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INTRODUCCION 

 

En el Cantón Milagro al igual que en el resto de ciudades donde 

funciona una Universidad  se encuentra una Facultad de Ciencias de la 

Educación y parece ser que existen varias dificultades que se pueden 

solucionar descubriéndolas, investigándolas y buscándoles una 

alternativa viable. Este trabajo de investigación permitirá diagnosticar  el 

sistema de vinculación con la comunidad de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNEMI frente al Reglamento 

general de la Ley de Educación.  

 

 Se  propone  una reingeniería lo cual nos permitirá mejorar o 

terminar con las falencias que tiene en la actualidad esta actividad 

universitaria  que de no valorarse perjudicara a los estudiantes y al resto 

de los miembros de esta comunidad educativa, además nos permite 

descubrir el problema, plantearlo y encontrar los conflictos reales que los 

provoca, cuáles son sus causas y posibles consecuencias. 

 

     No podemos olvidar mencionar la importancia del programa de 

vinculación en la educación superior y sobre todo donde se encuentra 

esta problemática, en este caso el Cantón Milagro en su facultad más 

importante  determinado dentro de su población educativa de tercer nivel 

específicamente en los futuros docentes de la nuestro país. 

  

     Se realizo una exhaustiva evaluación, la misma que ha permitido  

obtener un claro panorama de la problemática, con lo cual plantearemos 

muchos cambios que permitan rediseñar esta importantísima actividad 

educativa. Desde sus objetivos generales  los cuales son el propósito de 
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este  trabajo de investigación el mismo que orientara y permitirá realizar 

los cambios pertinentes;  exponiendo sus motivos la justificación  que nos 

conducen a realizar esta investigación y también  permitirá  expresar la 

importancia de la misma. 

Esta investigación consta de seis capítulos. 

      EL CAPÍTULO I EL PROBLEMA en donde se define la temática real 

de la vinculación   objeto de este trabajo de investigación, planteamiento 

del mismo, también encontramos la situación conflicto del tema, las 

causas de consecuencias del problema, la delimitación, así como la 

evaluación del problema, los objetivos generales y específicos para 

concluir con  la justificación e importancia de este tema de investigación.  

 

      CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO encontramos la posibilidad de 

descubrir  la manera de dar solución  a nuestra problemática, además nos 

da la oportunidad de consultar a varios estudiosos del tema, para conocer 

sus pensamientos e ideas con relación a   nuestro conflicto de 

investigación, lo cual nos servirá de guía para encontrar el camino más  

viable para dar solución a este conflicto.  

 

     También podemos indagar en el ámbito legal para saber que artículo, 

acuerdo, estatuto nos va a permitir de manera legal aplicar la solución 

pertinente a nuestro problema, también plantea las hipótesis que 

permitirán comprobar los supuestos que incitaron la curiosidad para 

realizar este trabajo de investigación, así como el planteamiento de las 

variables del mismo. 

 

     EN EL CAPÍTULO III DE LA METODOLOGÍA se  tomara en cuenta la 

modalidad y los tipos de investigación que se utilizara y que  va a permitir 

fundamentar este trabajo, en este trabajo de investigación no se  sacara 

muestra ya que  es posible trabajar con la población existente para 

determinar cómo se está llevando a cabo dicha vinculación de los 

estudiantes con la comunidad.  
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Además como instrumento de investigación se utilizara la encuesta, la 

misma que tendrá sus respectivas interrogantes del caso.  

     Además se realizara también, el análisis del  sistema de vinculación 

con  la comunidad de los estudiantes de la UNEMI, además debemos 

aplicar encuesta a los directivos, profesores y estudiantes; determinar la 

población, la Operacionalización de las variables, los instrumentos que 

serán aplicados en esta investigación y el procesamiento de la 

información.  

      EL CAPÍTULO  IV  PROCESAMIENTO Y ANALISIS trata sobre el 

procesamiento y análisis de datos, en el cual  se muestra de manera 

pormenorizada  los datos obtenidos durante el trabajo de investigación de 

campo; los resultados los demostramos con: 

 Gráficos univariable 

 Análisis en cada grafico 

     EL CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Trata 

respecto a las Conclusiones alcanzadas a través del  análisis  e 

investigación, la misma que ha permitido apoyar de forma científica sobre 

la gestión realizada, relacionada a la vinculación de los estudiantes de la 

UNEMI y la comunidad. 

 Además se dan varias recomendaciones que permitan cumplir con este 

diagnostico y tener instrumento para medir el nivel de incidencia en la 

sociedad  y evaluar la aplicación de este proceso. 

   EL CAPÍTULO VI LA PROPUESTA en este capítulo encontramos  La 

Propuesta la cual consiste en la reingeniería del sistema de Vinculacion 

con la comunidad de los estudiantes de la UNEMI, la cual va a permitir 

mejorar este sistema  
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ANEXOS en esta parte del trabajo se encuentran el nombre de los 

autores, el año de publicación y el número de pagina de todos aquellos 

textos que han permitido elaborar esta investigación y llevarla a feliz 

término, además también se encuentran los títulos de todos los textos 

revisados para la misma, el modelo de la encuesta aplicada en la 

elaboración de la tesis, unos ejemplos de fichas que son útiles en el 

desarrollo y aplicación del sistema de vinculación con la comunidad y para 

finalizar también se encuentran varias fotos que evidencian la aplicación 

del focus group el cual permitió recolectar información de varios 

estudiantes de la UNEMI con relación a su opinión personal sobre este 

tema de estudio. 

 

1.- Bibliografía de consulta 

2.- Referencias bibliográficas 

3.-  Encuesta 

4.- Fichas 

5.- Fotos 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO. 

 

     Como es de conocimiento público el Gobierno en la actualidad está  

empeñado en transformar de manera general y urgente  al sistema  

educativo ecuatoriano en todos sus niveles; es por  esto que dicho  

proceso se inicio en las Instituciones de Educación Superior, originadas 

por  las múltiples denuncias y quejas  realizadas, sobre todo a las  

Universidades. 

 

     Debido a esto las entidades encargadas  del control a las IES como  

son el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, CEAACES, y el Consejo de Educación 

Superior, CES se encuentran realizando una exhaustiva depuración de 

las universidades de nuestro  país para poder  ofrecer una educación  de 

calidad y calidez a  los ciudadanos ecuatorianos y de esta manera estar a 

la par o mejorar nuestra educación con relación a otros países. 

 

     La Universidad del Cantón Milagro, UNEMI  y su Facultad de Ciencias 

de la educación se encuentra  ubicada en el kilometro 4½ vía al 26, 

institución pública, se encuentra empeñada en cumplir con todos los 

requisitos que exige el gobierno para seguir brindando sus servicios a la 

comunidad Milagreña en mejoras de su sociedad. Es importante destacar 

que la UNEMI realiza pero de forma aislada  vinculación entre sus 

estudiantes y la comunidad  y  por  tal  razón no se puede visualizar de 
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una manera más eficaz y adecuada los verdaderos logros  asi profundizar 

mas en la evaluación de dichos logros. 

      El cual ha sido verificado luego de haber realizado varias visitas a 

dicha facultad  con el propósito de conocer el programa y ejecución, de la 

vinculación de sus estudiantes con la comunidad, lo que ha permitido 

realizar un análisis de dicho programa y conocer su realidad que tiene 

ciertas falencias, las cuales no permiten el optimo  desarrollo del sistema 

y logro eficiente de los objetivos para el cual fue implementado. 

 

     Se debe destacar que en  la actualidad  los cambios dentro de nuestro 

país no se están dando solamente en el ámbito educativo, sino también 

en lo social,  económico, político, cultural   de nuestra sociedad   

ecuatoriana, la misma que espera cambios reales y positivos en mejora 

de su entorno , desde las esfera gubernamentales se plantea que vivimos 

en un cambio de época, esto ha llevado a que realice evaluaciones a  los 

estamentos educativos nacionales, públicos y privados,  y en todos los 

niveles educativos como son la educación básica, media y superior. 

 

    Es importante tener muy en cuenta que todos aquellos cambios que 

está sufriendo el  nuevo sistema educativo, que las autoridades 

correspondientes están aplicando   en los centros de educación está 

generando grandes  incertidumbres y mucho desconcierto tanto a los 

Docentes como en los Discentes ecuatorianos. Tenemos como por 

ejemplo la regulación del ingreso de los estudiantes a las diferentes 

universidades, que en la actualidad es un proceso nuevo y hasta 

novedoso quizás para los que desean seguir una carrera universitaria. 

 

     En lo referente a nuestro sistema educativo ecuatoriano se puede decir 

que en los últimos tiempos o   un poco más allá nos atrevemos a decir 

que quizás siempre ha vivido en crisis, lo que ha originado que las 

autoridades gubernamentales se  empeñen en hacer cambios radicales a 
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nuestro sistema educativo, los cuales permitirán que nuestra educación 

mejore en todos los ámbitos, y de esta manera nuestras universidades 

estén preparadas y que además no sea motivo o razón de susto para 

cuando llegue el proceso de las evaluaciones  que permiten conocer su 

nivel de eficacia. 

 

     Frente a la vinculación llamada en las universidades como un 

programa de extensión universitaria la concepción es de doble vía el 

alumno aprende y la comunidad se beneficia de un servicio educativo 

planificado, programado, científico y sobre todo de conciencia social del 

estudiante que pone en práctica lo aprendido y lo traduce en apoyo 

comunitario sobre todo en la educación comunitaria. 

  

SITUACIÓN CONFLICTO QUE DEBO SEÑALAR. 

 

     La falta de un verdadero sistema de vinculación de los estudiantes con 

la comunidad, pone en serio riesgo el objetivo y propósito para el cual  fue 

creado este sistema, además debemos destacar que al no realizar de 

manera correcta dicho proceso la comunidad está siendo perjudicada ya 

que no se le está dando este beneficio, el cual le permite de cierta manera 

mejorar su calidad de vida. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Cuadro #1 

CAUSAS EFECTOS 

Inexistencia de un sistema de 

vinculación con la comunidad 

Falta de planificación 

Ausencia de personal 

especializado en el área. 

Inexistencia de información 

Existencia de proyecto 

inadecuado de vinculación con la 

comunidad 

Ausencia de actividades 

Desinterés al proyecto de 

vinculación con la comunidad 

Carencia de infraestructura 

 Falta de evaluación del proyecto Ausencia  de interrelaciones 

Carencia de evaluación de 

resultados  

Falencias entre estudiantes y 

comunidad 

Deficiente personal destinado al 

seguimiento del programa de 

vinculación con la comunidad. 

No medición de incidencia 

Falta de presupuesto  Falta de supervisión 

Sistema desarticulado del  

contexto 

   Deficiencia de diagnósticos 

claros y        

   objetivos                                      

Deficiente organización, 

administración y seguimiento 

      No hay planificación ni metas 

establecidas peor convenios 

    

 Elaborado por: Lic. Patricia Barcos Montero    

 Fuente: UNEMI 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

Campo: Vinculación con la comunidad. 

 

Área: Ciencias de la Educación 

 

Aspecto: Reglamento general de la loes 

 

Tema: Diagnostico del Sistema de Vinculación con la Comunidad 

 

    

DELIMITACION  GEO-TEMPORO-ESPACIAL 

 

Geográfica: Ciudadela Universitaria Km 5.1/2 vía al 26 

 

De tiempo: 2012 

 

De espacio: Año Lectivo 2012 – 2012. 

 

  



10 
 

Croquis de la ciudad de Milagro 

 

 

Grafico N° 1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

          

 

           

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Patricia Barcos           

               Fuente IGM 
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Grafico N° 2 

 

Entrada Principal de la UNEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Patricia Barcos 

 Elaborado: Patricia Barco 
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Gráfico N 3 

 

  Vista Lateral de la Facultad de Filosofía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Patricia Barcos 

 Elaborado: Patricia Barcos 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACION 

 

    Existen limitaciones en el sistema de vinculación con la comunidad 

dicho de otra manera,  como incide la mala aplicación del sistema de 

vinculación con la comunidad en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación en la Interrelación de la Universidad y la 

comunidad 

 

EVALUACION DEL PROBLEMA. 

 

Delimitado.- El tema de este trabajo de investigación es decir El 

diagnostico del Sistema de  vinculación con la comunidad de los 

estudiantes de la Facultad de ciencias de la Educación de la UNEMI, nos 

va a permitir darnos cuenta de qué manera se está llevando este proceso 

en dicha facultad, cuales son los beneficios que tiene la comunidad y de 

qué manera ayuda a la facultad, esto lo realizaremos con  los estudiantes, 

maestros y la comunidad, es decir con todos aquellos actores que tienen 

algo que aportar para llevar este proceso a feliz termino 

 

Claro.- El tema de investigación de nuestro trabajo esta descrito con 

mucha claridad, ya que solo así los lectores podrán identificar las ideas de 

manera más clara de nuestro trabajo, la misma que les permita realizar 

una evaluación sobre el desarrollo del mismo. 

 

Evidente.-La carencia de un sistema de Vinculación de los estudiantes 

con la comunidad no ha permitido establecer una interrelación entre los 

mismos y lograr el propósito para el cual fue desarrollado este programa y 

más aun no se logra cumplir con su objetivo. 

Concreto.- La propuesta de desarrollar un sistema vinculación con la 

comunidad, nos permitirá mejorar un acercamiento entre comunidad y 

Facultad además  lograra cumplir con lo que exigidos contempla la LOES   
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Relevante.- Cuando existe un excelente sistema de vinculación de los 

estudiantes con la comunidad se facilita el desarrollo del proceso para el 

cual fue creado, además de esta manera se mejora la interrelación  

facultad, comunidad  y nos permite asegurar la calidad de este proceso. 

 

 Factible.- Podemos decir que este trabajo de  investigación es 

totalmente factible ya que contamos los recursos tanto humanos, 

materiales y con fuentes de información necesario para lograr realizarlo. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

 Objetivos Generales. 

 Evaluar el sistema de vinculación de los estudiantes de la UNEMI  

con la comunidad. 

 Determinar la coherencia entre el sistema de vinculación con la 

comunidad y el Reglamento General de la LOEI. 

 Proponer una reingeniería al sistema de vinculación  de los 

estudiantes de la UNEMI con la comunidad.  

 

Objetivos Específicos.  

 Determinar la real necesidad de aplicación de este sistema con la 

comunidad 

 Instrumentar la aplicación correcta del Reglamento General de la 

LOEI. 

 Plantear la creación de un aula de asesoría pedagógica que le 

brinde la ayuda necesaria a la comunidad educativa. 

 Implementar como parte del pensum académico este sistema para 

que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

 Proponer una estrategia de seguimiento continúo del proceso del 

sistema de vinculación con la comunidad.  
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

      El tema de investigación de este trabajo sobre el programa de 

vinculación con la comunidad de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de Educación de la UNEMI, el cual se lo está poniendo en 

práctica en los últimos tiempos debido a los grandes cambios que han 

surgido dentro del ámbito educativo, tiene como objetivo claro mejorar de 

manera sustancial dicho programa, el cual nos va a permitir procesos 

nuevos e innovadores en lo que a este se refiere. 

 

     El desarrollo económico y social del país, mediante la preparación de 

hombres y mujeres para ser lideres   consientes del proceso de 

transformación en que vive el mundo, dotados de una actitud progresista 

para fomentar sus propios ideales, con valores éticos y morales, guiados 

por educadores comprometidos con la excelencia académica y la 

formación de nuevas generaciones como agente de cambio e 

impulsadores del desarrollo” 

 

     Este centro de educación superior tiene las siguientes propuestas 

académicas en lo que al área de educación y a la modalidad a distancia 

se refiere, en la cual encontramos las siguientes  especializaciones:  

- Profesores en Párvulo. 

- Profesor en educación básica. 

- Licenciatura en Párvulo y en educación básica. 

- La Universidad del Cantón Milagro  durante estos años de 

formación académica a graduado varias promociones de  docentes 

en Párvulo y  en Educación Básica 

     Todas estas especializaciones se deben proyectar con eficiencia, 

eficacia y efectividad al entorno de la comunidad, de los barrios  y 

cantones relacionados con la universidad, el tema entonces  motiva la 

realización de este   tiene varios aspectos que son pertinentes y de suma 

importancia para la institución: 
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     Evaluación y Acreditación.- La UNEMI  en el proceso de evaluación 

aplicado por el gobierno a las universidades, fue  ubicada por el ex 

CONEA en la categoría “E”. 

Interés Institucional.- La UNEMI considera de suma importancia la 

vinculación de sus estudiantes con la comunidad para de esta manera 

lograr fortalecer esta interrelación, tener muy claro hacia donde apunta y 

con qué propósito fue creado este sistema, si se cumple con el objetivo 

principal y si las personas que están a cargo del mismo son las idóneas y 

están comprometidas con su trabajo y si están consientes de la gran 

responsabilidad que se pone en sus manos. 

 

     Exigencia de la LOES.- La ley Orgánica de Educación  Superior, en la 

Titulo I , capítulo III en el artículo 13, dice textualmente “Garantizar el 

derecho a la educación Superior mediante la docencia, la investigación y 

su vinculación con la sociedad y asegurar crecientes niveles de calidad, 

excelencia académica y pertinencia”. Además la LOES en el titulo VII en 

el capítulo II Art. 125 de Programas y cursos de vinculación con la 

sociedad, dice: 

      Las Instituciones de Educación Superior realizaran programas y 

cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. 

Para ser estudiantes de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del 

estudiante regular.  

     Esta disposiciones de la LOES es de cumplimiento obligatorio para 

todas las instituciones perteneciente al sistema de Educación Superior del 

país.  

Los beneficiarios directos de este estudio son: 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNEMI 

La UNEMI en calidad de Universidad en general. 

La sociedad Milagreña 

El Sector Educativo del Nivel Superior del Cantón Milagro 

La sociedad Milagreña en general 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

       Luego de haber realizado un estudio y análisis en la UNEMI, del 

cantón Milagro sobre la existencia de investigaciones similares hechas 

con anterioridad, podemos decir que no hemos encontrado ningún otro  

estudio igual o parecido a este, constituyéndose en una nueva 

investigación en este sentido para la UNEMI del Cantón Milagro. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA. 

 

DIAGNOSTICO 

       El concepto de diagnostico se da no solo en el campo educativo sino 

también el médico, a través del diagnostico podremos realizar un estudio 

riguroso para detectar las falencias o malestares que aparecen en el 

medio educativo, y el resultado obtenido nos va a permitir hacer un 

acertado pronunciamiento sobre las mismas. Podemos decir que en el 

plano pedagógico se presentan mayores dificultades debido a que en el 

proceso de enseñanza aprendizaje intervienen varios elementos a los 

cuales se les debe dar un exclusivo e indicado tratamiento. 

 

FRANKLIN Fincowsky (2009) “el diagnostico es, en 
muchos sentidos, la plataforma que permite a una 
organización analizar y sistematizar  la información de 
su realidad, para determinar la naturaleza y magnitud de 
sus necesidades e identificar los elementos más 
trascendentes  de su forma  de operar” (pág. 393) 
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     Diagnostico es  todo proceso que da la posibilidad de alcanzar  un 

conocimiento exacto sobre el docente y estudiante para direccionar  de la 

mejor manera posible el aprendizaje. El fin que persigue el diagnostico es 

obtener una fotografía de la realidad para lo cual debe aceptar  

sugerencias guías valederas que permitan   superar  las falencias y 

malestares, para de esta manera enrumbarse hacia el camino del éxito, a 

lo positivo. El diagnostico posee tres niveles que son: General, Analítico e 

individual o referencial. 

El nivel general está relacionado con todas las particularidades y 

productividad de determinado grupo. 

 

El nivel analítico.- Es el encargado de reconocer las irregularidades en 

los procesos en curso. 

     El nivel individual o referencial.- Es aquel que puede realizar un 

seguimiento de las dificultades encontrados en el proceso.  

Además de os niveles el diagnostico también posee funciones  tales 

como: dar la ubicación adecuada, exteriorizar  desequilibrios o 

dificultades, apreciar  el nivel de preparación del grupo  a la línea 

deseada. 

      Diagnostico o evaluación es una derivación del verbo evaluar o 

diagnosticar, el mismo que significa justipreciar, tasar, valorar algo; por lo 

tanto diagnosticar o evaluar  es el permanente proceso de información y 

reflexión,  en el campo de la educación superior sería, el análisis 

permanente y sistemático  de producción del conocimiento y del saber. 

 

Según, ROJAS,  (2007).  Evaluación o diagnostico que se 
propone en la UNICEF señala que el proceso evaluativo 
consiste en un ejercicio de análisis de la pertinencia, 
eficacia, eficiencia e impacto del proyecto a la luz de 
determinado objetivos específicos. Así la evaluación 
recopila información relevante para el análisis del 
proyecto desde la perspectiva de diversos objetivos. 
(p.11) 
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     El diagnostico o las evaluaciones a las Instituciones de Educación 

Superior, interna y externa, deben contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y en este caso de manera concreta debe 

contribuir a mejorar el sistema de vinculación con la comunidad, revisando 

periódicamente su desarrollo y aplicación. 

      En la actualidad las instituciones de control de la educación superior 

se encuentran realizando una serie de evaluaciones y diagnósticos  para 

ver si el sistema de vinculación con la comunidad se está desarrollando 

de manera correcta. 

      La meta es tener una educación de calidad,  por eso es un imperativo 

tener un proceso continuo de revisión y detección de los problemas con el 

propósito de realizar los cambios pertinentes y necesarios. Según DÍAZ, 

(et al) (2010)  “El principio es complejo porque dentro de un proceso 

educativo puede evaluarse prácticamente todo, lo cual implica 

aprendizaje, en enseñanza, acción docente, contexto físico y 

educativos, programa, currículo aspectos institucionales entre 

otros”. (p. 306) 

     Desarrollar un adecuado sistema de vinculación con la comunidad y 

debería  ser el desafío continuo de las instituciones de educación superior 

la misma que,  permitirá al graduado a ejercer un buen desarrollo 

profesional 

Criterios de Evaluación 

La Evaluación o el diagnostico  de la Calidad es un proceso permanente y 

supone un seguimiento continuo. 

       Las interrogantes que nos planteamos son: ¿qué se diagnostica?, 

¿quién diagnostica?, ¿cuándo  se diagnostica?,  ¿cómo se diagnostica? 

¿Cómo asegurar que la calidad sea permanente y continua? 
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      Unos de los aspectos que se debe tener muy claro es que se va a 

diagnosticar?, esto resulta fundamental con el propósito de realizar una 

investigación objetiva y concreta y no caer en la ambigüedad ni en la 

subjetividad. Como lo dice, ROJAS, 2007, “Los criterios de evaluación 

o diagnostico son referentes utilizados para ayudar en el proceso de 

toma de decisiones y determinar si se hace la inversión, se aplaza o 

definitivamente se abandona el proyecto”. (p.151) 

     El saber fehacientemente que es lo que se va a diagnosticar,  permitir 

incluso que la solución y la propuesta de rediseño tengan la garantía de 

calidad y permanencia en el tiempo. 

      Es de consideración conocer también quién es la persona que va a 

realizar el diagnostico, de dónde proviene; esto es necesario aclararlos 

que del carácter y la experiencia del evaluador depende la objetividad de 

la investigación La formación y la experiencia son el dúo aceptable para 

garantizar que todo el proceso de investigación tenga el rigor científico de 

calidad, y garantice con objetividad los resultados. 

Según, PIMIENTA, (2008) Son características de la 
educación superior las evaluaciones donde se utiliza 
estudios de caso, análisis de proyecto, tareas y otros 
productos. No obstante, también ocupan un lugar 
relevante la observación de ejecuciones específicas, 
sobre todo cuando los estudiantes se encuentran 
practicando inmerso en el campo laboral. (p.110) 

 

Proceso de realización de la Evaluación. 

El proceso para realizar la evaluación tiene varias  partes: 

 Recolección y selección de la información, esta parte nos permite 

realizar  la búsqueda de toda la información existente sobre las 

actividades ya realizadas sobre el sistema de vinculación con la 

comunidad.  

