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RESUMEN 

La información sobre los egresados de las instituciones de educación superior es  

tema de interés de los propios establecimientos y de las autoridades de control del 

sistema educativo. Entre otras les interesa conocer la situación laboral, 

profesional y aspectos de la vida personal, domicilio, etc. En este sentido, se ha 

tratado de incorporar tecnología de punta con el propósito de lograr eficiencia en 

la recolección de  información y en crear plataformas de fácil acceso creando una 

carretera de dos vías con el intercambio de datos institución egresados. En la 

Escuela de Administración Secretarial de la Universidad Laica “Vicente 

Rocafuerte” se realizó un análisis  de la modalidad de seguimiento existente  con 

el propósito de hacer un diagnóstico  y  en función  de ello trazar una línea base a 

partir de la cual se elaboró una propuesta  de rediseño del sistema de seguimiento 

incorporando en el mismo las Tics. La metodología respondió a la modalidad de  

proyecto factible que comprende tres elementos investigación documental, de 

campo y una propuesta de cambio. Se analizaron las variables perfeccionamiento 

y reforma de seguimiento de los egresados.  La población consultada estuvo 

constituida por egresados, docentes y directivos y totalizaron 53 individuos que 

proporcionaron la información mediante una encuesta cuyos resultados fueron 

analizados, tabulados y graficados. La hipótesis planteada fue que el 60% de las 

egresadas considera que el seguimiento de las egresadas no es adecuada.  Entre 

los principales beneficiarios de la propuesta de cambio podemos señalar la 

Universidad y la Escuela, que dispondrá de información que le permitirá la 

planificación futura en diversas áreas.  Otro de los grandes beneficiarios son  los 

egresados que tendrán a disposición una plataforma de comunicación en tiempo 

real y un elemento de consulta e información de las actividades de la institución 

que les dio vida profesional y se puede afirmar que toda la comunidad estudiantil 

sentirá los beneficios de la retroalimentación desde los ámbitos laborales en 

función del mejoramiento del desempeño. 

 

GESTION       SEGUIMIENTO        EGRESADOS       INFORMACIÓN       TIC’s 
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ABSTRACT 

  
 

 
The information on graduates of higher education institutions, is theme interest of 
own authority establishments and educational system control. Among other 
interesting to study them the labor situation, professional and personal life issues, 
address, etc. In this sense, we have tried to incorporate cutting edge technology 
with the purpose of achieving efficiency in the collection of information and easy 
create access platforms creating a two-way road with graduates’ institution data 
exchange. In the school of management at the university secretariat lay "Vicente 
Rocafuerte" analysis was performed without the existing monitoring mode with 
purpose make a diagnostics and plotting a function this baseline from which other 
developed a proposed redesign incorporating in the same tracking system TIC´s . 
The methodology responded to the project mode comprises three elements 
practicable that documentary research, field and a change proposal. From 
variables were analyzed further and tracking reform graduates. The population 
consisted portion consulted graduates, teachers, managers and totalized 53 
individuals that provided information who’s by a survey results were analyzed, 
tabulated and graphed. The hypothesis was that 60% of the students considerate 
that graduates tracking are not right. Among the main beneficiaries of the change 
proposal can indicate the education institution and the university, which 
information will allow future planning in several areas. Another great beneficiaries 
are son graduates will have an arrangement a platform for real -time 
communication without consultation element and information activities institution 
that gave professional life and we can say that entire student community will feel 
the feedback benefits from labor areas in performance improvement function. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Educación es una de las tareas más importantes del ser humano, y 

merece por lo tanto un gran celo en su implementación y desarrollo, tanto 

es así que se habla constantemente del concepto de aprender a lo largo 

de la vida, o de la educación permanente, unida a la actitud del individuo. 

 

Las instituciones de educación superior han tenido en sus manos la tarea 

de formar  profesionales para cubrir las necesidades  de la demanda de 

las organizaciones sean estas públicas y privadas, en las labores 

inherentes  que  se  refleja  a  cada  una  de  ellas. 

 

 Unida a  la inmensa responsabilidad de proveer  de gente altamente 

capacitada, debía por otro lado  responder a los cambios que como 

consecuencia del avance tecnológico, de la información y la globalización  

se producían en las competencias que debía reunir cada profesional, que 

exigía la actualización permanente de los programas  y la inclusión de  la 

modalidad  de  la  educación  continua  o  permanente.  

 

Estos nuevos elementos agregaron complejidad a la gestión educativa, 

que terminaba cuando graduaba al producto de la educación el 

profesional, que por lo general, este perdía relación con su alma mater.  

En la actualidad debería  seguir ligado a la misma en busca de su 

perfeccionamiento,  como respuesta a las necesidades que marca el 

entorno de su desempeño profesional. Se había terminado el concepto de 

una profesión para toda la vida, por otro, el de reinventarse 

profesionalmente, que según algunos pensadores esto  ocurre hasta 

cuatro veces en la vida,  incorporando el manejo de nuevos 

conocimientos y herramientas en búsqueda de ser más competitivo. 
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Dentro del marco anterior las  universidades deben analizar con 

detenimiento  la inserción de sus futuros  egresados en el mercado 

laboral, con el propósito  de  mejorar su oferta de enseñanza y formación. 

Son varios los factores que inciden sobre la oferta educativa superior,  la  

económica es una de ellos,  su cambio ha sido radical  Han variado   

también los esquemas de organización laboral, ahora exigen  la existencia 

de un vínculo  más sólido  y próximo entre las habilidades formativas y 

profesionales. Si bien la cooperación entre sociedad y el área de 

educación universitaria, se reclama que las universidades asuman  el 

papel como impulsoras de la innovación y del desarrollo tecnológico.  

 

Además, las universidades tienen que asumir responsabilidades que 

transcienden la preparación de los egresados  asegurando  capacidades y 

servicios profesionales,  sino que tomen también en cuenta la necesidad 

del aprendizaje permanente. 

 Se  han individualizado  tres tendencias dominantes  que afectan  a los 

empleados altamente calificados. La primera es la exigencia  de estar 

cada vez mejor educados y capacitados, factor, este  que se considera 

clave  en el impulso del crecimiento de la economía global. La segunda 

está  relacionada con el concepto  que ha adquirido la sociedad en la 

actualidad de ser de la  información, el cual nació  para reconocer el 

alcance cada vez más importante  y el sistema más complejo de la 

economía mundial, sino también se debe señalar,  que la organización 

laboral está cambiando como consecuencia de la creciente importancia 

de los conocimientos. 

Los cambios frecuentes o continuos  en el mercado laboral  constituyen  

la tercera tendencia. Las características dadas al mercado  laboral de  

transitorio o temporal marca una tendencia  de la sociedad moderna a 

desvanecer   los márgenes que marcan los campos del trabajo, el tiempo 

libre, la educación y la asistencia. 
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La  mayor movilidad y flexibilidad es la primera consecuencia  en el 

ámbito laboral. Ya no podemos hablar  de una sola  trayectoria profesional 

que se da a lo largo  de la vida y del trabajo,  que constituían un estándar, 

ahora una misma profesión puede cambiar varias veces el perfil en cortos 

periodos de tiempo  y como resultado; la empleabilidad ha llegado a ser 

un tema clave. 

 

Las anteriores son algunas de las razones por las cuales, las instituciones 

educativas deben tener contacto fluido con los egresados y graduados  

con el propósito de ser parte de esa actualización. Tarea en la cual 

encontramos un camino de dos vías: poner  a disposición los programas 

de capacitación y por el otro recibir información sobre los cambios 

ocurridos en los perfiles profesionales.  

 

 Estos datos de inestimable importancia deberían reflejarse incorporados  

en el diseño de los programas de postgrado  y de educación continua, por 

lo cual es necesario crear un sistema que vincule de manera permanente  

ambos actores del proceso, y conseguir el objetivo de ambos: el 

perfeccionamiento.  

 

En este trabajo se analizaran el control de gestión de la Escuela de 

Administración Secretarial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, y 

dentro de ella el área de seguimiento a los  egresados. Para conocer las 

causas de la demora de la obtención del grado académico, además de 

determinar el perfil ocupacional, con el propósito de  recomendar las 

medidas necesarias, para la implementación de un sistema que sea 

capaz de mantener actualizados los datos y que en un  futuro puedan ser 

utilizados con el propósito de hacer llegar las novedades  institucionales y 

de capacitación que brinda la  Escuela 
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CAPITULO I. El  PROBLEMA. Nos ocuparemos  primero  de exponer la 

determinación del  el problema del tema que nos ocupa: la carencia de 

seguimiento a los egresados de la Escuela, causa y consecuencias del 

problema, delimitación, evaluación del problema, los objetivos generales y 

específicos para luego abordar la justificación e importancia del presente 

tema de investigación. 

 

CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se encuentra el fundamento teórico a la investigación 

recurriendo a las conceptualizaciones de la gestión educativa y dentro de 

ella a la tarea de control, analizando los antecedentes  que existen sobre 

el tema, y las teorías desarrollada sobre el mismo, de manera de 

sustentar un sistema de  que permita hacer el seguimiento de los 

egresados de la Escuela de Administración Secretarial, plantearemos las 

hipótesis y definiremos términos.  

 

CAPITULO III. METODOLOGÍA. 

El diseño de investigación que conlleva la modalidad y tipo de 

investigación, los mismos que nos permitirá obtener los datos mediantes 

el proceso de investigación de campo, la que realizaremos mediante el 

análisis documental con los egresados y directivos de la Universidad, 

encuesta a los egresados; determinar la población y muestra, la 

operacionalización de las variables, los instrumentos de la investigación y 

el procesamiento de la información.  

 

CAPITULO I V. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Se examinan los datos obtenidos en las encuestas y las entrevistas 

aplicadas entre los profesores, directivos y egresados de la  carrera bajo 

estudio.  
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CAPITULO  V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo y según los resultados obtenidos se elaboraron las 

conclusiones  y se procedió  luego a consignarlas, en orden al planteo en 

las hipótesis que se enunciaron dentro del maraco teórico.  

Las recomendaciones son una acción derivada de las conclusiones  y 

cumplen la función de tratar de dar líneas de comportamiento futuro que 

tienden a llenar vacíos o corregir desviaciones identificadas durante el 

proceso de la investigación.  

 

CAPITULO  VI. PROPUESTA 

La última parte del trabajo está dedicada a la propuesta que comprende 

un sistema de seguimiento a los egresados. Y finalmente se adjuntan los 

Anexos  donde se  encuentran: la bibliografía consultada, registros 

gráficos de las entrevistas, y copia testimoniales de las certificaciones y     

validaciones obtenidas.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

El proceso del aprendizaje tiene un objetivo para los  estudiantes,   

cumplir con los requisitos de la malla curricular y  obtener un conjunto de 

competencias y habilidades que le permitirán  hacer valiosas aportaciones 

en el mundo del trabajo, en la sociedad y en la familia, serán 

individualizados por haber obtenido un grado  académico que los habilita 

como profesional o han egresado del establecimiento educativo y se 

encuentran en proceso de alcanzarlo. 

 

En  el ámbito educativo los procesos   conjugan   acciones para la 

obtención de objetivos mediatos  al término del grado académico, los 

cuales forman parte de un proceso mayor dirigido  a la satisfacción  de las 

necesidades de aprendizaje al término  del ciclo o nivel educativo, 

comprobamos entonces que los conceptos de gestión y educación 

guardan una estrecha relación. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO   

 

Una de las funciones de la gestión educativa es el control de la misma 

que se traduce entre otras en el seguimiento del producto de la educación 

el graduado o egresado, existen en las instituciones de educación 

superior una gran cantidad de egresados, que por una innumerable 

cantidad de factores no han presentado su proyecto, nos preocupa esta 

situación  en la Escuela de Administración Secretarial ya que la misma  
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cuenta con un sistema incipiente de seguimiento  que le permita conocer 

cuáles son las dificultades por las que atraviesan los egresados, cual es la 

situación laboral actual, cuales sus necesidades de capacitación para 

fortalecer o desarrollar competencias  nos proponemos averiguar sus 

causas y proponiendo las correcciones necesarias en el sistema de 

seguimiento.  

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

Cuadro # 1 Causas del problema y consecuencias 

No. CAUSAS CONSECUENCIAS 

1 Cambio de legislación, Ley de 
Educación  Superior 

Desconocimiento de nuevas normas 
que limita el periodo de sustentación a dos 
años 

2 Nuevos conceptos y modalidades del 
manejo de la información 

Aplicación inadecuada de estrategias para los 
nichos correspondientes sobre nuevos 
programas de educación continua  y posgrado 

3 Falta de estrategias para el control de 
gestión 

Desconocimiento sobre los  el destino de 
egresados y graduados 

4 Ausencia de sistema de seguimiento 
de los graduados 

Desconocimiento de los impedimentos que  
imposibilitan la graduación 

5 Cambio  de los perfiles profesionales 
en el mercado 

Ausencia de información de los graduados y 
egresados como retroalimentación 

6 Falta de estrategias de 
posicionamiento de la Escuela y de 
marca 

Escaso reconocimiento de los graduados en el 
ámbito laboral 

7 Falta de políticas de  fidelización de 
los graduados con la Institución 

Ausencia  de cooperación de los graduados y 
egresados con la Institución. 

8 Desconocimiento de los actores 
claves en el sector del ámbito del 
secretariado ejecutivo  y la escuela 

Falta de articulación y comunicación entre las 
diferentes instancias 

9 Ausencia de Evaluaciones Poco de criterios de desempeño de gestión 

10 Inexistencia  de un sistema de 
seguimiento eficiente a los graduados  

Imposibilidad de actualización de los datos y la 
transmisión de información importante en el 

canal institución – graduados   

Fuente: Datos de la Investigación Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Educación Superior  

Área:   Escuela de Administración Secretarial 

Aspecto:  Control de la Gestión Educativa 

Tema:  Seguimiento de Egresados 
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DELIMITACIÓN GEO-TEMPO-ESPACIAL 

Geográfica:  A venida de las Américas y Eduardo Moncayo 

De tiempo:  Año lectivo 2013 

De espacio: Año Lectivo 2012 - 2013  

GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

Gráfico #  1 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas Universal Digital 

 

 

Gráfico# 2 ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIAL 

 
Fuente: Escuela de Administración Secretarial ULVRG.  

Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 
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Gráfico# 3 Escuela de Administración Secretarial 

 

Fuente: Atlas Universal Digital 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 
 

El problema se refiere a la poca funcionalidad y operacionalidad del 

sistema de seguimiento de los egresados, situación que dificulta o 

menoscaba la gestión educativa, ya que no hay retroalimentación sobre el 

desempeño, los perfiles laborales, y las necesidades de  capacitación de 

los ex estudiantes, según el criterio empírico generalizado que el sistema 

de seguimiento  actual carece de utilidad, por lo tanto  la reforma ayudará 

al Sistema de seguimiento de egresados de la Escuela de Administración 

Secretarial de la Universidad Laica  Vicente  Rocafuerte de Guayaquil 

para su perfeccionamiento. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación,  se procedió a su evaluación para validar la información 

recopilada para lo cual se consideró los siguientes aspectos que se 

describen a continuación: 

Delimitado. Está propuesta está enmarcada en los objetivos y 

funcionamiento  de la Escuela de Administración Secretarial, de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil   en las disposiciones 

legales que a nivel general se ocupa de la gestión educativa.  

Evidente. Pues la problemática se ha desarrollado en los egresados de la 

Escuela de Administración Secretarial, y se ha remarcado en la obtención 

del Título Académico y la pérdida de contacto con la escuela, como lo 

demuestran los indicadores.  

