Tan solo el 10,53% de los encuestados manifestó conocer totalmente lo que es una 

red académica. El 40,49% manifestó tener mucho conocimiento; mientras que el 28,34% 

indicó tener algo de conocimiento.  Alrededor del 21% manifestaron que tenían muy poco o 

nada de conocimiento acerca de las redes académicas.  
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2. ¿Conoce las actividades que se realizan en las redes académicas? 

Tabla 2. Frecuencias absolutas Pregunta 2 

Pregunta  Recuento 

Tiene conocimiento 

acerca de lo que es una 

red académica 

Total conocimiento 10 

Mucho conocimiento 71 

Algo de conocimiento 88 

Muy poco conocimiento 43 

Nada de conocimiento 35 
 

Elaborado por:  Autores 

 

 

 

Gráfico 5. Conocimiento de las actividades de las redes académicas 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Análisis de Resultado 

El 4% de los encuestados conoce totalmente las actividades que se realizan en las 

redes académicas. El 28,74% manifestó tener mucho conocimiento de las actividades que se 

realizan; mientas que el 35,63% manifestó conocer algunas de las actividades que se 

realizan. Alrededor del 32% de los encuestados manifestó conocer muy poco o nada las 

actividades que se realizan en las redes académicas.  
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3. ¿Conoce los beneficios de pertenecer a una red académica afín a su carrera? 

Tabla 3. Frecuencias absolutas Pregunta 3 

Pregunta  Recuento 

Tiene conocimiento 

acerca de lo que es una 

red académica 

Total conocimiento 10 

Mucho conocimiento 77 

Algo de conocimiento 72 

Muy poco conocimiento 43 

Nada de conocimiento 38 
 

Elaborado por:  Autores 

 

 
 

 

Gráfico 6. Conocimiento de los beneficios de las redes académicas 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Análisis de Resultado 

El 6,88% de los encuestados manifestaron que tienen total conocimiento de los 

beneficios de pertenecer a una red académica. El 31,17% indicó que tiene mucho 

conocimiento de los beneficios; mientras que el 29,15% manifestó conocer algunos de los 

beneficios. Alrededor del 33% de los encuestados indicaron conocer muy poco o nada de los 

beneficios de pertenecer a una red académica afín a su carrera. 
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4.1.3. Con respecto a la percepción de pertenecer a una red académica 

4. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de que su carrera forme parte de una 

red académica que sugiera cambios para integrar las mallas curriculares 

entre las universidades? 

Tabla 4. Frecuencias absolutas Pregunta 4 

Pregunta  Recuento 

Está usted de acuerdo 

con la decisión de que 

su carrera forme parte 

de una red académica 

que sugiera cambios 

para integrar las 

mallas curriculares 

entre las universidades 

Total acuerdo 97 

Parcial acuerdo 77 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 44 

Parcial desacuerdo 21 

Total desacuerdo 8 

 

Elaborado por:  Autores 

 

 
 

 

Gráfico 7. Percepción de las redes académicas para integración de mallas 

curriculares entre universidades 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Análisis de Resultado 

EL 39,27% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo en que la carrera ISCE 

forme parte de una red académica que sugiera cambios para integrar mallas curriculares entre 
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las universidades.  El 31,17% manifestó estar parcialmente de acuerdo con formar parte de 

una red académica; mientras que el 17,81% indicó su indiferencia.  Alrededor del 12% de 

los encuestados manifestaron estar en parcial o total desacuerdo con que la carrera ISCE 

forme parte de una red académica que sugiera cambios para integrar las mallas curriculares 

entre las universidades.  

 

5. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de que su carrera forme parte de una 

red académica que sugiera cambios en la planificación académica de las 

diferentes cátedras de acuerdo a las necesidades de perfiles profesionales que 

requieran las empresas? 