 Interpretación y evaluación de la información obtenida dentro del 

marco de la propuesta académica, su actual desempeño laboral, 
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su actividad acorde a su formación académica, su formación 

académica acorde a las exigencias del mercado. 

 Elaborar la propuesta de solución en el diseño de la creación  

sistema de Vinculacion con la comunidad. 

Una vez recibido los resultados y la propuesta con la respectiva 

recomendación de su implementación, las autoridades de la 

Universidad Del Pacífico se reservan el derecho de tomar la decisión 

de la implementación  del nuevo sistema de seguimiento a los 

graduados. 

Técnicas 

      Las técnicas que se emplearon durante el desarrollo de ésta 

investigación fueron: la entrevista, la encuesta y el focus group. 

Entrevistamos a las autoridades de la Universidad. 

     La técnica de la encuesta  mediante un muestreo, la emplearemos con 

los graduados en la cual mediremos su satisfacción, la concordancia entre 

su formación y su área laboral, su desempeño activo laboral, sus 

necesidades o aspiraciones.   

El focus group los aplicamos a un grupo interdisciplinario de profesionales 

salidos de la institución. 

Tipos de Evaluación 

        La evaluación puede ser externa, interna (Institucional), de 

cumplimiento de estándares: 

     Evaluación externa: Los Organismos de Control del sistema de 

Educación Superior realizan  las evaluaciones por pares (miembros 

reconocidos de la comunidad académica) que visitan el programa, revisan 

su producción científica y sus instalaciones, entrevistan a profesores y 

estudiantes, y generan un reporte. 
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 Este reporte puede señalar ventajas y deficiencias, sugerir estrategias de 

mejoramiento. 

     La evaluación Interna o institucional: también implica una visita de 

expertos externos, pero previamente la institución debe hacer un reporte 

que hable de la misión institucional y el grado de cumplimiento de la 

misma, la eficacia; sus recursos y cómo los utiliza, la eficiencia. 

Su organización y formas de gestión: son adecuadas a su misión y sus 

recursos, la identificación de sus problemas y cómo piensa resolverlos.  

Los visitadores externos leen el reporte, hacen la visita, contrastan el 

informe con su percepción de la institución, y generan otro informe.  Este 

informe externo señala la pertinencia de la autoevaluación, los problemas 

principales, las fortalezas de la institución, y sugerencias para mejorar.  

Generalmente son informes confidenciales, y, como en la visita de pares 

es importante la participación de diversos sectores de la comunidad en el 

reporte interno y en la visita. 

 

 Es un proceso innovador, uno de los graves problemas que 

confrontan los Docentes, es la carencia de medios que permitan 

realizar un diagnostico  acorde con las nuevas concepciones de 

diagnosticar; de ahí que el docente tenga que convertirse en 

innovador y creador de medios e instrumentos que faciliten su 

actividad evaluadora. 

 Es un proceso continuo, por cuanto es un proceso que se desarrolla 

antes, durante y al final de la carrera para verificar, apreciar y 

registrar la actuación general del nuevo profesional  en función de los 

objetivos, con la finalidad de reorientar y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 Es un proceso integral, la idea de integralidad, está referida a 

considerar al sistema  en su totalidad, y en la multiplicidad de 

dimensiones de su actuación, como son el nivel de eficiencia y 

eficacia, actitudes y destrezas, y otros factores que intervienen en su 
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aplicación. Es decir, que la evaluación se considera como integral 

porque a través de dicho proceso se evalúa la mayor diversidad de 

las competencias, así como las diferentes manifestaciones de la 

personalidad del profesional egresado y los factores que lo 

determinan y condicionan. 

 

SISTEMA.- (TEORIA DEL SISTEMA) 

      Sistema es un conglomerado de elementos  interrelacionadas e 

interdependientes preparado de una manera tal  que se    produce un todo 

unificado. Los dos tipos básicos de sistemas son   cerrados y abiertos. 

Los sistemas cerrados no reciben influencia de su   entorno ni interacción 

con él. Los sistemas abiertos se ven   influenciados por su entorno e 

interactúan con él. 

     También podemos decir que el sistema es un medio que me permite  

desarrollar una función formalmente establecido, el mismo que está sujeto 

a evaluación para conocer el grado del desempeño del recurso humano. 

Cuando nos referimos al sistema educativo podemos decir que en la 

actualidad ha sufrido varios cambios que para muchos son positivos pero 

para otros no. STONER, (et al) (2009), “Sistema es una serie de 

funciones o actividades… en una organización, que funcionan juntas 

para alcanzar el objetivo de la organización” (pág. 241) 
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      La inclinación  nos lleva a estudiar a los sistemas como entidades, 

más que como conglomerado de partes, es necesario para analizar 

fenómenos  relacionados y examinar segmentos de la naturaleza cada 

vez mayores. Según, ETKIN, (2000) “El concepto de sistema incluye 

dos caracteres básicos, la interrelación de elementos e individuos 

que los constituye y la unidad o totalidad que resulta de los 

elementos relacionados que funcionan y se explican como partes de 

un conjunto”. (p. 34) 

 

El investigar acerca de sistemas pretende un esfuerzo en conjunto, 

interrelacionado entre las diversas disciplinas científicas y la ingeniería, 

con el único  interés de lograr una mayor comprensión del conocimiento 

humano. 

 

La moderna investigación de los sistemas sirve de base para un  marco 

más adecuado que lleva a hacer justicia a las complejidades y 

propiedades dinámicas de los sistemas.  

 

Tipos de Sistemas 

      Los Sistemas se dividen en: Sistemas Abiertos y Sistemas Cerrados, 

Cibernéticos y Tribales. 

     Los Sistema abiertos son aquellos que interactúan directamente con 

su ambiente, como son   los sistemas relacionados a la educación y de 

hecho el sistema de seguimiento a los graduados, están considerados 

como sistemas sociales por lo tanto, debe tener en consideración su 

estructura y condicionamiento en su contexto ejerciendo diferentes tipos 

de influencia. 

     Los Sistemas Cerrados, son aquellos sistemas que tienen muy poca o 

nada interacción con su ambiente. Se podría indicar que todos los 
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sistemas de una u otra manera con mayor o menor incidencia, directa o 

indirectamente  interactúan en su ambiente, la diferencia radica  es en el 

grado de incidencia o influencia que se ejerce. 

     Los sistemas cibernéticos Contienen  dispositivos internos de  

autorregulación que actúan ante informaciones de cambios en el 

ambiente, elaborando respuestas variables que contribuyen al 

cumplimiento de los fines instalados en el sistema. 

     Sistemas Tribales Son sistemas con comportamientos altamente 

predecibles. Responden con un mismo output cuando reciben el input 

correspondiente, es decir, no modifican su comportamiento con la 

experiencia. 

     Subsistema Es un conjunto de elementos y relaciones que responden 

a estructuras y funciones especializadas dentro de un sistema mayor. En 

términos generales, los subsistemas tienen las mismas propiedades que 

los sistemas y su delimitación es relativa a la posición del observador de 

sistemas y al modelo que tenga de éstos.  

 

     Desde este ángulo se puede hablar de subsistemas, sistemas o súper 

sistemas, en tanto éstos posean las características sistémicas.  

 

Aspectos básicos. 

      Es de suma importancia también tener en consideración algunos 

aspectos básicos y elementales en la elaboración de un sistema, 

aspectos tales como el entorno, estructura y la función. 

El entorno, el sistema social por su misma razón de ser es un sistema 

abierto por lo que ejerce influencia en el contexto en el que se encuentra 

inmerso, recibiendo de la misma manera influencia del entorno. 
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     Para poder entender muchos de los problemas del sistema educativo 

se precisa conocer las diferentes características el entorno o contexto  

donde se desarrolla. 

     La estructura es otro aspecto de importancia a considerar, se lo puede 

determinar como la forma relativamente estable y predecible en que se 

relacionan los elementos y las partes constitutivas de un sistema. 

     En este aspecto  señalamos dos tipos de estructura la académica y la 

administrativa.  

     La primera es aquella que se refiere a la carrera y a las condiciones 

para ejercer la docencia; la segunda, la administrativa es la que está 

relacionada con los órganos de conducción y de gestión del sistema, esta 

estructura tiene la particularidad de que se la puede diagramar mediante 

un organigrama. 

     El tercer aspecto, es la función, el mismo que podríamos describirlo 

como evidencias observables de unidades que aportan al mantenimiento 

del sistema. 

     Señalamos  dos tipos de funciones de los sistemas, la primera son las 

funciones, manifiesta las mismas que son conocidas porque responden 

fidedignamente  a los objetivos que fueron creadas;  la segunda, son  las 

funciones latentes, y son los resultados fortuitos de una acción, resultados 

que no fueron  planificados, resultados frutos de la circunstancia. 

 Según, BERTALANFFY, (2007), La aplicación práctica en 
el análisis y la ingeniería de sistema de la teoría de los 
sistemas a problemas que se presentan en los negocios,  
el gobierno  o la política internacional, demuestran que el 
procedimiento funciona y conduce tanto a comprensión 
como a predicciones. Muestra, en especial, que el 
enfoque de sistema no se limita a entidades materiales en 
física, biología y otras ciencias naturales, si no que es 
aplicable a entidades que son en parte inmateriales y 
heterogéneas en alto grado. (p. 206)   
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     En este marco, la educación y de manera especial la superior tiene por 

objeto relacionar el sistema educativo, formativo con los diferentes 

subsistema sociales, como son los empresariales e industriales, 

abordarlos, nos indicará la manera como la Universidad está dando 

respuesta a las demandas del mercado e influenciando para al desarrollo.  

     Importancia del diseño e implementación Vivimos en la era del 

conocimiento, o como se ha denominado comúnmente la ¨sociedad del 

conocimiento¨, y esto debido precisamente a la importancia que este  

juega en nuestros días; esto exige de profesionales altamente 

competentes y con pertinencia en sus conocimientos para hacer frente a 

los desafíos sociales. 

     Nuestro propósito al rediseñar el sistema de vinculación con la 

comunidad de los estudiantes de la UNEMI, crear una instancia sólida y 

formal con estructura académica y administrativa que permita desarrollar 

el sistema de Vinculacion con la comunidad, para lo cual se requiere la 

actualización permanente. 

 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

      Se puede decir que el ser humano ha tenido un gigantesco avance  

gracias al desarrollo de la ciencia que faculta el conocimiento al medio en 

que se desarrolla, también podemos decir que la ciencia  es un cumulo de 

de conocimientos y búsqueda con el objeto de descubrir  reglas y 

sucesos. MORAN (2011), “La ciencia es un modo de conocimiento, 

que aspira a formular mediante lenguajes rigurosos y apropiados, en 

lo posible, con auxilio del lenguaje matemático o leyes, por medio de 

los cuales se rigen  los fenómenos” (pág. 46).  

      La ciencia es el motor que enciende la actividad del ser humano, la  

naturaleza, y todo lo relacionado con el ámbito social. En la ciencia 
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podemos encontrar dos características fundamentales que son: La 

Universalidad y La objetividad. 

     La universalidad  se relaciona con los conceptos de manera general, 

captan lo permanente en los objetos a través de los diferentes 

fenómenos. Mientras que la objetividad es el pensamiento científico, que 

debe estar fundamentado con hechos reales, concretos, que nadie pueda 

negar. 

     No podemos olvidar que a través del tiempo la ciencia ha ido 

evolucionando de tal manera que el hombre  ha podido desarrollar 

estudios  e investigaciones acorde a la era  en que se esté viviendo. 

Además como ser humano estudioso de los fenómenos naturales ha 

comprendido que el ser humano no es un ente aislado, sino mas bien 

depende de muchos factores como el reino animal, vegetal y el mismo ser 

humano que complementan su desarrollo y su estancia en este planeta.  

         

             MORAN (2011), “El proceso  histórico de las ciencias 
naturales  y sociales, se  fueron  descubriendo una 
serie  de anexos e interrelaciones  entre los 
fenómenos del pensamiento, la naturaleza, la 
sociedad; existiendo la unidad del mundo, como una 
gran concatenación universal; pues nada está 
aislado, nada está solo”( pág. 59). 

 
     Teresa Agudo en su libro Pedagogía Intercultural  mencionar que a 

nivel mundial la educación posee políticas y fines los cuales nos ayudan 

de cierta forma a regular el sistema educativo de cada país o región. Una 

de las principales policías educativas es el respeto a la diversidad 

cultural, y uno de sus fines es el promover el respeto a los derechos y 

libertades dentro de los principios democráticos y educar para promover 

la paz, cooperación y solidaridad. 

      La pedagogía Intercultural se desarrolla en un contexto socio político 

determinado, asocia a ideales de participación democrática y justicia 

social. Supone una superación de planteamientos multiculturales con 

enfoques concientizadores, diferenciales y críticos en educación. 
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 ARGUDO (2003),  Los principios de antidiscriminación 
van dirigidos a eliminar los sesgos, prevenir la 
discriminación y mantener las expectativas altas acerca 
de los resultados de todos y cada uno de los estudiantes. 
Un currículo inclusivo se diseña orientado a reafirmar las 
experiencias de personas de diferente genero, edad, 
capacidades.(pág. 58) 

 

     Cuando hablamos de currículo inclusivo podemos decir  que nos 

permite considerar  la gama de expectativas y la variedad de experiencias 

que aporta cada uno de los estudiantes de las instituciones educativas. 

Teresa Agudo nos comenta además que la pedagogía Intercultural analiza 

la práctica educativa considerando las diferencias culturales en educación, 

la interculturalidad puede considerarse como una dimensión a lo largo de 

la cual se sitúan cada una de las propuestas y modelos educativos. 

     Por otra parte, lo intercultural en educación  surge como etapa final en 

el proceso de aceptación y valoración de las variables culturales, mas allá 

de las alternativas asimilacionistas o compensatorias y muy vinculadas a 

formulaciones educativas afines: educación global, educación inclusiva, 

educación antirracista, educación multicultural. 

 ARGUDO (pág.2003), La reflexión sobre la educación, 
entendida como elaboración cultural. Promueve prácticas 
educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros 
de la sociedad en su conjunto. Propone un modelo de 
análisis y de actuación que afecte a todas las 
dimensiones  del proceso educativo. Se trata de lograr la 
igualdad de oportunidades (Pág. 63)  

 

     Podemos decir además que la educación es considerada como una 

oportunidad o como una puerta de acceso para lograr todo aquello que 

como miembros de una sociedad tenemos derechos, además también 

nos permiten interrelacionarnos con personas de otras culturas, sea cual 

sea su grupo cultural de referencia. 

 

 LA EDUCACION  SUPERIOR EN EL ECUADOR 
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      La educación siempre ha sido considerada como el motor 

fundamental para el desarrollo de los pueblos, esta permite a los seres 

humanos acrecentar sus valores y cualidades, ayudándolo a formar su 

personalidad y convertirlo en una persona capaz de satisfacer sus 

necesidades personales, servir a su familia, a la sociedad y al Estado. 

     El Ecuador actualmente posee 68 centros de educación de nivel 

superior legalmente aprobados por el Consejo Nacional de Educación 

Superior,  muchos de los cuales han abierto extensiones en varias 

ciudades del país; y posee más de 300 institutos técnicos calificados 

como de nivel superior.  

       Según las estadísticas proporcionadas por el CONESUP hasta marzo 

de 2006 el Ecuador cuenta con 457,871 graduados de tercer nivel; y un 

total de 615,202 graduados entre los niveles técnico superior , tercer nivel 

y cuarto nivel; de los cuales el 65% realizó sus estudios en un centro de 

educación superior de régimen público, y un  22% en régimen particular 

cofinanciada.  

 Niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema 

Nacional de Educación Superior  

    Según el Art.44 de la Ley de Educación Superior, se puede conferir 

certificados del nivel de formación que imparten las Instituciones del Sistema 

Nacional de Educación Superior en los niveles de: 

a) Nivel técnico superior, destinado a la formación y capacitación 

para labores de carácter operativo, corresponden a este nivel los 

títulos profesionales de técnico o tecnólogo. 

b) Tercer nivel, destinado a una formación básica en una 

determinada disciplina o a la capacitación para ejercer una 

profesión. Corresponden a este nivel el grado de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, que sean 

equivalentes. 
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c) Cuarto nivel o de postgrado, destinado a la especialización 

científica o capacitación profesional avanzado. Corresponden a 

este nivel los títulos intermedios de postgrado de especialista y 

diploma superior y los grados de magíster y doctor. 

     Dentro de los Reglamentos acerca del Régimen Académico se 

establece los títulos a otorgar y grados académicos, el tiempo de duración 

de las mismas, su intensidad horaria o número de créditos de cada opción 

y todos aquellos aspectos relacionados  

     Todas la universidades y escuelas politécnicas que forman parte del 

Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano deben proporcionar 

los medios adecuados para que todos  quienes egresen de cualesquiera 

de las carreras ofertadas por ellas tengan el conocimiento de cuáles son 

los deberes y derechos ciudadanos y los integren en su formación. 

     De la misma manera, debe acreditarse la suficiencia de conocimientos 

de un idioma extranjero, gestión empresarial, expresión oral y escrita, 

manejo de herramientas informáticas y realidad socioeconómica, cultural 

y ecológica del país. 

     Todos los títulos que confieran los centros de educación superior serán 

emitidos en un idioma oficial del país. 

 

 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

      El propósito de la UNEMI y su Facultad de Ciencias de la Educación 

al tener en cuenta dentro de su maya curricular el Sistema de vinculación 

con la comunidad es crear una interrelación  que les permita lograr 

solucionar diversos problemas y necesidades del entorno para el cual 

desarrolla una  adecuada planificación. GARCIA (2003) “Como la 

semilla necesita de la tierra, del agua, del sol para poder crecer y dar 

fruto, así nosotros necesitamos de los demás y del medio para poder 



32 
 

crecer y realizarnos como personas y como parte de la 

sociedad,(pág. 14) 

 

     Podemos decir que la vinculación con la comunidad es la unión de dos 

fuerzas en este caso universidad comunidad en general para de esta 

manera crear medios de interacción  capaces de cubrir las necesidades 

que existen en una determina región, además la vinculación con la 

comunidad nos permite conocer las reales necesidades  que poseen 

determinadas aéreas 

 

GARCIA (2003) “Los seres humano, más que cualquier 
otro ser viviente, necesitamos de los demás para nuestra 
propia subsistencia, para la satisfacción de las 
necesidades básicas , para nuestro crecimiento y 
desarrollo humano integral, todo esto significa que 
convivir con otros es vital, así como lo es el 
alimentarnos,(pag 15)   
  

     Cuando se realiza la vinculación entre los diversos sectores de la 

sociedad quienes constituyen el eje de las acciones educativas y de 

investigación  se considera que dicha actividad propicia la participación 

equitativa y organizada de la comunidad educativa y la universidad. No 

podemos olvidar, que existe una estrecha relación entre el ser humano y 

el medio que lo rodea, es por esta razón que no debemos dejar de lado el 

hecho de hacer que exista una verdadera vinculación de la comunidad 

con la universidad para que, de manera conjunta descubran cuáles son 

sus necesidades y  poderles dar la más justa de las soluciones en 

bienestar de las dos partes involucradas. 

     El objetivo claro de la universidad  al vincularse con la sociedad es de  

mejorar y reforzar  el estrecho lazo que debe existir entre ellas y a la vez 

pretende dar solución a los inconvenientes existentes para el buen 

desarrollo de la sociedad. 

No se puede lograr un buen desarrollo de la sociedad si no existe una 

población sana y preparada para enfrentar los retos y desafíos que se le 

presenten. 
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MIELES (2010) Nos dice que todos los seres humanos 
son sociables, que las personas tienen que convivir  y 
relacionarse con otras personas para lograr sobrevivir, 
como los seres humanos existen en sociedad, o sea, toda 
persona es miembro de algún grupo humano, es tan 
lógico hablar de medio social como hablar de medio 
ambiente.(Pág. 20) 
 

     En nuestro país ya se está dando de manera progresiva en los centros 

de educación superior el sistema de vinculación con la comunidad, hecho 

en el cual es de vital importancia la participación de manera efectiva de 

todos los involucrados cono son los maestros, investigadores, 

estudiantes, personal administrativo de las universidades y todos aquellos 

que estén inmersos en el departamento de vinculación con la comunidad. 

La vinculación con la comunidad en el cantón milagro  cumple un papel 

activo en el cual diseña la implementación de estrategia y actividades, 

planificaciones que le permitan conseguir un desarrollo integral y 

sustentable del programa. 

     Este programa se lo realiza con los diferentes sectores de la sociedad, 

el cual  se establece como pilar rector de las acciones educativas de 

reconocimiento, dado que por medio de la vinculación se propicia la 

participación igualitaria, coordinada de la comunidad educativa con los 

diversos sectores. No podemos dejar de mencionar que gracias a la 

aplicación del sistema de vinculación con la comunidad  lograremos  la 

integración del sistema educativo y las necesidades que posea la 

sociedad como por ejemplos de tecnología, y productividad, lo que puede 

permitir la integración de planes y programas de estudios. 

 

     Además podemos decir que la vinculación es el vehículo que le 

permite  a la universidad interactuar con su medio, coordinando de 

manera eficaz sus tareas y acciones que les permita obtener un mutuo 

beneficio. También podemos decir que la vinculación con la comunidad 

ofrece los siguientes beneficios: 

 Medio de intercambio. 



34 
 

 Promueve un sin nuero de beneficios mutuos. 

 Estrecha vínculos. 

 Interacción con sectores sociales. 

 Atención permanente a problemas prioritarios. 

 Mejora interacción Universidad Comunidad. 

 Estimula participación Universidad y procesos sociales, productivos 

y tecnológicos. 

 Constituye eje acciones educación y la investigación 

 Participación equitativa 

 Consolida la integración educación comunidad 

     También debemos de tener muy en cuenta que cada ser humano 

es muy diferente, cada uno d nosotros necesita y desea satisfacer 

necesidades a nivel personal, a las cuales todos tenemos derecho, 

formamos parte de una determinada especie llamada humana, la cual 

tiene muchas diversidades como culturales, sociales, individuales y de 

identidad, es por esto que al convivir en sociedad debemos a respetar 

cada una de las diferencias que existen entre cada ser humano. 

GARCIA (2011) Dice que todos los seres humanos respiramos el 

mismo aire, pisamos el mismo suelo, es decir que somos iguales, 

que debemos de vivir siempre sin hacerle  daño a los demás y 

procurando el bien equitativo para todos.(pag 4) 

 

DEFINICIÓN DE VINCULACION 

      Vinculacion es el proceso integral que permite la articulación de las 

funciones sustantivas de la docencia, investigación y extensión de la 

cultura y los servicios de las IES para su interacción eficaz y eficiente con 

el entorno socio-económico, mediante el desarrollo de acciones y 

proyectos de beneficio mutuo, que contribuyen a su posicionamiento y 

reconocimiento social. 
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE VINCULACION. 

      Según los principios de la teoría de sistemas, la vinculación es el 

conjunto de planes, normas políticas, reglamentos, recursos actividades 

administrativas, así como también es acciones y proyectos de enlace, 

mediante las cuales una IES lleva a cabo, de manera sistematizada y 

coordinada, pero no burocratizada, sus relaciones con os sectores social, 

publico y productivo. 

      Mediante este concepto queda claro que la vinculación no se opera al 

azar o sobre la marcha, menos aun como una actividad extra agregada al 

proyecto académico institucional, debemos destacar que la vinculación se 

debe desarrollar bajo una visión y concepto integral y estratégico, 

tomando en cuenta los objetivos de corto, mediano y largo plazo, también 

debemos contemplar la necesidad de integrar las otras estructuras en la 

vinculación, sobre todas las unidades académicas, tales como las 

facultades, Escuelas, Centro de Investigaciones u otra instancia que 

realice vinculación. 

IMPORTANCIA PARA LA VINCULACION. 