Relevante. Porque los problemas administrativos como el  control de 

gestión  son  un imperativo que se debe   resolver en las organizaciones, 

más si se trata en el manejo de la información, sobre la cual se deben 

tomar decisiones de tipo administrativo y académico. Debemos tener 

presente que vivimos la era de la información y poseer datos actualizados 
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que nos permitan proyectarnos al futuro y de gran valor estratégico, con el 

propósito de lograr una ventaja competitiva  

Factible. Es factible porque los elementos que se necesitan para la 

reforma están al alcance del investigador. A través de la aplicación de los 

diferentes instrumentos de la investigación obtendremos los datos que 

serán la base para el diseño de una plataforma de seguimiento,  apoyada 

por la informática que da una de las soluciones más viables y prácticas. 

Claro: la falta de  datos sobre los graduados y egresado de la Escuela 

crea un problema de dos vías el desconocimiento de la institución de su 

mejor acervo y en cuanto a los ex alumnos carecen de contacto con su 

alma mater que debe cumplir con el propósito de la educación continuada, 

a través de un sistema eficiente de información  

Concreto: El mejoramiento de los sistemas de información permitirán la 

interacción entre los egresados y graduados  desarrollará las 

potencialidades de los actores involucrados a través  proyectos conjuntos 

que perfeccionamiento 

Contextual: Dentro de la gestión educativa, los sistemas de control son 

indispensables para medir los resultados obtenidos y si estos están de 

acuerdo a lo planeado. Nos permite por otro lado corregir desviaciones y 

disponer de información  vital  para proceder a la actualización  de 

programas  y contenidos. 

Original: hasta  el momento no se han realizado, dentro de la escuela, un 

estudio  del mismo tipo del cual se ocupa la actual investigación, si bien 

hay algunos similares en cuanto al objetivo, pero no en la profundidad en 

diferentes instituciones de educación superior     
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OBJETIVOS 
 

Generales 

. 

¶ Conocer y analizar las bondades y limitaciones del Sistema de 

Seguimiento de la Escuela de Administración Secretarial. 

¶ Incidencia del Seguimiento en la cualificación y 

perfeccionamiento de los egresados. 

¶ Diseñar una Reforma integral del sistema de seguimiento de 

egresados.  

 

Específicos 
 

a. Describir  el proceso actual de información y comunicación con los 

egresados 

b. Diagnosticar las necesidades de información de los egresados de 

la Escuela de Administración Secretarial 

c. Proponer sistema alternativo en el control y seguimiento de los 

egresados  

d. Conocer el nivel de inserción de los egresados en el mercado 

laboral de acuerdo a sus profesiones  

e. Diseñar un medio de comunicación para mantenerse en contacto 

egresado- escuela. 

f. Entregar un diseño de reforma 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

En el año 2007 el Ministerio de Educación llamó a concurso  para la 

implementación del seguimiento de los graduados de las Instituciones de 

Educación Superior  y la señaló como una estrategia  para impulsar la 

inversión y suprimir los obstáculos a la competitividad, se trata de la 

articulación a la academia con los diferentes requerimientos del sector 

productivo, además de  brindar información sobre la pertinencia de la 

educación partiendo del seguimiento a los egresados en el ámbito laboral.  

 

En ese momento la página Web del Observatorio Laboral para la 

Educación contaba con 706.654 registros de graduados para el periodo 

2001 – 2006 (primer semestre). Uno de los objetivos principales fue la 

institucionalización del proceso de seguimiento a graduados a partir de su 

definición como política estratégica. 

Esta iniciativa nos muestra que dentro de las políticas públicas  es un 

principio estratégico tener información sobre los graduados  y lo señala 

como un recurso muy importante, que debe articularse de acuerdo a la 

competitividad productiva, en ese mismo sentido las IES deberían estar 

preparados para proveer de datos fehacientes y suficientes al sistema que 

se encuentra ya diseñado, pero para eso debe existir en la propia 

institución sistemas de información de seguimiento de graduados  y 

seguimiento egresados. 

También podemos mencionar  que  la creación y funcionamiento de las 

asociaciones de graduados   de las universidades se fundamenta en los 

artículos  47 y 60 de la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador 

– LOES.  

El  Art. 47 que está referido al   Órgano colegiado académico superior 

dice que “Las universidades y escuelas politécnicas públicas y 



 
 
 
 

 

14 
 

particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un 

órgano colegiado académico superior que estará integrado por 

autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y graduados. 

Las universidades y escuelas politécnicas conformarán Comités 

Consultivos de graduados que servirán de apoyo para el tratamiento de 

los temas académicos. La conformación de estos comités se hará de 

acuerdo a lo que dispongan sus respectivos estatutos.” 

El Art. 60  determina cómo será la participación de los y las estudiantes  

“La participación de los graduados en los organismos colegiados de 

cogobierno de las universidades y escuelas politécnicas públicas y 

privadas, en ejercicio de su autonomía responsable, será el 1% al  5% del 

personal académico con derecho a voto, exceptuándose el rector o 

rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores y vicerrectoras de esta 

contabilización. Los graduados deberán tener como requisito haber 

egresado por lo menos cinco años antes de ejercer la mencionada 

participación”. 

La elección de representantes estudiantiles y de los graduados ante los 

órganos colegiados se realizará por votación universal, directa y secreta. 

Su renovación se realizará con la periodicidad establecida  en los 

estatutos de cada institución; de no hacerlo perderán su representación. 

Para estas representaciones, procederá la relección, consecutivamente o 

no, por una sola vez.  

Acabamos de ver la importancia  que tienen los graduados tanto para  los 

organismos de control y planificación de la educación, como sí también 

los que señalan las normas de la educación superior. Nos gustaría ahora 

analizar la situación que vive la Escuela bajo estudio en relación con sus 

egresados y graduados. 

 

Las especializaciones  de la Escuela de Administración Secretarial son 

Licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en 
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Asignaturas Secretariales, Profesoras de Segunda Enseñanza 

Especialización Asignaturas Secretariales   y la de Secretaria Ejecutiva, 

que poseen las siguientes estadísticas:  

En total se matricularon 285 estudiantes  para el periodo 2003 – 2004  de 

los cuales  se retiraron 22%; aprobaron 73% y reprobaron 5%, culminaron 

la carrera  37% y se graduaron 2%. Debemos suponer que en el periodo 

considerado los egresados que no alcanzaron el grado académico son 

101  que constituye el 93,5%  respecto de los  que culminaron la carrera. 

Un porcentaje llamativamente bajo.  

Para el periodo 2007- 2008 de la carrera mencionada en primer término  

la matrícula total fue de 26 estudiantes; se retiraron 8% y aprobaron 92%. 

Se reporta que una sola graduada que representa el 4%  

En el caso de la segunda carrera mencionada para el periodo 2006- 2007 

los matriculados fueron 34, se retiraron 20% y aprobaron  y culminaron la 

carrera el 79%, de los cuales ninguno alcanzó el grado académico.  

Si consideramos la especialidad de Secretarias Ejecutivas  el periodo 

2005- 2006 observamos que los matriculados fueron 67, se retiraron 3%; 

reprobaron 6% y aprobaron 85% culminando la carrera y se graduaron 

solamente 4%,   y los egresados constituyen el otro 96%  respecto a los 

que culminan la carrera.  

Debemos concluir que en los  periodos considerados es notoria la 

tendencia de no alcanzar el grado académico, los que significa que el 

proceso de aprendizaje ha quedado inconcluso y sin conseguir el 

producto final: el graduado  que constituye parte del problema de la falta 

de seguimiento  de la gestión educativa.  

 

Debemos señalar que no existen trabajos anteriores sobre el  mismo 

tema, pero debemos señalar su importancia ya que  los indicadores 

señalados con anterioridad nos muestran la profundidad del problema y 

nos hacen concluir que el universo bajo estudio necesita de urgente 
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apoyo para en primer término poder alcanzar el grado académico de 

culminación de carrera.  

Existe un proyecto que se encuentra anunciado en la página Web de la 

institución, donde  se pretende diseñar un sistema de seguimiento.  

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS 

La investigación espera contribuir  con un análisis de las necesidades de 

los egresados en los periodos anteriormente considerados, tanto en 

asistencia para la culminación de los estudios como en capacitación en la 

modalidad de permanente o continuada con el propósito de desarrollar 

nuevas competencias derivadas de los cambios del mercado laborar.  

 

Se recomendarán las acciones a seguir para reformar o diseñar un 

sistema de seguimiento eficaz y eficiente, que cumpla  con los principios 

del control de gestión.  

 

BENEFICIARIOS 

La norma que rige la educación superior  destaca la participación de los 

graduados en el gobierno de las universidades, es decir que  siguen 

siendo actores importantes dentro de la vida institucional, con más razón 

entonces deben existir alternativas mediante las cuales los egresados y 

graduados tenga información actualizada de los eventos más importantes 

del quehacer académico.  

 

Como este es un camino de dos vías la Universidad , podrá obtener datos 

básicos de los egresados que permitirá construir  indicadores que 

comienzan a partir de las respuestas recabadas,   que puedan 

proporcionar acerca de sus  experiencias laborales, tipo de trabajo que 

desempeñan, las tareas o funciones realizadas, los conocimientos y 
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habilidades más utilizadas en sus áreas de trabajo, con objeto de 

fortalecer la calidad educativa y facilitar las oportunidades en un mercado 

laboral competitivo.  

 

Esta retroalimentación será el fundamento para la creación de cursos y 

programa destinado a fortalecer el  desempeño de los profesionales 

atendiendo a los cambios que se producen por las innovaciones en los 

procesos o las tecnologías.   

 

Resaltamos entonces la importancia del seguimiento de los egresados 

como una de las tareas del control de la gestión educativa, como un 

componente indispensable para articularse con las estrategias de las 

políticas públicas y como un requisito  indispensable para atender a un 

sector  que en el futuro compondrá el gobierno universitario.   
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  CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

De la Investigación bibliográfica y documental realizada se puede colegir 

que no existe investigación sobre seguimiento de egresados en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Tampoco existen 

estudios monográficos sobre el tema peor aún sobre Administración 

Secretarial por lo que este estudio es inédito  

 

La existencia misma  de la universidad, desde su nacimiento, se relaciona 

de manera  directa con el  saber.  Esta relación Universidad – Saber   se 

concreta   a través de un conjunto  de funciones que tienen que ver con la 

generación, adquisición y diseminación del  conocimiento, que tiene como 

propósito  la vinculación  a la universidad con diversos  grupos sociales. 

 

Uno de los indicadores de  calidad de la educación proporcionada, es 

dimensionado a partir del desempeño profesional de los egresados, la  

cualificación lograda  y el acceso  de formación posterior. La información 

que puede ser obtenida a través de diversos estudios que indagan la 

situación que presentan los egresados luego completar sus estudios.
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Los resultados pueden ayudar  a individualizar posibles deficiencias en un 

programa en marcha o ser utilizado en planificaciones  futuras. Más 

alineadas con las  necesidades del mercado laboral y de la sociedad en  

general.  

 

Entre las iniciativas más importantes podemos mencionar  el Estudio de 

Seguimiento de Egresados de Programas de Posgrado Regionales 

Centroamericanos de las promociones desde 1990 -2003,  realizado en 

2004,  por un conjunto de investigadores liderados por MSc. Ivy Lore 

Green Arrechavala y otros.   

 

El estudio fue  iniciativa del  Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA), el Sistema de Carreras y Posgrados 

Regionales (SICAR), y  contribuyó al desarrollo de una metodología de 

seguimiento y descripción de los perfiles profesionales.  

 

Otra de las iniciativas destacable fue liderada por el  Instituto Tecnológico 

de Monterrey ITESM, de México. En alianza  con 21universidades de 12 

países de América Latina y de Europa  se propusieron construir un 

manual en el que constaran  los diversos modos y usos  del proceso de 

recolección de datos  de los profesionales. 

 

Gerardo Campos Flores, investigador del ITESM, definió los alcances de 

la propuesta: “El proyecto se llamó Gradua2, se desarrolló entre el 2004 y 

el 2006 y fue coordinado por el Tecnológico de Monterrey. Lo más 

importante es que recoge las experiencias de universidades de Alemania, 

España y Centro América”. 

El manual busca dar apoyo  al plantel directivo de las universidades e 

informarles  por qué es importante hacer seguimiento a egresados, cuales 

son los recursos necesarios, qué resultados son previstos  y cuáles son 

las propuestas para mejorar  la vida universitaria. Los resultados de este 

proyecto pueden encontrarse publicados en la red.  
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Debemos destacar también el proceso emprendido por la Escuela 

Superior Politécnica Ecológica ubicada en el Oriente ecuatoriano que a 

mediados de 2011 y a través de la Cancillería de Vinculación diseñó un 

sistema de seguimiento a los graduados con el propósito de evaluar, de 

manera sistemática, la pertinencia de sus procesos formativos, así como 

el papel que juegan los graduados en el desarrollo de su entorno.  

 

En un proceso similar se encuentra la Universidad Técnica  Estatal  de 

Quevedo, uniendo a las anteriores razones, las legales emanadas de la 

Ley de Educación Superior. 

 

En cuanto a la Escuela bajo estudio no se encontró  ningún antecedente 

directo sobre el seguimiento sistemático de los egresados. Durante la 

búsqueda se pudo individualizar una base de datos que provenía  del 

registro de los antiguos procesos de matriculación, que de manera 

incipiente podría fungir de “un sistema de seguimiento” muy devaluado, si 

se  tiene en cuenta que no fueron nunca actualizados. Sobre ella se 

pueden conocer ciertos detalles referidos a la cantidad, sexo, o las 

opciones de especialización que en su momento fueron planes de 

estudios de los estudiantes.  

De la información encontrada la mayor parte no tenía relevancia ya que 

los datos personales tenían una antigüedad promedio  de una década. 

Esta situación derivó en la necesidad de crear un mecanismo que 

permitiera la localización de los egresados, la estrategia implementada se 

explica en el  marco metodológico.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

La Institución 

Uno de los guayaquileños más ilustres  da su nombre, Vicente 

Rocafuerte,  a la Universidad objeto de nuestro estudio. Su mentor fue el 

Dr. Alfonso Aguilar Ruilova, quien deseaba crear un espacio que 

permitiera de manera flexible preparar a los jóvenes atendiendo a su 

integralidad.   

 

El 10 de noviembre de 1966,  durante  la presidencia  de Clemente Yerovi 

Indaburu  y mediante  el Decreto No. 1536 autorizando al H. Consejo 

Nacional de Educación Superior fijar los requisitos para el funcionamiento 

de la Universidad Laica Vicente  Rocafuerte de Guayaquil. 

 

Los destinos de la nueva institución académica quedó en manos del 

primer consejo  de directivos-administrativos  que se encontraba 

compuesto por el Dr. Alberto Stagg Coronel, Rector; Ab. Alejandro Aguilar 

Ruilova, Vicerrector; Ab. Fausto Benítez Aguilar, Secretario; Prof. Alfonso 

Aguilar Ruilova, Tesorero y los Decanos: Arq. José Furoiani Villagómez, 

Dra. Ana Rodríguez de Gómez, Dr. Humberto Miranda, Dr. Félix 

Sarmiento Núñez e Ing. Rodolfo Idrovo Rosales.  

 

La primera tarea de este cuerpo directivo fue organizar  las facultades que 

darían comienzo a las actividades académicas de la Institución y estas 

fueron: Arquitectura, Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas, 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales e Ingeniería Civil,   En la  primera 

matrícula  se contabilizaron 777 que se distribuyeron en las facultades de 

reciente creación. 
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La Universidad, se convirtió rápidamente en una opción para aquellos 

estudiantes que eran a su vez, trabajadores  que encontraron en esta 

institución una solución para sus problemas de horarios en las 

universidades tradicionales no les podía ofrecer. El crecimiento fue rápido, 

esto obligó al cambio de local por dos veces seguidas. 

 

La facultad  objeto de nuestra investigación se creó en  abril  de 1975, la 

Escuela de Administración Secretarial, anexa a la Facultad de Ciencias de 

la Educación, anteriormente se había creado la Escuela de Administración 

de Negocios  que formaba parte de la Facultad de Ciencias Económicas, 

las nuevas carreras atrajeron un número importante de estudiantes que 

demandaban más amplitud y comodidad en las instalaciones. 