Tabla 5. Frecuencias absolutas Pregunta 5 

Pregunta  Recuento 

Está usted de acuerdo con la 

decisión de que su carrera forme 

parte de una red académica que 

sugiera cambios en la 

planificación académica de las 

diferentes cátedras de acuerdo a 

las necesidades de perfiles 

profesionales que requieran las 

empresa 

Total acuerdo 93 

Parcial acuerdo 106 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 36 

Parcial desacuerdo 8 

Total desacuerdo 4 

 

Elaborado por:  Autores 
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Gráfico 8. Percepción de las redes académicas que contribuya a la planificación 

académica 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Análisis de Resultado 

EL 37,65% de los encuestados manifestaron estar en total acuerdo con que la carrera 

forme parte de una red académica que sugiera cambios en la planificación académica de las 

diferentes cátedras de acuerdo a las necesidades de perfiles profesionales que requieren las 

empresas. El 42,91% manifestó estar en parcial acuerdo; mientras que el 14,57% manifestó 

ser indiferente al tema.  Alrededor del 5% manifestó estar en parcial o total desacuerdo con 

pertenecer a una red académica que contribuya en la planificación académica de la carrera.  
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6. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de que su carrera forme parte de una 

red académica que sugiera los sectores productivos a los que aporte cada 

universidad? 

Tabla 6. Frecuencias absolutas Pregunta 6 

Pregunta  Recuento 

 

 

Está usted de acuerdo con la 

decisión de que su carrera forme 

parte de una red académica que 

sugiera los sectores productivos a 

los que aporte cada universidad 

 

Total acuerdo 105 

Parcial acuerdo 97 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 35 

Parcial desacuerdo 6 

Total desacuerdo 4 

 

Elaborado por:  Autores 

 

 
 

Gráfico 9. Percepción de las redes académicas en la contribución a los sectores 

productivos 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Análisis de Resultado 

El 42,51% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo con que la 

carrera ISCE forme parte de una red académica y sugiera la contribución a los sectores 

productivos del país. El 39,27% indicó estar parcialmente de acuerdo; mientras que el 

14,17% manifestó su indiferencia con el tema. Alrededor del 4% manifestó estar en parcial 
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o total desacuerdo con pertenecer a una red académica que sugiera a los sectores productivos 

en que contribuya al país.  

7. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de que su carrera forme parte de una 

red académica que permita establecer convenios nacionales e 

internacionales que beneficien a los estudiantes de su carrera? 

Tabla 7. Frecuencias absolutas Pregunta 7 

Pregunta  Recuento 

Está usted de acuerdo con la 

decisión de que su carrera forme 

parte de una red académica que 

permita establecer convenios 

nacionales e internacionales que 

beneficien a los estudiantes de su 

carrera  

Total acuerdo 158 

Parcial acuerdo 60 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 23 

Parcial desacuerdo 3 

Total desacuerdo 2 

 

Elaborado por:  Autores 

 

 
 

 

Gráfico 10. Percepción de las redes académicas para establecimiento de convenios 

nacionales e internacionales 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Análisis de Resultado 

El 64,23% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo con formar 

parte de una red académica que permita establecer convenios nacionales e internacionales 
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que beneficien a los estudiantes. El 24,39% indicó estar en parcial acuerdo;  mientras que el 

9,35% indicó su indiferencia con el tema. Alrededor del 2% manifestó estar en parcial o total 

desacuerdo con formar parte de redes académicas que permitan establecer convenios 

nacionales e internacionales que beneficien a estudiantes.  

4.1.4. Con respecto a la participación estudiantil en las redes académicas 

8. ¿Está usted de acuerdo con la participación estudiantil en las redes 

académicas afines a su carrera? 

Tabla 8. Frecuencias absolutas Pregunta 8 

Pregunta  Recuento 

 

 

Está usted de acuerdo con la 

participación estudiantil en las 

redes académicas afines a su 

carrera 

 

Total acuerdo 111 

Parcial acuerdo 101 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 27 

Parcial desacuerdo 4 

Total desacuerdo 2 

 

Elaborado por:  Autores 

 

 
 

 

Gráfico 11. Participación estudiantil en las redes académicas 

Fuente: Encuestas realizadas 
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Análisis de Resultado 

EL 45,31% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo en que los 

estudiantes deben participar en las redes académicas. El 41,22% indicó estar en parcial 

acuerdo; mientas que el 11,02% manifestó su indiferencia al tema. Alrededor del 3% 

indicaron estar en parcial o total desacuerdo con la participación estudiantil en las redes 

académicas.  