       La vinculación tiene su importancia debido a la complejidad e impacto 

dentro y fuera de las IES, es concebida como un sistema en el cual cada 

elemento debe funcionar de manera correcta en sí mismo y debe estar 

ligada a los demás elementos que conforman el sistema. 

     Cada institución posee su modelo propio de vinculación, y es por esta 

razón que norma, regula, sistematiza, coordina, monitorea y evalúa de 

manera continua los enlaces, los mismos que deben contar con los 

elementos claves de la planeación, organización, realización, 

seguimiento, evaluación y retroalimentación para el mejoramiento y 

actualización continua. 
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CONDICIONES BASICAS PARA OPERAR LA VINCULACION 

      Las condiciones básicas que permiten operar la vinculación son 

elementos imprescindibles  tales como: humanos, financieros, materiales 

y administrativos que se dan en el momento y de manera precisa y 

oportuna para operar la vinculación de manera eficaz y eficiente. 

Encontramos algunas condiciones básicas para la vinculación: 

1. Compromiso por parte de la  máxima autoridad de las IES con la 

vinculación. 

2. Integración de la vinculación con las funciones sustantivas, lo que 

implica la integración de los aspectos curriculares y no curriculares 

de la vinculación. 

3. Una instancia institucional de alta dirección, responsable de la 

vinculación dotada con personal calificado, recursos y un sistema 

de administración que realice actividades d planeación estratégica, 

operación, seguimiento y evaluación. 

4. Una instancia de información y comunicación, para atender las 

preguntas e inquietudes de los involucrados o interesados en la 

vinculación, tanto dentro como fuera de las IES. 

5. Capacidad institucional para realizar los proyectos que coinciden 

con la misión y plan estratégico. 

6. Una adecuación de la estructura orgánica de la institución que 

facilite la integración de las funciones sustantivas de la vinculación  

y sus proyectos. 

ASPECTOS CLAVES DE LA VINCULACION. 

Encontramos dos aspectos relevantes en la vinculación que son: El 

aspecto curricular y el no curricular. 

1.-. Aspecto curricular o didáctico es el momento de cualquier proyecto 

que contribuye al logro y mejoramiento de la misión académica de la 

IES, especialmente la formación del recurso humano, la fortaleza de la 
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base científica, de investigación y tecnología y la actualización del plan 

de estudios. Este aspecto es la fuente de enriquecimiento y 

transformación académica que facilita la vinculación. 

2.- Aspecto no curricular es el elemento relacionado con las 

actividades realizadas para ejecutar un enlace, como lo son 

transferencia de tecnología, educación continua o l prestación de un 

servicio profesional. 

IMPULSOS A LA VINCULACION. 

Podemos identificar dos tipos de impulsos relacionados a la 

vinculación. 

1.- Impulsos internos 

 Necesidades de mejorar la calidad educativa mediante: 

*Adquisición de conocimientos y experiencias en el ámbito 

laboral que permitan el mejoramiento académico, 

especialmente la actualización curricular. 

*Enriquecimiento de la oferta académica, integrando la teoría y 

los conocimientos adquiridos en el aula con la practica 

profesional, la cual profundiza y consolida los mismos. 

*Proporcionar a los docentes e investigadores experiencias 

prácticas que encauzan su actualización profesional. 

 Reconocimiento de que: 

*La participación en acciones de vinculación es un elemento 

indispensable para adquirir habilidades practicas esenciales 

para el desempeño profesional. 

*Los proyectos relacionados con problemas y desafíos  que se 

presentan en el trabajo profesional motivan el interés en el 

aprendizaje y refuerzan la retención del conocimiento 
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 Deseos de: 

*Impulsar la investigación. 

*Minimizar las barreras que debilitan la educación superior por 

ser desvinculada con el mundo de trabajo profesional. 

*Hacer la educación superior más relevante a los retos y 

necesidades de la sociedad. 

*Mostrar que las aportaciones de las IES van más allá de la 

docencia e investigación y que juegan un rol de liderazgo en las 

transformaciones de la sociedad. 

 

UNEMI 

RESEÑA HISTÓRICA 

     12 años de historia se podrían escribir fáciles, pero detrás de ello hay 

una larga y exitosa trayectoria marcada por la innovación, el desarrollo y la 

calidad, con el afán de brindar una educación que responda a la 

problemática y requerimientos de la colectividad local, regional y nacional. 

Aspectos por los cuales la Universidad Estatal de Milagro se consolida hoy 

en día como el principal Centro de Educación Superior de la Ciudad y la 

Región. 

     La UNEMI, como actualmente se la conoce, inició como extensión 

Universitaria de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad Estatal 

de Guayaquil por el año de 1969, con un número de 262 estudiantes y tres 

especializaciones (Literatura y Castellano, Físico Matemático, Historia y 

Geografía), cuyas labores académicas eran impartidas en el colegio Otto 

Arosemena Gómez y posteriormente en el José María Velasco Ibarra. 

Desde sus inicios, el objetivo primordial era lograr el desarrollo sostenible, 

sustentable y académico de una ciudad, que a pasos firmes iba creciendo 

vertiginosamente requiriendo un Centro de Educación Superior de Calidad, 
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para equilibrar de dicha forma su avance económico y comercial. 

     Fue allí cuando, una vez de haber logrado la creación de la Extensión 

Universitaria, por el año de 1971 fue posible la expropiación de los 

terrenos donde hoy se consolida el más importante Centro de Educación 

Superior de la ciudad, posibilitando la inserción de nuevas cátedras 

universitarias a la malla curricular. 

 

     Desde esa época y a partir del 7 de febrero del 2001, fecha de creación 

del Alma Mater, La Universidad Estatal de Milagro empezó su marcada 

trayectoria como un Centro de Educación Superior Autónomo; su 

proyección mediante el crecimiento sólido y sostenible se evidencia con los 

aproximadamente 6.000 mil estudiantes provenientes de las zonas de 

influencias que conforman la cuenca baja del río Guayas, distribuidos en 5 

Unidades Académicas y 16 carreras universitarias, ofreciendo empleo 

directo a más de 450 empleados, trabajadores y docentes e indirectamente 

a miles de familias Milagreña.  

     Desde sus inicios la aceptación de la UNEMI fue muy buena, con el 

transcurrir de estos primeros 12 años la demanda cada vez es más fuerte, 

lo cual llevó al Alma Máter ampliar su cobertura, creando una extensión 

universitaria en la a Perla del Pacífico (Guayaquil), ciudad en donde 

actualmente se preparan los futuros profesionales en las áreas de CPA, 

Ingeniería en Sistemas e Informática.  

Ser un centro de Educación Superior que lidere transformaciones para el 

desarrollo armónico del país, con perspectiva global, es la Visión en la que 

se enmarca actualmente la UNEMI, con la finalidad de lograr la 

acreditación académica otorgada por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

CEAACES, convirtiéndose en una institución abierta a las corrientes del 

pensamiento universal, centrando su interés en la formación holística del 

ser humano. 

Al logro de este objetivo se suma la moderna infraestructura física en un 

concepto arquitectónico que conserva el entorno natural, además de la 
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implementación del Sistema de Gestión Docente que consiste en dotar las 

aulas de equipos de tecnología avanzada. Aspectos que mejoran 

notablemente el nivel de enseñanza-aprendizaje en los miles de futuros 

profesionales que prepara el campus universitario. 

     Hoy, en su décimo segundo aniversario de vida institucional, la 

Universidad Estatal de Milagro comprometida en alcanzar la excelencia 

académica, ratifica su compromiso de seguir creciendo académica, 

científica, tecnológica e infraestructuralmente, basando sus principios y 

valores en la responsabilidad, el respeto, solidaridad, honestidad, 

perseverancia, tolerancia y trabajo sinérgico, con el firme compromiso de 

establecer vinculación directa con la colectividad. 

Misión 

     Ser una institución de educación superior, publica, autónoma y 

acreditada, de pregrado y postgrado, abierta a las corrientes del 

pensamiento universal, líder en la formación de profesionales 

emprendedores, honestos, solidarios, responsables y con un elevado 

compromiso social y ambiental ´para contribuir al desarrollo local, nacional 

e internacional 

Visión 

     Es una institución de educación superior, publica, que forma 

profesionales de calidad mediante la investigación científica y la 

vinculación con la sociedad, a través de un modelo educativo holístico, 

sistémico, por procesos y competencias, con docentes altamente 

capacitados, infraestructura moderna y tecnología de punta, para contribuir 

al desarrollo de la región y el país 

VALORES Y PRINCIPIOS 

Valores Institucionales 

 Excelencia 
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 Responsabilidad 

 Tolerancia y equidad   

 Audacia 

 Honestidad  

 Solidaridad y respeto   

 Preservación  y  conservación  del medio ambiente   

 Trabajo sinérgico 

Principios Institucionales 

     La Universidad Estatal de Milagro es una Institución  Pública,  abierta  

a  la  libertad del pensamiento, laica y democrática, que goza de  

autonomía  de  gestión  responsable, integralidad  y  autodeterminación  

para  la producción  del  conocimiento,  financiada  a través del Gobierno 

del Ecuador; regida por criterios  de  equidad  social,  poblacional  y 

territorial,  en  fiel  cumpliendo  con  lo establecido en la Ley de Educación 

Superior en  cuanto  a  la  gratuidad  de  la  Educación Superior. 

     La  Universidad  Estatal  de  Milagro  garantiza una  educación  de  

calidad,  brindando  el acceso,  permanencia  y  egreso  a  todas  las 

personas  que  desean  forjar  su  bienestar  y desarrollo,  sin  distinción  

ni  discriminación alguna, implantando el estricto derecho que les  asiste  a 

 todos,  con  las  mismas condiciones  de  oportunidad  y  derecho  a  la 

educación. 

     La Universidad Estatal de Milagro predica y practica  sus  valores,  

costumbres  y  cultura organizacional, impactando positivamente  a su  

comunidad  universitaria,  generando  una visión compartida 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 Enfermería  

 Terapia Respiratoria,  

 Nutrición Humana 
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UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

COMERCIALES 

Ingeniería comercial  

Ingeniería en CPA 

Ingeniería en marketing 

Licenciatura en turismo 

Licenciatura en Gestión Empresarial 

Economía 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Diseño grafico y publicidad 

Comunicación social 

Psicología Clínica Educativa 

Psicología Industrial 

Licenciatura en Párvulos 

Licenciatura en Educación Básica  

Cultura Física 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

Ingeniería en sistemas 

Ingeniería industrial 
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UNIDAD ACADÉMICA SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Informática y programación 

Educación inicial 

CURRICULO 

 PONCE (2009), “Curriculum es el punto intermedio entre la teoría y 
la práctica; es el que guía la acción docente para materializar la 
educación en otros, con la esperanza de obtener una formación 
humana completa” (pág. 141). 
 

     Podemos mencionar que el Curriculum, o  podemos encontrar en 

sentido amplio  es decir todas y cada una de las partes que conforman un 

establecimiento educativo y también en sentido restringido, es decir que 

se dispones a cumplir necesidades de los educandos. PONCE (2009), “el 

Currículum en realidad es un proyecto o plan  operativo, no rígido, 

por lo tanto es un plan flexible en el que deben intervenir la 

institución (directivo, profesores, estudiantes), la comunidad y la 

sociedad en general” (pág. 141). 

 

     En el currículo encontramos tres concepciones entre las mismas  la 

primera se refieren a todos y cada uno de los conocimientos que debe 

transmitir el establecimiento educativo al estudiante, toma mucho en 

cuenta los procesos y el producto final y por último se dice que el 

currículum es considerado como el proceso a seguir en lo que se refiere 

al  desarrollo  de la planificación de una manera lógica y coherente. 

     Para la elaboración del Curriculum debemos tomar en cuenta varios 

factores importantes como son: el medio en el que se va a desarrollar, los 

objetivos que se pretende alcanzar, el tiempo y el espacio físico donde se 

va a aplicar, no podemos olvidar que en el Curriculum está plasmado el 

sentido de la actividad diaria del docente es el Curriculum quien le facilita 

todas las herramientas necesarias para lograr su objetivo, le da la 

oportunidad de distinguir a los instrumentos del conocimiento en el ámbito 

de los contenidos ya sean motrices, de conocimientos y de afectos. 
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      Mediante los cuales podrá apreciar las dimensiones y tener la 

posibilidad de elegir entre lo simple o lo complejo de los ideales de cada 

individuo. 

Planeamiento del Curriculum. 

Para planear el Curriculum el docente deberá tomar en consideración 

muchos aspectos que se interrelacionen entre si para lograr su objetivo 

entre estas tenemos: infraestructura, finanzas, contenidos. 

 

TABÓN,(2010) El currículo es parte de la estructura 
interna de las instituciones educativas que 
orientan cómo alcanzar los fines generales, 
teniendo como base el modelo educativo 
institucional (propósitos globales de formación) y 
la relación con el contexto mediante la 
investigación continua de los problemas que hay 
que afrontar en la vida personal y familiar, así 
como en lo social, lo económico, lo empresarial, lo 
cultural, lo ambiental.(pag 70) 
 
 

     Nos podemos dar cuenta además que por lo general el currículo nos 

permite realizar cambios a la par con el contexto, considerando siempre 

la autonomía interna la cual permite dar identidad y estabilidad a la 

misma. 

Objetivos o metas.- deben estar muy bien definidas para poder 

desarrollar cada una de las capacidades en los estudiantes, además nos 

permite considerar que y porque deben aprender nuestros estudiantes 

determinados contenidos. 

Los contenidos.-  Se encuentran siempre interrelacionados con otras 

áreas. 

Las actividades.-  Son todas y cada una de las estrategias, formas y 

maneras que debemos aplicar para lograr un buen proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Los materiales.- Pueden ser humanos o materiales que deben estar en 

disponibilidad para realizar la actividad docente. 

La evaluación.- Es aquella que nos permite confirmar si existió o no un 

buen aprendizaje. 

Organización del Curriculum.- Podemos decir que organizar un 

Curriculum no es nada fácil, pero lo podemos realizar basándonos en tres 

modelos o también llamados enfoques. 

Enfoque de arriba abajo.- En este enfoque se toma en cuenta la 

diferencia entre disciplinas, el aprendizaje va de lo sencillo a lo difícil, 

depende  de que tan   claros  sean los objetivos para lograr  una mejor 

comprensión de las disciplinas, además  deben estar acordes las 

disciplinas con el Curriculum y por su puesto los docentes deben tener 

muy claro con el asunto. 

Enfoque de abajo hacia arriba.- Este enfoque tiene su enfoque muy al 

contrario que el anterior es decir este va de lo difícil a lo sencillo, y 

además entre el currículo y el aprendizaje  debe existir lógica. 

Enfoques centrados en proyectos.- En este enfoque es muy importante 

la práctica, el desarrollo motriz de los estudiantes, y el currículum debe 

estar enfocado en las necesidades e intereses de superación de los 

estudiantes. 

Como se diseña el Curriculum. 

Para el diseño de u  Curriculum debemos tener muy en cuenta los 

siguientes factores: Los objetivos, los contenidos, los métodos, los 

recursos didácticos y la evaluación. 

Los Objetivos.- Deben  ser declarados de manera clara señalando cual 

es la ruta a seguir y explicando cual es la meta a lograr. Se los deben 

declarar antes de iniciar cualquier actividad y señalar hacia quienes van 

dirigidos y lo que desea alcanzar cuando haya finalizado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Los Contenidos. - Estos son de mayor relevancia cuando nos permiten 

lograr cambios positivos en el ser humano. Los contenidos pueden ser 

técnicos, prácticos, científicos, morales, filosóficos. Cada nivel educativo 
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posee sus propias disciplinas que permiten estructurar el Curriculum 

apoyado en las diferentes teorías y modelos pedagógicos. 

 

     Los contenidos poseen varios modelos secuenciales como: modelo 

histórico, modelo instruccional, modelo experimental, modelo 

psicogenético los cuales poseen sus propias características que deben 

ser tomadas en cuenta en el desarrollo del Curriculum. 

     La organización de los contenidos se encuentra dividida en dos fases 

como son: los contenidos básicos y los optativos. Como su nombre lo 

indica son aquellos que de manera obligatoria se deben tomaren cuenta 

para el desarrollo del proceso de enseñanza y los optativos muy por lo 

contrarios toman en cuentan las necesidades de las personas especiales 

las cuales no las podemos ni debemos  excluir. 

Los Métodos.-Podemos decir que son los que nos permiten tener una 

mejor interrelación entre el profesor y estudiante. 

 

 PONCE (2009), en el momento de utilizar el método es 
cuando el educador debe poner en juego toda su 
capacidad, sus habilidades, sus conocimientos para 
conducir de una modo sistemático y consciente, la 
transmisión, asimilación, transferencia y transformación 
de los contenidos, porque los métodos e amplia o 
limitada medida, contribuyen a la formación humana, 
porque la educación se realiza como una acción 
consciente, deliberada, intencional y con finalidad 
propia no caprichosa” (pág. 151-152). 
 

     Podemos considerar que cuando planificamos el currículum nos es 

imposible utilizar un solo método sino mas bien buscamos o nos 

ayudamos con los que sean necesarios y nos  permitan desarrollar 

nuestra labor tomando en cuenta siempre el  contexto donde laboramos, y 

así de esta planificamos nuestras actividades que nos permitan logar e 

mejor manera nuestro objetivo. 

     Recursos Didácticos.- Los recursos didácticos no son un ente aislado 

dentro de la planificación del Curriculum, sino mas bien deben ir muy bien 

concatenados con los objetivos, contenidos y métodos que nos permitan 



47 
 

afianzar nuestra labor docente; no podemos olvidar también que 

dependiendo de los recursos que utilicemos y apliquemos en nuestro 

diario desarrollo de actividades se nos facilitara o complicara la misma, 

podemos encontrar una infinidad de recursos los cuales debemos elegir 

los adecuados dependiendo del tema que vayamos a tratar y del objetivo 

que hayamos planteado. 

 La Evaluación.- Forma parte del Curriculum es la encargada de medir o 

verificar si los objetivos que se plantearon  al inicio se cumplieron o no. 

Podemos decir que hay la evaluación de de resultados o productos pero 

también existe la de procesos. 

     La evaluación puede ser cualitativa y también cuantitativa, y la 

podemos aplicar al inicio pero sobre todo al final de todo proceso 

educativo, por medio de esta lograremos saber si tuvimos éxito o 

fracasamos, no podemos olvidar que la evaluación debe ser permanente.    

APRENDIZAJE.-Es todo aquello que nos permite realizar cambios 

positivos   en la manera de comportamos los seres humanos, en el medio 

en que nos desarrollamos y desenvolvemos, cambios que podemos lograr 

mediante una preparación profesional, en el diario vivir o con el simple 

hecho de observar en los demás su comportamiento nos puede permitir 

discernir y tomar para nosotros lo que consideremos bueno de imitar. 

 

 PEÑA (2005) “aprendizaje se deriva del latín aprehenderé, 
igual a aprender, asimilar algo, es un proceso activo 
juega un papel fundamental la atención, el empeño y 
esfuerzo del alumno. Cuando el aprendizaje es dirigido y 
orientado por un docente, recibe el nombre de  Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje” (pág. 153). 

 

*¿Para qué aprende el ser humano? 

El ser humano aprende para relacionarse con los demás de mejor 

manera, para poder integrarse al medio que lo rodea, ya que es mediante 

el aprendizaje que adquiere las herramientas necesarias para enfrentar 

las dificultades que se le presenten en la vida cotidiana. ELLIS (2005), “El 

Aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta 
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y en las asociaciones o representaciones mentales como resultado 

de la experiencia”.( pág. 5)   

     No todo lo que hacemos o nos suceda en la vida lo debemos 

considerar como aprendizaje, ya que el comportamiento humano puede  

determinar otros factores propios del ser. 

 

 TIBA (2006), El aprendizaje implica, por lo menos, a 
dos personas que se complementan: la que enseña y 
la que aprende, en la cuales intervienen cinco etapas: 
recibir la información, subdividir la información en 
partes menores, para que sean comprendidas, 
asimilar la información ya comprendida, transformar 
de la información adquirida en conocimientos y 
convertir el conocimiento ya adquirido en 
sabiduría.(52) 

 

 

*Características del aprendizaje. 

Podemos decir que el aprendizaje se caracteriza por su peculiaridad, 

replanteamiento e interacción con el medio. Es decir que mediante el 

aprendizaje adquiere nuevos saberes para tener una mejor interrelación 

con los demás. 

Además podemos mencionar que el aprendizaje posee tres niveles que 

son: Informativo, Instructivo y educativo los cuales poseen sus propias 

diferencias entre sí. 

 

*Proceso del aprendizaje 

Pienso que todo aprendizaje se debe a un proceso, el cual empieza y 

termina en el cerebro humano, ya que es este quien controla cada una de 

las partes de nuestro organismo, podemos decir que el aprendizaje en 

cada ser humano se da de manera diferente ya que tiene mucho que ver 

la motivación que tiene para ese aprendizaje, el ser humano no solo 

aprende sino también reaprende o desaprende para volver a aprender; el 

aprendizaje se da dentro y fuera de las instituciones educativas además 
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tendremos en cuenta que los seres humanos debemos: saber que, saber 

hacer y saber ser. 

 

*Tipos de aprendizajes. 

Se puede decir que podemos encontrar muchos tipos de aprendizajes, 

pero debemos estar claros también que el ser humanos jamás adquiere 

aprendizajes por separados sino mas bien todos concatenados entre sí. 

A continuación mencionaremos varios tipos de aprendizajes que existen 

tales como: 

 

 Aprendizaje por habituación. 

 Aprendizaje asociativo. 

 Aprendizaje cognitivo. 

 Aprendizaje por ensayo y por error. 

 Aprendizaje reflexivo. 

 Aprendizaje apreciativo. 

 Aprendizaje motor. 

 Aprendizaje porcentual. 

 

Aprendizaje habitual.- como su nombre lo indica es aquel que se da por 

habitualidad o costumbre. 

Aprendizaje asociativo.- es aquel que se da cuando asociamos sucesos 

con  este tipo de aprendizaje asociamos el conocimiento clásico y el 

operante. 

Aprendizaje cognitivo.- Es el que se da con los procesos del 

pensamiento entre los que encontramos: el aprendizaje latente y el 

aprendizaje por observación o imitación. 

Aprendizaje por ensayo y por error.- es aquel en el cual  repetimos 

varias veces para encontrar los errores y lograr las soluciones a los 

mismo, este aprendizaje no necesariamente necesita de un centro 

educativo para aprenderlo, lo podemos adquirir en el dia a día. 
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Aprendizaje reflexivo.- Este aprendizaje en cambio aplica mucho la 

reflexión es por eso su nombre, aquí el individuo utiliza mucho su intelecto 

cosa que no ocurre con el aprendizaje anterior, debe analizar de manera 

minuciosa y cuidadosa los elementos de un determinado problema 

relacionándolos debidamente hasta estar seguro de cuál es la respuesta 

correcta. 

Aprendizaje apreciativo (afectivo).- En este aprendizaje juega un papel 

preponderante los afectos, el individuo debe discernir muy bien lo bueno 

de lo malo, lo mejor de lo peor, lo útil de lo inútil y así sucesivamente para 

lograr desenvolverse de una manera civilizada, educada y sobre todo muy 

intelectualmente en su entorno. 

Aprendizaje motor (motriz).- Este aprendizaje le permite al individuo 

demostrar las capacidades motoras que posee es decir movimientos de 

su cuerpo, de objetos, de símbolos y también en lo que tiene que ver con 

la simbología es decir hace que se refleje el interior del individuo. 

Aprendizaje porcentual.- Este aprendizaje le permite al individuo  

discriminar o individualizar objetos, y se puede decir que se da en la 

infancia. 

Factores que condicionan el aprendizaje. 

Los factores que condicionan el aprendizaje son: internos y externos. 

Como factores internos que condicionan el aprendizaje tenemos: 

 La capacidad natural. 

 La actitud. 

 La motivación. 

 El lenguaje. 

 La concentración. 

 La comprensión. 

 La organización. 

 El estado de salud. 