 

Surgió la necesidad de construcción del edificio propio, tarea que se inició 

en 1973 y se inauguró en 1976 y esta es la sede actual de la Universidad  

sobre avenida Las Américas. 

 

La institución no detuvo su crecimiento y fue agregando escuelas y 

facultades respondiendo a las necesidades de requerimientos del 

mercado laboral y de la necesidad de  educación continua  de los 

profesionales con deseos de actualizar sus conocimientos.  

 

Contamos actualmente, con una red de comunicación interna que 

proporciona agilidad a la gestión administrativa y docente. 
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Principios rectores de la actividad  

En la página Web de  la universidad se encuentran publicados los 

publicados los principios que rigen  las actividades de la Universidad y se 

encuentran expresados en términos de misión, visión y objetivos de su 

función.  

 

Misión y visón 
 

Misión 

La Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil es una institución 

de educación superior la cual forja profesionales de calidad, produce 

conocimientos tecnológicos y científicos de innovación partiendo de los 

requerimientos para el lograr un óptimo desarrollo regional, inculca la 

cultura ancestral y se desenvuelve en colectividad, mediante un modelo 

pedagógico de actualidad, docentes capacitados debidamente, 

laboratorios abastecidos a través de tecnología de punta; para satisfacer 

aquellas demandas de la sociedad  ecuatoriana y a nivel mundial. 

Visión 

La Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil es una 

institución de educación superior autónoma, privada, inspirada en los 

principios del laicismo que orienta su accionar hacia la formación de 

talentos humanos de la clase trabajadora, en términos de calidad, 

pertinencia, equidad, pluralismo y responsabilidad social, con espíritu 

reflexivo y conciencia ética que promuevan el desarrollo de la región y 

país, en un marco de paz y buen vivir. 
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Objetivos   

Conservar, crear, defender y difundir la cultura y realizar la 

enseñanza y el perfeccionamiento de la técnica. 

Estudiar los problemas nacionales e internacionales, procurando la 

orientación del pensamiento colectivo con miras al servicio social. 

Formar el espíritu cívico, contribuyendo a la realización de un 

régimen de paz fundamentado en el respeto a la dignidad humana, 

de acuerdo con los ideales de democracia y justicia social. 

 

Valores  

La Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil tiene los 

siguientes principios y valores: 

¶ Ética. 

¶ Responsabilidad Social. 

¶ Calidad. 

¶ Formación Integral. 

¶ Investigación e Innovación. 

¶ Vinculación con la sociedad, el sector productivo y la cultura. 

¶ Vinculación y humanización tecnológica. 

¶ Defensa del medio ambiente e impulso al desarrollo sostenible. 

¶ Orientación al aprendizaje continuo. 

¶ Metalingüístico con visión internacional. 

¶ Contribuir al régimen del buen vivir. 

Debemos averiguar ahora  sobre la modalidad de gerencia o gestión de la 

universidad para determinar cómo funciona el control de gestión.   
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Gestión Educativa 

 

Si bien   no existe un cuerpo teórico único que garantice el éxito a un 

gerente o director educativo, se pueden  utilizar lo mejor de cada una de 

las concepciones que aporta la administración moderna, y adaptarlas, al 

ambiente   educativo, de acuerdo con las circunstancias. 

Las palabras de RAMÍREZ (2004) destacan la importancia de la labor de 

gestión o gerenciamiento  dentro de las instituciones educativas  en estos 

términos: 

 

    Todo aquel  que tenga función directiva, a cualquier nivel 
de la educación, es en esencia un profesional con un 
interés por el ser humano, por la verdad, por la 
sabiduría, por la cultura y por la ciencia, por las ideas, 
por la historia y por la sociedad en la cual  vive. En 
síntesis es un humanista y un intelectual a tiempo 
completo, puesto que la verdadera materia  prima de su  
quehacer diario han de ser el hombre  y el conocimiento 
propio de su época. (Pág.113) 
 

 

Nada más cierto, ni mejor dicho, el concepto anterior nos muestra la 

complejidad de  la gestión educativa y por ende su control.  

En ese  orden de cosas, se podría   entender  la  gestión educativa a 

aquellas  actividades orientadas a facilitar la transformación de las 

condiciones institucionales con espíritu de renovación, controversia y de 

investigación. 

 

Según MARTÍNEZ TEREZA (1998) 

 

     La gestión educativa se diferencia de la 
administración porque la primera busca la solución de 
problemas o respuesta a interrogantes que surgen del 
mismo proceso educativo y la segunda se encarga de 
llevar a cabo lo estipulado, no necesariamente genera 
respuestas. (pág.13) 
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Encontramos que entonces que  la gestión debería considerarse,  como 

idea y como acción. Como idea desde lo conceptual y como acción desde 

lo operativo. 

MANES (2005)  define  la gestión  educativa con las siguientes palabras:  

 

     Proceso de conducción de una institución educativa, 
por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades 
directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar 
y evaluar la gestión estratégica de todas aquellas 
actividades necesaria para alcanzar la eficacia 
pedagógica, eficiencia administrativa, efectividad 
comunitaria y trascendencia cultural.(pág.12) 

 
 

Esta conceptualización  pone de manifiesto la complejidad de  la actividad 

educativa no solo por la tarea de aprendizaje, sino por la variedad de 

actores y la multiplicidad de objetivos. Dentro de este proceso se tornan 

más complejas las funciones de la administración como la planeación, la 

organización, la dirección y el control,  que entre otras  también tiene una 

característica particular, esta busca que lograr un desarrollo de las 

sociedades a través de la inserción  de personas preparadas para 

desenvolverse en diferentes ámbitos profesionales de la misma gracias a 

las competencias adquiridas  en la institución de educación superior. 

 

a. La planeación  

La administración  aporta a la gestión  educativa todos los conceptos del 

proceso administrativo, a saber: planeación, organización, dirección, 

integración de personal y control, pero, también, conceptos relevantes 

que se integran en el proceso. La primera de las actividades es la  

planeación, CHIAVENATO (2002) la define como: 

 
     Lo que pretende realizar la organización en el futuro y cómo 

debe realizarlo. Es en esta etapa de la  función 
administrativa, donde se  definen los objetivos para el futuro 
desempeño organizacional y se identifican  cuáles serán los  
recursos y tareas necesarios para alcanzarlos de manera 
adecuada. (pág.24) 
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En esta etapa es cuando  se definen las actividades que harán    que la 

misión y la visión se cumplan; establece los objetivos estratégicos y las 

acciones para lograrlos y, además, se confecciona la hoja de ruta  o guía  

con  el rumbo de mediano y largo plazo de la institución educativa. 

 

Esta  fase de planeación debe informarse  a los docentes y al personal 

administrativo sobre lo que se está diseñando, y se busquen estrategias 

para involucrarlos en la formulación del Plan Estratégico Institucional. 

A la integración del personal, gurús como Chiavenato prefieren llamarla 

integración del talento humano, pero la incluyen dentro de la organización 

como proceso administrativo, y se considera que es otra función a la que 

la gerencia educativa debe prestar especial atención. 

 

b. Dirección  

La dirección, como función de la administración educativa, tiene una 

importancia relevante, y su arista más sensible es aquella que  trata de la 

forma en que influimos sobre las personas, de manera que estas  

contribuyan con su aportación y  su esfuerzo en orden de alcanzar  las 

metas organizacionales y grupales. Conviene  apuntar que el gerente 

educativo, o director, debe tener claros ciertos conceptos tales como: 

liderazgo, motivación y comunicación, entre otros, que caen dentro de su 

ámbito. 

 

De acuerdo con KOONTZ Y WEIHRICK (2004), el liderazgo es el: “Arte o 

el proceso de influir personas para que se esfuercen voluntaria y 

entusiastamente para lograr las metas del grupo, por lo tanto,  

liderazgo  está orientado más a  convencer, persuadir y orientar más 

que imponer o amenazar”. (Pág. 24) 
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La  motivación,  en parafraseando  de  CHIAVENATO (2002)  que lo 

define como el  deseo de dedicar una fuerte adhesión  a los objetivos 

organizacionales, condicionado por la capacidad  del esfuerzo para 

satisfacer alguna necesidad individual. Vemos que hay una conjugación 

entre las necesidades individuales y las organizacionales,  por lo tanto 

ambas deben estar incorporadas en los procesos administrativos, dentro 

de sus objetivos y metas. El trazado de plan de carrera  de los docentes y 

los administrativos debería ser un buen instrumento donde se visualicen 

las necesidades individuales a satisfacer, como el crecimiento profesional. 

 

Se impone un comentario sobre la función de la  comunicación, y nos 

parece adecuada la definición de STONER (1997)  como “El proceso 

mediante  el cual las personas trata de compartir significados por 

medio de la transmisión de mensajes simbólicos”. (Pág. 39) 

 

 

Su importancia estriba en que es por medio de ella que se puede producir 

la coordinación, establecer y difundir los objetivos de la institución 

educativa, desarrollar los planes  institucionales, crear el clima de 

participación, verificar el desempeño de los docentes y los 

administrativos, entre otros muchos aspectos. 

 

c. Control  

El control nos permite conocer el logro de los resultados de las metas y 

los objetivos al final del proceso y durante el mismo nos da la posibilidad 

de hacer las correcciones  de las desviaciones, o hacer una propuesta 

diferente, si en la práctica, alguno de ellos se convierte en inviable. 

 

VILLALTA, (2002) en sus estudios nos da un interesante definición de 

control. “El control tiene su fundamento en la posibilidad de medir y 

corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que 

las actuaciones se ajusten a lo planeado” (Pág. 181) 
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En la búsqueda de mejorar el desempeño, el gerente educativo o director 

de una institución, cuenta con una serie de herramientas conceptuales 

que apoyan su accionar. En los párrafos que continúan analizamos 

algunos conceptos y  hacemos algunas  reflexiones para la gerencia 

educativa en los nuevos ambientes de la modernidad. 

 

Responsabilidades por nivel de gestión  

El control de las actividades organizacionales tiene una importancia 

dentro de la gestión educativa, que es bueno destacar, ya que la revisión 

de lo actuado, permite corregir las desviaciones, mitigar los errores y 

producir la retroalimentación, sin dudas que permite también marcar 

parámetro para el manejo de la función académica con calidad.  

 

Cuando se alcanza esta etapa de la gestión, ya se han producido 

actividades  para alcanzar objetivos y metas de la propuesta de cada nivel 

de la organización teniendo cada una sus responsabilidades específicas.  

Siempre que mediante el consenso hayan quedado establecidos   los 

objetivos y metas claras y precisas, que se  originaron en los niveles más 

altos de conducción de la institución y  que responden a una estrategia  

universitaria marcarán el rumbo del resto de los niveles de conducción.  

 

Serán los actores de  cada puesto de trabajo, que con eficiencia y eficacia  

se obtendrá  el resultado final, por lo tanto, hay también una 

responsabilidad Individual en el  éxito o fracaso de una institución. Como 

dice SANYAl, BIKAS C (2007) 

 

Las universidades pueden ser vistas como organizaciones 
de base amplia, formada por profesionales que son 
individual o colectivamente responsables por la mayoría de 
las decisiones académica, los académicos llevan adelante 
su responsabilidad con un grado relativamente alto de 
autoridad, sobre la toma de decisiones (Pág. 3). 
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Hablaríamos entonces de una  gestión que alcanza éxitos, a la cual es 

aquella  cuya  evaluación nos muestra los resultados que se  ha 

alcanzado, los objetivos, por lo tanto debería inferirse   que se han 

aplicado  los instrumentos apropiados que le permitieron tomar las 

decisiones adecuadas. 

 

La selección de  un sistema de toma de decisiones racional, es 

superlativo  en el ámbito  de las instituciones de  educación superior. Esta 

ha sido una de las preocupaciones de los organismos de acreditación 

regional, que  en la reunión de la GUNI (por su sigla en inglés, Global 

Innovation) de diciembre de 2005, II Conferencia Internacional de 

Barcelona sobre Educación Superior: La financiación  de las 

universidades, su comité ejecutivo aprobó el tema del segundo informe 

sobre educación superior en el mundo: La educación superior en el 

mundo 2007, Acreditación para la garantía de la calidad. ¿Qué está en 

juego? 

 

La   sociedad  actual está en crisis, sujeta a la turbulencia de los cambios 

provocados por la tecnología, la globalización, y la relación de ambas con 

la economía,  hace que la educación no sea ajena a ella. La situación así 

planteada, repercute en el ámbito de la  educación superior 

manifestándose  en la carencia  de recursos, acompañada por un 

aumento de necesidades y demandas sociales. Esta encendida entonces 

una alerta  entre todos los protagonistas  de la comunidad educativa, que 

lleva a la reflexión y el  compromiso de  velar por cumplir y hacer cumplir 

las acciones  claras que contemplen:  

 

¶ Objetivos claros, precisos y realistas  

¶ Analizar y planificar actividades que permitan lograr los objetivos  

¶ Consenso con compromiso y responsabilidad en el logro de los 

objetivos.  

http://www.guni-rmies.net/
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¶ Control de gestión en cada uno de los niveles de la organización 

(estratégico, gerencial y operativo). 

 

Los objetivos 

Mencionaremos alguna de las características que deben tener los 

objetivos, una de las más importante es la definición que debe contemplar 

la frontera de tiempo los inmediatos, los mediatos y los de largo plazo.  Es 

preferible que sean pocos, precisos y consensuados  con la comunidad. 

La planificación se torna caótica, si no conocemos donde queremos 

llegar.  

 

Planificar para estándares de  “calidad” que  representa un estado de 

situación deseado, se logrará  atravesando un proceso planificado y 

susceptible  de comprobar.   

 

La tarea de comprobación  no es otra cosa que someter a  medición, 

directa o indirectamente, las  distintas variables críticas  de la evolución 

del proceso emprendido 

 

Remarcamos que  deben existir  los objetivos por cada  nivel  institucional,  

pero cada uno de ellos debe estar definido en función de los objetivos de 

la organización.  

Control de gestión  

Las instituciones educativas  responden a una estructura organizacional 

que puede asimilarse  a las empresariales y en ese sentido se puede 

apropiar de los instrumentos de control de éstas, que han sido 

ampliamente probadas.  
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Así, en el campo de las universidades nos encontramos con una pirámide 

(por el número de personas que lo componen) que puede sintetizarse en 

el cuadro 2, donde es posible diferenciar claramente los tres subsistemas 

que conforman el sistema de control.  

 

Cuadro # 2 Niveles de la Gestión Educativa 

Nivel Entradas Función Características Actividades 

 

 

Estratégico  

Estudios 
especiales  

Análisis 
externo  

Rectores 

 Asamblea 

Consejo 
Universitario  

Consejo 
Académico 

Marcada influencia de 
factores  externos a la 
organización (del ámbito 
internacional, nacional y 
regional) 

Probable perspectiva 
interna  

Fijar 

objetivos, 

políticas y 

recursos  

 

 

Gerencial 

 

 

Resúmenes  

 

Jefatura de 
departamentos 
y/o Directores 
de Carrera y de 
Área 

 

Semi programable  

Perspectiva interna.  

 

Proponer los 
ajustes de 
acuerdos un 
plan 
prefijado. 

Asignación 
de recursos  

 

Operativo  

Registro de 
hechos  

Docentes  Contemporáneos de 
acción 

Uso y 
adaptación 
de recursos  

Fuente y Elaboración:   Gorgone, H.R. (2007)Ingeniería enfocada en el proceso enseñanza 

aprendizaje 
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El control estratégico conforma el nexo entre los objetivos y políticas a 

aplicar con los hechos externos que pueden llegar a modificarlos 

sustancialmente.  

 

El control gerencial intenta medir la adecuación a los planes para informar 

al nivel superior, e imparte hacia el nivel operativo las directivas respecto 

a los planes y metas prefijados.  