9. ¿Está usted de acuerdo con la participación estudiantil en actividades de la 

carrera que contribuyan a su desarrollo profesional? 

Tabla 9. Frecuencias absolutas Pregunta 9 

Pregunta  Recuento 

 

 

Está usted de acuerdo con la 

participación estudiantil en 

actividades de la carrera que 

contribuyan a su desarrollo 

profesional  

Total acuerdo 130 

Parcial acuerdo 90 

Ni acuerdo, ni desacuerdo 20 

Parcial desacuerdo 2 

Total desacuerdo 3 

 

Elaborado por:  Autores 

 

 
 

Gráfico 12. Participación estudiantil en actividades de la carrera que contribuyan 

al desarrollo profesional 

Fuente: Encuestas realizadas 
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Análisis de Resultado 

El 53,06% de los encuestados manifestaron estar en total acuerdo con la participación 

estudiantil en actividades que contribuyan a su desarrollo profesional.  El 36,73% indicó 

estar en parcial acuerdo; mientas que el 8,16% manifestó su indiferencia con el tema.  

Alrededor del 2% manifestó estar en parcial o total desacuerdo con la participación 

estudiantil en actividades de la carrera que contribuya a su desarrollo profesional. 

10. Seleccione máximo tres beneficios que esperaría obtener como estudiante, 

dado que su carrera pertenece a una red académica. 

 

 
 

Gráfico 13. Beneficios esperados por pertenecer a una red académica 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Análisis de Resultado 

El 28,55% de los encuestados manifestaron obtener oportunidades de empleo por 

pertenecer a una red académica. El 24,14% indicaron que esperarían obtener becas de estudio 

en universidades extranjeras. El 17,79% manifestó que esperarían poder determinar áreas 
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específicas de desarrollo profesional. El 14,48% manifestó que esperarían obtener 

oportunidades de pasantías o prácticas profesionales. El 8,14% manifestó que esperarían 

obtener oportunidades de cambiarse de universidad siguiendo el mismo pensum académico. 

El 6, 90% manifestó que esperarían tener mallas curriculares integradas entre carreras afines 

a ISCE.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO  

El presente proyecto consideró un análisis interno y externo basado en la 

investigación de las redes académicas existentes en otros países, identificando sus objetivos, 

funciones y resultados alcanzados principalmente en los últimos 20 años. Además se 

consideró el criterio de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento que fueron encuestados una fecha específica de acuerdo a la característica 

de un estudio transversal.  

 

5.1.1. Análisis Interno 

Dentro del ámbito interno de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento se verificó inicialmente la existencia de redes académicas para la carrera, 

determinándose que las mismas no existen; sin embargo se analizó el criterio de los 

estudiantes activos de la carrera. 

 

Tabla 10. Análisis Interno (Fortalezas) 

Componente Evidencias 

- La mayor proporción de los estudiantes demuestran 

interés o conocimiento de las redes académicas 

- La mayor proporción de los estudiantes considera que 

la carrera debe pertenecer a una red académica 

- La mayor proporción de los estudiantes considera que 

los estudiantes deben participar activamente de las 

redes académicas en su carrera  

 

 

 

 

Encuesta aplicada a 

los estudiantes 

 

Elaborado por:  Autores 
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Tabla 11. Análisis Interno (Debilidades) 

Componente Evidencias 

- La carrera no pertenece a una red académica 

- La carrera no se encuentra integrada a carreras 

afines  

- No existe beneficios para los estudiantes que 

corresponda a una interacción con otras 

universidades nacionales o extranjeras 

- No existe beneficios para los docentes que 

corresponda a una interacción con otras 

universidades nacionales o extranjeras 

 

 

- Entrevista a 

personal docente 

de la carrera  

- Revisión 

documental en sitio 

 

Elaborado por:  Autores 

 

5.1.2. Análisis Externo 

Dentro del ámbito externo de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento se revisaron investigaciones y trabajos realizados por universidades y redes 

académicas en varios países de la región, así como de redes formadas en España.  