La capacidad natural.- Es aquella con la que el individuo nace y solo 

necesita de una  buena orientación para mejorar su aprendizaje. 



51 
 

La actitud.- Es un factor determinante para el aprendizaje en el individuo, 

ya que depende de la actitud y la predisposición que tenga para lograr  

que los procesos educativos tengan un  efecto positivo en su cerebro. 

 

La motivación.- Decimos que si el ser humano se encuentra 

afectivamente bien su aprendizaje será más rápido y mejor, ya que 

teniendo una buena motivación sus recuerdos serán más latentes. 

Pero cuando esta motivación es negativa el aprendizaje no se da ya que 

nos encontramos afligidos y desconcentrados pensando siempre en el 

conflicto que tenemos y no atendemos. 

El lenguaje.- Juega un papel importantísimo ya que es mediante lenguaje 

que todo ser humano podrá expresar lo que siente, quiere,  piensa; lo 

puede hacer de manera  oral o escrito. 

La concentración.-  Es aquí donde se puede observar  si al individuo le 

interesa o no  lo que está aprendiendo, y además solo la concentración le 

va a permitir atender y entender   lo que desea aprender. La mejor 

manera de concentrarse es aislándose de todo aquello que lo pueda 

distraer. 

La comprensión.- Es la función psíquica que permite desarrollar la 

inteligencia en el individuo, nos permite de manera mental representar 

hechos, símbolos, además podemos decir que la comprensión depende 

de varios factores externos. La comprensión trabaja lo que tiene que ver 

con la síntesis y el análisis dentro de las operaciones mentales que tienen 

que ver con el pensamiento. 

Encontramos dos tipos de comprensión que son: directa e indirecta. 

La comprensión directa es la que no necesita de ninguna operación 

mental, mientras que la comprensión indirecta es la que se da incluyendo 

el análisis y la comprensión. 

La organización.- Es fundamental en toda actividad y en el aprendizaje 

no podía ser distinto, cuando se es organizados se puede lograr todas las 

metas propuestas con mayor facilidad, ya que distribuiremos el tiempo 

eficazmente en cada una de las actividades que se realizara. 
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El estado de salud.- Para lograr un buen aprendizaje debemos 

encontrarnos en buen estado de salud tanto físico como mental, ya que si 

tenemos la salud quebrantada nos será imposible lograrlo. 

 

Factores externos que influyen en el aprendizaje. 

 La familia. 

 La situación económica. 

 La calidad docente. 

 La moral pública. 

 Los medios de comunicación social. 

 Las condiciones del medio ambiente. 

La familia.- Es pilar importante en el proceso de aprendizaje, depende el 

estado  que se encuentre en lo moral, ético, para lograr un buen o mal 

aprendizaje. 

La situación económica.- Es un elemento que afecta el proceso de 

aprendizaje de manera positiva o negativa. Muchas veces puede contar 

con toda la predisposición, voluntad, buena actitud, pero si 

económicamente está mal no podrá prepararse intelectualmente. 

La calidad docente.-  Depende mucha de la preparación académica que 

posea y de la actitud que tenga frente a sus estudiantes ya sea esta 

positiva o negativa en el proceso. 

La moral pública.- Es la sociedad quien se convierte en el termómetro 

que mide la moral de sus conciudadanos y quien influirá de manera 

positiva o negativa en la vida de los seres humanos. 

Los medios de comunicación social.- Estos medios tienen mucha 

importancia ya que la sociedad en general está muy pendiente de los 

programas que estos presentan y que pueden influir muchísimo en el 

proceso de aprendizaje. 

Las condiciones del medio ambiente.- El medio en que se da el 

aprendizaje es muy importante,  ya que la gran ciudad le ofrece todas las 

facilidades, comodidades de acceso a las nuevas tecnologías y todo 

cundo pueda ayudar a desarrollar de mejor manera el aprendizaje. 
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Mientras que en las zonas rurales es complicado conseguir todos aquellos 

instrumentos  y toda aquella modernidad y no se logra el mismo 

desempeño en los estudiantes 

 

REINGENIERÍA 

       Significa volver a empezar, arrancando de cero; reingeniería no es 

hacer más con menos, es con menos dar más al cliente. El objetivo es 

hacer lo que ya estamos haciendo, pero hacerlo mejor, trabajar más 

inteligentemente. Es rediseñar los procesos de manera que estos no 

estén fragmentados. Entonces la compañía se las podrá arreglar sin 

burocracias e ineficiencias.  

 

     Propiamente hablando: "reingeniería es la revisión fundamental y el 

rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas y actuales de rendimiento, tales como costos, calidad, 

servicio y rapidez”. Según RAYMOND(et al) (1998) “ Reingeniería es el 

rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos de valores 

agregados y de los sistemas, las políticas y las estructuras 

organizacionales que los sustenten para optimizar los flujos del 

trabajo y la productividad de una organización.(pag. 8)  

 

CAMINANDO HACIA LA REINGENIERÍA 

     Al hablar de  reingeniería, estamos hablando de  nuevos modelos  de 

negocios y sobre todo de  un conjunto de técnicas  y estrategias que  los 

gerentes  tendrán que emplear para reinventar y modernizar sus 

compañías.  

     Tradicionalmente  la administración y muchas de las tareas que  a 

diario  se realizaban  no hacían nada para satisfacer las necesidades de 

los clientes, sino más bien  se ejecutaban para satisfacer exigencias 

internas de la  organización de la empresa.  

     En la actualidad el mundo comercial y laboral no puede quedarse 

estático ni perenne  sino mas bien caminar a la par con los cambios que 
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se dan a diario en todos los sentidos, para que de esta manera nuestros 

productos puedan salir al mercado renovados y actualizados y con la 

firme convicción de que es lo que el cliente necesita y espera mas no lo 

que quiere la compañía. 

      En la modernidad en que vivimos existen tres fuerzas que ya sea 

individualmente, o de manera conjunta, están empujando a las compañías 

a entrar en un territorio comercial que para muchos de los empresarios  

es  desconocido. Estas fuerzas son: clientes, competencia y cambio. 

Según Hammer y Champy (pag119) “Definen a la reingeniería como 

la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas criticas y 

contemporáneas de rendimiento, tales como: costo, calidad, servicio 

y rapidez”.(pág. 120) 

  

      Hammer y Champy nos cuentan en su libro gestión por Procesos, 

para que exista una revisión fundamental debe evaluar su empresa o 

problema a partir de las siguientes preguntas: ¿Por qué está haciendo lo 

que hace hoy la organización?, ¿Cuál es la razón de ser del negocio?, 

¿Qué es lo que  se pretende entregar al cliente? 

Para que exista un rediseño radical hay que olvidar aquellas cosas que 

está haciendo hoy, inclusive el cómo lo está haciendo. Debe borrar los 

paradigmas, todas las presunciones sobre el negocio que maneja con 

propiedad; de esta manera puede construir una mejor forma de hacerlo. 

Debe diseñar como s no existieran restricciones de ningún tipo, inclusive 

las limitaciones de recursos para que pueda construir libremente; debe 

llegar a la raíz de los problemas  que aquejan a la organización; solo así 

logrará  un gran cambio.  

Clientes.-Los clientes han sido siempre el factor primordial en cualquier 

negocio, con la diferencia que ahora es mucho más exigente ya que hay 

mucha y mayor competencia entonces ahora” el cliente tiene la razón”,  

por lo tanto busca donde le ofrezcan  producto a menos costo o donde le 

oferten producto de mejor calidad  
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Esto es igualmente aplicable en el ámbito educativo la relación cliente-

proveedor, en este caso Universidad-comunidad, debido a la información 

y a la protección que les brindan las leyes ecuatorianas  los clientes ahora 

son más exigentes y  se encuentran en  posición de ventaja.  

Competencia.-La globalización mundial ha logrado tumbar  las barreras 

comerciales y todas las  compañías  en la actualidad deben entrar en la   

competencia internacional si su afán es surgir. En el territorio ecuatoriano 

existe un sin número de compañías extranjeras las que obligan a las 

locales a competir a la par para lograr entrar al mercado. Ahora ni las 

compañías mas grandes tienen su mercado seguro y es por esta razón 

que deben estar constantemente renovando sus estrategias de mercadeo 

para captar cliente.  

El Cambio.-Si deseamos seguir en el mercado competitivo  tendremos 

que cambiar  constantemente, la naturaleza del cambio también es 

diferente, los cambios tecnológicos  promueve la innovación. Cuando una 

compañía no está preparada para realizar cambios o se confía de sus 

estrategias puede quedar fuera de combate sin haberse dado cuenta sino 

hasta que esta fuera  

 

Según Hammer (2003), La reingeniería dinámica es 
seleccionar el proceso por rediseñar conociendo la 
estrategia y los procesos requeridos por la empresa. 
Analizar las expectativas del cliente y establecer con 
claridad cuál es el objetivo del proceso. Entender el 
proceso actual mediante un diagrama de flujo y 
observar sus mediciones, detectando además cuales 
son las causas que originan los problemas y cuales 
los paradigmas  respecto al proceso.(Pág. 131) 
 
 

     Siempre que se desee realizar un rediseño se debe partir y tomar en 

consideración de los requerimientos  del cliente para determinar cuáles 

son sus necesidades de recursos, y de esta manera proponer alternativas 

e infraestructuras requeridas. 

¿Qué se va a rediseñar? 
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Se debe rediseñar todo el sistema de vinculación con la comunidad, crear 

un sinnúmero de actividades que nos permita lograr un trabajo eficiente y 

que cubra las expectativas de la comunidad y que por lo tanto la 

universidad debe encontrarse en la posición más adecuada ante las 

exigencias de la comunidad. Recordemos que son los procesos y no las 

organizaciones los sujetos a reingeniería.    

      La reingeniería no toma nada como dado.  Ignora lo que es y se 

concentra en lo que debería ser. No se trata de hacer mejoras o 

incrementos marginales, se trata de dar saltos cuánticos en su ejecución.  

Requiere destruir lo viejo y reemplazarlo con algo nuevo. Cuando el 

proceso de reingeniería se lleva  a cabo, a la vez, se está mejorando la 

calidad del producto de ese proceso 

 

.RAYMOND (et al)  (1995), “reingeniería es el rediseño 
rápido  y radical de los procesos estratégicos de valor 
agregado y de los sistemas, las políticas y las estructuras 
organizacionales que le sustentan para optimizar los 
flujos del trabajo y la producción de una 
organización”(pág. 9) 

 
     Entendamos por Reingeniería como la revisión fundamental, al 

rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en 

medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, 

calidad, servicio y rapidez. 

 

De acuerdo con MERCADO, (2008) “La reingeniería es la 
recapitulación  de una serie de herramientas y fórmulas 
que, de manera aislada, ya existían desde hace tiempo. 
De hecho hay  quienes afirman que los primeros 
reingenieros fueros los japoneses, quienes 
revolucionaron la forma de hacer automóviles, relojes y 
equipo electrónicos”. (p. 553) 
 
 

      Hoy por hoy reingeniería es un término muy conocido es todos los 

aspectos de la sociedad, también se la conoce como transformación, 

modernización, restructuración sin embargo la meta siempre es la misma, 

es: mejorar, optimizar la calidad con el propósito de ser más competente y 
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está basada en nuevas técnicas administrativas. Según, Lovelock, 

(2009) “La reingeniería implica analizar y rediseñar los procesos para 

lograr un mejor y más rápido desempeño”. (p.91) 

 

Preguntas  Claves 

     Cualquier definición que empleemos debe tener en consideración  

varias preguntas claves o palabras claves:  

La primera y  fundamental pregunta clave, debe formularse sobre su 

empresa o compañía, ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Y 

por qué lo hacemos en esa forma? Hacerse estas preguntas nos obliga a 

realizar un examen de  las reglas tácticas y los supuestos en que 

descansa el manejo de su negocio o empresa. 

En segundo lugar, la raíz de la palabra rediseñar viene  del latín radix, la 

misma que significa rediseñar radicalmente, es decir llegar hasta la raíz 

de las cosas: lo cual nos conlleva a no efectuar cambios superficiales ni 

tratar de arreglar lo que ya está instalado sino abandonar lo viejo. 

La tercera palabra clave es espectacular. La reingeniería no es cuestión 

de hacer mejoras marginales sino de dar saltos gigantescos en 

rendimiento. 

     Por último, proceso, es la cuarta palabra de importancia, y quizás es la 

más  importante de las cuatro, también es la que más trabajo les da a los 

gerentes corporativos. 

     La reingeniería nos ayuda a buscar nuevos modelos de organización,  

también podemos decir que es un nuevo comienzo, un enfoque para 

planear y controlar el cambio. 

 La reingeniería significa rediseñar los procesos para luego 

implementarlos. 
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Condiciones elementales 

     Según Daniel Morris y Joel Brando, (1997) Para obtener buenos 

resultados en un proceso de reingeniería se debe contar con las 

siguientes condiciones: 

 Se debe tener habilidad para orientar el proceso de reingeniería de 

acuerdo a una metodología sistemática  

 Realizar una administración coordinada  del cambio para todas la 

funciones que se vean afectada 

 Tener habilidad para evaluar, planear e implementar los cambios 

sobre una base continua 

 Habilidad para analizar el impacto de los cambios propuestos 

 Habilidad para visualizar y simular los cambios propuestos 

 Destreza para asociar entre si todos los parámetros 

   Según MANGANELLI, (1995) “Reingeniería ese el rediseño 
rápido y     radical  de los procesos estratégicos y de 
valor agregado, y de los sistemas, las políticas y las 
estructuras  Organizacionales que los sustentan – para 
optimizar flujos de trabajo y la productividad de una 
Organización “(p.8)   

 

Etapas del proceso 

     Para que un proceso de reingeniería tenga el éxito deseado debe 

contar con las siguientes etapas 

 Preparación 

 Identificación 

 Visión 

 Solución y  

 Transformación 

     La reingeniería como tal  es bastante reciente, los intentos de 

dinamizar las operaciones de negocios y mejorar su eficiencia ha sido 

común desde hace mucho tiempo. 

     Por ejemplo, los expertos en eficiencia que hicieron estudios de tiempo 

y movimiento durante la primera mitad del siglo XX, en ocasiones fueron 
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objeto de burlas, ello no impidió que con frecuencia produjeran resultados 

eficaces, y que su trabajo condujera al estudio y a la práctica formal de la 

ingeniería industrial.  

 

Según MERCADO, 2008, “La reingeniería propone 

cambios en muchas variables: no sólo se cambian los 

procesos, también las estructuras organizacionales 

donde se realizan los procesos, la tecnología, la manera 

en que se mide el desempeño del personal y la cultura 

organizacional.” (p. 537) 

 

     Por lo tanto, lejos de ser la reingeniería un paradigma, se considera 

que los paradigmas de los negocios han variado debido a la popularidad 

de la gerencia de calidad total. 

     Los supuestos básicos de los negocios no cambian por el hecho de 

instaurar la gerencia de calidad total, aunque es usual que se fortalezcan.  

Este método de calidad es nuevo y muy eficaz, sin embargo, está 

destinado a la ampliación del desempeño y no a una cuidadosa revisión 

de las suposiciones básicas y de los procesos.  

     Aun cuando la reingeniería y la gerencia de calidad total van por el 

camino correcto, tienen todavía un largo trecho por recorrer. 

 

Tipos de Reingeniería 

     Existen diferentes tipos de reingeniería, entre las que señalamos las 

más importantes: 

 Reingeniería de Costos.- Tradicional: reducir costos, lograr 

mejoramientos. 

 Reingeniería de Estructura.- Revisión de funciones, diseño de 

nueva estructura. 

 Reingeniería de Estrategias.- Cambio fundamental en la 

organización, procesos horizontales, liderazgo, tecnología. 
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 Reingeniería de Procesos.- la re concepción fundamental y el 

rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras 

dramáticas en medidas de desempeño tales como en costos, 

calidad, servicio y rapidez. 

 

     En las últimas décadas  este concepto también ha incidido en el área 

educativa, las instituciones pertenecientes al Sistema de Educación 

Superior realizan la reingeniería de procesos. 

 

 

Supuestos Básicos 

 

     Es necesario tener en consideración algunos supuestos básicos de 

Reingeniería: 

• Conocimiento del cliente 

• Nuevos valores y creencias 

• Se centra en procesos no funciones 

• Revalúa conceptos de división de trabajo 

• Supone niveles claros del cliente 

• Globalización del trabajo 

• Cambio, concepto, estabilidad, remuneración. 

• Trabajo en equipo 

• Tecnología básica, elemento esencial 

• Central de resultados y gestión 

Para llevar a cabo la reingeniería de procesos se han identificado los 

siguientes roles:  

El Líder, es un alto ejecutivo que respalda, autoriza y motiva el esfuerzo 

total de reingeniería. Debe tener poder de decisión   para estimular y 

persuadir a toda la comunidad institucional de aceptar los cambios 

radicales que implica la reingeniería. Si no se cuenta con esta persona 

que lidera el proceso de reingeniería queda en intensiones sin lograr el 

objetivo deseado.  
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     Una persona que mantenga el objetivo final hasta el final, con visión 

para reinventar la institución bajo nuevos esquemas, una persona  

competitiva, que sociabiliza con los  empleados y directivos los propósitos 

a lograr, así como los avances logrados. 

     Con don de mando y capacidad de decisión para designar a quienes 

serán los responsables directos de los procesos.  

     Equipo de reingeniería. Formado por un grupo de individuos dedicados 

a rediseñar un proceso específico, con capacidad de diagnosticar el 

proceso actual, supervisar su reingeniería y su ejecución. Es el encargado 

de realizar el trabajo pesado de producir ideas, planes y convertirlos en 

realidades.  

     Comité directivo. Es el cuerpo formulador de políticas, compuesto de 

altos administradores que desarrollan la estrategia global de la 

organización y supervisan su progreso, normalmente incluye a los 

responsables del proceso.   

     El responsable. Es el encargado  de desarrollar técnicas e 

instrumentos de reingeniería y de lograr sinergia entre los distintos 

departamentos de la institución.  Se encarga de la administración directa 

coordinando todas las actividades de reingeniería que se encuentren en 

marcha; apoya y capacita a los dueños de proceso y equipos de 

reingeniería.  

    Tras la palabra reingeniería, existe una nueva concepción o un nuevo 

modelo de negocios y un conjunto correspondiente de técnicas que los 

altos directivos tendrán que emplear para reinventar sus empresas  

manteniendo el pensamiento tradicional de la administración, muchas de 

las tareas que realizaban los empleados nada tenía que ver con satisfacer 

las necesidades de los clientes. Muchas de esas tareas se ejecutaban 

para satisfacer exigencias internas de la propia organización de la 

empresa.  

     Tres fuerzas, por separado y en combinación, están impulsando a las 

empresas a penetrar cada vez más profundamente en un territorio que 
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para la mayoría de los ejecutivos y administradores es desconocido. 

Estas fuerzas son: clientes, competencia y cambio.  

     Los clientes asumen el mando,  ya no se conforman con lo que 

encuentran, ya que actualmente tienen múltiples opciones para satisfacer 

sus necesidades.  

     Los clientes se han colocado en posición ventajosa, en parte por el 

acceso a mayor información.  

     Para las empresas que crecieron con la mentalidad de mercado 

masivo, la realidad es más difícil de aceptar acerca de los clientes, en 

cuanto a que cada uno cuenta. Si se pierde un cliente hoy, no se aparece 

otro para reemplazarlo.  

     La competencia, antes era sencilla: la empresa que lograba salir al 

mercado con un producto o servicio aceptable y al mejor precio realizaba 

una venta. Ahora hay mucho mas competencia y de clases muy distintas. 

Las compañías nuevas no siguen las reglas conocidas y hacen nuevas 

reglas para manejar sus negocios.  

    Por último, el Cambio, se vuelve una constante, la naturaleza del 

cambio también es diferente. La rapidez del cambio tecnológico que 

estamos viviendo también promueve la innovación.   

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

     Exigencia de la LOES.- La ley Orgánica de Educación  Superior, en la 

Titulo I , capítulo III en el artículo 13, dice textualmente “Garantizar el 

derecho a la educación Superior mediante la docencia, la investigación y 

su vinculación con la sociedad y asegurar crecientes niveles de calidad, 

excelencia académica y pertinencia”. Además la LOES en el titulo VII en 

el capítulo II Art. 125 de Programas y cursos de vinculación con la 

sociedad, dice: 
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     Las Instituciones de Educación Superior realizaran programas y cursos 

de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. Para 

ser estudiantes de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del 

estudiante regular. 

     Esta disposiciones de la LOES es de cumplimiento obligatorio para 

todas las instituciones perteneciente al sistema de Educación Superior del 

país. (Debo escribir el o los artículos pertinentes señalando de donde se 

toma es decir titulo, capitulo, articulo) 

 

 

 REGLAMENTO GENERAL DE LA LOES. 

 

      Un reglamento es una normativa auxiliar a un instrumento superior 

como es la Ley el mismo que se encarga en determinar procedimientos 

más específicos que viabilicen el cumplimento de la ley. En este caso el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de la ley Superior es el 

instrumento que coadyuva más específicamente al cumplimiento trazado 

en la ley antes mencionada. 

     Con fecha del 1 de septiembre del 211, la Asamblea Nacional aprobó 

la expedición del presente reglamento general de educación superior 

El Reglamento General de la LOES entro en vigencia a partir del 1 de 

septiembre del 2011 

 

 

Art. 17 DE LOS PROGRAMAS Y CUESOS DE VINCULACION CON LA 

SOCIEDAD.  

      El Reglamento de Régimen Académico normara la relación con los 

programas y cursos de vinculación con la sociedad así como los cursos 

de Educación Continua, tomando en cuenta las características de la 

institución de Educación Superior, sus Carreras y Programas y las 

necesidades del desarrollo nacional, regional y local.  
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CAPITULO I 

DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

Art. 1.- La Comisión de Vinculación con la Colectividad, es un órgano 

colegiado permanente que depende del Consejo Universitario de la 

Universidad Estatal de Milagro. 

Art. 2.- La finalidad de la Comisión de Vinculación con la Colectividad es 

la articulación de estrategias de vinculación con la sociedad, que 

contribuya eficientemente al desarrollo integral del país, a través de la 

ejecución de proyectos de desarrollo social, consultorías, asesorías, 

prestación de servicios especializados, actividades artísticas y culturales e 

innovación tecnológica para la producción en interacción del trabajo 

académico con todos los sectores de la sociedad. 

Art. 3.- Son objetivos de la Comisión de Vinculación con la Colectividad:  

a) Contribuir al desarrollo integral del Ecuador;  

http://www.unemi.edu.ec/
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b) Propiciar la implantación de un nuevo modelo de desarrollo 

regional con base en el conocimiento;  

c) Consolidar la vinculación de la investigación, docencia y servicio 

con la sociedad para atender los grandes problemas de desarrollo 

que enfrentan, especialmente, los sectores rurales y marginales del 

Cantón Milagro, la Región y el país en general;  

d) Fortalecer los canales de comunicación con la sociedad para apo-

yar y afianzar las relaciones de servicio y vinculación con sus 

sectores. 

Art. 4.- La ejecución de los proyectos que gestione la Comisión de 

Vinculación con la Colectividad a través de sus unidades operativas para 

el cumplimiento de sus objetivos, se regirá por los siguientes principios: 

Complementariedad, cooperación interinstitucional, inclusión, 

participación, equidad social, respeto al medio ambiente y rendición de 

cuentas. Para el cumplimiento de sus propósitos de vinculación con la 

colectividad, la Comisión contará con tres Unidades:  

a) Unidad de Bienestar Estudiantil,  

b) Unidad de Extensión  

a) Universitaria, y  

b) Unidad de Difusión Cultural. 