 

El control operativo, que es en el campo de la docencia el menos 

asimilado y comprendido, para colaborar en este nivel, es imprescindible 

la asistencia de sistemas informáticos, que en tiempo real permitan el 

ingreso de datos y la generación de informe, destinados a satisfacer la 

demanda de información de los clientes internos: estudiantes, docentes, 

administrativos  y los externos: organismos de control, publicaciones 

especializadas, padres, comunidad. 

 

Cualquier  proceso ya sea industrial, administrativo, educativo, económico 

o financiero, siempre es posible diseñar y construir  cuadros de control o 

indicadores de actividades,  para cada caso, esto permite  medir, 

comparar -benchmarking-, tomar decisiones, volver a medir, analizar los 

resultados obtenidos con dicha acción y volver a tomar decisiones.  

 

Tomando las palabras de Galileo Galilei de  hace más de seiscientos 

años, y que han cobrado profunda actualidad: “Hay que medir todo lo 

medible y lo que no es medible hacerlo medible” (Spi) 

 

El inicio de la Edad Moderna se fundamentó en que el hombre podía 

intervenir y modificar la naturaleza a través del método científico que se 

caracteriza por  la aplicación de las técnicas: observar, medir, 

experimentar y modificar. 
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Este es el nivel que nos interesa analizar, porque es el que nutre a los 

demás ya que se encuentra en contacto directo con la población  

estudiantil, es decir el beneficiario directo de los planes y propósitos de la 

Universidad.  

 

Es cierto que el sistema  de control debe ensamblarse con los otros dos 

niveles, pero del nivel operativo es donde obtenemos datos cuantitativos, 

que nos permiten en números absolutos y porcentajes medir la eficiencia 

de la función.  

La falta de datos, indica  que las situaciones se resolverán por 

aproximaciones, producto del azar o impresiones subjetivas, es decir que 

las acciones que se  definan las  carecerán  de rigurosidad profesional. 

La profesionalidad en la gestión aplicada en las más diversas áreas como 

disciplinas es lo que puede diferenciar a una organización, una 

comunidad y hasta a una Nación. 

 

El presente trabajo se propone  analizar un sistema de control sobre los 

resultados de la gestión educacional, que permita obtener datos  sobre el 

estado de los egresados y graduados de la Escuela de Administración 

Secretarial  de la ULVR de Guayaquil.  

 

Desde sus comienzos, la evaluación aparece influida por su procedencia 

del campo empresarial. Por eso, al igual que los empresarios miden 

cuantitativamente los resultados de su producción, en el campo educativo 

se pretendió medir el progreso del alumno cuantificando lo aprendido. 
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 Ello hace que se equipare a “medida” y que durante muchos años 

(demasiados, ya que en ocasiones llega hasta nuestros días) lo que se 

intente al evaluar es medir la cantidad de conocimientos dominados por 

los estudiantes. Las cabezas bien llenas a las que aludía Montaigne han 

resultado objeto principal de la evaluación de aprendizajes. La aparición 

de los test y las escalas graduadas a principios del presente siglo, 

absolutamente cuantificadas y automáticamente 

 

Los interrogantes que nos proponemos responder en este tema son los 

siguientes: ¿qué es la evaluación?, ¿qué tipos o formas de evaluación 

existen? ¿Cuáles son las de la evaluación?, y seguiremos en los 

siguientes temas dando respuesta a ¿qué objetivos se pretenden con la 

evaluación?, ¿qué principios o criterios deben regir una evaluación?, 

¿cómo se desarrolló un proceso evaluativo? 

 

Para ir adentrándonos en el objetivo de este tema, definir el término, 

habría que señalar que un problema de evaluación es escoger  entre las 

alternativas que se nos presentan, un problema de evaluación es decidir 

el camino más adecuado para llegar a un determinado punto, y si lo es en 

las condiciones y con los medios de los que disponemos. 

 

Ahora bien, también tenemos un problema de evaluación cuando 

queremos comprender por qué una determinada persona tomó la decisión 

que tomó y no otra. Es decir, nos enfrentamos a un problema de 

evaluación, no porque tengamos que decidir directamente sobre la 

necesidad de hacer algo, sino porque tengamos necesidad de 

comprender algo.  
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En esta segunda situación nos podemos encontrar cuando nos 

preguntamos sobre las razones que llevaron a elegir una ruta que pasa 

por un parque natural para hacer una carretera, o cuando necesitamos 

comprender por qué una familia que no dispone de medios económicos 

suficientes ha decidido comprar uno de los televisores más caros del 

mercado, etc. 

En cierto modo, en esta segunda situación también existe un problema de 

elección, pero en este caso se trata de elegir entre los significados 

posibles de la acción, para quedarse con el que resulta más adecuado. 

Así pues, en la medida en que una decisión depende de la elección entre 

alternativas diversas, tenemos un problema de evaluación. 

 

 Esta forma de plantear el problema de la evaluación resulta 

especialmente útil para aproximarnos a muchos ámbitos de la actividad 

humana, incluida la acción social. Todavía podríamos reconocer una 

tercera situación en la que nos veríamos enfrentados a un problema de 

evaluación: cuando tengamos que determinar si un objeto o acción 

satisfacen las esperanzas que depositamos en ella.  

 

Concepto 

De forma general, podemos decir que el término evaluación es una 

palabra elástica que tiene usos diferentes y que puede aplicarse a una 

gama muy variada de actividades humanas. Considerada la evaluación en 

su acepción más amplia, nos encontramos con definiciones como la de la 

Real Academia Española: evaluar es señalar el valor de una cosa.  

 

Para el Diccionario del Español Actual, evaluar significa valorar 

(determinar el valor de alguien o de algo). Y, en cuanto al término 

evaluativo/va, en el diccionario mencionado se distingue un uso evaluativo 

y un uso descriptor, en el empleo del término. En el uso evaluativo hay un 

juicio de valor.  
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Como una primera aproximación a la precisión conceptual del término, 

podemos decir que la palabra evaluación designa el conjunto de 

actividades que sirven para dar un juicio, hacer una valoración, medir 

algo, ya sea un objeto, situación o proceso de acuerdo con determinados 

criterios de valor con que se emite dicho juicio. 

En la vida cotidiana permanentemente estamos valorando sobre todo 

cuando ponderamos las acciones y decisiones que tomamos. Son formas 

de evaluación informal, las que no necesariamente se basan en una 

información suficiente y adecuada, ni pretenden ser objetivas y válidas. 

Pero cuando queremos evaluar servicios o actividades profesionales no 

basta la evaluación informal. Debemos recurrir a formas de evaluación 

sistemática que, utilizando un procedimiento científico, tienen garantía de 

validez y fiabilidad. 

Términos similares  

En el ámbito de los servicios, programas y proyectos socioeducativos, 

existen una serie de términos que se emplean con frecuencia y que –en 

ocasiones- se utilizan de forma similar al de evaluación, siendo necesario 

precisar y diferenciar su alcance. 

 

Dicho en otras palabras, cuando hablamos de evaluación debemos 

diferenciarla de: 

¶ Medición, que se refiere a la extensión y/o cuantificación de algo, pero 

sin determinar su valor. 

¶ Estimación, que tiene un carácter aproximado y una carga subjetiva, 

ya que no implica exigencia metódica y formal como la evaluación 

sistemática. 

¶ Seguimiento, que es el proceso analítico para registrar, recopilar, 

medir y procesar una serie de informaciones que revelan la marcha o
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desarrollo de un programa y que asegura una retroalimentación   

constante para una mejor ejecución del mismo. 

¶ Control, que consiste en una verificación de resultados, no de su 

valoración (lo que constituiría una evaluación). 

Evaluación en sentido estricto 

Cuando en las ciencias sociales y en las diferentes modalidades de 

intervención social se habla de evaluación, se alude –dicho como un 

primer intento de aproximación a este concepto- a una forma de 

valoración sistemática que se basa en el uso de procedimientos que, 

apoyados en el uso del método científico, sirve para identificar, obtener y 

proporcionar la información pertinente y enjuiciar el mérito y el valor de 

algo de manera justificable. 

 Para decirlo en breve: entre la evaluación en sentido lato (o evaluación 

informal) y la evaluación en sentido estricto (o evaluación sistemática), no 

hay una diferencia de propósitos sino de métodos. De esta primera, 

preliminar y provisional aproximación a la noción de la denominada 

evaluación sistemática, surgen dos de sus esencias. 

 

¶ Cuando se habla de evaluación en sentido estricto, siempre se hace 

referencia a la investigación evaluativa. 

¶ La investigación evaluativa no tiene métodos y técnicas que le son 

propios; son los mismos que se utilizan en la investigación social. 

 

A partir de su acepción más amplia (señalar el valor de una cosa), 

diremos que una precondición de cualquier estudio evaluativo es la 

presencia de alguna actividad cuyos objetivos tengan algún tipo de valor.  

A lo cual añadimos otra idea fundamental para comprender la noción de 

evaluación: ésta tiene sentido en la medida que sirve para tomar 

decisiones concretas con el propósito de mejorar lo que se está haciendo. 
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Apoyados en las consideraciones precedentes y en desarrollos más 

amplios proponemos la siguiente definición ANDER-EGG, E, 2000): 

La evaluación es una forma de investigación social 
aplicada, sistemática, planificada y dirigida; encaminada 
a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y 
fiable, datos e información suficiente y relevante en que 
apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los 
diferentes componentes de un programa, o de un 
conjunto de actividades específicas que se realizan, han 
realizado o realizarán, con el propósito de producir 
efectos y resultados concretos; comprobando la 
extensión y el grado en que dichos logros se han dado, 
de forma tal, que sirva de base o guía para una toma de 
decisiones. . (pàg3). 

 
Esta toma de decisiones puede ser, racional e inteligente 

mediante cursos de acción que sean capaces de  resolver 

problemas y promover los conocimientos de comprensión, estos 

puede estar asociado hacia el éxito o el fracaso de sus 

resultados. 

Veamos a continuación, las características más relevantes de la 

evaluación, a partir de la definición operativa que acabamos de realizarla.  

Es una forma de investigación social aplicada:  

En cuanto a investigación social, la evaluación consiste en desarrollar el 

método científico al conocimiento de un aspecto a la realidad. Y en cuanto 

a investigación aplicada, se trata de aplicar el método científico para 

valorar la aplicación de estrategias proyecto) y en la ejecución (evaluación 

en curso, continua, etc.). Además, la evaluación también puede hacerse 

una vez que el programa o el proyecto han finalizado (evaluación de 

impacto).  

Por lo tanto, si bien la evaluación, como fase de la estructura básica de 

procedimiento, ocupa un lugar posterior a la programación y ejecución en 

la mayoría de las ocasiones, se trata de un elemento a considerar en las 

distintas etapas, siempre que haya que realizar un juicio o valor de algún 



 
 
 
 

 

40 
 

aspecto o componente del programa a ejecutar, apoyado en información 

recogida  de  forma sistemática. 

No es imprescindible la existencia de un programa o de un proyecto para 

realizar la evaluación, por lo tanto para realizar una evaluación 

sistemática no existen requisitos respecto a la complejidad y organicidad 

de las acciones, basta con que éstas se realicen persiguiendo un objetivo 

concreto especificado de antemano.  

Dicho en otras palabras, toda aquella actuación encaminada a lograr 

ciertos efectos o producir unos resultados es susceptible de evaluarse de 

manera sistemática. 

 

Cuando decimos producir efectos y resultados concretos, tenemos en 

cuenta una doble dimensión en esos propósitos: Por una parte, valorar el 

logro de los objetivos propuestos en un programa, servicio o actividad; 

Por otro lado, valorar asimismo, en qué medida se satisfacen las 

necesidades de los usuarios, beneficiarios o destinatarios del programa, 

servicio o actividad. 

 

De lo anterior se deriva el sentido de utilidad que debe tener la evaluación 

y la íntima relación que debe darse entre la evaluación y la práctica 

administrativa y las necesidades de los usuarios o destinatarios. Una 

investigación evaluativa no tiene sentido, si no es para mejorar la 

prestación de un servicio o la efectividad y eficacia de la administración de 

un programa. 

 

Es decir, con el proceso de evaluación se pretende dar cuenta sobre la 

forma o manera en que algo se ha llevado a cabo, y el grado en que 

dichas acciones han producido efectos o resultados concretos. Cuando 

hablamos de “grado”, estamos haciendo referencia tanto a la extensión, 

cuantificación o magnitud de un efecto o consecuencia como a su 
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profundidad, al tratarse de la evaluación de una acción, un recurso o 

servicio, un resultado o lo que fuere. 

La investigación evaluativa sólo tiene sentido si está encaminada a la 

toma de decisiones. En efecto, una evaluación que sólo sirva para ser 

archivada en una biblioteca o para decir que se ha evaluado algo, carece 

de sentido y no es justificable desde el punto de vista técnico e inclusive 

ético. La necesidad de la evaluación viene dada porque permite una 

retroalimentación acerca de lo que se está haciendo y los errores que se 

cometen o han cometido, a fin de que se puedan ir subsanando, 

mejorando o evitando en sucesivas ocasiones.  

 

Asimismo, sirve para proporcionar información objetiva que pueda 

fundamentar las decisiones de los responsables de un programa o 

proyecto, haciendo que disminuyan las posibilidades de fracaso del 

mismo. Tampoco debemos olvidar que, en ese sentido, la evaluación es 

un instrumento útil para mejorar las políticas y las intervenciones sociales, 

haciéndolas más eficaces y eficientes, más idóneas y pertinentes. 

 

No es que no se puedan tomar decisiones sin evaluación previa. Lo que 

estamos señalando es que si lo que se pretende es una toma de 

decisiones racional e inteligente, la evaluación se torna imprescindible. 

Ella permitirá elegir la alternativa de acción más conveniente, corregir una 

estrategia de acción o modificar actividades previstas, en función de los 

cambios que se den y de los resultados que se quieren obtener. 

 

La evaluación no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de 

unos objetivos que están relacionados con algunos aspectos o elementos 

de una intervención social. 

Al hablar de evaluación de programas y servicios, entendemos que las 

decisiones que se toman como resultado de una investigación evaluativa 
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deben ir orientadas a la mejor solución posible de los problemas y las 

necesidades. 

Además, el proceso de evaluación debe dar cuenta de los factores que 

han contribuido al éxito o fracaso de una acción. Sólo de esta forma se 

podrán corregir errores, se podrá aprender de otras experiencias, y, en 

definitiva, se podrá mejorar la acción social. Esto es lo que da un carácter 

de instrumentalizar a la evaluación. 

 

Definiciones 

Veamos a continuación algunas propuestas dirigidas a definir el concepto 

evaluación 

 

Montserrat Colomer (1979) define la evaluación como:“Un proceso crítico 

referido a acciones pasadas con la finalidad de constatar, en términos de 

aprobación o desaprobación, los progresos alcanzados en el plan 

propuesto y hacer en consecuencia las modificaciones necesarias de las 

actividades futuras.” 

 

También para Espinoza Vergara el concepto de evaluación tiene el mismo 

significado, pues entiende que “Evaluar es comparar en un instante 

determinado lo que se ha alcanzado mediante una acción con lo que se 

debería haber alcanzado de acuerdo a una programación previa.” 

Evaluación  proceso de comprensión 

Esta definición elemental lleva implícitos tres elementos: 

1. La existencia de una situación prevista que fue definida 

previamente mediante el proceso conocido como programación. 

 

2. La existencia de una situación real en un momento determinado, la 

que se ha configurado por medio de unas acciones que se ejecutan. 
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3. Un proceso de comparación entre ambas situaciones para llegar a 

determinar si son iguales o desiguales y conocer los factores que 

han determinado la igualdad o desigualdad. 

 

Así desde esta perspectiva, las técnicas de evaluación nos permiten 

comprobar en qué medida los resultados obtenidos en las intervenciones 

realizadas coinciden con los deseados y con los objetivos planteados. 