 

Tabla 12. Análisis Externo (Oportunidades) 

Componente Evidencias 

- El desarrollo de convenios nacionales e 

internacionales con instituciones académicas 

y/o investigación  

- El desarrollo de convenios nacionales e 

internacionales con empresas públicas y/o 

privadas  

- El desarrollo de programas de intercambio para 

docentes (académico e investigación) 

- El desarrollo de programas de intercambio para 

estudiantes (académico y prácticas 

profesionales) 

 

- Reynaga & Farfán 

(2004) 

- Elvira (2010) 

- EDUTEC (2010) 

- Madarro (2011) 

- Arteaga & Lasio 

(2011) 

- Cicero, Asón & 

Santamaría (2012) 

 

Elaborado por:  Autores 
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Tabla 13. Análisis Externo (Amenazas) 

Componente Evidencias 

- La deserción de estudiantes a otras 

universidades que se encuentren en redes 

académicas 

- La deserción de docentes a otras instituciones 

nacionales o extranjeras 

(académicas/investigación/profesionales) 

- Devaluación de la imagen de la carrera por la 

no integración con otras universidades través 

de redes académicas 

- Pérdida de mercado laboral de los 

profesionales que se gradúen en la carrera 

 

- Reynaga & Farfán 

(2004) 

- Elvira (2010) 

- EDUTEC (2010) 

- Madarro (2011) 

- Arteaga & Lasio 

(2011) 

- Cicero, Asón & 

Santamaría (2012) 

 

Elaborado por:  Autores 

 

5.2. Mapa Estratégico 

De acuerdo al análisis interno y externo, así como la medición de la percepción de 

los estudiantes con respecto a las redes académicas a través de la encuesta, se procedió a 

elaborar la propuesta del mapa de estratégico como parte del plan de mejoras del presente 

proyecto.   
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VISIÓN:  Hasta el 2020, ser una carrera de referencia en el desarrollo académico, profesional e investigativo del país.
MISIÓN: Participar vivamente en actividades académicas, profesionales e investigativas que se desarrollen a través de 
las redes institucionales. 
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Fase

Planificar y ejecutar los 
recursos necesarios para la 
participación activa en la(s) 

red(es) académica(s)

Participar en actividades de 
formación/capacitación que se 
programen en la red académica

Incrementar la participación de 
estudiantes en actividades 

académicas, investigativas y/o 
profesionales

Incrementar la participación de 
docentes en actividades académicas, 

investigativas y/o profesionales

Proponer actividades de 
integración en el ámbito 

académico 
Proponer y desarrollar actividades de 
integración en el ámbito profesional

Proponer y liderar proyectos 
de investigación científica 

conjunta

Incrementar el nivel de 
retención de estudiantes

Incrementar la satisfacción 
de los estudiantes de la 

carrera

 

 

5.3. Sistema de Medición 

Una vez definido el mapa estratégico del Plan de Mejoras, en donde se desarrolló la 

misión, la visión y los objetivos estratégicos para la carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Calidad y Emprendimiento, era necesario disponer de un sistema de medición que permita 

evaluar la consecución de los objetivos y definir planes de acción de acuerdo a los posibles 

resultados que se obtengan de acuerdo a un grado de periodicidad de la medición.  

A continuación se presenta el desglose de cada uno de los indicadores de gestión 

desarrollados para evaluar la operacionalización del Plan de Mejoras basado en la 

metodología Balanced ScoreCard.  
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PERSPECTIVA: Financiera 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 Planificar y ejecutar los recursos necesarios 

para la participación activa en la(s) red(es) 

académica(s) 

ESTRATEGIAS: 

- Determinación de actividades 

académicas, profesionales y de 

investigación 

- Elaboración de presupuesto anual 

para actividades referenciadas a las 

redes académicas 

- Seguimiento y control de la 

ejecución presupuestaria 

NOMBRE DEL INDICADOR:  Eficiencia en la ejecución presupuestaria  

PROPÓSITO DEL INDICADOR: 

 Medir el correcto uso de los recursos 

financieros para las actividades planificadas 

de las redes académicas 

TIPO DE INDICADOR: 
 Eficiencia 

UNIDAD DE MEDIDA:  Porcentaje  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:  Semestral 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