 

CAPITULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

Art. 5.- La Comisión de Vinculación con la Colectividad de la Universidad 

Estatal de Milagro, estará integrada por:  

a) El Rector que la presidirá o su delegado;  

b) Coordinadores de las Unidades Académicas o su delegado;  

c) Dos estudiantes designados por el Consejo Universitario, de fuera 

de su seno;  

d) Un representante por los empleados y trabajadores, designados 

por el Consejo Universitario, de fuera de su seno;  
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e) El Director del Departamento de Difusión Cultural, y;  

f) El Director del Departamento de Extensión Universitaria, quien 

actuará como Secretario. Tendrá sólo voz. 

Art. 6.- Los Coordinadores de las Unidades Académicas que integran la 

Comisión de Vinculación con la Colectividad, durarán cinco años en sus 

funciones y podrán ser ratificados por una sola vez; 

Art. 7.- Los estudiantes miembros de la Comisión de Vinculación con la 

Colectividad durarán un año en sus funciones y podrán ser ratificados por 

una sola vez; 

Art. 8.- La Comisión sesionará al menos cuatro veces al año de manera 

ordinaria, y extraordinariamente cuando el Presidente lo estime 

conveniente; 

Art. 9.- En caso de renuncia o ausencia definitiva de uno o más miembros 

de la Comisión, el Presidente de la misma notificará del particular a las 

instancias correspondientes, para su reemplazo inmediato; 

Art. 10.-Las resoluciones de la Comisión de Vinculación con la 

Colectividad requerirán como mínimo el voto favorable de la mayoría 

simple de sus miembros. En caso de empate el Presidente tendrá voto 

dirimente 

CAPITULO III 

DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

Art. 11.- La Comisión de Vinculación con la Colectividad, tiene las 

siguientes funciones:  

a) Fomentar el proceso permanente de vinculación de la Universidad 

Estatal de Milagro con la sociedad;  

b) Identificar los temas considerados prioritarios y estratégicos, donde 

la Universidad Estatal de Milagro cumplirá con sus propósitos de 

vinculación con la colectividad, desde las demandas institucionales, 

las políticas públicas desde la perspectiva regional, nacional e 

internacional;  



67 
 

c) Convocar a la comunidad universitaria a formular proyectos 

institucionales de servicio y vinculación;  

d) Planificar talleres y encuentros de oferta - demanda, para identificar 

proyectos estratégicos, en los que participe el personal docente de 

las distintas unidades académicas de la Institución;  

e) Identificar las necesidades de apoyo para desarrollar los proyectos 

de servicio y de vinculación;  

f) Establecer las líneas generales 7 Reglamento de Vinculación con 

la Colectividad de acción o políticas para el proceso de vinculación 

de la universidad con su entorno.  

g) Plantear procedimientos y requisitos institucionales para la formula-

ción y aprobación de proyectos de servicio y vinculación, y;  

h) Informar al Consejo Universitario y a la comunidad universitaria 

sobre los resultados y logros derivados de los procesos de 

vinculación con la colectividad.  

 

CAPITULO IV 

FUNCIONES DE LOS DIRECTORES 

Art. 12.- Las principales atribuciones y responsabilidades del Director del 

Departamento de Extensión Universitaria son:  

a) Analizar y priorizar los temas estratégicos, donde la Universidad 

cumplirá con sus propósitos de vinculación con la colectividad, 

desde las demandas institucionales, las políticas públicas desde la 

perspectiva regional, nacional e internacional;  

b) Convocar a la comunidad universitaria a formular proyectos 

institucionales de servicio y vinculación;  

c) Organizar y ejecutar talleres y encuentros de oferta - demanda, 

para identificar proyectos estratégicos, en los que participe el 

personal académico de las distintas facultades de la Institución;  

d) Coordinar con las Unidades Académicas y Departamentos la ob-

tención de recursos para solventar los requerimientos de los 

proyectos por desarrollar;  
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e) Formar y asesorar permanente a la comunidad universitaria para la 

presentación de proyectos de servicio y vinculación que buscan o 

necesiten financiamiento;  

f) Difundir los procedimientos y requisitos institucionales para la 

formulación y aprobación de proyectos de servicio y vinculación; y.  

g) Coordinar la ejecución de los programas y proyectos de vinculación 

con la colectividad aprobados por la Comisión de Vinculación con 

la Colectividad en primera instancia; y, de forma definitiva por el 

Consejo Universitario. 

Art. 13.- Las principales atribuciones y responsabilidades del Director del 

Departamento de Difusión Cultural son:  

a) Asumir con responsabilidad las actividades propias de su 

departamento y rendir informes a las instancias correspondientes;  

b) Incorporar a los miembros de la comunidad universitaria a las 

actividades de difusión y promoción cultural;  

c) Promover la producción de cultura que estén en concordancia con 

la naturaleza, fines y objetivos de la Universidad Estatal de Milagro;  

d) Organizar y coordinar los actos culturales de la Universidad Estatal 

de 8 Reglamento de Vinculación con la Colectividad Milagro a nivel 

local, regional y nacional;  

e) Realizar programas de apoyo a la comunidad y su zona de 

influencia a través de la asesoría y capacitación en el campo 

artístico - cultural, y;  

f) Las que determine la Comisión de Vinculación con la Colectividad. 

Art. 14.- La ejecución de programas, proyectos o actividades en general 

que tenga la finalidad de vincular a la Universidad Estatal de Milagro con 

su entorno, estará a cargo de las Unidades Académicas, Departamentos 

e Instituto de Postgrado y Educación Continua. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Todo lo que no estuviere previsto en el presente Reglamento, 

será resuelto por el Consejo Universitario. 
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SEGUNDA.- Las decisiones con carácter resolutivo tomadas por la 

Comisión de Vinculación con la Colectividad podrán ser reconsideradas 

por el Consejo Universitario, siempre y cuando, se cuente con el voto 

favorable de más de la mitad de sus miembros con derecho a voto. 

27-07-2011 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA.- Una vez que el Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal 

de Milagro, sea aprobado por la SENESCYT en todas las partes de este 

Reglamento, donde se lea “Director o Coordinador Académico”, se 

entenderá Decano y Subdecano. 

El Infrascrito Secretario General de la Universidad Estatal de Milagro, 

CERTIFICA que el REGLAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, fue 

aprobado por Comisión Académica en sesiones del jueves 25 de 

noviembre del 2010 y del 13 de julio del 2011 y ratificado por el Consejo 

Universitario en sesión del miércoles 27 de julio del 2011. 

Dirección: Cdla. Universitaria, Km. 1,5 vía Milagro-Km. 26 • Conmutador: 

(04) 2974317 / 2970881 Ext.: 3103 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec 

Milagro • Guayas • Ecuador 

 

 

HIPOTESIS. 

- Más del 60% de los informantes coinciden que el actual sistema de 

vinculación con  la comunidad adolece  de muchas fallas y 

limitaciones. 

 

- Si el proceso de vinculación con la comunidad no se da de manera 

correcta la relación comunidad universidad será deficiente 
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- Si se rediseña el sistema de vinculación con la comunidad                                                                  

de acuerdo a los requerimientos legales, entonces la relación 

universidad y comunidad serán fortalecidas 

 

- Mas del 60% de informantes indican la necesidad de realizar una 

reingeniería del  sistema de vinculación con la comunidad 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Variable independiente: Diagnostico del sistema de vinculación con la 

comunidad de los estudiantes de la Facultad de ciencias de la Educación 

de la UNEMI. 

 

Variable Dependiente1: Relación de la vinculación con el Reglamento  

general de la LOEI. 

 

 Variable Dependiente 2: Propuesta de Reingeniería. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

Aprendizaje.- Proceso con el cual el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamiento. 

Ciencia.- Conjunto de estrategias elaboradas para evaluar evidencias, 

verificar principios. 

Comunidad.- Es una actividad organizada que establece el enlace del 

organismo con el medio ambiente que lo rodea. Es una palabra para 

designar lo que una persona hace en una situación particular.  

Comportamiento.- Conjunto de reacciones adaptativas a los estímulos  

ambientales. 

Conducta.- Forma de ordenar y dirigir los elementos para la ejecución de 

determinados actos. 
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Currículo.- Conjunto de decisiones tomadas por el equipo de un centro 

educativo para definir los conocimientos que la escuela debe 

proporcionar, y que los docentes son responsables de incluirlos en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Educación.- es una actividad vital. Los agentes de la educación son el 

educando y el educador, son seres vivos y sus acciones reciprocas 

representan acciones vitales. 

Escuela.- Es la institución donde se cultiva integralmente todas las 

fuerzas físicas, intelectuales, afectivas y morales de los educandos. 

Estudiante.- Persona que cursa estudios, particularmente de grado 

medio o superior. 

Diagnostico.- Opinión cualificada emitida por un profesional respecto al 

estado patológico de un sujeto como grupo, sobre la base del conjunto de 

síntomas advertidos. 

 

Grupo.- Es la que permite el intercambio de experiencias. El trabajo de 

grupos es ampliamente utilizado en todos los niveles y temas. 

Sistema.- Conjunto de elementos interrelacionados interdependientes e 

interactuantes que cumplen un objetivo común mediante reglas  o 

principios sobre una materia relacionadas entre sí. 

Técnica.- Conjunto de procedimientos que sirven a una ciencia, arte u 

oficio 

Vinculacion.- Acción o efecto de vincular o vincularse. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

       Se manejó una metodología cuantitativa, debido a que se empleo la 

modalidad de proyecto factible es decir investigación bibliográfica, de 

campo con propuesta de intervención apoyado en un tipo descriptivo con 

prueba de hipótesis, cuyos beneficiarios son por una parte los estudiantes 

de la UNEMI, los miembros de las indistintas comunidades donde los 

estudiantes asisten, la institución y de manera indirecta  la sociedad ecu 

El procedimiento de la investigación para la elaboración de esta tesis se 

inició desde la percepción de las necesidades de algunas universidades 

principalmente las particulares, frente a todo el proceso e evaluación, 

acreditación y tipificación en que se encuentra el Sistema Universitario 

Ecuatoriano, por lo cual iniciamos con: 

 Escoger la institución donde se va a intervenir. 

 Concepción de la problemática.   

 Diálogo con las autoridades de la Universidad, solicitando 

autorización. 

 Planteamiento del problema. 

 Aprobación del ante proyecto de tesis. 

 Elaboración de los instrumentos, Entrevista, Encuesta, Focus Group. 

 Recolección de datos. 

 Tabulación de los datos. 

 Análisis de los datos. 

 Revisión y análisis de documentos. 

 Informe acerca de la situación real descrita por la investigación. 

 Elaboración de la propuesta. 
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 Sustentación y defensa de grado. 

 Entrega de la propuesta a la Universidad intervenida. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

     La modalidad de trabajo de grado corresponde a la de proyecto Factible  

que significa a un estudio bibliográfico documental y una propuesta de 

intervención. 

 

Según YÉPEZ (2004) Proyecto factible es el que comprende 
la elaboración y desarrollo de una propuesta  de un modelo 
operativo viable, para solucionar problemas requerimientos 
o necesidades de organizaciones o de grupos sociales; 
puede referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos.(Pag28) 

 

     Para su formulación y ejecución de apoyarse en investigaciones de tipo 

bibliográfico, de campo o de un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

      La investigación es descriptiva con un conjunto de hipótesis que se prueban 

y relacionan con la modalidad de proyecto Factible. Es decir investigación 

bibliográfica, de campo y propuesta de reingeniería 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Población 

Según MORAN, (2011) “Población es un conjunto de elementos con 
características similares o comunes, sirven para una investigación 
en lugar y tiempo determinado” (pág. 91). 
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Cuadro #2 

N° DETALLE N° % 

1 Directivos 5  4.0% 

2 Docentes y Coordinadores 20 15.0% 

3 Estudiantes 95 81.0% 

TOTAL 115         100% 

 

 

Muestra 

 

Según Moran, (2011) “Muestra es un subgrupo de la población, 
sujeta a critica y verificación; los rasgos y características de la 
parte deben ser igual al todo. La muestra se utiliza cuando el 
universo o la población es muy grande” (pág. 90). 
 

     En  este caso como la población es pequeña y se puede investigar en la 

totalidad, por la facilidad de relaciones, no se calculo muestra y se trabajo con 

toda la población población. 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Problema: Diagnostico del sistema de vinculación con la comunidad de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNEMI, 

frente al Reglamento General de la LOES. Propuesta de reingeniería. 

En este trabajo de investigación tenemos las siguientes variables: 

V.I: Diagnostico del sistema de vinculación con la comunidad de los 

estudiantes de la Facultad de ciencias de la Educación de la UNEMI. 

V.D1: Frente al reglamento general de la LOES. 

V.D2: Propuesta de Reingeniería. 
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Cuadro #3  Operacionalización de las variables 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

-Diagnostico del 

sistema de vinculación 

con la comunidad de 

los estudiantes de la 

Facultad de ciencias de 

la Educación de la 

UNEMI. 

-Crear base de datos 

-Identificar lugares de 

incidencia. 

-Analizar el sistema 

 

-Documento respaldo 

-Evidencias 

- Nombres, apellidos, 

numero de cedula, 

dirección, número 

telefónico. 

-Dicentes y docentes de 

diferentes escuelas. 

-Reglamento, proyecto 

y planificaciones 

relacionadas a la 

vinculación con la 

comunidad. 

Frente al Reglamento 

General de la LOES 

-Relación  del sistema 

con la Fundamentación 

Legal 

-Constitución. 

-LOES 

-Reglamento 

Propuesta de 

Reingeniería. 

 

-Elaboración de 

propuesta de 

Reingeniería. 

-Objetivos 

.Estructura 

-Funciones 

-Propósitos 

-Organización 

-Evaluación 

-Recomendaciones 

 

-Recomendaciones y 

Conclusiones. 

 

-Analizar los proyectos 

de la UNEI sobre la 

vinculación con la 

comunidad- 

-Observar resultados 

sobre el proceso de 

vinculación con la 

comunidad. 

-Analizar sistema de 

vinculación con la 

comunidad. 

-Diseño de la 

propuesta. 

-Entrega de resultados. 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION 

     El instrumento de investigación aplicado en este trabajo  para obtener la 

información necesaria y lograr el desarrollo del mismo será la encuesta y el 

focos group, los mismos que serán realizado a estudiantes, directivos y 

docentes. 

     Encuesta es un instrumento cuanti – cualitativo, el mismo que nos permitirá 
obtener una información veraz o lo más próximo a la realidad para lograr 
realizar un trabajo que nos confirme que las hipótesis planteadas fueron 
acertadas y de la misma manera los planteamientos realizados en el 
instrumentos de investigación nos refleje la realidad  sobre la vinculación con la 
comunidad de la UNEMI. PONCE (pág. 164) “encuesta es  un cuestionario 
que  nos permite la recopilación de datos concretos acerca de la opinión, 
comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la investigación” 
(pág. 164). 
 
     Focos Group es una técnica o instrumento que nos permite tener un dialogo 

con cinco o seis participantes de manera informal pero con temas claramente 

identificados. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

      Para aplicar este trabajo de investigación lo primero que se realizo fue la 

selección del tema el cual surgió de la experiencia obtenida como estudiante de 

la universidad, para continuar se procedió a presentar el tema al tutor, el mismo 

que  fue aceptado motivo por el cual se envió la correspondiente solicitud al 

decano de la UNEMI haciéndole conocer el tema y a la vez pidiéndole que 

permita aplicarlo en tan prestigiosa institución, a la cual obtuvo una respuesta 

positiva luego de un prudente tiempo, después se  aplico la encuesta a los 

estudiantes, docentes y directivos correspondientes, como siguiente paso se 

ingreso los datos obtenidos en el programa estadístico SPS, luego se 

realizaron los gráficos y las tablas de frecuencias correspondientes, como se 

procedió a realizar el análisis de cada uno de los gráficos, para luego elaborar 

las debidas conclusiones y recomendaciones.  
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     Utilizando  el computador y el programa de SPS se  procedió a realizar  el 

análisis  de cada una de las preguntas y la investigación univariable y 

bivariables.  

     Al término de esta recolección y análisis de datos lograra  el diagnóstico  

real de la situación del sistema de vinculación con la comunidad
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO 

     Para lograr hacer el procesamiento de la información de este trabajo lo 

primero que realizo fue elegir la entidad educativa donde se aplicaría la 

investigación, luego fue necesario determinar el problema con el cual 

empezaríamos a trabajar.  

      También enviamos una solicitud al decano de la UNEMI  para que nos 

permita empezar a trabajar en todo lo relacionado  al  tema de 

investigación, como por ejemplo  la aplicación de la  encuesta a 

estudiantes, docentes y directivos  para de esta manera obtener los datos 

necesarios que permitan tabular los datos obtenidos. 

     Todo este proceso se lo realizo con toda normalidad y con toda la 

predisposición de todos aquellos que de una u otra manera tenían alguna 

relación con este trabajo. 

      Una vez aplicada la encuesta procedimos a tabular datos para 

ingresarlos al programa del SPS y así obtener mis cuadros y gráficos 

estadísticos, de esta manera continúe realizando mi trabajo de tesis.  

      A decir verdad en la aplicación de este trabajo no se encontró 

mayor dificultad, ya que todas las personas involucradas se las 

podía contactar dentro de las instalaciones de la UNEMI. 

     Luego de terminada esta jornada de trabajo les estamos 

eternamente agradecidos a los directivos, docentes y estudiantes 

por su disponibilidad  y atención prestada en las ocasiones que 

visitamos las instalaciones de su facultad. 
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1) Condición del informante. 

 

 

                       Cuadro #   4     

                   
                                    Fuente: Resultado de la investigación 

                                     Elaboración: Patricia Barcos 

 

 

            Gráfico # 4 

 

 

Del total de los encuestados el 78% son estudiantes, el 17% son docentes 

y el 4% son directivos. 

Se puede apreciar que el peso más grande de encuestados que dan la 

información son estudiantes.  

  

Detalle Frecuencia Porcentaje

DIRECTIVOS 5 4.3

DOCENTES 20 17.4

ESTUDIANTES 90 78.3

Total 115 100.0
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2) Género. 

 

Cuadro #    5   

Genero del informante. 

 

 
 

 

 

 

 

                                  Fuente: Resultado de la investigación 

                                  Elaboración: Patricia Barcos 

 

      Gráfico # 5 

      

 
          Fuente: Resultado de la investigación 

          Elaboración: Patricia Barcos 

 

 

El 54% de los encuestados corresponden al sexo femenino y el 46% al 

sexo masculino. 

El resultado que arroje la información muestra la paridad de género.  

Frecuencia Porcentaje

HOMBRE 53 46.1

MUJER 62 53.9

Total 115 100.0



81 
 

 

3) Ha trabajado Ud. En los últimos años en programas de 

vinculación con la comunidad. 

Cuadro #6   Frecuencia de trabajo en programas e vinculación con la 

comunidad 

          
    Fuente: Resultado de la investigación 

    Elaboración: Patricia Barcos 

 

           Gráfico # 6 

 

Fuente: Resultado de la investigación 

Elaboración: Patricia Barcos 

 

De los informantes el 17% manifiestan que casi siempre han trabajado en 

los últimos años en programa de vinculación con la comunidad, el 11%  

indica que siempre; el 37% indican que nunca y el 35% manifiestan que 

ocasionalmente. 

La gran mayoría de los estudiantes que responden al 72%  no han 

trabajado en programas de vinculación con la comunidad. 

  

Frecuencia Porcentaje

SIEMPRE 13 11.3

CASI SIEMPRE 19 16.5

OCASIONALMENTE 40 34.8

NUNCA 43 37.4

Total 115 100.0
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4) ¿Ud. tiene conocimiento sobre el sistema de vinculación con 

la comunidad? 

Cuadro # 7  Conocimiento sobre el sistema de vinculación con la 

comunidad 

      

     Fuente: Resultado de la investigación 

    Elaboración: Patricia Barcos  

 

           Gráfico # 7 

         

 

 

El 14% de los encuestados indican estar de acuerdo con tener 

conocimiento sobre el sistema de vinculación con la comunidad, el 

14%estan totalmente de acuerdo; 72 % indican estar entre desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. 

Se puede apreciar por los resultados dados por los informantes que 7 de 

cada 10 docentes y estudiantes es decir la gran mayoría no tienen 

conocimiento sobre el sistema de vinculación con la comunidad 

 

  

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 16 13.9

DE ACUERDO 16 13.9

EN DESACUERDO 38 33.0

TOTALMENTE EN DESACUERDO 45 39.1

Total 115 100.0
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5) ¿Conoce Ud. Alguna actividad relacionada con el sistema de 

vinculación con la comunidad?  

Cuadro #8 Tiene conocimiento sobre alguna actividad del sistema de 

vinculación con la comunidad    

 

                         Fuente: Resultado de la investigación 

Elaboración: Patricia Barcos 

          Grafico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

El 7% de los informantes manifiestan estar de acuerdo en conocer de 

alguna actividad relacionada con el sistema de vinculación con la 

comunidad; el 8 % están totalmente de acuerdo, mientras que el 86% se 

encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

La gran mayoría, el 87 % de los informantes expresan que no conocen de 

alguna actividad relacionada con vinculación con la comunidad 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 7 6.1

DE ACUERDO 8 7.0

EN DESACUERDO 40 34.8

TOTALMENTE EN DESACUERDO 60 52.2

Total 115 100.0
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6) Participa Ud. De una u otra forma en el sistema de vinculación 

con la comunidad. 

Cuadro #  9  Si participa de una u otra forma en el sistema de vinculación 

con la comunidad 

 

      

Fuente: Resultado de la investigación 

Elaboración: Patricia Barcos 

 

         Gráfico # 9 

        

 

El 87 % del total de los encuestados expresan estar en desacuerdo en 

que participan  de alguna forma en el sistema de vinculación con la 

comunidad; el 13% expresan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

De los encuestados la gran mayoría indican no haber participado en 

ninguna actividad de vinculación con la colectividad. 

 

  

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 7 6.1

DE ACUERDO 8 7.0

EN DESACUERDO 40 34.8

TOTALMENTE EN DESACUERDO 60 52.2

Total 115 100.0
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7) ¿Los estudiantes de la extensión universitaria realizan de 

manera adecuada las actividades del sistema de vinculación 

con la comunidad? 

Cuadro # 10 Manejo adecuado de las actividades del sistema de 

vinculación con la comunidad 

                             

                                Fuente: Resultado de la investigación 

                                Elaboración: Patricia Barcos 

 

          Gráfico # 10 

             

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Resultado de la investigación 

               Elaboración: Patricia Barcos 

 

Del total de los encuestados, el 56% expresan estar en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo en que Los estudiantes de la extensión 

universitaria realizan de manera adecuada las actividades del sistema de 

vinculación con la comunidad; y el restante 44% indican estar de acuerdo 

y totalmente de acuerdo. 

Por los resultados expuestos, la gran mayoría de los encuestados, 

estudiantes, docentes y directivos, indican estar en desacuerdo en 

relación en que los estudiantes realizan de manera adecuada las 

actividades del sistema de vinculación con la comunidad. 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 35 30.4

DE ACUERDO 15 13.0

EN DESACUERDO 55 47.8

TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 8.7

Total 115 100.0
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8) ¿Es indispensable el desarrollo del sistema de vinculación con 

la comunidad en el proceso de enseñanza de los estudiantes 

de la UNEMI? 

Cuadro #11  Es indispensable el desarrollo del sistema de 

vinculación con la comunidad en el proceso de enseñanza de los 

estudiantes de la UNEMI     

                            

                     Fuente: Resultado de la investigación 

                     Elaboración: Patricia Barcos 

 

Gráfico # 11                                                

            

 

El 80% de los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo y de 

acuerdo en que Es indispensable el desarrollo del sistema de vinculación 

con la comunidad en el proceso de enseñanza de los estudiantes de la 

UNEMI; mientras que 20% opinan lo contrario. 

La gran mayoría de los encuestados, el 80% consideran que es 

indispensable que se desarrolle en la universidad un sistema de 

vinculación con la comunidad. 

  

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 55 47.8

DE ACUERDO 37 32.2

EN DESACUERDO 15 13.0

TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 7.0

Total 115 100.0
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9) ¿Los docentes encargados del departamento de vinculación 

con la comunidad no tienen una buena metodología para este 

proceso? 