 

Cohen Y Franco (1988), lo definen en idéntico sentido: “Evaluar es fijar el 

valor de una cosa, para hacerlo se requiere efectuar un procedimiento 

mediante el cual se compara aquello a evaluar respecto de un criterio o 

patrón determinado.” 

 

Si continuamos con el análisis de definiciones de evaluación nos 

encontramos con otras que, continuando con el sentido de las 

anteriormente citadas, hacen hincapié en el procedimiento que se ha de 

seguir para ello. 

 

DÍAZ (1988) nos señala que: “La evaluación es la aplicación de una 

metodología de la investigación científica para medir los procesos de 

cambio y los resultados o productos (outputs) de esos cambios.” 

 

ALVIRA (1991) entiende que: “Evaluar es emitir juicios de valor, adjudicar 

valor o mérito a un programa o intervención, basándose en información 

empírica recogida sistemática y rigurosamente.” 

 

FERNÁNDEZ GARCÍA (1992) afirma: “Evaluar es estimar los 

conocimientos, aptitudes y el rendimiento de los programas, de las 

intervenciones y de los profesionales que interactúan en todo el 

proceso metodológico.”(Pág. 4) 
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En ambas definiciones, se resalta la importancia de la utilización del 

método científico en la evaluación, de la necesidad de la utilización del 

método de investigación social, por lo que hablaríamos de investigación 

evaluativa. Así pues, desde esta perspectiva, la evaluación no sólo 

persigue medir los resultados de las intervenciones, sino que también, por 

otra parte, pretende medir los procesos de cambio o la naturaleza de las 

propias intervenciones. 

 

Por ello, ante cualquier evolución de proyectos de índole socioeducativa, 

podríamos distinguir dos procesos: por un lado, el juicio y, por otro, la 

recogida y análisis de la información para que ese valor esté 

suficientemente justificado. Por esta razón la evaluación se entiende 

como una actividad sistemática y funcional, ya que se trata de comprobar 

el grado de consecución de unos objetivos para tomar decisiones 

mediante una serie de procedimientos que permitirán identificar los 

factores que han influido en los resultados y formular recomendaciones 

con el fin de introducir correcciones. 

 

Resulta necesario especificar, además, por qué es preciso evaluar, ya 

que este proceso debe tener una finalidad y una funcionalidad. En primer 

lugar, la evaluación sirve para dar cuenta de la gestión; sin embargo, 

evaluar va más allá de explicar si el gasto ha sido adecuado y conforme a 

la ley, pues, en última instancia, debe servir para proveer de información 

que facilite la toma de decisiones. 

De este modo, la evaluación no se limita a medir resultados para esa 

toma de decisiones, sino que contribuye al conocimiento que fundamenta 

la intervención aportando el aprendizaje y los datos que los propios 

equipos, a cargo de los proyectos, tienen del problema que abordan. Este 

aprendizaje es el que permite ampliar y enriquecer las perspectivas 
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conceptuales facilitando un mejor control sobre los factores que influyen 

en los resultados y los cambios que se pretende conseguir. 

El control sistemático de los graduados  

La educación superior, tuvo como   función  preparar a los futuros 

profesionales  en contextos de empleabilidad  relativamente uniformes y 

estables, situación que ha sido alterada, ahora debe   prepararlos  con el 

propósito que actúen en  un ambiente mundial sometido a  profundos 

cambios en el mercado laboral. 

 

Una explicación de este fenómeno lo encontramos en el análisis realizado 

por  Brunner (2001) para quien  se dan  cambios en ciertos 

comportamiento  de la  organización y funcionamiento de la estructura 

ocupacional y lo atribuye al ingreso creciente de personas que se ubican 

en el sector servicios.  

 

Que entre otras cosas demanda una formación en el  desarrollo de 

destrezas interpersonales. También es un factor importante la influencia e 

interacción  entre la economía y el desarrollo tecnológico. Como 

consecuencia observamos  cambios estructurales que obligan a la 

preparación eficiente y dinámica de técnicos de alta calificación con 

nuevas competencias que les permita una adecuada respuesta al  

acelerado desarrollo del conocimiento.  

Se presenta, también la  necesidad de preparar analistas aptos  de 

insertarse en un mercado laboral de estructuras globalizadas. El proyecto 

Gradua2 (2006) que contó con el asesoramiento del Tecnológico de 

Monterrey en el prólogo del trabajo reconoce  que “el seguimiento de 

egresados es un asunto de vital importancia para las universidades, ya 

que el desempeño profesional y personal de los egresados permite 

establecer indicadores con respecto a la calidad y eficiencia de las 

instituciones de educación superior. Sin embargo, no todas las 
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universidades cuentan con programas sistemáticos de seguimiento de 

egresados”. 

Reconoce,  por otro lado, que hay un número importante de universidades 

que carecen de  un sistema sistemático de seguimiento de los egresados 

y como apoyo al emprendimiento de esta tarea ha confeccionado un 

manual que propone un modelo  en el cual nos apoyaremos para evaluar 

la situación actual de la Escuela en esta área, determinando la línea base 

y  por otro lado utilizaremos las herramientas propuestas  en las 

recomendaciones del nuevo diseño.  

 

Reforma  

 

Puede considerarse  que durante todo el desarrollo de la humanidad   las   

reformas o innovaciones o cambios  se han dado de manera  constante  y 

han cubierto todos los  ámbitos del quehacer humano, entre ellos  la 

educación, que  ha sido afectada y modificada por diferentes reformas; las 

reformas agrarias, las reformas universitarias y las reformas de las 

diferentes constituciones, entre otras y en el caso de nuestro  país por la 

reciente vigencia de la Ley de Orgánica de Educación Superior.  

Reforma,  Se entiende como un proceso de  cambio que se plantea, 

proyecta o bien se ejecuta sobre determinada situación  con el objetivo de 

conseguir una innovación o una mejora en el rendimiento o en su 

presentación. 

La Real Academia de Letras  la define como: aquello que se propone, 

proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. 
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Los cambios o innovaciones pueden emprenderse con diferente 

profundidad, pero resulta interesante el pensamiento de  POPKEWITZ  T. 

(2004).  

Sobre este tema ya que da una perspectiva ideológica  al mismo  

 

La reforma es una llamada a la innovación, donde 
existe un desfase percibido con respecto a los valores 
deseados. Es también una práctica social de ritual y 
retórica, una forma por la que las instituciones 
pueden ser reorientadas según los ideales con los 
que la gente está profundamente comprometida. 
Sobre todo, el acto de reforma es un acto de 
compromiso y reafirmación social. (Pág. 103). 

 
 
 

Vemos en este caso que la  reforma es un intento de restructuración  para 

que un sistema existente se adapte a un cambio, y es en este sentido que 

lo aplicaremos ya que lo que se busca en nuestro caso es la 

restructuración mediante una reforma  del seguimiento de los egresados 

de la Escuela.  

El mismo autor  nos previene de la resistencia que  suele producirse cada 

vez que hay un proyecto de cambio y que deben preverse estrategias de 

mitigación durante su instrumentación. 

Esquema  de desarrollo del sistema  

La importancia de la existencia de un sistema de seguimiento de los 

graduados y egresados de las instituciones de educación superior ya ha 

quedado evidenciada  con la exposición de los párrafos anteriores. Sin 

embargo podemos agregar  algunas consideraciones sobre los objetivos  

y beneficios de la existencia del mismo.  
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Objetivos del  sistema de seguimiento 

Consideramos oportuno recordar cuál es el propósito de establecer un 

estudio  de seguimiento de egresados y podemos expresarlo como un 

proceso que agregará eficiencia y efectividad a la gestión de las 

universidades  con la recopilación de información sobre la actuación y 

desempeño  de los graduados. 

 

Desempeño profesional  

Los datos provenientes de las encuestas realizadas a los estudiantes 

permiten trazar un mapa de desempeño  profesional o llegar a 

explicaciones causales de la pertinencia de los conocimientos recibidas y 

los servicios recibidos por las IES durante el periodo de estudio  

 

Acreditación  

La inversión en educación superior se ha incrementado local y 

mundialmente, tanto de parte de la oferta como la demanda, por lo tanto 

producir diferenciaciones importantes que orienten la elección entre los 

establecimientos se tornará esencial en el futuro. 

Uno de los temas es asegurar y garantizarles calidad en la formación y el 

valor de los títulos otorgados. 

Es necesario buscar la acreditación, no solo por la credibilidad dentro del 

mercado educativo, sino para aprovechar los beneficios que puedan 

existir para las instituciones que alcancen esa condición. 

 

En cuanto a la consideración del arista del empleador quien valora la 

acreditación como garantía de calidad en la preparación recibida por el 

egresado. Por otro lado, el seguimiento de los graduados proporciona 

datos que se consideran esenciales para crear registros de acreditación. 
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La evaluación adquiere relevancia especial por la internacionalización de 

la educación superior, si bien tradicionalmente se la asoció al desarrollo 

económico y cultural de una nación, en la actualidad se ha convertido en 

un producto de exportación y por consiguiente sometido a la comparación 

con la competencia. 

 

Entre las variables más respetadas se encuentran las de políticas 

selectivas de admisión a la institución y el contexto económico/productivo 

local. Una selección rigurosa se relaciona con un desempeño profesional 

exitoso, en cambio el contexto permite valorar la importancia de la 

inserción laboral.  

Reformas curriculares  

Los estudios de seguimiento son un medio para planificar estudios de 

grado, que reflejen los resultados académicos  y los cambios que se 

producen en las diferentes situaciones de empleo, dentro del contexto 

local y no solo los deseos del profesorado. 

 

La contribución de la información de las encuestas sobre el éxito 

profesional (profesión, estatus, ingresos, etc.) como la congruencia de  los 

conocimientos y las habilidades adquiridas con las necesarias para el 

desempeño del trabajo. Los resultados de las encuestas pueden llevar al 

cambio de los planes de estudio, ser objeto de innovaciones. 

 

Información para los grupos de interés 

La información tiene utilidad también para los estudiantes y sus padres 

quienes desean conocer con anticipación las posibilidades de empleo, 

una vez concluido el grado educativo. Tener referencias sobre  un empleo 

definido  dentro de un determinado  sector empresarial, un estatus, una 

función, una profesión, un ingreso, movilidad geográfica, etc. 
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Tiene significancia además para aquellos jóvenes de clase media y baja, 

que enfrentan limitaciones para acceder por otro medio a esta 

información. Pueden a través de este medio recibir una mejor orientación 

vocacional y sobre las tendencias del mercado laboral. 

Los empleadores pueden también valerse de este recurso y obtener 

detalles sobre la existencia de determinadas carreras y los perfiles de los 

graduados y facilita la conexión de la IES con el mundo externo. 

 

Afinidad universitaria 

Resulta interesante otro aspecto sobre la aplicación de los datos de las 

encuesta en la tarea de fomentar, renovar y fortalecer los lazos de unión 

entre los egresados y la universidad. Se puede materializar a través de la 

comunicación fluida con la construcción y la actualización de la base de 

datos, de manera que la misma no se corte una vez que se produce el 

egreso.  Las actualizaciones periódicas de la base de datos se convierten 

en esenciales, con el propósito de conservar el contacto.   

 

Instrumento  de  política  social  

La información proporcionada por los sistemas de seguimientos de los 

egresado ha colaborado en la percepción de las desigualdades sociales 

basada en cuestiones de género y sociales, como el acceso de las 

mujeres a las universidades, la participación de las mismas  en los 

órganos de gobierno, que hasta hace poco tiempo era escaso. Una 

situación parecida  se dio entre los sujetos que provenían de sectores 

raciales minoritarios.  

 

La individualización de estos casos ha permitido corregir  estas 

desviaciones, volviendo las IES más democráticas.  
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Selección de variables para los indicadores 

 

La aportación pasa esencialmente en la obtención de indicadores que 

permitan  evaluar la calidad y eficiencia teniendo, como referencia el 

desempeño de los graduados y su aceptabilidad en el mercado laboral de 

las referidas instituciones. 

 

Nos ocuparemos ahora en los  instrumentos y recomendaciones sobre el 

seguimiento de egresados, en función de los estudios realizados por 

diferentes instituciones a nivel internacional y que han resultado exitosos 

en su aplicación.   

 

Es innegable el aporte que el sistema brinda a la institución que lo aplica, 

pero se debe reconocer  que por extensión entrega al sistema de control 

gubernamental de la educación invalorable información, que puede 

constituir una base en el diseño de las correspondientes políticas. 

 

Hay que reflexionar  acerca de las tendencias que signan los cambios en 

los tiempos actuales que han afectado  los requisitos exigidos   a los 

profesionales altamente calificados y que se señalan como: 

 

La necesidad de contar con una educación y capacitación más esmerada 

y de la mejor calidad, que considerada como  clave en el impulso del 

crecimiento económico global.  

El contexto creado por la llamada sociedad de la información, en la cual 

podemos reconocer  dos elementos principales, la tecnología avanzada  y 
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el nivel cada vez más alto de conocimientos. Factores que inciden en la 

organización del trabajo, que genera perfiles cada vez más exigentes.  

Como consecuencia de las dos anteriores debemos considerar el estado 

de cambio permanente en el mercado laboral. Por lo tanto, la educación 

superior, debe detectar los grupos de interés con sus necesidades de 

formación vocacional de acuerdo a  la dinámica del mercado laboral, se 

torna entonces vital  poseer documentación apropiada para evaluar los 

ámbitos cambiantes de la inserción laboral. Este escenario marca la 

relevancia del llamado de atención que la OIT hizo hace ya algunos años 

sobre la empleabilidad.  

 

Construcción de batería de indicadores  

Hemos referido  la importancia que tiene  la información, base a la 

actualización de los contenidos y propuestas que en un futuro haga la 

universidad.  Las áreas objeto de estas tareas son tres: los antecedentes  

de la educación superior, el mercado laboral y la situación laboral. 

 

Entre los objetivos de la información a recabarse entre otras 

consideraciones debería responder a:  

¶ Evaluar la eficacia y la calidad de los planes de estudios. 

¶ Mejorar  la elaboración de los planes de estudio. 

¶ Crear  vías de comunicación con los ex-alumnos. 

¶ Diseñar  indicadores de la calidad de la educación. 

¶ Auscultar  el nivel de satisfacción de los egresados con su 

formación. 

¶ Mejorar las decisiones de mercadeo. 

¶ Detectar  la calidad de  inserción de los egresados en el mercado 

laboral  de acuerdo a  sus carreras profesionales. 

¶ Diseñar programas de capacitación, de postgrado y de educación 

continua. 
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Temas principales del seguimiento a los egresados  

La metodología sobre la selección de  datos son las recomendadas por el   

manual Gradua2. En primer lugar nos  ocuparemos de determinar 

aquellos datos  que corresponden al perfil del graduado.  

 

Perfil del egresado 

1. Datos socio demográfico: Edad, género, estado civil, lugar de 

nacimiento, número de hijos y las edades de estos, procedencia de 

los padres, fecha de nacimiento, lugar de residencia, etc. 

 

2.  Antecedentes educativos. Educación básica, secundaria, 

universitaria, educación post universitaria. Se puede recopilar 

información sobre la carrera que estudió y graduó. Por ejemplo, si 

fue primera opción, qué carrera, motivaciones para seleccionar la 

carrera y la universidad en que estudió, país y ciudad donde 

estudio, el turno en que estudió, tiempo que dura la carrera y 

tiempo real que invirtió para graduarse en dicha carrera, la 

calificación promedio que logró al final de la carrera, los idiomas 

que habla, etc. 

 

3. Otros estudios realizados. Estudios adicionales a la carrera 

universitaria, cambios en el nivel académico y profesional, en qué 

área fueron hechos los estudios posteriores, cuáles fueron los 

motivos por los que volvió a estudiar, quién pagó por dichos 

estudios complementarios, qué otras capacitaciones y 

entrenamiento le ha brindado la empresa o institución en donde 

trabaja. 

 

a. Fuente de financiamiento de los estudios universitarios. 