- Presupuesto de la Facultad de Ingeniería 

Química 

- Cédulas presupuestarias 

NIVEL DE CONFORMIDAD PLAN DE ACCIÓN 

Mayor al 90% 
Realizar seguimiento y control de la 

ejecución del presupuesto 

Entre el 70% y el 90%  Ajustar cronograma y presupuesto asignado  

Menor al 70% 
 Re-planificar (ajustar actividades y 

presupuesto asignado) 

FORMULACIÓN 

 

Total de presupuesto planificado y ejecutado / Total de presupuesto planificado 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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PERSPECTIVA: Aprendizaje y Crecimiento 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 Participar en actividades de formación y/o 

capacitación que se programen en las redes 

académicas 

ESTRATEGIAS: 

- Elaborar programas de capacitación 

en temas de beneficio común en las 

redes académicas 

- Coordinar con las instituciones de las 

redes académicas temas comunes de 

desarrollo 

- Considerar la participación activa de 

docentes y estudiantes en formación 

y capacitación de temas referentes a 

las redes académicas  

NOMBRE DEL INDICADOR:  Eficacia del programa de capacitación  

PROPÓSITO DEL INDICADOR: 
 Medir la ejecución del programa de 

capacitación  

TIPO DE INDICADOR:  Eficacia 

UNIDAD DE MEDIDA:  Porcentaje  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:  Trimestral  

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

- Programa de capacitación  

- Cédulas presupuestarias 

- Certificados de capacitación  

NIVEL DE CONFORMIDAD PLAN DE ACCIÓN 

Mayor al 90% 
Realizar seguimiento y control del programa 

de capacitación 

Entre el 70% y el 90%  Ajustar cronograma y presupuesto asignado  

Menor al 70% 
 Re-planificar (ajustar temas de capacitación 

y presupuesto asignado) 

FORMULACIÓN 

  

Total de capacitaciones planificadas y ejecutadas / Total de capacitaciones planificadas 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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PERSPECTIVA: Aprendizaje y Crecimiento 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 Incrementar la participación de estudiantes 

en actividades académicas, profesionales y/o 

investigativas 

ESTRATEGIAS: 

- Determinar estudiantes por niveles 

para participación en actividades de 

las redes académicas 

- Planificar actividades académicas, 

profesionales y/o investigativas a 

nivel estudiantil  

-  Seguimiento y control de la 

ejecución de actividades  

NOMBRE DEL INDICADOR:  Eficacia de la participación estudiantil 

PROPÓSITO DEL INDICADOR: 
 Medir la ejecución de las actividades 

planificadas  

TIPO DE INDICADOR:  Eficacia 

UNIDAD DE MEDIDA:  Porcentaje  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:  Trimestral  

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

- Listado de estudiantes activos  

Plan de Actividades académicas, 

profesionales e investigativas  

- Cédulas presupuestarias 

- Informes de ejecución de actividades 

NIVEL DE CONFORMIDAD PLAN DE ACCIÓN 

Mayor al 90% 
Realizar seguimiento y control de la 

planificación 

Entre el 70% y el 90%  Ajustar cronograma y presupuesto asignado  

Menor al 70% 
 Re-planificar (ajustar actividades y 

presupuesto asignado) 

FORMULACIÓN 

  

Total de estudiantes participantes en actividades planificadas  / Total de estudiantes activos 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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PERSPECTIVA: Aprendizaje y Crecimiento 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 Incrementar la participación de docentes en 

actividades académicas, profesionales y/o 

investigativas 

ESTRATEGIAS: 

- Determinar equipos de trabajo de 

docentes para actividades 

académicas, profesionales y/o 

investigación 

- Planificar actividades académicas, 

profesionales y/o investigativas   

-  Seguimiento y control de la 

ejecución de actividades  

NOMBRE DEL INDICADOR:  Eficacia de la participación docente 

PROPÓSITO DEL INDICADOR: 
 Medir la ejecución de las actividades 

planificadas  

TIPO DE INDICADOR:  Eficacia 

UNIDAD DE MEDIDA:  Porcentaje  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:  Trimestral  