Cuadro #12   Los docentes encargados tienen buena metodología 

para este proceso   

                        

                         Fuente: Resultado de la investigación 

                          Elaboración: Patricia Barcos 

 

Gráfico # 12                          

 

El 70% de los estudiantes, docentes y directivos consultados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo que, los docentes encargados del 

departamento de vinculación con la comunidad tienen una buena 

metodología para este proceso; el 22% indican estar de acuerdo, y el 8% 

restante están entre en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Los encuestados manifiestan mayoritariamente que los profesores tienen 

buena metodología para llevar a cabo algunas actividades de vinculación 

con la comunidad. 

  

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 80 69.6

DE ACUERDO 25 21.7

EN DESACUERDO 6 5.2

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 3.5

Total 115 100.0
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10) El sistema de vinculación con la comunidad se está 

desarrollando acorde con las nuevas exigencias del sistema 

educativo. 

Cuadro # 13 Desarrollo del sistema de vinculación acorde a las 

exigencias del sistema educativo 

                     
                    Fuente: Resultado de la investigación 

                    Elaboración: Patricia Barcos 

 

Gráfico  # 13                                                                        

 

El 74% de los encuestados indican que el sistema de vinculación con la 

comunidad se está desarrollando acorde con las nuevas exigencias del 

sistema educativo, mientras que el 26% están entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo. 

La gran mayoría de estudiantes, docentes y directivos que corresponde a 

un 74%, manifiestan que no están de acuerdo con que el sistema de 

vinculación con la comunidad se está desarrollando acorde con las 

nuevas exigencias del sistema educativo 

  

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 12 10.4

DE ACUERDO 18 15.7

EN DESACUERDO 73 63.5

TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 10.4

Total 115 100.0
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11) ¿Considera U. que existe una buena vinculación Universidad 

Comunidad visible e importante? 

Cuadro # 14 Considera que existe una buena vinculación universidad 

comunidad visible e importante  

            

             Fuente: Resultado de la investigación 

             Elaboración: Patricia Barcos 

 

Gráfico # 14  

 

Del total de los encuestados, el 70% expresaron que están totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo que exista una buena vinculación 

Universidad Comunidad visible e importante, y el restante 30% están de 

acuerdo. 

De acuerdo a la respuesta expresada por los encuestados se indica que 

no existe una adecuada relación entre la Universidad y  la comunidad. 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 13.0

DE ACUERDO 20 17.4

EN DESACUERDO 60 52.2

TOTALMENTE EN DESACUERDO 20 17.4

Total 115 100.0
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12) ¿Los estudiantes de la UNEMI reciben las guías, capacitación 

y estrategias para la vinculación con la comunidad?  

 Cuadro# 15 Los estudiantes reciben las guías, capacitación,      

estrategias para la vinculación con la comunidad 

                 

                 Fuente: Resultado de la investigación 

                 Elaboración: Patricia Barcos 

 

Gráfico # 15 

              

El 59% de los consultados mediante la encuesta expresaron estar 

totalmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en relación a 

recibir las guías, capacitación y estrategias para la vinculación con la 

comunidad y el restante es decir el 41% están en de acuerdo y totalmente 

de acuerdo. 

De lo que podemos notar los estudiantes en su mayoría expresan estar 

en desacuerdo en recibir la información mediante guías, capacitación y 

estrategias para la vinculación con la comunidad. 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 35 30.4

DE ACUERDO 12 10.4

EN DESACUERDO 30 26.1

TOTALMENTE EN DESACUERDO 38 33.0

Total 115 100.0
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13) ¿Los docentes encargados velan de manera estricta el 

cumplimiento de los objetivos del programa de vinculación 

con la comunidad? 

Cuadro # 16   Los docentes encargados velan de manera estricta el 

cumplimiento de los objetivos del programa de vinculación con la 

comunidad 

                     

                    Fuente: Resultado de la investigación 

                    Elaboración: Patricia Barcos 

 

Gráfico # 16 

      

El 78% de los consultados, estudiantes directivos y docentes, manifiestan 

que están en desacuerdo en relación a que los docentes encargados 

velan de manera estricta el cumplimiento de los objetivos del programa de 

vinculación con la comunidad; y el restante 22% indican estar de acuerdo. 

Podemos apreciar del resultado de las encuestas que la gran mayoría de 

los consultados, es decir, estudiantes, docente y directivos, expresan que 

no están de acuerdo en que los docentes encargados velan de manera 

estricta el cumplimiento de los objetivos del programa de vinculación con 

la comunidad. 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 8.7

DE ACUERDO 15 13.0

EN DESACUERDO 55 47.8

TOTALMENTE EN DESACUERDO 35 30.4

Total 115 100.0
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14) ¿Se realiza capacitación continua a los estudiantes antes que 

vayan a realizar el desarrollo del sistema de vinculación con la 

comunidad? 

Cuadro # 17 Capacitación a los estudiantes previo al desarrollo del 

sistema de vinculación con la comunidad 

                         

                        Fuente: Resultado de la investigación 

                        Elaboración: Patricia Barcos 

 

Gráfico # 17     

 

De los consultados mediante la encuesta, el 74% están entre totalmente 

en desacuerdo y en desacuerdo en que se realiza capacitación continua a 

los estudiantes antes que vayan a realizar el desarrollo del sistema de 

vinculación con la comunidad; el restante 26% están de acuerdo. 

No se realiza capacitación continua a los estudiantes, previo a ir a hacer 

la vinculación con la comunidad, es lo que expresan la mayoría de los 

encuestados. 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 13.0

DE ACUERDO 15 13.0

EN DESACUERDO 20 17.4

TOTALMENTE EN DESACUERDO 65 56.5

Total 115 100.0
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15) ¿La mayoría de los estudiantes deben realizar el sistema de 

vinculación con la comunidad como parte de su pensum 

académico? 

Cuadro # 18  Realización del sistema de vinculación con la 

comunidad como parte de su pensum académico 

 

              

               Fuente: Resultado de la investigación 

               Elaboración: Patricia Barcos 

 

 

        Grafico # 18 

 

 

El 62% de los encuestados expresan estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que los estudiantes deben realizar el sistema de vinculación 

con la comunidad como parte de su pensum académico; y el restante 

38% no están de acuerdo. 

 

  

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 48 41.7

DE ACUERDO 22 19.1

EN DESACUERDO 25 21.7

TOTALMENTE EN DESACUERDO 20 17.4

Total 115 100.0
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16) ¿La mayoría de los programas que desarrolla el sistema de 

vinculación con la comunidad brindan beneficios dónde se 

aplique? 

Cuadro # 19 La mayoría de programas que desarrolla el sistema de 

vinculación con la comunidad brindan beneficios 

 

                 

                 Fuente: Resultado de la investigación 

                 Elaboración: Patricia Barcos 

 

          Gráfico # 19 

          

El 75% de los encuestados indican que no están de acuerdo y totalmente 

en desacuerdo en que la mayoría de los programas que desarrolla el 

sistema de vinculación con la comunidad brindan beneficios dónde se 

aplique; el 25% restante manifiestan que si están de acuerdo. 

 

La respuesta mayoritaria de los encuestados expresa que no está de 

acuerdo en que la mayoría de los programas que desarrolla el sistema de 

vinculación con la comunidad brindan beneficios dónde se aplique. 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 13.0

DE ACUERDO 14 12.2

EN DESACUERDO 65 56.5

TOTALMENTE EN DESACUERDO 21 18.3

Total 115 100.0
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17) ¿Considera Ud. Que los miembros de la comunidad les 

interesa participar en el desarrollo del sistema con la 

comunidad? 

Cuadro # 20   Interés de los miembros de la comunidad en participar 

en el desarrollo del sistema 

                       

                     Fuente: Resultado de la investigación 

                     Elaboración: Patricia Barcos 

 

Gráfico # 20 

 

Del total de los encuestados, docentes, directivos y alumnos, el 66% se 

encuentran entre totalmente de acuerdo y acuerdo en que los miembros 

de la comunidad les interesa participar en el desarrollo del sistema con la 

comunidad; y el 34% restante están entre los que están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. 

El criterio de la mayoría de los informantes es que los miembros de la 

comunidad sí les interesan participar en el desarrollo del sistema con la 

comunidad. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 50 43.5

DE ACUERDO 25 21.7

EN DESACUERDO 26 22.6

TOTALMENTE EN DESACUERDO 14 12.2

Total 115 100.0
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18) ¿Cree Ud. que el sistema de vinculación con la comunidad 

está bien aplicado por los estudiantes y docentes? 

Cuadro # 21  Esta bien aplicado el sistema por los estudiantes y 

docentes  

            
            Fuente: Resultado de la investigación 

            Elaboración: Patricia Barcos 

 

Gráfico # 21                

 

En relación a que si cree Ud. que Cree Ud. que el sistema de vinculación 

con la comunidad está bien aplicado por los estudiantes y docentes, el 

63% indican que no están de acuerdo, y el restante 37% indican estar de 

acuerdo.  

Del total de los encuestados, podemos apreciar que en su gran mayoría 

no están de acuerdo en que el sistema de vinculación con la comunidad 

está bien aplicado por los estudiantes y docentes. 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 27 23.5

DE ACUERDO 15 13.0

EN DESACUERDO 45 39.1

TOTALMENTE EN DESACUERDO 28 24.3

Total 115 100.0



97 
 

19) ¿Considera Ud. Que existe una buena interacción entre la 

comunidad, la universidad y los estudiantes? 

Cuadro # 22 Es buena la interacción entre la comunidad, la 

universidad y los estudiantes 

                 

                  Fuente: Resultado de la investigación 

                  Elaboración: Patricia Barcos 

 

     Gráfico # 22 

       

Del total de los encuestados el 56% manifiestan estar en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo en que exista una buena interacción entre la 

comunidad, la universidad y los estudiantes; y el 44% manifiestan que si 

están de acuerdo. 

Como apreciamos en el gráfico, la mayoría de encuestados no están de 

acuerdo en que exista una buena interacción entre la comunidad, la 

universidad y los estudiantes, es de considerar también el porcentaje 

elevado que manifiestan su acuerdo. 

  

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 50 43.5

DE ACUERDO 1 .9

EN DESACUERDO 29 25.2

TOTALMENTE EN DESACUERDO 35 30.4

Total 115 100.0



98 
 

 

20) ¿Está de acuerdo con la forma como se aplica el sistema de 

vinculación con la comunidad? 

Cuadro # 23 Está de acuerdo con la forma en que se aplica el sistema 

de vinculación con la comunidad 

          

         Fuente: Resultado de la investigación 

         Elaboración: Patricia Barcos 

 

           Gráfico # 23 

            

En relación a la pregunta que si está de acuerdo con la forma como se 

aplica el sistema de vinculación con la comunidad, la mayoría de los 

encuestados, el 62,6%, manifestaron estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, mientras que un 40% expresan estar de acuerdo.  

Apreciamos que la mayoría de los encuestados no están de acuerdo con 

la forma como se aplica el sistema de vinculación con la comunidad. 

 

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 25 21.7

DE ACUERDO 22 19.1

EN DESACUERDO 50 43.5

TOTALMENTE EN DESACUERDO 18 15.7

Total 115 100.0
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21) ¿Los estudiantes emplean los materiales idóneos, necesarios 

y oportunos para realizar la vinculación con la comunidad? 

Cuadro # 24 LOS ESTUDIANTES EMPLEAN LOS MATERIALES 

IDÓNEOS, NECESARIOS Y OPORTUNOS PARA REALIZAR LA 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

                      

                      Fuente: Resultado de la investigación 

                      Elaboración: Patricia Barcos 

 

      Gráfico # 24 

       

Del total de los encuestados, el 61% manifiestan estar entre en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que los estudiantes emplean 

los materiales idóneos, necesarios y oportunos para realizar la vinculación 

con la comunidad; el 39% restante están entre de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. 

En relación a si los estudiantes emplean los materiales idóneos, 

necesarios y oportunos para realizar la vinculación con la comunidad, la 

mayoría de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo.  

 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 17 14.8

DE ACUERDO 28 24.3

EN DESACUERDO 45 39.1

TOTALMENTE EN DESACUERDO 25 21.7

Total 115 100.0
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22) ¿Se realiza un seguimiento al sistema de vinculación con la 

comunidad en las universidades con informes? 

Cuadro # 25 Se realiza el seguimiento al sistema de vinculación con 

la comunidad en las universidades con informes 

            

             Fuente: Resultado de la investigación 

             Elaboración: Patricia Barcos 

 

           Gráfico # 25 

           

 

El 52% del total de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo en que la universidad realiza un seguimiento al 

sistema de vinculación con la comunidad en las universidades con 

informes; y el restante 48% manifiestan estar de acuerdo. 

 

Del resultado de las encuestas apreciamos que la mayoría de los 

informantes están entre desacuerdo en que la universidad realiza un 

seguimiento al sistema de vinculación con la comunidad en las 

universidades con informes. 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 25 21.7

DE ACUERDO 30 26.1

EN DESACUERDO 45 39.1

TOTALMENTE EN DESACUERDO 15 13.0

Total 115 100.0
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23) ¿De la manera cómo se aplica el sistema de vinculación con la 

comunidad en la actualidad es la más idónea con relación a 

los cambios que ha sufrido el sistema educativo? 

Cuadro # 26 Idoneidad con que se aplica el sistema de vinculación 

con la comunidad 

                

                Fuente: Resultado de la investigación 

                Elaboración: Patricia Barcos 

 

Gráfico # 26 

                   

 

El 59% de los informantes expresan estar en desacuerdo en relación a si 

se aplica el sistema de vinculación con la comunidad en la actualidad es 

la más idónea con relación a los cambios que ha sufrido el sistema 

educativo, y el 41% restante está de acuerdo. 

Los encuestados en su mayoría, el 59%, expresan estar en desacuerdo 

en que se aplique el sistema de vinculación con la comunidad en la 

Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE DE ACUERDO 30 26.1

DE ACUERDO 17 14.8

EN DESACUERDO 40 34.8

TOTALMENTE EN DESACUERDO 28 24.3

Total 115 100.0
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actualidad de la manera más idónea con relación a los cambios que ha 

sufrido el sistema educativo. 

 

24) Considera Ud. Que el sistema de vinculación con la 

comunidad debe ser desarrollado por los estudiantes de las 

universidades. 

Cuadro # 27 el sistema de vinculación con la comunidad debe ser 

desarrollado por los estudiantes de las universidades 

 

Fuente: Resultado de la investigación 

Elaboración: Patricia Barcos 

 

Gráfico # 27 

 

EL 45% manifestaron que si consideran positivo que el sistema de 

vinculación con la comunidad debe ser desarrollado por los estudiantes 

de las universidades; el 31% manifestaron que no, el 13% manifestaron 

que tal vez, y el 11% que puede ser. 

En relación a esta pregunta, las respuestas están divididas en cuatro 

opciones, siendo la que tiene un porcentaje más alto, la opción que indica 

que el sistema de vinculación con la comunidad debe ser desarrollado por 

los estudiantes de las universidades. 

 

Frecuencia Porcentaje

SI 52 45.2

NO 35 30.4

TAL VEZ 15 13.0

PUEDE SER 13 11.3

Total 115 100.0



103 
 

 

25) Cuáles son los cambios que Ud. considera se debe hacer al 

sistema de vinculación con la comunidad. 

Cuadro 28 

                      

                Fuente: Resultado de la investigación 

                Elaboración: Patricia Barcos 

 

              Gráfico 28 

          

 

En relación a esta pregunta de respuesta múltiple, apreciamos que la 

mayoría de encuestados indican que hay que hacer cambios en los 

procesos, aplicación y control en el sistema de vinculación con la 

comunidad.   

Frecuencia Porcentaje

CONTROL 18 15.7

PROCESOS 30 26.1

DINÁMICA 15 13.0

TIEMPO 13 11.3

OBJETIVOS 10 8.7

APLICACIÓN 25 21.7

CONTENIDO 4 3.5

Total 115 100.0
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26.- De los aspectos que se citan a continuación cuáles considera 

que deban ser desarrollados por los estudiantes del sistema de 

vinculación con la comunidad. 

1. Capacitación 

2. Recuperación pedagógica 

3. Saneamiento ambiental 

4. Implementación de huertos escolares 

5. Seminario en valores 

6. Clasificación de desechos  

7. Abonos orgánicos  

8. Desarrollo de las microempresas 

 

Cuadro # 29 Que aspectos deberían ser desarrollados por los estudiantes  

                          
                          Fuente: Resultado de la investigación 

                          Elaboración: Patricia Barcos 

   

              Gráfico 29  

              
 

¿De los aspectos que se citan a continuación cuáles considera que deban ser 

desarrollados por los estudiantes del sistema de vinculación con la comunidad? Esta es 

una pregunta de respuesta múltiple en al cual se resalta que los estudiantes manifiestan 

la importancia del desarrollo de la microempresa, seminarios de valores, y recuperación 

pedagógica. 

  

Frecuencia Porcentaje

CAPACITACION 10 8.7

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 13 11.3

SANEAMIENTO AMBIENTAL 5 4.3

IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS 

SOCIALES

7 6.1

SEMINARIO EN VALORES 20 17.4

CLASIFICACIÓN EN DESHECHOS 10 8.7

ABONOS ORGÁNICOS 5 4.3

DESARROLLO DE LA 

MICROEMPRESA

35 30.4

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DEL BUEN VIVIR

10 8.7

Total 115 100.0
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26) De los aspectos siguientes cite cuáles considera deben 

cambiarse prioritariamente: 

 

Evaluación 

Objetivos  

Técnicas 

Estrategias 

Metodología 

Procesos 

Planificaciones 

Desarrollo de destrezas 

Aplicaciones generales 

                                        Cuadro 30 

                    
                     Fuente: Resultado de la investigación 

                         Elaboración: Patricia Barcos 

 

         Gráfico 30 

     
Los informantes mayoritariamente indican evaluación, segundo, procesos, 

y luego un empate entre planificaciones, y aplicaciones generales, como 

los aspectos a cambiar de manera prioritaria.  

Frecuencia Porcentaje

EVALUACIÓN 30 26.1

OBJETIVOS 5 4.3

TÉCNICAS 10 8.7

ESTRATEGIAS 7 6.1

PROCESOS 25 21.7

PLANIFICACIONES 15 13.0

DESARROLLO DE DESTREZAS 8 7.0

APLICACIONES GENERALES 15 13.0

Total 115 100.0
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27)Considera Ud. Que el sistema de vinculación con la comunidad 

debe cambiar: 

 

 

 

Cuadro # 31  El sistema de vinculación con la colectividad debe 

cambiar 

 

                     

 

 

 

 
                            Fuente: Resultado de la investigación 

                                          Elaboración: Patricia Barcos 

 

 

 

GRAFICO# 31 

 

 
 

 

 

Del total de los informantes, estudiantes Directivos y Docentes, el 76% 

manifiestan que el sistema de vinculación con la comunidad debe 

cambiar: el 24% restante indican lo contrario. 
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Frecuencia Porcentaje

TOTALMENTE 53 46.0

PARCIALMENTE 37 32.0

ALGO 14 12.0

NO DEBE CAMBIAR 11 10.0

Total 115 100.0
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28)Es necesario realizar una reingeniería al sistema de 

vinculación con la comunidad o cambio parcial. 

 

 

CUADRO # 32  Necesidad de realizar una reingeniería 

 

                      
                 Fuente: Resultado de la investigación 

                 Elaboración: Patricia Barcos 

 

 

 

      GRAFICO # 32 

         
 

 

Del total de los informantes, Docentes, Estudiantes y Directivos, el 96% 

indican que es necesario realizar  una reingeniería al sistema de 

vinculación con la comunidad.  

  

frecuencia porcentaje

REINGENIERIA 81 70.0

CAMBIO PARCIAL 18 16.0

ALGO 11 10.0

NO DEBE DE CAMABIAR 5 4.0

115 100.0
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FOCUS GROUP 

 

Antecedentes 

     Esta  investigación  está dirigida a realizar un diagnostico  al sistema 

de vinculación con la comunidad en los estudiantes de la Facultad de 

ciencias de la educación de la UNEMI. Cabe destacar que fue bastante 

asequible lograr la presencia de los estudiantes de la UNEMI para lo cual 

acordamos  una determinada hora para poder organizar los elementos del 

focus group, con la presencia de dichos estudiantes logramos una 

agradable camaradería mientras charlábamos de lo que era para cada 

uno de ellos el sistema de vinculación con la comunidad 

     Esta actividad se realizó en un aula de la facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNEMI el dia viernes siete de junio del presente año 

desde las 13:00 hasta las 15:30 horas, luego terminada nuestra entrevista 

informal procedimos a degustas de un pequeño refrigerio. 

Objetivos 

 Obtener datos sobre el sistema de  Vinculación con la 

comunidad de los estudiantes universitarios. 

 Conversar acerca  del nivel de conformidad y 

satisfacción que tienen  los estudiantes con relación a la 

aplicación de dicho sistema. 

 Mostrar que tan comprometidos e interesados están los 

estudiantes  de la UNEMI para mejorar la aplicación del 

sistema de vinculación con la comunidad. 

Participantes 

Contamos con la presencia de los siguientes participantes 

 Beiruth Chichande L 

  Flor Tenelema C 



109 
 

 Edgar Fuentes V 

 Bibiana Cabrera M. 

 Janet Yagual C 

 Obdulia Barcos M. Coordinadora 

 

Metodología 

     Para realizar este trabajo se aplico la metodología de un dialogo 

informal con  tema de nuestro interés,  los cuales estaban relacionados a 

la encuesta aplicada en días anteriores a los mismos estudiantes de la 

UNEMI; Luego se procedió a sacar un resumen de dichos temas, en esta 

conversación se pudo extraer de los estudiantes las sugerencias que dan 

a la institución para que la vinculación con la comunidad mejore en su 

aplicación. 

Aplicación del instrumento 

     El examinador con el apoyo de una  ayuda de una cámara fotográfica  

y cogiendo las correspondientes  apuntes estaba al frente de dicha  

reunión, el mismo que empezó entablando una conversación donde no 

existían preguntas pre elaboradas sino más bien de manera informal  

indico el tema a tratarse, obteniendo la colaboración de  manera muy 

personal de todos y cada uno de los presentes. 

Análisis de datos 

 Los integrantes de esta reunión en unanimidad estaban  de 

acuerdo que el Sistema de Vinculación con la comunidad que 

aplican los estudiantes de la UNEMI no está siendo aplicada  

acorde con  las necesidades que presentan cada comunidad. 

 El mayor número de asistentes estaban  de acuerdo que este 

sistema debe tener cambios urgentes. 

 Mediante este diálogo informal se pudo  priorizar  las falencias 

que y a la vez se pudo hacer ciertas recomendaciones al 

sistema de vinculación con la comunidad. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones.- 

 Seria de mucha importancia encontrar los mecanismos 

idóneos  para que se dé una buena implementación del 

sistema de vinculación con la comunidad. 

 Los convenios  interinstitucionales que tiene la UNEMI en 

diversos sectores es elemental para este proceso. 

Recomendación.- 

 Hacer una reingeniería al sistema de vinculación con la 

comunidad 

 De manera urgente se debe implementar actividades que 

guíen la  correcta aplicación del sistema de vinculación con la 

comunidad. 

 Evidencias  
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COMPROBACION DE HIPOTESIS. 

Más del 60% de los informantes coinciden que el sistema de 

vinculación con la comunidad se lo realiza de manera incorrecta. 

 El 73% de los encuestados indican que el sistema de vinculación 

con la comunidad no se está desarrollando acorde con las nuevas 

exigencias del sistema educativo,  

 En relación a que si cree Ud. que cree Ud. que el sistema de 

vinculación con la comunidad está bien aplicado por los 

estudiantes y docentes, el 63% indican que no están de acuerdo, y 

el restante 37% indican estar de acuerdo.  

 Del total de los informantes, estudiantes Directivos y Docentes, el 

76% manifiestan que el sistema de vinculación con la comunidad 

debe cambiar. 