Personas o agencias que financiaron su educación 
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universitaria. Si tuvo beca durante todos los años o durante 

algunos años de los estudios universitarios. Si los pagó 

personalmente, o la familia contribuyó, o si recibió créditos 

de alguna institución financiera para pagarlos después con 

intereses. 

 

4.  Movilidad durante la formación. Si el egresado cambió su carrera 

en algún momento. Si cambió de campus universitario o de 

universidad. Cuáles fueron los motivos. Los gastos en los que 

incurrió debido a los cambios. 

 

Situación de los egresados en el mercado de trabajo  

Nos permite conocer las transformaciones técnico-científicas  en  los 

nuevos modos de organización de los procesos en el trabajo como en los 

de formación. Estos cambios  demandan atención y seguimiento y 

evaluación  constante de los egresados   

Para lograr estos propósitos, los estudios de seguimiento de egresados 

deben considerar el análisis de los siguientes factores: 

 

a) El primer empleo 

El acceso al primer empleo:  

Periodo de tiempo  transcurrido para acceder  al primer empleo. 

A través de que medio accedió al primer empleo (bolsa de trabajo, 

contactos personales, avisos en la prensa). 

A continuación se deberían conocer las características del primer empleo: 

salario, puesto desempeñado, sector económico de la empresa o 

institución,  tipo de institución pública o privada,   tipo de actividad 

dependiente o independiente, posición jerárquica. 
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b) La trayectoria profesional 

En este apartado la información a recabar  sería la siguiente: número de 

empleos, periodos y duración de ocupación y desocupación laboral, tipo 

de puestos desempeñados, experiencia internacional, logros o 

reconocimientos obtenidos en su campo profesional, etc. 

 

La coherencia entre la formación y el tipo de empleo: 

 

¶ Congruencia del empleo con el área de estudio.  

¶ El título le facilitó o avaló  el ingreso o fue irrelevante. 

¶ El acceso al empleo demandó  preparación especial. 

¶ La formación recibida en la IES  le permitió al egresado cumplir con 

las demandas del empleo en referencia con:  

¶ Desempeño de habilidades operacionales. 

¶ Tomas de decisiones. 

¶ Iniciativa necesaria en su desempeño. 

¶ Adaptación a las normas de la empresa. 

 

Relación con la institución de egreso 

Se presentan los temas  a investigar para conocer  la satisfacción de los 

egresados por los servicios que les entregó  la universidad,  que tienen 

como objetivo mejorar  la vinculación con ellos y  tener elementos 

conducentes al mejoramiento de la eficacia y eficiencia de la institución. 

 

a) Satisfacción con la formación recibida: 

 

Calidad de la planta  docente: evaluando variables como el conocimiento 

de los catedráticos sobre los temas impartidos,  habilidades  docentes o 

pedagógicas, relación  entre  docentes, estudiantes. 
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Plan de Estudios: consultar a  sus egresados percepciones  o 

recomendaciones con el propósito mejorar las mallas curriculares sobre la 

base  en su experiencia profesional. 

 

b) Satisfacción con las condiciones de estudio (servicios, 

infraestructura 

Calidad de las aulas, equipamiento, disponibilidad de biblioteca con 

horarios oportunos y suficientes. Laboratorios.  

 

Desventajas  del sistema de seguimiento. 

Poseer una serie de herramientas en la observación e investigación,  no 

debe provocar la pérdida de perspectiva y obtener una gran cantidad de 

información cuyos resultados no son aprovechados exhaustivamente. 

Esto nos indica en ser precisos en señalar qué datos son los pertinentes 

para trazar las diferentes situaciones y tendencias. Por lo tanto hay que 

tener en cuenta una pequeña cantidad de consejos a seguir: 

¶ Los protocolos generados por los diferentes departamentos o 

divisiones deben ser consensuados de manera que los datos 

obtenidos puedan ser comparados, como medida contra la 

heterogeneidad de información. 

¶ La falta de conocimientos en el manejo de datos estadístico, no 

garantiza que los usuarios dentro de IES aprovechen debidamente 

la información 

¶ Los responsables de la conducción de las universidades recurren a 

cifras de fácil recordación (cifra rápida) sin reparar  de donde 

proviene o las condiciones en la cual se obtuvo. Por ejemplo las de 

desempleo de los graduados, que pueden ser periodos largos 

hasta que consiguen un puesto de trabajo para el cual fueron 

preparados, pero se considera que nueve meses luego de 

egresado debería encender una luz de alarma. 
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¶ Se puede observar reticencia y resistencia al cambio, en especial 

sobre la vinculación de la educación y el empleo y el proceso de 

toma de decisiones en la universidad, lo que demora  la adaptación 

de la educación a los cambios en el mercado laboral. Es cierto que 

la universidad  no solamente prepara para el primer empleo, sino 

para toda su vida laboral 

.  

A pesar de las observaciones anteriores sobre las desventajas, el poseer 

información de retroalimentación sobre la situación de los egresados  es 

indispensable para conocer las tendencias de las carreras profesionales. 

Lo importante no solo es producir datos, sino que se tenga la posibilidad 

de analizarlos y facilitar la toma de decisiones de las autoridades 

universitarias. 

 

La evaluación curricular es una actividad sistemática y permanente que 

permite mejorar en forma continua el currículo, ya que el mismo puede 

dejar de responder a las necesidades y valores que lo justifican. 

 

 El término evaluación curricular, ya sea en diferentes contextos o 

situaciones mantiene su concepción de un proceso de participación en la 

toma de decisiones que hacen posible que el currículo se adapte a los 

cambios tecnológicos y a las necesidades sociales.  

 

Conceptualización 

La palabra curriculum,  proviene del   latín que deriva del verbo curro y 

que quiere decir  carrera. El  significado tiene que llevarse al ámbito 

operativo y nos dice que es  lo que se debe hacer para lograr algo; o las 

actividades que hay que realizar  para llegar la meta  propuesta. 
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El término currículum  aparece utilizado  por primera vez  en la literatura 

pedagógica  en el libro  Cómo hacer un currículum escrito por Franklin 

Bobbit  en los tempranos comienzos del siglo XX, en 1924. 

 

En el estudio escrito por  Shane (1981) donde analiza quienes han sido 

los pensadores que han tenido mayor influencia en  el desarrollo del 

concepto en el siglo pasado, señala a diez: John Dewey, en 1916; NEA. 

Commission on the reorganization of secondary education, en el libro 

Cardinal Principles of secundary education, 1918; William H. Kilpatrick, en 

su libro The Project method; La Progressive Education Association 

Platform y la Educational Policies Commission, en 1919, en su libro.The 

purposes of education in American democracy (revised en 1938). 

 

Constan también en el listado referido Franklin Bobbit, en 1924, en su 

libro How to make a curriculum (yacitado); George S. Counts, (1932); 

Ralph W. Tyler, (1949); Robert Havighurst, (1950), 9.Benjamín Bloom, 

(1956) y Jerome S. Bruner,(1960). 

 

Los estudios de los autores mencionados dieron origen a diversas 

definiciones de currículo, algunas de ellas son generales, pero otras 

comienzan a mostrar las complejidades que encierra el currículo y son 

estructuradas y holísticas. 
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Cuadro # 3 Tendencia  del concepto  de currículum 1950 - 2000 

DÉCADAS AUTORES TENDENCIAS 

 
 

50 
 

Sailor y Alexander (1954) Calificar los resultados escolares 

Smith, Stanley y Shores 
(1957) 

Disciplinar la escuela y los escolares, desde el 
pensamiento y el trabajo grupal 

 
60 

 

Kearney y Cook (1962) Aprendizaje guiado 

Dottrens (1962) Programación escolar 

Johnson (1967) Guía educativa y de enseñanza 

 
 
 

70 
 
 

Taba (1973)  Preparación cultural 

Rule (1974) Experiencias escolares y de aprendizaje 

King (1976) Psicopedagogía cultural 

Beauchamp (1977) Planeación institucional 

Glazman y de Ibarrola 
(1978) 

Objetivos, unidades y dominio de aprendizaje 

Yung (1979) Distribución social del conocimiento 

 
80 

 
 
 

Berstein (1980) Conocimiento educativo considerado público 

Acuña (1980) 
Glazman y Figueroa 
(1980 
Diaz – Barriga (1981) 

 
Adaptación social 

Helibner (1981) 
Mc Neil (1983) 

 
Acceso al conocimiento 

Arredondo (1981) Contextos, fines y objetivos educativos, recursos 
y medios para lograrlos 
 

Schuber (1985) Materias actividades, tareas, conocimientos, 
valores y actividades por desarrollar 

Whitty (1986) Respuesta a valores y creencias sociales 

Apple (1986) Selección, organización y evaluación de 
conocimientos 

Grundy (1987) Organización de prácticas educativas 

Sarramona (1987) Programación de actividades socialmente 
aprobadas 

Arnaz (1989) Plan institucional de enseñanza – aprendizaje 

 
 

90 

 
Sacristán (1991) 

Conjunto temático abordable 
interdisciplinariamente 

 
JTormes (1992) 

Lo explicito (intenciones, normas, contenidos) y 
lo oculto (valores, actitudes, conocimientos y 
destrezas) que se enseñan y se aprenden 

 
Lundken (1992) 

Fines, contenidos, destrezas y métodos de la 
enseñanza 
 

Fuente: Giovanny Lafracesco 

Elaborado: Lcda. Clara Guerrero 
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Si bien se han mencionado  los conceptos de cada uno de los autores, a 

través del tiempo,  por su característica más importante, como lo muestra 

el cuadro anterior, a continuación consignaremos las definiciones de los 

mismos  y algunos de ellos son utilizados hasta  la actualidad. 

 

Las  definiciones de los citados SAYLOR Y ALEXANDER (1954) “El 

currículum es el esfuerzo total de la escuela para lograr los 

resultados deseados en las  situaciones escolares y extraescolares” 

(Pág. 2). 

En cuanto a lo dicho por  B. O. Smith, Stanley y Shores (1957) se centra 

más en la preocupación del futuro de la niñez: “La juventud en la 

sociedad, y para ellos  el  currículo es una secuencia de experiencias 

posibles instituidas en la escuela con el propósito de disciplinar la niñez y 

la juventud, enseñándoles a pensar y a actuar en grupos.” 

En el cambio de década  encontramos la expresión de diversos 

pensadores que se inclinan por  destacar  algunos de los atributos del 

currículum como  KEARNEY Y COOK (1960): “El currículo son todas 

las experiencias que un aprendiz tiene bajo la guía de  la escuela. Se 

centra en las experiencias, sin aclarar cuales, solo que son guiadas 

por la escuela.”(Pág. 2). 

Esto es la transmisión de los conocimientos en la escuela y su 

apropiación por parte de los alumnos y las alumnas, constituye una tarea 

compleja por los múltiples traspasamientos que se generan en la misma. 

Desde las instancias de producción de los conocimientos en las 

comunidades científicas legitimadas socialmente, hasta la enseñanza de 

contenidos escolares existentes. 

Los saberes que enseña la escuela se sustentan en principios explicativos 

y reflexivos que otorgan significatividad a los aprendizajes. Para 

DOTTRENS   ROBERT (1962): “El currículo es un documento con un 

plan detallado del año escolar en término de programa.”(Pág. 4). En 

este concepto, ya encontramos la palabra plan que nos sugiere la 

presencia de metas y objetivos y un proceso o camino para llegar a ellas 
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Johnson (1967), lo entiende como   una amplia guía educacional y de la 

enseñanza para los profesores. Es un concepto muy reducido, deja fuera 

algunos protagonistas del hecho educativo.  En los pensadores de la  

década del  70, se percibe un esfuerzo destinado a darle precisión a la 

definición y tratando que sea más abarcativo.   

 TABA HILDA (1991)  le agrega   la dimensión de la cultura y nos dice 

que “El currículo es una manera de preparar la juventud para 

participar como miembro útil en nuestra cultura.”(Pág. 15). 

 
 

En su investigación sobre la evolución del concepto de currículum en las 

publicaciones especializadas dentro de la literatura norteamericana,  Rule 

(1974),  encontró una gran variedad que incluyen elementos que ya 

hemos mencionado, entre ellas  hay semejanzas  como que son guías, 

experiencias, contenidos de la educación, reflejo de la cultura, pero 

aparecen otras que dan precisión a la definición como objetivos, planes, 

propuestas.   

 

El currículo es la guía de las experiencias que el alumno puede obtener 

en la escuela. 

El currículum son las experiencias de aprendizaje planificadas, dirigidas o 

bajo revisión de la escuela, ideadas y ejecutadas u ofrecidas por la 

escuela para lograr determinados cambios en los alumnos. 

 

El currículum son las experiencias que la escuela utiliza con la finalidad 

de alcanzar determinados objetivos.  

El currículum es la definición de los contenidos de la educación. 

 El currículum son los objetivos, planes, propuestas y contenidos de la 

enseñanza. 

El currículum es el reflejo de la herencia cultural. 
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El currículum es el programa de la escuela que contiene contenidos y 

actividades que permiten lograr los objetivos propuestos para el 

aprendizaje. (La Francesco, pág. 4) 

King (1976) relaciona  el currículum con la cultura y dice que: es, antes 

que otras cosas, la selección cultural estructurada bajo claves 

psicopedagógicas de esa cultura que se ofrece como proyecto para la 

institución escolar. 

 

El currículum es un documento diseñado para la planeación institucional 

Beauchamp (1977), simplifica la definición  y lo remite a calidad de 

documento, quitándole hasta el  significado etimológico. 

Si bien  la definición anterior nos sorprendió por sus limitaciones, las de   

Glazman y De Ibarrola (1978) se caracterizan  por su larga descripción de 

los elementos que se conjugan dentro del currículo para quienes: “Es el 

conjunto de objetivos de aprendizaje, operacionalizados, 

convenientemente agrupados en unidades funcionales y estructuradas de 

tal maneras que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel de 

dominio, que normen eficientemente las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se realizan bajo la dirección de la institución educativa 

responsable, y permitan la evaluación de todo el proceso de enseñanza.” 

 

Young (1979): lo analiza desde el punto de vista social y nos dice que “El 

currículum es el mecanismo a través del cual el conocimiento se 

distribuye socialmente.”  

 

Década del 80: 

Bernstein (1980) tiene una definición orientada hacia lo  social y afirma 

que: “Son las formas a través de las cuales la sociedad selecciona, 

clasifica, distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo 

considerado público. Bernstein considera que el currículo refleja la 

distribución del poder y los principios de control social.” 
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Para Acuña (1980), Glazman y Figueroa (1980), y Díaz – Barriga (1981): 

El currículum es el proceso dinámico de adaptación al cambio social en 

general y al sistema educativo en particular. 

 

Heubner (1981) y para Mc Neil (1983): no utilizan muchas palabras en su 

conceptualización, lo que la hace ambigua  El currículum es la forma para 

acceder al conocimiento. 

 

En contra posición   Arredondo (1981)  se ha preocupado  por tratar de 

explicar el concepto a través de las actividades que comprende en el 

proceso de operalización del  currículo, y para el nombrado autor    es el 

resultado de: 

 

a) análisis y reflexión sobre las características del contexto del educando 

y de los recursos;  

 

b) La definición, tanto explicita como implícita de los fines y los objetivos 

educativos;  

 

c) La especificación de los medios y los procedimientos propuestos para 

asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos,  

financieros, temporales y organizativos, de manera que se logren los fines 

propuestos. 

 

En la edición más actual del diccionario de la Real Academia, el currículo 

se define como el conjunto de prácticas y estudios destinados al 

desarrollo del alumno de sus posibilidades. 

 

Hallamos en  Whitty (1986) una posición clasista   a que lo define como  

“Aquella intervención social que refleja elecciones sociales conscientes e 

inconscientes, concordantes con los valores y creencias de los grupos 

dominantes en la sociedad”. 
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Grundy (1987), niega que el currículo constituya un concepto y que  

solamente .es un método de organización de una gama de prácticas 

educativas. 