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

- Listado de docentes titulares 

- Plan de Actividades académicas, 

profesionales e investigativas  

- Cédulas presupuestarias 

- Informes de ejecución de actividades 

NIVEL DE CONFORMIDAD PLAN DE ACCIÓN 

Mayor al 90% 
Realizar seguimiento y control de la 

planificación 

Entre el 70% y el 90%  Ajustar cronograma y presupuesto asignado  

Menor al 70% 
 Re-planificar (ajustar actividades y 

presupuesto asignado) 

FORMULACIÓN 

  

Total de docentes titulares participantes en actividades planificadas / Total de docentes 

titulares 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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PERSPECTIVA: Procesos Internos  

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
 Proponer actividades de integración en el 

ámbito académico  

ESTRATEGIAS: 

- Determinar equipos de proyectos 

(docentes y estudiantes) 

- Planificar actividades académicas  

-  Seguimiento y control de las 

propuestas elaboradas  

NOMBRE DEL INDICADOR:  Eficacia de propuestas de proyectos 

PROPÓSITO DEL INDICADOR: 
 Medir el nivel de aceptación de propuestas 

de proyectos en las redes académicas 

TIPO DE INDICADOR:  Eficacia 

UNIDAD DE MEDIDA:  Porcentaje  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:  Semestral 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

- Listado de docentes titulares y estudiantes 

activos 

- Propuestas de Proyectos documentados  

NIVEL DE CONFORMIDAD PLAN DE ACCIÓN 

Mayor al 60% 
Realizar seguimiento y control de las 

propuestas 

Entre el 40% y el 60%  Realizar ajustes en las propuestas   

Menor al 40% Reformular o cambiar propuestas  

FORMULACIÓN 

  

Total de propuestas desarrolladas y aprobadas / Total de propuestas desarrolladas 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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PERSPECTIVA: Procesos Internos  

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Proponer y desarrollar actividades de 

integración en el ámbito profesional   

ESTRATEGIAS: 

- Determinar equipos de proyectos 

(docentes y estudiantes) 

- Planificar actividades profesionales 

- Establecer convenios con 

instituciones nacionales e 

internacionales 

- Seguimiento y control de las 

propuestas elaboradas  

NOMBRE DEL INDICADOR:  Eficacia de propuestas profesionales  

PROPÓSITO DEL INDICADOR: 
 Medir el nivel de aceptación de propuestas 

de proyectos de carácter profesional 

TIPO DE INDICADOR:  Eficacia 

UNIDAD DE MEDIDA:  Porcentaje  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:  Semestral 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

- Listado de docentes titulares y estudiantes 

activos 

- Propuestas de Proyectos documentados  

NIVEL DE CONFORMIDAD PLAN DE ACCIÓN 

Mayor al 60% 
Realizar seguimiento y control de las 

propuestas 

Entre el 40% y el 60%  Realizar ajustes en las propuestas   

Menor al 40% Reformular o cambiar propuestas  

FORMULACIÓN 

  

Total de propuestas desarrolladas y aprobadas / Total de propuestas desarrolladas 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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PERSPECTIVA: Procesos Internos  

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Proponer y liderar proyectos de 

investigación científica conjunta   

ESTRATEGIAS: 

- Determinar equipos de proyectos 

(docentes y estudiantes) 

- Planificar proyectos de carácter 

científico 

- Establecer convenios con 

instituciones nacionales e 

internacionales 

- Seguimiento y control de las 

propuestas elaboradas  

NOMBRE DEL INDICADOR:  Eficacia de propuestas científicas  

PROPÓSITO DEL INDICADOR: 
 Medir el nivel de aceptación de propuestas 

de proyectos de investigación científica 

TIPO DE INDICADOR:  Eficacia 

UNIDAD DE MEDIDA:  Porcentaje  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:  Semestral 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

- Listado de docentes titulares y estudiantes 

activos 

- Propuestas de Proyectos documentados  

NIVEL DE CONFORMIDAD PLAN DE ACCIÓN 

Mayor al 60% 
Realizar seguimiento y control de las 

propuestas 

Entre el 40% y el 60%  Realizar ajustes en las propuestas   

Menor al 40% Reformular o cambiar propuestas  

FORMULACIÓN 

  

Total de propuestas desarrolladas y aprobadas / Total de propuestas desarrolladas 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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PERSPECTIVA: Clientes 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Incrementar la satisfacción de los 

estudiantes de la carrera 

ESTRATEGIAS: 