 Del total de los encuestados, el 69% expresaron que no exista una 

buena vinculación Universidad Comunidad visible e importante, y el 

restante 30% están manifiestan que si. 

 El 78% de los consultados, estudiantes directivos y docentes, 

manifiestan que los docentes encargados no velan de manera 

estricta el cumplimiento de los objetivos del programa de 

vinculación con la comunidad; y el restante 22% indican estar de 

acuerdo. 

 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis de que Más del 60% de los 

informantes coinciden que el proceso de vinculación con la 

comunidad se lo realiza de manera incorrecta 
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Si el proceso de vinculación con la comunidad no se da de manera 

correcta la relación comunidad universidad es nula. 

 Del total de los encuestados, docentes, directivos y alumnos, el 

66% se encuentran entre totalmente de acuerdo y acuerdo en que 

los miembros de la comunidad les interesa participar en el 

desarrollo del sistema con la comunidad; y el 34% restante están 

entre los que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

 El 78% de los consultados, estudiantes directivos y docentes, 

manifiestan que los docentes encargados no velan de manera 

estricta el cumplimiento de los objetivos del programa de 

vinculación con la comunidad; y el restante 22% indican estar de 

acuerdo. 

 

 El 74% de los encuestados indican que no están de acuerdo en 

que la mayoría de los programas que desarrolla el sistema de 

vinculación con la comunidad brindan beneficios dónde se aplique; 

el 25% restante manifiestan que si están de acuerdo. 

 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis de que el proceso de 

vinculación con la comunidad no se da de manera correcta la 

relación comunidad universidad es nula. 
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Si se rediseña el programa de vinculación con la comunidad 

de acuerdo a los requerimientos legales, entonces la relación 

habría mejorado la incidencia entre la universidad comunidad 

 

 

 El 62% de los encuestados expresan estar de acuerdo y totalmente 

de acuerdo en que los estudiantes deben realizar el sistema de 

vinculación con la comunidad como parte de su pensum 

académico; y el restante 38% no están de acuerdo. 

 Del total de los encuestados, docentes, directivos y alumnos, el 

66% se encuentran entre totalmente de acuerdo y acuerdo en que 

los miembros de la comunidad les interesa participar en el 

desarrollo del sistema con la comunidad; y el 34% restante están 

entre los que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

 

 De los consultados mediante la encuesta, el 73%  indican que no 

se realiza capacitación continua a los estudiantes antes que vayan 

a realizar el desarrollo del sistema de vinculación con la 

comunidad; el restante 27% están de acuerdo 

 

Por lo anteriormente expuesto queda comprobada la hipótesis  
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-Más del 60% de informantes indican la necesidad de rediseñar 

el programa de vinculación con la comunidad. 

 

El 80% de los encuestados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo y de acuerdo en que Es indispensable el desarrollo del 

sistema de vinculación con la comunidad en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de la UNEMI; mientras que 20% 

opinan lo contrario. 

Del total de los informantes, Docentes, Estudiantes y Directivos, el 

96% indican que es necesario realizar  una reingeniería al sistema 

de vinculación con la comunidad.  

Del total de los informantes, estudiantes Directivos y Docentes, el 

76% manifiestan que el sistema de vinculación con la comunidad 

debe cambiar: el 24% restante indican lo contrario. 

Del total de los informantes, estudiantes Directivos y Docentes, el 

76% manifiestan que el sistema de vinculación con la comunidad 

debe cambiar: el 24% restante indican lo contrario. 

 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis de que más del 60% de 

informantes indican la necesidad de rediseñar el programa de 

vinculación con la comunidad 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El 73% de los encuestados indican que el sistema de vinculación 

con la comunidad no se está desarrollando acorde con las nuevas 

exigencias del sistema educativo 

 Del total de los informantes, estudiantes Directivos y Docentes, el 

76% manifiestan que el sistema de vinculación con la comunidad 

debe cambiar 

 El 78% de los consultados, estudiantes directivos y docentes, 

manifiestan que los docentes encargados no velan de manera 

estricta el cumplimiento de los objetivos del programa de 

vinculación con la comunidad. 

 De los consultados mediante la encuesta, el 73%  indican que no 

se realiza capacitación continua a los estudiantes antes que vayan 

a realizar el desarrollo del sistema de vinculación con la 

comunidad. 

 El 80% de los encuestados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo y de acuerdo en que Es indispensable el desarrollo del 

sistema de vinculación con la comunidad en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de la UNEMI; mientras que 20% 

opinan lo contrario. 

 Del total de los informantes, Docentes, Estudiantes y Directivos, el 

96% indican que es necesario realizar  una reingeniería al sistema 

de vinculación con la comunidad.  

 De los consultados mediante la encuesta, el 74% están entre 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo en que se realiza 
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 capacitación continua a los estudiantes antes que vayan a realizar 

el desarrollo del sistema de vinculación con la comunidad; el 

restante 26% están de acuerdo. 

 El 72% de los encuestados indican estar en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo  y el 28% están totalmente de acuerdo; 

con tener conocimiento sobre el sistema de vinculación con la 

comunidad. 

 El 87 % del total de los encuestados expresan estar en desacuerdo 

en que participan  de alguna forma en el sistema de vinculación 

con la comunidad; el 13% expresan estar de acuerdo y totalmente 

de acuerdo.  

 El 70% de los estudiantes, docentes y directivos consultados 

manifiestan estar totalmente de acuerdo que, los docentes 

encargados del departamento de vinculación con la comunidad no 

tienen una buena metodología para este proceso; el 22% indican 

estar de acuerdo, y el 8% restante están entre en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. 

 El 74% de los encuestados indican que el sistema de vinculación 

con la comunidad se está desarrollando acorde con las nuevas 

exigencias del sistema educativo, mientras que el 26% están entre 

totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

 El 75% de los encuestados indican que no están de acuerdo y 

totalmente en desacuerdo en que la mayoría de los programas que 

desarrolla el sistema de vinculación con la comunidad brindan 

beneficios dónde se aplique; el 25% restante manifiestan que si 

están de acuerdo 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- El peso fuerte de donde se toma la información de los estudiantes 

2.- Es de considerarse el alto porcentaje de mujeres que participaron en 

este trabajo de investigación que nos lleva casi a la paridad de género. 

     La gran mayoría de los encuestados que superan el 70% no tienen 

conocimiento de la existencia de un sistema de vinculación con la 

comunidad y de hecho no han participado ni a trabajado en actividades o 

programas sobre el objeto de nuestra investigación,  por lo tanto tampoco 

existe un manejo adecuado a las inexistentes actividades según lo 

expresan, desconociendo de esta manera el beneficio que brindan en el 

lugar donde se la aplique. 

     La respuesta a la necesidad de manera indispensable sobre la 

implementación y desarrollo de un sistema de vinculación con la 

comunidad es altamente demandada por los estudiantes quienes lo 

consideran como parte de su pensum académica. 

      En las pocas actividades realizadas sobre vinculación con la 

colectividad los docentes responsables de estas tienen una buena 

metodología según lo expresan los estudiantes, los mismos que indican 

que no reciben  guías, capacitaciones, estrategias, para realizar las 

actividades, las mismas que no son bien aplicadas. 

      Como sistema no se aprecia que se esté desarrollando acorde a las 

nuevas exigencias educativas y tampoco que exista una buena, visible e 

importante vinculación de la universidad con la comunidad. 

    Se puede apreciar en las encuestas que los informantes 

mayoritariamente expresan que los docentes encargados de programas o 

actividades de vinculación con la comunidad no velan de manera estricta 
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el cumplimiento de los objetivos; los estudiantes que participan en estas 

actividades mayoritariamente expresan no recibir capacitación continua. 

     La gran mayoría  de los informantes   expresan que a los estudiantes y 

a los  miembros de la comunidad les interesaría participar activamente en 

el desarrollo del sistema y de esta manera mejorar la interrelación 

comunidad, universidad y estudiantes y poder  levantar las memorias 

escritas, fotográficas y de otras. 

     Los encuestados expresan que  las actividades que deben desarrollar 

los estudiantes dentro del sistema de vinculación con la comunidad entre 

los más sobresalientes constan: 

     Seminario de la microempresa, Seminario en valores, Recuperación 

pedagógica entre otros, sin embargo consideran que debe cambiarse o 

mejorarse las evaluaciones, los procesos y el control. 

     Diseño, elaboración e implementación de un sistema de vinculación 

con la comunidad, una buena difusión en el medio para hacer conocer 

dicho sistema, realizar seguimiento continuo, una buena planificación de 

las acciones a seguir y sobre todo se debe efectuar la evaluación 

pertinente
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

REINGENIERIA DEL SISTEMA DE VINCULACION CON LA 

COMUNIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIASD DE LA EDUCACION DE LA UNEMI. 

FICHA TECNICA 

 

 
 

       

  

UNIVERSIDAD DEL GUAYAQUIL 

  

REINGENIERIA DEL SISTEMA DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD 

AÑO DE ELABORACION                                  2013 

COLABORADORES   

COMPONENTES 

Justificación, Objetivos, Propuesta, Organización y 

funcionamiento, procesos, políticas, actividades, 

Operacionalización de la propuesta, alcance, 

beneficiarios, competencia, control y seguimiento y 

evaluación 

TIPO 

 

                     Proyecto Factible  

  
AMBITO Educación Superior; Universidad de Guayaquil 

EVALUACION Decano y Vicerrector académico  
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Síntesis del Diagnostico 

     Para  elaborar este diagnóstico, lo primero que se realizo fue detectar 

el problema para poder basar  nuestro estudio; se procedió a realizar la 

debida solicitud a las autoridades correspondientes de la  Universidad 

para que nos permita realizar  nuestro trabajo: una vez obtenida la 

autorización de manera formal   procedimos a elaborar el instrumento de 

trabajo que este caso fueron, Encuesta y focus group. 

     Luego se procedió  a aplicar las encuestas en las instalaciones de la 

UNEMI a los respectivos estudiantes, docentes y directivos a los cuales 

está dirigido nuestra tema de investigación, después de haber obtenido la 

información necesaria se ingreso los datos al programa SPS para obtener 

los gráficos invariables a los cuales se les realizo el respectivo análisis, 

conclusiones y recomendaciones. 

     En cuanto  al focus group, se lo elaboro con la presencia de seis 

estudiantes de la UNEMI de la carrera de la Docencia,  actividad que 

realizo en el mes de mayo el cual duro aproximadamente  una hora con 

30 minutos. Esta actividad fue trabajada de manera muy  informal, pero  

permitió tratar los diferentes ámbitos de la encuesta; este ameno dialogo 

se realizó en camaradería y muy  buena actitud y con una buena 

participación de los asistentes. 

     Esta actividad como es el focus group es una magnifica herramienta 

que  permite obtener datos e información necesaria de un determinado 

tema sin la necesidad de organizar una reunión formal, sino mas bien es 

muy abierta con diálogo  que no necesariamente tiene que ser muy 

sofisticado. 

     Con el grupo de estudiantes con el cual se organizó la actividad se 

pudo evidenciar que el focus group es una herramienta de trabajo abierta 

al dialogo sobre algún tema determinado, y no necesariamente se debe 

elaborar un  cuestionario, más bien todas las ideas y opiniones salen a 
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relucir al calor de la conversación en el momento en que el tema a tratar 

esta ya sobre el tapete de dialogo y discusión. 

 

JUSTIFICACIÓN 

      Diseñar una propuesta de reingeniería  surge dada la necesidad de 

contribuir a disminuir las limitaciones que actualmente posee el proceso 

de aplicación del Sistema de vinculación de los estudiantes universitarios 

con la comunidad.  

      El mejoramiento de este  sistemas  es una característica esencial  

para contribuir a que la comunidad obtenga  verdaderos  beneficios  y que 

logren ser capaces  de enfrentar los cambios que se suscitan  día a dia  y 

que son  de suma  importancia en cualquier  sociedad.  

      El proceso de Vinculación con la comunidad  cada  día debe  de 

contribuir a que los estudiantes generen  mayor nivel de competencias, 

habilidades y destrezas  en los beneficiarios de los diferentes sectores 

donde intervienen y de esta manera lograr un mejor  desarrollo 

comunitario.  

      Estos  procesos de enseñanza en   años anteriores no existían o 

quizás no se les daba la importancia y aplicación necesaria en nuestros 

centros Universitarios, pero debido a los grandes cambios que se han 

dado y siguen dando en nuestro sistema hoy por hoy predominan, los 

cuales son aplicados no solo en el aula sino mas bien son  procesos de 

investigación que los estudiantes deben realizar. 

      La ausencia  de mecanismos  y preparación de los estudiantes antes 

de ser llevados a la aplicación de este proceso hace que existan muchas 

falencias en los  procesos o enfoques, dejando esta práctica educativa sin 

un cambio o dinamismo que mejore a la sociedad en su conjunto. 

 

      Se podría decir  que debido a los cambios que han surgido en los 

procesos educativos y sociales de cada época,  hoy  es  necesario 

establecer un marco  referencial que pueda medir el desempeño de los 
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estudiantes en el proceso de la vinculación con la comunidad o sociedad , 

entendiéndolos como entes que llevan propuestas de mejoras y quieren 

lograr que estos sectores de nuestra sociedad mejoren sus niveles de 

conocimiento y hagan una aplicación real y  práctica de la utilidad de los 

mismos.  

      El docente universitario requiere una serie de características que le 

permiten garantizar el desempeño en su quehacer para desarrollar las 

capacidades de aprendizaje en los estudiantes, antes que dotarse de 

capacidades para la enseñanza. Este desempeño involucra varios roles, 

que deben integrarse para el desarrollo de la clase en el aula, así como 

en el ámbito institucional. 

      Llevar a la práctica o aplicación el sistema de vinculación con la 

comunidad debe ser  un proceso de constante planificación, en el cual se 

debe establecer una guía de estrategias, técnicas y habilidades que 

contribuyan a que los estudiantes lleguen a un feliz término y con 

resultados positivos al culminar dicho proceso, el sistema de vinculación 

al igual que cualquier otro proceso de enseñanza no puede ser ni hacerse 

de manera improvisada sino mas bien encuadrada en suplir de cierta 

manera parte de las necesidades que existen en nuestro medio para el 

bienestar de sus beneficiarios y en el   cual  permita se le permita al 

individuo que se enfoque como un sujeto activo dentro de su proceso de 

vinculación con los demás. 
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OBJETIVOS OPERACIONALES 

 

      En esta propuesta se establecen tres  objetivos operacionales, que se 

detallan a continuación: 

1.        Diseñar una propuesta de reingeniería al sistema de vinculación 

con la comunidad de los estudiantes de la UNEMI 

2.-     Sugerir estrategias a la  UNEMI para implementar la  propuesta 

elaborada sobre la participación conjunta en  el sistema de vinculación 

con  la comunidad. 

 

PROPUESTA 

 

 REINGENIERIA DEL SISTEMA DE VINCULACION CON LA 

COMUNIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIASD DE LA EDUCACION DE LA UNEMI. 

      Como resultado del presente estudio será la recomendación de la 

implementación de la propuesta de: Reingeniería del sistema de 

vinculación con la comunidad de los estudiantes de la facultad de ciencias 

de la educación de la UNEMI. El mismo que mostrará el grado de 

incidencia o impacto que estos realizan en la sociedad empresarial. 

      La coherencia entre la formación académica de los Graduados y las 

exigencias del mercado es el reto permanente que la Universidad debe 

asumir, evaluando, revisando y reformulando continuamente los perfiles 

de salida profesional y su pertinencias con los instrumentos legales 

vigentes. 

      Los continuos cambios tecnológicos y científicos que el mundo 

globalizante realiza, exige al profesional  salido del claustro universitario, 

una continua y oportuna actualización de los conocimientos adquiridos a 

fin de estar acorde a los tiempos presente, de la sociedad del 

conocimiento.  
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Estructura 

 

      La implementación de  una reingeniería al Diagnostico del sistema de 

Vinculación con la Comunidad tiene como propósito de mejorar el 

desarrollo y aplicación del mismo en beneficio de todos aquellos quienes 

conforman la comunidad. 

      El excelente desarrollo del sistema de vinculación con la comunidad 

se convierte en reto para la UNEMI ya que forma parte de la formación 

académica de los futuros docentes y entre la exigencias que dicho 

sistema debe tener   evaluación continua en su programación y aplicación 

por parte de la universidad. 

      En la actualidad están existiendo muchos cambios como tecnológicos 

y científicos lo cual le exige al profesional permanente actualización y 

capacitación para estar al dia con las innovaciones y poder responder a 

las exigencias de la sociedad moderna. 

     Para una mejor compresión de la estructura propuesta lo explicamos 

en el siguiente organigrama: 
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         ORGANIGRAMA  

 

         RECTOR 

 

       VICERRECTOR 

       ACADEMICO Y DE 

        INVESTIGACION. 

 

     DIRECCION DE VINCULACION 

 

                  PRINCIPALES ACTIVIDADES. 

 

   REALIZAR ESTUDIO PERMANENTE. 

 

   DESARROLLAR E IMPLEMENTAR COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

   ORGANIZAR Y FORTALECER LA VINCULACION CON LA COUNIDAD 

 

   IMPLEMENTAR Y ESTABLECER LA APLICACIÓN CORRECTA DE       

VINCULACION CON LA COMUNIDAD. 
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Procesos 

      El Diagnostico de Vinculación con la comunidad debe ser tomado en 

cuenta como parte del pensum de los estudiantes para lo cual es muy 

importante que se  realicen las siguientes acciones 

 

1. Establecer  políticas claras para la organización y el desarrollo del 

Programa Vinculación con la comunidad 

2. Crear la el departamento de Vinculación con la Comunidad. 

3.  Asignación de  recursos  necesarios por parte de la Universidad 

para garantizar la implementación y ejecución del proyecto.  

4.  Difusión, participación y concertación entre las instancias 

pertinentes de la Universidad, durante el proceso de  desarrollo y 

ejecución.  

5. Propiciar la mayor armonización de las necesidades y flujos de 

información sobre graduados 

 

      El Sistema de Vinculación con la Comunidad debe ser de manera 

urgente reestructurado para lo cual  los Directivos deben  realizar las 

siguientes acciones 

 

6. Establecer una política y un marco normativo de organización y 

desarrollo del Sistema de Vinculación con la Comunidad 

7. Hacer la reingeniería al departamento de vinculación con la 

Comunidad. 

 Organizar actividades que despierte el interés en los estudiantes.  

 Aplicar de manera adecuada el sistema de vinculación con la 

comunidad 

8.  Destinar los recursos necesarios al departamento de Vinculación 

con la Comunidad para garantizar su correcta aplicación.  
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9. Realizar una adecuada difusión entre los estudiantes de la UNEMI 

y las comunidades  sobre el sistema de vinculación con la 

comunidad, para lograr una buena inserción al mismo. 

10. Añadir en la planificación anual de la UNEMI el programa de 

sistema de vinculación con la comunidad para poder disponer de 

recursos necesarios durante su aplicación y garantizar su buen 

desarrollo. 

 

Políticas 

 Desarrollar una buena organización en el departamento de 

vinculación con la comunidad. 

 Regular las normas y reglas que rigen dentro del departamento de 

vinculación con la comunidad. 

 Seleccionar y contratar al personal idóneo que se encargara del 

departamento de vinculación con la comunidad 

 Capacitar de manera constante al personal contratado 

 Desarrollar e implementar tecnología moderna en el departamento 

de vinculación con la comunidad. 

 Implantación de un buen sistema de mercadeo y difusión del 

sistema de vinculación con la comunidad 

 En conjunto con las instituciones con las que mantiene convenio y 

los profesionales del ramo aplicara de manera adecuada el sistema 

de vinculación con la comunidad 

 Con una adecuada planificación  atenderá las necesidades de las 

comunidades que formen parte de su jurisdicción.  

 La UEMI fomentará la participación de manera adecuada de  sus 

estudiantes en la aplicación y desarrollo del sistema de vinculación. 
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Actividades 

 

     El departamento de Vinculación con la comunidad realizara las 

siguientes actividades:  

 

a. Realizar un estudio permanentemente   con relación a la actividad 

de la vinculación con la comunidad. 

b. Desarrollar e implementar  medios  de comunicación activa y 

asertiva  entre la UNEMI, los estudiantes y los miembros de la 

comunidad  

c. Organizar  y fortalecer  la  vinculación con la comunidad.  

d. Implementar  y establecer la aplicación correcta del sistema de 

vinculación con la comunidad.    

 

Operacionalización   de la propuesta 

      Con el propósito de que la propuesta sea plenamente operativa debe 

contar con los siguientes  elementos: 

 

a. Impacto en la comunidad:  

La UNEMI como institución está en la obligación de tomar acciones de 

control permanente con el fin de medir el nivel de aceptación que tiene en 

la comunidad el sistema aplicado por los estudiantes. para lo cual 

debemos realizar lo siguiente: 

  

 Verificación de su aplicación mediante  seguimiento y 

monitoreo continuo:  

 

Al inicio de la aplicación del programa. 

-Seguimiento pos aplicación del sistema de vinculación con la comunidad 

por tiempo determinado.  

 Evaluar los datos obtenidos por el seguimiento al sistema.  
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 Aplicar estrategias de mejoramiento al sistema luego de 

obtener los resultados de la evaluación.  

 Llevar un libro de memorias como constancia de cada 

participación de los estudiantes de la UNEMI en los diferentes 

centros educativo.  

 

b. Fomentar buenas arterias de comunicación.  

Con el propósito de establecer canales de comunicación, implementamos 

los siguientes:  

 

 Implementar vínculos que permitan la interrelación permanente 

de la universidad  con las comunidades educativas  

 Informar siempre a la comunidad sobre los diferentes servicios 

y beneficios que la universidad les pude ofrecer,  para de esta 

manera mejorar ese vinculo  de relación que existe entre la 

universidad y la comunidad.  

 

c. Establecer departamento de vinculación con la comunidad:  

      Es muy importancia que la difusión, seguimiento y administración del 

sistema de vinculación con la comunidad estén bajo la responsabilidad de 

su respectivo departamento, el mismo que debe tener su estructura muy 

bien organiza, con todo su personal bien capacitado y con todo la 

tecnología necesaria lista para emprender su aplicación  

 

 Crear y fomentar el departamento de vinculación con la 

comunidad de la UNEMI que será el encargado de implementar 

las políticas política que permitan realizar una adecuada 

aplicación del sistema de vinculación con la comunidad, el 

mismo que será el encargado de llevar todos los registros 

correspondientes a la aplicación del sistema de vinculación con 

la comunidad.  
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 Este departamento es de vital importancia ya que se encargara 

de hacer la correspondiente difusión, y la respectiva 

participación de los estudiantes en la aplicación del sistema de 

vinculación con la comunidad. 

 Este departamento fomentara la interrelación, participación y el 

desarrollo de las características del ser humano como ser 

social dentro de la comunidad y del entorno familiar. 

 

ALCANCE 

       El alcance del presente Sistema está desarrollado para su aplicación 

en las diferentes comunidades con la finalidad de realizar una buena 

aplicación del sistema de vinculación con la comunidad. 

 

BENEFICIARIOS 

 UNEMI 

 Instituciones educativas 

 Indistintas comunidades 

 Estudiantes  

 

COMPETENCIAS 

1. Departamento de Vinculación con la comunidad: seguimiento 

continuo.  

2. Secretarial: Es la encargada de proporcionar la información 

correspondiente y oportuna a los estudiantes. 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El departamento de vinculación con la comunidad creara  una 

comisión que será la encargada de realizar el control y seguimiento 

respectivo a los estudiantes que apliquen el sistema de vinculación 

con l comunidad.  

 Director del departamento de vinculación con la comunidad. 

 Comisión de control y monitoreo 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación al Sistema de vinculación con la comunidad de la UNEMI 

tiene que ser permanente y continua, de esta manera podremos detectar 

a tiempo las fallas que se den en el sistema y corregirlos de manera 

oportuna.  