 

José A. Arnaz (1987), quien ha tenido una importante influencia en la 

pedagogía  de habla hispana lo aprecia como:  “El plan que norma y 

conduce, explícitamente, un proceso concreto y determinado de 

enseñanza- aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa”. 

 

En  la última década del siglo anterior  Gimeno Sacristán (1991), hace su 

aporte al tema  y nos dice  que “El currículum es el elemento de referencia 

para analizar lo que la escuela es de hecho como institución cultural, y a 

la hora de diseñar en proyecto alternativo de institución.” 

 

Es interesante que lo que manifiesta  Jurjo Torres (1992)“En ella 

encontramos la calificación de explícito y oculto y nos explica:  el 

currículum explicito u oficial son las intenciones que, de manera directa, 

indican tanto las normas legales, los contenidos mínimos obligatorios o 

los programas oficiales, como los proyectos educativos del centro 

escolar”.  

 

El currículum por todo  lo que implica en cuanto a sus contenidos y formas 

de desarrollarlo, se constituye  en centro  de referencia de la mejora de la 

calidad de la educación (estándares) y de la enseñanza, en el cambio de 

las condiciones de la práctica, en el perfeccionamiento de los docentes, 

en la renovación de las instituciones escolares en general, en los 

proyectos de innovación de los centros educativos. 
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El Currículo y sus Teorías 

Los primeros autores del campo del currículo, concibieron la evaluación 

curricular, como evaluación del aprendizaje. En la década de los setenta 

Lewy (1976), establece que la evaluación curricular debe dar cuenta de 7 

elementos, a saber:  

¶ Foco del programa. 

¶ Conocimiento acumulado en un campo de conocimiento,  

¶ Medio de enseñanza,  

¶ Organización del material,  

¶ Estrategias de enseñanza,  

¶ Conducción del trabajo del aula y el  

¶ Rol del profesor.  

Como se puede observar prácticamente todos se refieren a la dinámica 

interna de un plan de estudios, con excepción del análisis del 

conocimiento acumulado. 

Ya en la década de los ochenta se empieza a formular un concepto de 

evaluación interna y externa del plan de estudios. Sin embargo, esta 

conceptualización se mantuvo distante de los conceptos de informe de 

autoevaluación y evaluación que se empleaba en la acreditación de 

programas.  

Los especialistas en el campo del currículo fueron estructurando los 

elementos que deben tomarse en cuenta en la evaluación curricular. 

Estos elementos en estricto sentido también forman parte de aquellos que 

deben ser considerados en un proceso de re-elaboración de un plan de 

estudios. 

La investigación que se realizó, enfocada en esos cambios que debe 

tener el currículo se apoyó en el modelo de evaluación curricular de Ralph 

Tyler, que se lo reconoce como uno de los máximos exponentes del 

desarrollo de currículo.  
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Desde que publicó su libro  Principios Básicos del Currículo (1949), su 

modelo ha sido una influencia importante en el pensamiento del desarrollo  

curricular. Los educadores lo han considerado como los procedimientos a 

seguir cuando se planifica un currículo. 

 Uno de los resultados del estudio, que  duró ocho años, surge  una nueva 

interpretación  del concepto que se tenía de evaluación. Hasta en ese 

momento, la evaluación  se  asociaba como detector del rendimiento  de 

los estudiantes, desde ese  instante  la evaluación cambia  su enfoque y 

vuelve su aplicación a la mejora de programas educativos.  

Según  TYLER  RALPH (1949),  

 

El proceso de evaluación es esencialmente el proceso 
de determinar hasta qué punto los objetivos 
instruccionales se han logrado y cómo estos van 
dirigidos a producir cambios en el patrón de 
comportamiento de los estudiantes, entonces la 
evaluación es el proceso de determinar hasta qué 
punto se han producido estos cambios en 
comportamiento. (pág. 45) 

 

Es así que la finalidad de la evaluación se basa en el análisis de la 

concordancia entre los logros y los objetivos. Tyler identificó cuatro 

preguntas que deben proveer los parámetros para estudio de currículo. 

Las preguntas son las siguientes: 

¿Qué fines desea alcanzar la carrera? 

¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje? 

¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esas experiencias? 

¿Cómo se puede comprobar si se han alcanzado los objetivos 

propuestos? 
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Si bien Tyler no da una respuesta específica a esas preguntas, sin 

embargo, brinda una serie de recomendaciones a través de las cuales 

éstas pueden ser contestadas.  

 

Pregunta 1 

 

¿Qué fines desea alcanzar la carrera? 

Tyler propone que para determinar los fines de la carrera y operativizarlos 

en objetivos, se deben consultar las siguientes fuentes:  

¶ A los propios alumnos: para determinar sus expectativas, su 

trayectoria académica y personal.  

¶ A la sociedad específica: para detectar sus tendencias y los posibles 

roles futuros. 

¶ A los expertos: para delinear los perfiles de egreso y especificar su 

competencia.  

 

Con estos datos se determinan los fines ideales; pasando esos fines 

ideales por dos filtros, la psicología y la filosofía institucional, entendida 

esta última como el discurso y el hacer de la institución. Estos filtros 

permitirán arribar a unos fines posibles. 

 

 A partir de los fines se enuncian los objetivos, que marcan el fin de la 

etapa denominada como debate de los fundamentos, dando inicio a la 

fase de operación del plan de estudio. Teniendo los objetivos, se discute 

cuáles son las experiencias de aprendizaje 
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Pregunta 2 

¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje? 

Tyler señala que los planificadores del currículo deben seleccionar 

aquellas experiencias de aprendizaje que tienen mayor probabilidad de 

lograr los objetivos educacionales. Añade, que se deben establecer 

situaciones que susciten o promuevan en el estudiante las experiencias 

de aprendizaje que se desean.  

El aprendizaje ocurre por la conducta activa del que aprende, quien 

asimila lo que el mismo hace y no lo que hace el profesor. El aprendizaje 

depende en gran parte de la experiencia educativa del estudiante en su 

interacción con el ambiente.  

La responsabilidad del profesor es establecer situaciones estimulantes 

para alcanzar la conducta deseada.  

Principios generales para seleccionar actividades de aprendizaje  

1. Para cada objetivo educacional planificado el estudiante debe tener 

una experiencia de aprendizaje, que le permita actuar de acuerdo con 

el tipo de conducta señalado para ese objetivo.  

2. La experiencia de aprendizaje debe proveer al estudiante satisfacción 

al llevar a cabo la conducta implicada en el objetivo. Para lograrlo el 

maestro debe conocer los intereses y necesidades de sus estudiantes 

y juzgar si la experiencia educativa provoca satisfacción al realizarla.  

3. Las experiencias de aprendizaje están dentro del campo de 

posibilidades de los estudiantes “El punto de partida del maestro, es el 

propio estudiante”  (Tyler1949). El maestro debe conocer la capacidad 

del estudiante para lograr la conducta deseada; de lo contrario fallará 

en su propósito de lograr el objetivo  

4. Existen muchas actividades útiles para alcanzar el mismo objetivo.  

El maestro tiene un campo amplio de posibilidades creativas para 

alcanzar los objetivos deseados; por lo que no es necesario que el 
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currículo provea un conjunto prestablecido y limitado de experiencia 

para alcanzar los objetivos.  

5. La misma experiencia de aprendizaje provee para distintos resultados.  

Una experiencia de aprendizaje bien planificada puede ser útil para 

varios objetivos. 

 

Pregunta 3  

 

¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esas experiencias? 

El planificador del currículo¨ debe encontrar formas para organizar de 

manera efectiva las experiencias de aprendizaje, tratando de que estas 

tengan un efecto acumulativo sobre los estudiantes. 

Tyler, recomienda que las experiencias se construyan una a partir de la 

otra, pues esto le permite entender las relaciones entre los estudiantes 

que aprenden en diversos campos. Al hacerlo debe considerarse los 

siguientes puntos:  

 

a) Establecer criterios para optimizar la organización: continuidad, 

secuencia e integración. b) Definir los elementos a organizar: 

conceptos, valores, de destrezas. c) Describir las estructuras 

organizativas: lecciones, temas y unidades de trabajo (respetando los 

criterios de continuidad, secuencia e integración) 

Continuidad: Implica que las mismas destrezas se trabajaran una y otra 

vez de forma continua. 

Secuencia: Se relaciona con la continuidad, pero trasciende de esta. Es 

decir, el estudiante tiene una experiencia tras la otra, pero cada 

experiencia se construye sobre la anterior logrando así ampliar y 

profundizar en los asuntos contenidos.  

Integración: Se refiere a la integración del conocimiento adquirido en otros 

campos.  
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Pregunta 4  

¿Cómo se puede comprobar si se han alcanzado los objetivos 

propuestos? 

El planificador de currículo necesita determinar si los propósitos 

educacionales están siendo conseguidos. Esto lo hace a través de la 

evaluación. La evaluación es un proceso mediante el cual se verifica si las 

experiencias de aprendizaje planificadas están produciendo el resultado 

deseado.  

Efectos de la evaluación  

 

1. Identifica fortalezas y debilidades de los planes.  

2. Confirma la validez de las hipótesis básicas sobre las cuales se ha 

desarrollado el programa instruccional.  

3. Verifica la efectividad de instrumentos particulares, maestros y 

elementos necesarios para poner en función el programa instruccional.  

4. Determina la efectividad del currículo e identifica las áreas que deben 

ser mejoradas. 

 

Ventajas del Modelo de Tyler: 

¶ Es relativamente fácil de entender y aplicar. 

¶ Es racional y sistemático. 

¶ Los objetivos brindan una plataforma de parámetros comunes que 

hace posible la movilidad inter-institucional de alumnos y docentes. 

¶ Este modelo toma en cuenta, además de los alumnos, las intenciones 

del programa, sus metas y objetivos de comportamiento, así como los 

procedimientos que hay que poner en práctica para llevarlo a cabo con 

éxito. 
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¶ La evaluación como un proceso recurrente proporcionará un programa 

personal con información útil que permitiría la reformulación o 

redefinición de los objetivos. 

¶ Enfatiza la importancia de un ciclo continuo de evaluación, análisis y 

comportamiento 

 

Críticas al modelo de Tyler: 

¶ Es usado casi exclusivamente para valorar el producto o logro final 

¶ Convierte a la evaluación en un acontecimiento terminal, permitiendo 

únicamente, juicios sobre el producto final 

¶ No otorga modificaciones del programa a lo largo de su desarrollo 

¶ No tienen en cuenta los efectos secundarios o los resultados no 

previstos del programa, que también son importantes. 

¶ La audiencia de la evaluación son los productores del programa, no 

sus usuarios 

 

Ampliación del modelo tyleriano propuesto por Metfessel y Michael 

Metfessel y Michael (1967), al igual que Tyler, presentaron también un 

modelo de evaluación de la efectividad de un programa educativo, en el 

cual, proponían la utilización de una lista comprensiva de criterios 

diversos que los evaluadores podrían tener en cuenta al momento de la 

valoración y, por consiguiente, no centrarse solamente en los 

conocimientos intelectuales alcanzados por los alumnos. 

 

Metfessel y Michael (1967, citados en Stufflebeam & Shinkfield, 1987) 

señalan las ocho etapas siguientes: 

1. Implicar a todos los miembros de la comunidad estudiantil como 

participantes o ayudantes. 
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2. Hacer una lista coherente de todas las metas y objetivos específicos, 

clasificados en orden jerárquico, desde los resultados más 

específicamente deseados hasta los más generales. 

¶ Poniendo primero las metas que más ampliamente abarcan las 

intenciones teóricas del programa; 

¶ luego los objetivos específicos en términos operacionales, para 

permitir una valoración objetiva siempre que sea posible; 

¶ desarrollando finalmente criterios de enjuiciamiento que permitan la 

definición de los resultados más significantes y relevantes, el 

establecimiento de prioridades realistas en términos de necesidad 

social, de la facilidad del alumno, de la retroalimentación alumno-

maestro y de la disponibilidad de personal y de recursos materiales 

3. Traducir los objetivos específicos de rendimiento a una forma inteligible 

que pueda ponerse en práctica para facilitar el aprendizaje en el aula. 

4. Seleccionar o crear una variedad de instrumentos que suministren 

valores de los que se pueda deducir la efectividad de los programas a 

la hora de conseguir los objetivos que se habían propuesto.  

5. Llevar a cabo observaciones periódicas, a través de la utilización de 

instrumentos variados, para calibrar el alcance del cambio en el 

rendimiento que resulta válido respecto a los objetivos seleccionados. 

6. Analizar los datos proporcionados por la valoración del cambio a través 

de la utilización de métodos estadísticos apropiados. 

7. Interpretar los datos relativos a los objetivos específicos según ciertas 

normas de enjuiciamiento y ciertos valores que se consideren 

apropiados para los niveles a los que se desea llegar en el trabajo; de 

esta manera, se podrá llegar a conclusiones que proporcionen 

información acerca de la dirección de la evolución, en el proceso de los 

estudiantes y la efectividad de todo programa. 

8. Hacer recomendaciones que proporcionen una base para futuros 

perfeccionamientos, modificaciones y revisiones de toda gama de 

metas y objetivos específicos con el propósito de mejorar el programa; 
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    proporcionar continua información, basada en recomendaciones a 

todos los individuos implicados en el programa, prepararse para 

cuando vuelva a recomenzar el ciclo de proceso evaluativo, una vez 

que los resultados ya hayan sido presentados a las audiencias 

correspondientes. 

En resumen, se puede decir que las etapas de evaluación según 

Metfessel y Michael incluyen una amplia gama de representantes de la 

comunidad institucional; formula metas y objetivos; crea o selecciona 

instrumentos para la recopilación de datos; recopila, analiza e interpreta 

los datos; y formula recomendaciones.  

 

Metfessel y Michael enfatizan que cuando las decisiones presumieran 

algún tipo de enjuiciamiento, estas debían contenerse en todas las fases 

del proceso evaluativo ya que las personas participantes de cada etapa 

deben estar listas para reajustar sus actividades según el carácter y 

cantidad de información que vayan recibiendo. 

Analizando el  plan  de estudios de Administración Secretarial  se observa 

que tiene mucha relación con el modelo de Tyler, ya que centra la 

evaluación en el rendimiento de los alumnos, de allí que se califica al 

programa en la medida que se consigan los objetivos establecidos. 

En lo académico se hace referencia a la fundamentación y existencia de 

sus componentes esenciales y a la interrelación y coherencia entre ellos; 

en lo organizativo, a la concepción del cómo se han estructurado esos 

componentes en las diferentes partes del programa y en lo social, a la 

pertinencia desde el punto de vista del desarrollo científico-técnico y el 

encargo social. 

Es oportuno explicar cómo los hombres llegan al conocimiento y cómo 

internalizan la comprensión de la realidad, lo que nos lleva a tener que 

definir  los procesos de apropiación del conocimiento y emperezaremos 

explicando qué es el aprendizaje. 
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Administración Secretarial 

 

Objetivos del Curso: 

 

¶ Preparar Secretarías Ejecutivas, capaces de integrarse en las 
instituciones públicas y privadas para cumplir tareas técnico - 
administrativas propias de su especialización con eficiencia y 
eficacia.  
 
 

¶ Proporcionar la suficiente preparación técnico - práctica en las 
modernas técnicas secretariales que les permita un idóneo 
desenvolvimiento profesional y una permanente actualización.  
 

 

¶ Propiciar la integración de la capacidad y esfuerzo profesional de 
las egresadas en conductas coherentes de compromiso frente a la 
problemática socio - económica nacional e internacional. 
 
 

¶  Preparar profesionales de la educación en materias secretariales y 
comerciales con suficientes fundamentos psicopedagógicos y 
didácticos, a fin de que se constituyan en agentes de renovación 
del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 

Prácticas: 

Áreas de Secretarias Ejecutivas: Instituciones Públicas y Privadas en: 
Oficinas, Bancos, Financieras, Industrias. 