- Priorizar la participación activa de 

estudiantes y docentes  

- Beneficiar con programas de 

formación y capacitación a docentes 

y estudiantes  

- Establecer banco de proyectos que 

contribuyan al cambio de la matriz 

productiva a través de la integración 

de los miembros de las redes  

- Evaluación periódica 

NOMBRE DEL INDICADOR:  Satisfacción estudiantil  

PROPÓSITO DEL INDICADOR: 

 Medir el grado de satisfacción estudiantil 

con respecto a las actividades de las redes 

académicas 

TIPO DE INDICADOR: Calidad 

UNIDAD DE MEDIDA:  Porcentaje  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:  Semestral 

FUENTE DE INFORMACIÓN: - Encuestas de satisfacción estudiantil   

NIVEL DE CONFORMIDAD PLAN DE ACCIÓN 

Mayor al 80% Mantener Plan de Mejoras 

Entre el 60% y el 80%  Ajustar el Plan de Mejoras    

Menor al 60% Re-plantear el Plan de Mejoras   

FORMULACIÓN 

  

Total de estudiantes satisfechos / Total de estudiantes registrados  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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PERSPECTIVA: Clientes 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Incrementar el nivel de retención de 

estudiantes 

ESTRATEGIAS: 

- Priorizar la participación activa de 

estudiantes y docentes  

- Beneficiar con programas de 

formación y capacitación a docentes 

y estudiantes  

- Establecer banco de proyectos que 

contribuyan al cambio de la matriz 

productiva a través de la integración 

de los miembros de las redes  

- Evaluación periódica 

NOMBRE DEL INDICADOR:  Retención estudiantil   

PROPÓSITO DEL INDICADOR:  Medir el grado de retención estudiantil  

TIPO DE INDICADOR: Calidad 

UNIDAD DE MEDIDA:  Porcentaje  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:  Semestral 

FUENTE DE INFORMACIÓN: - Matrículas   

NIVEL DE CONFORMIDAD PLAN DE ACCIÓN 

Mayor al 90% Mantener Plan de Mejoras 

Entre el 60% y el 90%  Ajustar el Plan de Mejoras    

Menor al 60% Re-plantear el Plan de Mejoras   

FORMULACIÓN 

  

Total de estudiantes retenidos / Total de estudiantes registrados  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

- Existe una proporción minoritaria de estudiantes con edades superiores a 30 

años, lo que puede influenciar en el interés estudiantil hacia las redes 

académicas.  

- La mayor proporción de estudiantes tienen al menos algo de conocimiento 

acerca de lo que son las redes académicas. 

- La mayor proporción de estudiantes tienen al menos algo de conocimiento 

acerca de las actividades que realizan las redes académicas. 

- La mayor proporción de los estudiantes tienen al menos algo de conocimiento 

acerca de los beneficios obtenidos por pertenecer a una red académica.  

- La mayor proporción de los estudiantes consideran estar en parcial o total 

acuerdo con que la carrera ISCE forme parte de una red académica que 

permita realizar propuestas académicas, profesionales y/o investigativas.  

- La mayor proporción de estudiantes consideran estar en parcial o total 

acuerdo con respecto a la participación activa de los estudiantes en las redes 

académicas.  

- La mayor proporción de estudiantes considera que los beneficios más 

importantes en la participación de redes académicas son: oportunidad de 

empleo, becas de estudio en universidades extranjeras y la determinación de 

áreas específicas de desarrollo profesional.  

- Existe un alto interés por parte de los estudiantes con respecto a la 

participación de la carrera en redes académicas.  

 

RECOMENDACIONES 

- Priorizar las relaciones con instituciones académicas, profesionales y/o 

investigativas de ámbito nacional y extranjero.  

- Implementar programas de intercambio de estudiantes y docentes, 

principalmente con instituciones extranjeras.  

- Evaluar la consecución de los objetivos de acuerdo al sistema de medición de 

la propuesta. 
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- Considerar como guías de acción inmediata, los planes de acción de acuerdo 

a la valoración obtenida con el sistema de medición.  