 

 Convenio interinstitucionales 

 Firma de los asistentes 

 Fotos del desarrollo del programa 

 

                                    PROYECTO  DE VINCULACION 

1. Datos Informativos del Proyecto 

          Área y Línea de Vinculación con la Colectividad 

           Área 

Educación 

       Se escogió el área de educación debido que en lo que se refiere a la 

vinculación con la sociedad existen varias anomalías en el proceso de 

aplicación y ejecución con todo lo relacionado a la misma, y los 

estudiantes no están llevando un verdadero sistema de vinculación con la 

comunidad sino mas bien ellos realizan actividades de forma aislada a lo 

cual se lo esta confundiendo con un sistema de vinculación con la 

sociedad. 
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      Línea 

       Lograr desarrollar un verdadero sistema de vinculación con la 

comunidad en las universidades del país en este caso en particular la 

UNEMI del Cantón Milagro, para lograr una mejor interacción Universidad 

_ Comunidad 

 

Programa de Vinculación 

Servicio o trabajo comunitario 

     El tratar de aplicar el sistema de vinculación con la comunidad es 

pretender de la manera más adecuada, que los estudiantes hagan 

conciencia de las necesidades y falencias que existen dentro de las 

comunidades y tratar de que ellos hagan un alto y piensen que estudiar 

no es solamente asistir a una aula de clases entre cuatro paredes para 

obtener un título profesional, sino mas bien que se den cuenta de la 

oportunidad que les brinda la Universidad para que ellos se vayan dando 

cuenta de la realidad que les toca vivir a los profesionales ya en el 

ejercicio de sus profesiones respectivas, y a la vez puedan ir ideando cual 

sería la mejor manera de colaborar a apalear un su granito de arena todos 

estos obstáculos que se presentan a. 

      Para esto la universidad les permite acudir a las comunidades a 

vivenciar  cada una de ellas. 

 

  Carrera 

       Este trabajo se lo realizara con la colaboración mancomunada de los 

Profesores y Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNEMI del Cantón Milagro. 

                   

 Tipo de Proyecto 

       En este trabajo se pretende realizar las actividades correspondientes 

a u  Proyecto de aula de Vinculacion, ya que son actividades a realizarse 

entre el profesor y los estudiantes como parte de su formación. 
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         Título del Proyecto 

Inexistencia de un sistema de vinculación con la comunidad. 

Localización 

• Provincia – Cantón: Guayas - Milagro 

• Parroquia(s): Ernesto Seminario 

• Sector: Cdla William Reyes 

 

Equipo de Trabajo 

  Nombre y 

Apellidos 

Carrera / 

Semestr

e 

Cargo  y Principal 

función 

Docente Félix Chenche CCEE Decano del 

Semipresencial 

Estudian

te 

Bibiana cabrera Octavo Coordinadora de grupo 

    

    

 

Tiempo de Ejecución 

           10 meses 

  Presupuesto 

Gastos realizados por los estudiantes en un aproximado de 100 dólares 

americanos cada uno 

 

2.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VINCULACION CON LA 

COLECTIVIDAD. 
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MISION 

      La misión es contribuir a la correcta aplicación del Sistema de 

vinculación con la Comunidad, respetando siempre los principios de la 

UNEMI y su Facultad de Ciencias de la Educación, a su vez fortalecer la 

capacidad de desarrollo de las comunidades, mediante la creación de un 

entorno favorable entre sus habitantes para lograr su perfecta 

implementación 

VISION 

      En el año 2015 la UNEMI contara con un verdadero sistema de 

Vinculacion con la Comunidad, logrando una interacción integral entre la 

UNEMI y las indistintas comunidades, además este sistema será 

reconocido por su calidad de aplicación y también por ser el eje central 

para una buena implementación de dicho sistema 

 

Qué? 

      En esta propuesta de reingeniería se está proponiendo realizar 

algunos cambios sustanciales, los mismos que van a permitir que se logre 

una mejor implementación y aplicación del sistema de vinculación con la 

comunidad en la UNEMI del Cantón Milagro. 

Cómo? 

      Para implementar esta propuesta, lo primero que se debe de 

investigar es donde y cuáles son los errores que se están cometiendo en 

el momento de realizar el proceso de aplicación del sistema de 

Vinculacion con la colectividad, lo cual no permite que se dé un verdadero 

beneficio tanto para la UNEMI como para los moradores de las 

comunidades. 
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Cuándo?  

      En el momento en que se va a desarrollar este proceso es cuando 

tienen que  estar muy alertas para poder identificar falencias y errores los 

mismos que deben ser corregidos de manera oportuna 

 Dónde? 

      Deben ser detectadas estas falencias del sistema de vinculación con 

la comunidad, primero en las universidades y luego en las comunidades 

cuando se está desarrollando las actividades que están vinculadas al 

proceso. 

Por qué? 

       Solo cuando las falencias sean detectadas y superadas se podrá 

realizar las respectivas correcciones las mismas que van a permitir que 

este sistema sea un verdadero proceso en el cual serán beneficiados 

cada uno de sus actores. 

Para qué? 

       Para que la universidad se convierta en una verdadera gestora del 

sistema de vinculación con la comunidad. 

     Se considera que para lograr una buena implementación de este 

sistema es necesario que se dé un tiempo considerando las actividades a 

realizar es por esto que se estima que para el año 2015 ya se contara con 

un verdadero sistema de vinculación con la colectividad. 
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CONVENIOS 

La  Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) posee un sin número 

convenios con  diferentes Instituciones entre las que mencionamos: 

Convenio con  Universidad Técnica de Quevedo - UTEQ 

Convenio con SRI 

Convenio con GAD Cumandá 

Convenio con GAD Marcelino Maridueña 

Convenio con GAD Simón Bolívar 

Convenio con GAD Yaguachi y Junta de cantonal de protección de 

derechos 

Convenio con Consejo cantonal de niñez y la adolescencia del cantón 

Naranjito 

Convenio con Federación de barrios "San Francisco de Milagro" 

Convenio con GAD Parroquia P. J. Montero 

Convenio con GAD Parroquia El Chobo 

Convenio con GAD Parroquia Roberto Astudillo 

Convenio con GAD Parroquia Mariscal Sucre 

Convenio con GAD Parroquia Lorenzo de Garaicoa 

Convenio Empresa Pública Cuerpo de Bomberos del Cantón Milagro 

Convenio SENPLADES 

Convenio IAEN 

Convenio IECE 

Convenio Colegio Emilio Isaías y Colegio Dr. José Falconí 

Convenio Colegio Técnico Industrial Alborada y Colegio Técnico 13 de 

octubre 

Convenio Colegio General Antonio Elizalde y Colegio Dr. Antonio Parra 

Convenio Unidad Educativa Padre Daniel Diez y Escuela Guillermo 

Robles Florencia 

Convenio Colegio Pdte. Diego Noboa y Colegio Técnico Mariscal Sucre 

Convenio Centro de Educación Básica Eduardo Kidman y Unidad 

Educativa San Francisco de Milagro 

http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/conveniouteq.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/conveniosri.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/conveniocumanda.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/conveniomarcelinomariduena.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/conveniosimonbolivar.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/conveniojuntayaguachi.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/conveniojuntayaguachi.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/conveniocnanaranjito.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/conveniocnanaranjito.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/conveniofecaban.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convboliche.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convchobo.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convrobertoastudillo.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convmariscalsucre.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convlorenzogaraicoa.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/conveniobomberos.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Convenios_PDF/convenio_senplades.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Convenios_PDF/convenio_instituto_de_altos_estudios_superiores.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Convenios_PDF/convenio_iece.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio1.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio2.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio2.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio3.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio4.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio4.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio5.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio6.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio6.pdf
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Convenio Red Educativa Miguel Valverde y Colegio Fiscal Santo Domingo 

Convenio Colegio Técnico Dr. Julio Pimentel Carbo y Escuela Manuel 

Francisco Crespo Briones 

Convenio Unidad Educativa Liceo Cristiano de Milagro y Unidad 

Educativa San José 

Convenio Centro de Educación Básica 17 de Septiembre y Escuela 

Rotario Antonio Viteri G. 

Convenio Centro Educativo Riverside School y Centro de Educación 

Básica Manuel Sotomayor L. 

Convenio Centro de Educación Básica Juan E. Vargas y Escuela Ing. 

Roberto Espindola M. 

Convenio Escuela la Magdalena y Colegio Guillermo Durán Arcentales 

   

 

4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTO 

FASE DE SEGUIMIENTO: Se debe realizar seguimiento permanente y 

continuo al proceso  

Siempre deben existir entes responsables como: supervisores, jefes, los 

que se encargan de realizar  seguimiento permanente con la finalidad de 

retroalimentar de manera constante la aplicación del proceso.  

Es de gran importancia  establecer fechas o calendarios tentativos con el 

fin de realizar una revisión formal al desarrollo del proceso.  

Es esencial realizar un acompañamiento a este proceso dando respaldo   

y seguimiento para verificar que los objetivos sean alcanzados.  

Debe ser el departamento de Vinculacion el responsable de instruir, 

dirigir, guiar y animar a sus colaboradores, indicándoles la mejor opción 

para alcanzar los objetivos deseados.  

http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio7.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio8.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio8.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio9.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio9.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio10.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio10.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio11.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio11.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio12.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio12.pdf
http://www.unemi.edu.ec/vinculacion/images/Descargas/convenio13.pdf
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      Si el departamento de vinculación con la comunidad y sus 

responsables desconocen el proceso de aplicación del sistema de 

vinculación con la colectividad es conveniente que sean capacitados e 

instruidos con relación a cuáles son sus funciones para que puedan 

desempeñarla de manera correcta. 

FASE DE EVALUACION 

       Revisar y verificar los resultados  es el momento adecuado para 

realizar dicha verificación, sin olvidarse de los objetivos establecidos. 

Se debe efectuar una revisión exhaustiva de  lo que se ha hecho bien, y lo 

que se debe mejorar. 

Etapas del proceso:  

1. E encargado del departamento de vinculación tienen que realizar de 

manera individual la evaluación al sistema. 

2. También  realizara su auto evaluación con la finalidad de tener ideas 

claras al momento de su retroalimentación y para saber donde está 

fallando.  

3. Cuando haya terminado con los dos procesos evaluativos debe 

convocar  reunión al resto del personal para revisar los resultados 

alcanzados. 

4. Luego de terminada la sesión se debe reconocer oportunamente Se 

reconocen y comunican las fortalezas y oportunidades de mejoras 

conseguidas 
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 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL CANTON MILAGRO 
UNEMI 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
 

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN 
 

DATOS DEL ALUMNO   
APELLIDOS Y NOMBRES: 
 

CEDULA DE IDENTIDAD: 
 

ESP
ECI
ALID
AD: 
 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA U 
ORGANISMO: 

 

                                                     

DATOS DEL TUTOR INDUSTRIAL 
APELLIDOS Y NOMBRES: 

 
N° DE CEDULA: PROFESIÓN: 

 
 

C
A
R
G
O
: 

AÑOS  DE EXPERIENCIA: 
          

 

 

NOMBRE  DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA:  

OBSERV
ACIONES
: 

 

INSTRUCCIONES DE EVALUACIÓN 

1.- DEBE SER LLENADA A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE. 

2.- NO DEBE TENER BORRONES NI ENMIENDAS. 

3.- LA EVALUACION DEBE VENIR CON EL SELLO HUMEDO DE LA 
EMPRESA 

4.- LA ESCALA DE CALIFICACIÓN ES LA SIGUIENTE: 
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EXPRESIÓN 

CUALITATIVA 
CUANTI
TATIVA 

Excelente 20 

Sobresaliente 19 

Distinguido 18 

Muy Bueno 17 

Bueno 15 – 16 

Regular 13 – 14 

Suficiente 10 – 12 

Deficiente 6 – 9 

Muy Deficiente 0 – 5 
4.- A CADA AREA DE EVALUACIÓN LE CORRESPONDE UNA NOTA. 

5.- EL TOTAL SERÁ: TOTAL = (SUB TOTAL) / N° DE AREA DE EVALUACIÓN 

6.- EN LA CALIFICACIÓN CUALITATIVA ESCRIBA LO QUE CORRESPONDE 
SEGÚN CALIFICACIÓN CUANTITATIVA OBTENIDA. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL CANTON MILAGRO UNEMI 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
 

                                                         FECHA-------------------------------------------- 
 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  DE PASANTES 
 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

 
CEDULA DE IDENTIDAD: 

 
PERÍODO: 
2012-2013 

NOMBRE DE LA EMPRESA U ORGANISMO: 

 

FECHA DE INICIO: 

 

FECHA DE 
FINALIZAC
IÓN: 

 

 

AREAS DE EVALUACIÓN 

CALIFIC
ACIÓN 

CUANTI
TATIVA 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO NORMAL DE 

TRABAJO. 
 

INICIATIVA: CAPACIDAD PARA PROPONER ESPONTÁNEA Y OPORTUNAMENTE 

SUGERENCIAS ÚTILES PARA LA ORGANIZACIÓN, TOMAR  ACCIONES PARA MEJORAR 
PRACTICAS O PROCEDIMIENTOS QUE CONTRIBUYEN A ELIMINAR OBSTÁCULOS.  

 

CREATIVIDAD: APORTE ORIGINAL DE SOLUCIONES PRODUCIDAS POR SU PROPIO 

ANÁLISIS DE UN PROBLEMA SIN AYUDA DE OTROS. 
 

HABILIDAD PARA APRENDER: CAPACIDAD PARA ACEPTAR Y FIJAR 

CONOCIMIENTOS SOBRE PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

APTITUD PARA EL JUICIO CREATIVO / EVALUATIVO:  HABILIDAD 

PARA JUZGAR EL VALOR CORRECTO DE INFORMACIÓN, MÉTODOS SOLUCIONES, ETC. Y 
PARA IDENTIFICAR INCONSCIENCIAS Y ERRORES EN ASUNTOS SOMETIDOS A SU ANÁLISIS.  

 

RESPONSABILIDAD: ES LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE EL PASANTE 

DEBE CUMPLIR DENTRO DE LAS CONDICIONES DE TIEMPO Y CALIDAD PREESTABLECIDAS. 
 

HABITOS DE SEGURIDAD: OBSERVA CONDUCTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO 

Y APLICACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SU APORTE DE IDEAS PARA PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES. 
 

COLABORACIÓN: DISPOSICIÓN PARA COLABORAR CON LOS COMPAÑEROS DE 

ESTUDIOS, Y CON LOS SUPERVISORES EN FORMA ESPONTÁNEA.  

ADAPTABILIDAD: CAPACIDAD DE ADAPTARSE A SITUACIONES CAMBIANTES Y 

NUEVOS DEBERES Y PROCEDIMIENTOS, SIN DIFICULTAD Y CON EFECTIVIDAD. 
 

PARTICIPACIÓN: ES EL GRADO EN QUE EL PASANTE SE IDENTIFICA CON EL 

TRABAJO,  PARTICIPANDO CON ENTUSIASMO EN EL MISMO. 
 

CANTIDAD DE LOS RESULTADOS: ES LA RELACIÓN ENTRE LAS METAS 

PLANIFICADAS Y AQUELLAS ALCANZADAS DURANTE LA PASANTÍA. 
 

CALIDAD DE LOS RESULTADOS: ES LA MEDIDA EN QUE EL TRABAJO 

REALIZADO SE AJUSTA A LAS METAS PREESTABLECIDAS. 
 

CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS Y MATERIALES: MIDE EL 

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS INHERENTES A 

DETERMINADA ACTIVIDAD. 
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CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA: MIDE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA, DE LOS ORGANISMOS Y DE SUS PRODUCTOS.  
 

SUB TOTAL  

TOTAL= (SUB TOTAL) /14: 
 
 

CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA: 

 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA: 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL CANTON MILAGRO UNEMI 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE PASANTES 

(CONTINUACIÓN) 
 

OBSERVACIONES ADICIONALES ACERCA DE LA ACTUACION DEL PASANTE: 
 

 

 
¿CONTRATARÍA USTED AL ESTUDIANTE AL TERMINAR SU PASANTIA?   SI (  )    NO (   ) 

COMENTARIOS GENERALES ACERCA DE ESTA EVALUACIÓN: 
 

 

 
SUGERENCIAS AL SISTEMA  DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD : 
 

 

 
NOMBRE DEL TUTOR :  

 
NOMBRE DEL SUPERVISOR ACADEMICO: 
 

NOMBRE 
DEL 
PASANTE: 

CEDULA DE IDENTIDAD: CEDULA DE IDENTIDAD: CEDULA DE 
IDENTIDAD: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

COMENTARIO DEL SUPERVISOR: 

 

 

 

COORDINADOR DE LA CARRERA JEFE DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA 
NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: 

FIRMA: FIRMA: 
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 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL CANTON MILAGRO UNEMI 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
                                                                                         FECHA_ ____________________              

 

EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD PROFESIONAL 
EMPRESA U ORGANISMO: 

 
ÁREA O DEPARTAMENTO: NOMBRE DEL TUTOR : 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
PASANTE 
 

Nº CÉDULA:  
                         

FIRMA 
 

FECHA DE INICIO:     
                             

FECHA DE CULMINACIÓN:  
                                   

INSTRUCCIONES: SEA OBJETIVO, MEDITE BIEN CUANDO EVALUE LA ACTUACIÓN DEL PASANTE EN LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS. 
PUNTOS FUERTES DEL PASANTE: 

 
 

 
PUNTOS DEBILES DEL PASANTE: 
 
 

                                       
POTENCIALIDAD: 
 

 

 

COMUNIDAD 

 
¿ESTIMA QUE EL PASANTE REALIZO DE MANERA CORRECTO LAS ACTIVIDADES DEL 
SISTEMA DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD    SI (  )    NO (   ) 
 
¿ESTIMA QUE EL ESTUDIANTE DEBIO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE 
VINCULACION CON LA COMUNIDAD CON MAYOR ENTREGA   SI (  )    NO (   ) 
 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
¿ESTIMA QUE TIENE UN IMPACTO POSITIVO TANTO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNEMI COMO EN LAS INDISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE 
DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE VINCULACION.    SI (  )    NO (   ) 
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE CUATRO AREAS: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACION Y DESARROLLO 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA  EN EDUCACION SUPERIOR 

 

Cuestionario dirigido a: Directivos, Docentes y Estudiantes de la Universidad 

Estatal  de Milagro (UNEMI) 

 

Objetivo: El presente instrumento tiene el objetivo de encontrar información 

relacionada al sistema de vinculación con la comunidad de los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNEMI. 

 

Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el numero que 

corresponda en la casilla del lado derecho. Conteste con sinceridad y 

honestidad 

 

I.-   INFORMACION GENERAL.  

 

 

1.- CONDICION DEL INFORMANTE: 

1. Directivos 

2. Docentes 

3. Estudiantes   

 

 

2.- GENERO: 

1. Hombre              

2. Mujer       
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3.- HA TRABAJADO UD. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN PROGRAMAS DE 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD  

 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Ocasionalmente                                  

4. Nunca 

 

 

II.  INFORMACION ESPECÍFICA 

 

Instructivo: Por favor lea cada una de de las  siguientes interrogantes que se 

sugieren en la presente encuesta. Tenga la bondad de escoger una alternativa 

y marque con una X debajo de la que Ud. considere más acertada. No olvide 

que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

 

N° DETALLES 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

d
e
 

a
c
u

e
rd

o
 

d
e
 a

c
u

e
rd

o
 

E
n

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

e
n

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

1 ¿Ud. tiene conocimiento sobre el 
sistema de vinculación con la 
comunidad? 

 

  

 

2 ¿Conoce de alguna actividad 
relacionada con el sistema de 
vinculación con la comunidad? 

 

  

 

3 ¿Participa Ud.de una u otra forma en 
el  sistema de vinculación con la 
comunidad 
  

  

 

4 ¿Los estudiantes de la extensión 
universitaria realizan de manera 
adecuada las actividades del sistema 
de vinculación con la comunidad?  
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5 Es  indispensable el desarrollo del 
sistema de vinculación con la 
comunidad en el proceso de 
enseñanza de los estudiantes de la 
UNEMI?  

  

 

6 ¿Los docentes encargados del 
departamento de vinculación con la 
comunidad tienen una buena 
metodología para este proceso?  

  

 

7 ¿El sistema de vinculación con la 
comunidad se está desarrollando 
acorde con las nuevas exigencias 
del sistema educativo.  

  

 

8 ¿Considera Ud. que existe una 
buena vinculación Universidad _ 
Comunidad visible e importante? 

 

  

 

9 ¿Los  estudiantes de la UNEMI 
reciben la guías, capacitación y 
estrategias para la vinculación con la 
comunidad  

  

 

10 ¿Los docentes encargados velan de 
manera estricta el cumplimiento de 
los objetivos del programa de 
vinculación con la comunidad?  

  

 
11 ¿Se realizara capacitación continua  

a los estudiantes antes de que vayan 
a  realizar el desarrollo del sistema 
de vinculación con la comunidad?  

  
 

12 ¿La mayoría los estudiantes deban 
realizar el sistema de vinculación con 
la comunidad, como parte de su 
pensum académico?  

  

 

13 ¿La mayoría de los programas que 
desarrolla el sistema de vinculación 
con la comunidad brindan beneficios 
donde son aplique?  

  

 

14 ¿Considera Ud. que los miembros de 
la comunidad les interese participar 
en el desarrollo del sistema con la 
comunidad?  

  

 

15 ¿Cree Ud. que el sistema de 
vinculación con la comunidad está 
bien aplicado por los estudiantes y 
docentes?  
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16 ¿Considera Ud. que existe una 
buena interacción entre la 
comunidad, la universidad y los 
estudiantes?  

  

 

17 ¿Está de acuerdo con la forma como 
se aplica el sistema de vinculación 
con la comunidad? 

 

  

 

18 ¿Los estudiantes emplean los 
materiales idóneos y necesarios y 
oportunos para realizar la vinculación 
con la comunidad?  

  

 

19 ¿Se realiza  un seguimiento al 
sistema de vinculación con la 
comunidad en las universidades con 
informes?  

  

 

20 ¿De la manera como se aplica el 
sistema de vinculación con la 
comunidad en la actualidad es el 
más idónea con relación a los 
cambios que ha sufrido el sistema 
educativo?  

  

 

 

III      INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 

SÍRVASE CONTESTAR CON LA MAYOR HONESTIDAD A LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1.- Considera Ud. que el sistema de vinculación con la comunidad debe 

ser desarrollado por los estudiantes de las universidades. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2.- Cuales son los cambios que Ud. considera se debe hacer al sistema de 
vinculación con la comunidad. 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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PARA RESPONDER A ESTAS PREGUNTAS, ESCOJA LA RESPUESTA 

QUE UD CONSIDERE MÁS IDÓNEA Y ESCRIBA EL NUMERO EN EL 

CUADRITO A SU DERECHA 

 

1.- De los aspectos que se citan a continuación cuales considera que 

deban ser desarrollados por los estudiantes del sistema de Vinculación 

con la Comunidad 

1. Capacitación 

2. Recuperación pedagógica 

3. Saneamiento ambiental 

4. Implementación de huertos escolares 

5. Seminario en valores                                                               

6. Clasificación de desechos 

7. Abonos orgánicos 

8. Desarrollo de la microempresa 

9. Implementación de estrategias del buen vivir 

        

   2.- De los aspectos siguientes cite 2 que deban cambiarse 

prioritariamente: 

1. Evaluación 

2. Objetivos 

3. Técnicas 

4. Estrategias 

5. Metodología 

6. Procesos 

7. Planificaciones 

8. Desarrollo de destrezas 

9. Aplicaciones generales. 

 

 

 

3.- Considera Ud. que el sistema de vinculación con la comunidad debe 

cambiar. 

 

 

   1.  Totalmente 

   2.  Parcialmente 

   3.  Algo 

   4. No debe cambiar.                                                                                             
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4.- Es necesario realizar una reingeniería al sistema de vinculación con la 

comunidad. 

 

 

1.  Reingeniería 

2.  Cambio parcial                                                                         

   3.   Algo 

   4.   No se debe cambiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