- Debe realizarse el análisis de causa raíz al momento de no alcanzar las metas 

planteadas para determinar acciones específicas basadas en las guías 

expuestas en el sistema de medición.  

- Revisar periódicamente el Plan de Mejoras basado en el modelo Balanced 

ScoreCard para realizar los ajustes o correctivos necesarios que permitan 

alcanzar la visión en el largo plazo.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

“El propósito de esta encuesta es captar la percepción del estudiante con respecto al conocimiento 

de lo que son las redes académicas y su beneficio en la formación profesional” 

 

Género : Masculino  Femenino  

     

Edad:_______________     

 

* Seleccione la respuesta que considera más adecuada con respecto a cada 

enunciado. 

CON RESPECTO AL CONOCIMIENTO DE LAS REDES ACADÉMICAS 

1. Tiene conocimiento acerca de lo que es una red académica  

Total 

conocimiento 

 Mucho 

conocimiento 

 Algo de 

conocimiento 

 Muy 

poco 

conocimiento 

 Nad

a de 

conocimiento 

 

 

2. Conoce las actividades que se realizan en las redes académicas 

Total 

conocimiento 

 Mucho 

conocimiento 

 Algo de 

conocimiento 

 Muy 

poco 

conocimiento 

 Nad

a de 

conocimiento 

 

 

3. Conoce los beneficios de pertenecer a una red académica afín a su carrera 

Total 

conocimiento 

 Mucho 

conocimiento 

 Algo de 

conocimiento 

 Muy 

poco 

conocimiento 

 Nad

a de 

conocimiento 
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CON RESPECTO A LA PERCEPCIÓN DE PERTENECER A UNA RED 

ACADÉMICA 

4. Está usted de acuerdo con la decisión de que su carrera forme parte de una red 

académica que sugiera cambios para integrar las mallas curriculares entre las 

universidades 

Total 

acuerdo 

 Parcial 

acuerdo 

 Ni 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

 Parcial 

desacuerdo 

 Tota

l desacuerdo 
 

 

5. Está usted de acuerdo con la decisión de que su carrera forme parte de una red 

académica que sugiera cambios en la planificación académica de las diferentes 

cátedras de acuerdo a las necesidades de perfiles profesionales que requieran las 

empresas 

Total 

acuerdo 

 Parcial 

acuerdo 

 Ni 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

 Parcial 

desacuerdo 

 Tota

l desacuerdo 
 

 

6. Está usted de acuerdo con la decisión de que su carrera forme parte de una red 

académica que sugiera los sectores productivos a los que aporte cada universidad 

Total 

acuerdo 

 Parcial 

acuerdo 

 Ni 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

 Parcial 

desacuerdo 

 Tota

l desacuerdo 
 

 

7. Está usted de acuerdo con la decisión de que su carrera forme parte de una red 

académica que permita establecer convenios nacionales e internacionales que 

beneficien a los estudiantes de su carrera 

Total 

acuerdo 

 Parcial 

acuerdo 

 Ni 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

 Parcial 

desacuerdo 

 Tota

l desacuerdo 
 

 

 

 

CON RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LAS REDES 

ACADÉMICAS 

8. Está usted de acuerdo con la participación estudiantil en las redes académicas 

afines a su carrera 

Total 

acuerdo 

 Parcial 

acuerdo 

 Ni 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

 Parcial 

desacuerdo 

 Tota

l desacuerdo 
 

 

9. Está usted de acuerdo con la participación estudiantil en actividades de la carrera 

que contribuyan a su desarrollo profesional 
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Total 

acuerdo 

 Parcial 

acuerdo 

 Ni 

acuerdo, ni 

desacuerdo 

 Parcial 

desacuerdo 

 Tota

l desacuerdo 
 

 

10. Seleccione máximo tres beneficios que esperaría obtener como estudiante, dado 

que su carrera pertenece a una red académica 

Determinación de áreas específicas de desarrollo profesional  

  

Integración de mallas curriculares entre las carreras afines  

  

Becas de estudio en universidades extranjeras  

  

Oportunidad de cambiarse de Universidad siguiendo el mismo pensum 

académico 

 

  

Oportunidades de Empleo  

  

Oportunidades de pasantías o prácticas profesionales  

 

 