 

Área Docente: Colegios Fiscales, Municipales y Particulares. Academias, 
Institutos de carreras cortas, Universidades. Dependencias del Sector 
Público: de la Función Ejecutiva, Legislativa y Jurisdiccional; otras. 

Titulación: 

 

¶ Secretaria Ejecutiva (3 años de estudios) 
 

¶ Profesora de Segunda Enseñanza (4 años) 
 

¶ Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialización 
Asignaturas Secretariales (5 años de estudios) 
 



 
 
 
 

 

75 
 

Pensum Académico: 

 

PRIMER AÑO 

Estudio del Idioma Nacional  

Transcripción I (Taquigrafía)  

Técnicas de Archivo  

Relaciones Humanas    

Redacción Comercial  

Derecho Laboral 

 

SEGUNDO AÑO 

Informática I 

Contabilidad 

Transcripción II 

Estilística del Lenguaje 

Organización y Administración de 

Empresas 

Relaciones Públicas 

TERCER AÑO 
Informática II   
Contabilidad II  
Transcripción III (Mecanografía)  
Nociones de Economía y Comercio 
Internacional  
Psicología Aplicada a la 
Comunicación  
Etiqueta Social y Protocolo   
Currículo  

CUARTO AÑO 

Dinámica de Grupo 

Estadística Aplicada a la Educación 

Pedagogía General 

Didáctica General 

Psicología del Adolescente 

Currículo 

 

 
QUINTO AÑO 
Métodos y Técnicas de 
Investigación   
Sociología de la Educación   
Orientación de Práctica Docente   
Administración y Legislación 
Escolar   
Psicología del Aprendizaje   
Ética Profesional   
 

 

 

Aprendizaje 

Existen  innumerables trabajos que tratan de explicar cómo se apropia el 

hombre del conocimiento, cuales son los procesos que lo permiten.  

Son diversas las  teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar 

el comportamiento humano,  y que se ocupan en  explicar cómo los 

sujetos acceden al conocimiento. 
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Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 

habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. Entre 

otros podríamos mencionar a  la teoría del condicionamiento clásico de 

Pávlov: explica como los estímulos simultáneos llegan a evocar 

respuestas semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en principio 

sólo por uno de ellos. 

 La teoría del condicionamiento instrumental u operante de Skinner  

describe cómo los refuerzos forman y mantienen un comportamiento 

determinado. Albert Bandura describe las condiciones en que se aprende 

a imitar modelos. 

 La teoría Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos 

construyen el conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. La 

teoría del procesamiento de la información se emplea a su vez para 

comprender cómo se resuelven problemas utilizando analogías y 

metáforas  .Según LAKATOS (1978), “Todo programa de investigación 

consta de dos componentes distintos un núcleo firme constituidos 

por ideas centrales y un cinturón protector de ideas auxiliares, y 

cuya misión es precisamente impedir que el núcleo pueda ser 

refutado empíricamente”. (Pág. 21) .Continúa mencionando que  una  

teoría debería reunir  tres condiciones: 

 

Tener un exceso de contenido empírico con respecto a la teoría anterior, 

es decir, predecir hechos que aquella no predecía. 

¶ Explicar el éxito de la teoría anterior, es decir, explicar todo lo que 

aquella explicaba. 

¶ Lograr corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de 

contenido. 

Adquisición de conceptos 

Las teorías del aprendizaje tratan de explicar cómo se constituyen los 

significados y como se aprenden los nuevos conceptos. 
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Un concepto puede ser definido buscando el sentido y la referencia, ya 

sea desde arriba, en función de la intensión del concepto, del lugar que el 

objeto ocupa en la red conceptual que el individuo posee; o desde abajo, 

haciendo alusión a sus atributos. 

 

 Los conceptos nos sirven para limitar el aprendizaje, reduciendo la 

complejidad del entorno; nos sirven para identificar objetos, para ordenar 

y clasificar la realidad, nos permiten predecir lo que va a ocurrir. 

 

Conceptos  

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

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

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir 

de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. 

 

 La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de 

acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un 

sujeto. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable 

de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. 

Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación 

entre un estímulo y su correspondiente respuesta. 

La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser 

humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al 

desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de 

acuerdo a sus necesidades. 
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La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje, algunos los 

detallamos a continuación: 

 

Aprendizaje  por descubrimiento (los contenidos no se reciben de 

manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de 

cognición),  

Aprendizaje  receptivo (el individuo comprende el contenido y lo 

reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo),  

 Aprendizaje significativo (cuando el sujeto vincula sus conocimientos 

anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su 

estructura cognitiva) 

  Aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los datos sin 

entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes). 

 

Teorías sobre el aprendizaje 

Isabel García, dice que  para ella, el aprendizaje es todo aquel 

conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la 

vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. 

Esto se consigue a través de tres métodos diferentes entre sí, la 

experiencia, la instrucción y la observación. 

Duce, P (2009) en los estudios  acerca de la pedagogía afirma que una de 

las cosas que influye considerablemente en el aprendizaje es la 

interacción con el medio, con los demás individuos, estos elementos 

modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de analizar y 

apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un individuo 

puede adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y acciones 

que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto necesario para 

subsistir. 
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Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos 

acceden al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el 

conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos 

simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se dice que cada 

individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones 

primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la 

aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

 

En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se 

estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un 

concepto sirve para reducir el aprendizaje a un punto a fin de des 

complejizarlo y poder asirlo; sirven no sólo para identificar personas u 

objetos, sino también para ordenarlos y encasillar la realidad, de forma 

que podamos predecir aquello que ocurrirá. 

 

 Llegado este punto, podemos afirmar que existen dos vías para formar 

los conceptos la empirista (se realiza mediante un proceso de asociación, 

donde el sujeto es pasivo y recibe la información a través de los sentidos) 

y la europea (se consigue por la reconstrucción, el sujeto es activo y se 

encarga de construir el aprendizaje con las herramientas de las que 

dispone). 

Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en una de las funciones 

básicas de la mente humana, animal y de los sistemas artificiales y es la 

adquisición de conocimientos a partir de una determinada información 

externa. 

Cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los seres 

humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos 

el mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de 

aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad 

intelectual. 
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Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y 

aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar 

los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga 

a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos 

imprescindibles: observar, estudiar y practicar. 

El aprendizaje consiste en el proceso mediante el cual se modifican o 

adquieren destrezas, habilidades, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo 

con su medio  

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de los ensayos y errores de los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 
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Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e 

ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite 

adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por 

medio de una modificación de la conducta. Ernest HILGARD “Es el 

proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo como la 

fatiga o bajo el efecto de las drogas”. 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, 

aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 

conductual. 

 En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En 

tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a 

través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a 

otras personas). 

Debemos indicar que el término conducta se utiliza en el sentido amplio 

del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. 

Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y 

modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes (Schunk, 1991).  
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En palabras de SCHMECK (1988) “El aprendizaje es un sub-producto 

del pensamiento, aprendemos pensando, y la calidad del resultado 

de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos”. (pág. 9). 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria 

en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la 

conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos 

nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable 

de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones 

entre estímulo y respuesta. 

La comunicación  

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres 

vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a 

su entorno y pueden compartirla con el resto; la comunicación es parte 

elemental del aprendizaje. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de 

un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, las personas aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno 

dado.  
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De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la 

especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse 

de su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada 

por la realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta postura respecto al 

aprendizaje en general tiene que ver con la realidad que determina el 

leguaje, y por lo tanto al sujeto que utiliza el lenguaje. 

Dentro del Aprendizaje Humano, pueden aparecer trastornos y 

dificultades en el lenguaje hablado o la lectoescritura, en la coordinación, 

autocontrol, la atención o el cálculo. Estos afectan la capacidad para 

interpretar lo que se ve o escucha, o para integrar dicha información 

desde diferentes partes del cerebro, estas limitaciones se pueden 

manifestar de muchas maneras diferentes. 

Los trastornos de aprendizaje pueden mantenerse a lo largo de la vida y 

pueden afectar diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas 

diarias, la vida familiar, las amistades y los juegos. 

Para lograr la disminución de estos trastornos, existen estrategias de 

aprendizaje, que son un conjunto de actividades y técnicas planificadas 

que facilitan la adquisición, almacenamiento y uso de la información. 

Dichas estrategias se clasifican de acuerdo con el objetivo que persiguen, 

existen primarias y de apoyo. 

Las estrategias primarias, se aplican directamente al contenido por 

aprender y son: 

A) Parafraseo. Explicación de un contenido mediante palabras propias.  

B) Categorización. Organizar categorías con la información. 

C) Redes conceptuales. Permiten organizar información por medio de 

diagramas. 

D) Imaginería. La información es presentada mentalmente con imágenes. 

Las estrategias de apoyo, se utilizan para crear y mantener un ambiente 

que favorezca el aprendizaje. Entre ellas están: 
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A) Planeación. Como su nombre lo indica, se deberán planificar las 

situaciones y los momentos para aprender. 

 B) Monitoreo. En ella se debe desarrollar la capacidad de auto 

examinarse y auto guiarse durante la tarea, conocer su propio estilo de 

aprendizaje (viendo, oyendo, escribiendo, haciendo o hablando). 

Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en 

un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento 

coartado por las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física 

del cerebro. Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando 

el cerebro creando así variabilidad entre los individuos.  

Es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas: 

el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área 

pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado principalmente 

por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema 

expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de 

lenguaje y homúnculo motor entre otras. Nos damos cuenta que el 

aprendizaje se da cuando hay un verdadero cambio de conducta. 
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Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. 

 

 En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación 

progresiva de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su 

realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella). 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. A pesar de 

que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el querer 

aprender, resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. 

 

 Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza 

de voluntad de cada persona. La experiencia es el saber aprender, ya que 

el aprendizaje requiere determinadas técnicas básicas tales como: 

técnicas de comprensión, vocabulario, organizar, seleccionar,  repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 

Tipos de aprendizaje 

 Los tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura de 

pedagogía, se componen por los mencionados con anterioridad y 

aparecen dos nuevos que son: 
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Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

Estilo de aprendizaje 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar 

una situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en 

que un individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas 

emplea un método particular de interacción, aceptación y procesado de 

estímulos e información. 

 Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de 

cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y 

pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son 

más adecuados para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que 

no hay estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan diversos 

estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

 

Teorías de aprendizaje 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

 

 Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 
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Teorías conductistas: 

Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de Pávlov, a principios 

del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro 

(tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de 

que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa 

respuesta. 

 Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro 

procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta 

condicionada. 

 

Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que 

arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento 

clásico y de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) 

sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos.  

 

Fueron los iniciadores en el estudio del comportamiento animal, 

posteriormente relacionado con el humano. El conductismo establece que 

el aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en función a 

los cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado 

de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo 

de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad 

de que se repita un determinado comportamiento anterior. Desde la 

perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan en 

todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.  
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Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y las buenas 

calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no 

todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas las 

personas, puede haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo 

índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por 

completo. 

Teorías cognitivas: 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia 

a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. 

 

 Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y 

las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos 

para los estudiantes. 

 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 
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Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee 

y el nuevo conocimiento que se propone. “Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no 

podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar”. 

 

Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo 

podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

Teoría del procesamiento de la información: 

La teoría del procesamiento de la información, influida por los estudios 

cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación 

sobre los procesos internos que se producen durante el aprendizaje. 

  

Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por 

George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto 

que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, 

nos comunicamos y aprendemos. 
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Luego de haber analizado la complejidad del proceso de aprendizaje 

temas que tendrán en cuenta  los profesionales encargados de diseñar  

programas y currículo, teniendo en  cuenta que la capacidad de aprender 

no se detiene a lo largo de la vida, deberán cubrir ese periodo y deben 

atender al reposicionamiento profesional.  

 

 

Educación   Continua o Permanente 

 

En la sociedad de la información, caracterizada por una economía 

informacional, cultura de la virtualidad, y la aparición de nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, en la que actualmente nos 

encontramos inmersos, se han de plantear nuevos fines, métodos y 

funciones de la educación.  

En principio, el concepto de la educación continua y de adultos, que se 

identificaba erróneamente con educación permanente, me parecía una 

propuesta válida como alternativa a la institución escolar ante la 

cambiante situación actual, por lo que decidí profundizar en el tema. 

Jarvis parte de la idea de que la sociología general debe fundamentar la 

sociología de la educación, y esta a su vez aportar la base para las 

sociologías de la educación escolar, la educación social, etc. Pretende, 

por lo tanto, proporcionar una visión sociológica general y situar la 

educación continúa y de adultos en un contexto sociológico amplio, ya 

que la educación de adultos no puede ser comprendida por completo si se 

aísla de todas las demás fuerzas sociales que contribuyen a hacer de ella 

lo que ha llegado a ser.  

 

Jean Vial (1986) coincide en situar la educación permanente en la 

jurisdicción del análisis sociológico porque por una parte trata de 

organismos que están naciendo y por otra, toda la sociedad se refleja en 

ella, constituyendo uno de los indicadores de la socialización de un país. 
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Además es conveniente plantear la educación como un fenómeno 

sociológico porque se basa en la relación y la comunicación de sus 

miembros, cuyo objetivo es la integración social y maduración, o sea, 

socialización. Ya Durkheim y Dewey daban cuenta de la educación como 

necesidad social de integración y maduración. 

 Como elemento de socialización destaca la educación como hecho 

político señalada por Nassif (1980) “Ejercida por los sectores que poseen 

algún tipo de poder para orientar la existencia de los grupos particulares o 

de la sociedad global”. Jarvis distingue dos sociologías: una del sistema 

social, que defiende la necesidad de presión externa y otra de la acción 

social, centrada en el hombre autónomo. 

Educación continua y de adultos – educación permanente. 

Es importante conceptualizar educación continua y de adultos y 

educación permanente para analizarlas posteriormente. 

Fernández, J (1986) afirma que: 

 

La identificación de educación permanente y  escolaridad 
permanente es el principal obstáculo para desarrollar 
cualquier  política que pretenda conectar la escuela con 
otras instituciones sociales y poner  en el circuito educativo 
otros agentes no escolares, porque lo que se pretende  
hacer permanente es la posibilidad de que las personas 
puedan comenzar o  continuar procesos de aprendizaje sin 
más limitaciones que las impuestas por la  escasez de los 
recursos. (Pág. 6) 

 

 Según José Fernández Fernández (1986) las podríamos definir de la 

siguiente manera: 

La educación permanente designa un proyecto global encaminado tanto a 

restructurar el sistema educativo existente, como a desarrollar todas las 

posibilidades de formación fuera del sistema educativo, insistiendo en que 

no hay que confundir educación permanente con escolaridad permanente. 
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Educación de adultos es un subconjunto integrado en un proyecto global 

de educación permanente. Educación recurrente es la concreción de la 

educación permanente consistente en la alternancia de los períodos de 

estudio con los de trabajo y ocio. 

 

El symposium sobre “Una política de educación permanente para hoy”, 

que se realizó en Siena en 1979, plantea la educación permanente y de 

adultos como el “sistema de los sistemas educativos” que supone una 

serie de rupturas: la organización del sistema educativo, propiciando la 

apertura hacia posibilidades de acceso a los diversos niveles del sistema 

educativo sin requisitos previos y la ruptura en cuanto a los espacios 

educativos. 

 

La concreción de los principios asumidos por la UNESCO, en cuanto 

educación de adultos, implica considerar la educación de adultos como un 

subconjunto del proyecto global de educación permanente, destinado a 

las personas que la sociedad considera como adultos, para la totalidad de 

los procesos organizados de educación sea cual sea el nivel, contenido o 

método, sea formal o no formal, sea que prolonguen o reemplacen la 

educación inicial.  

 

Además añade que una educación de adultos para una sociedad en 

continuo cambio, tiene que salir de un marco centrado en una educación 

compensatoria de las deficiencias de educación inicial, para abrirse al 

campo de la actualización y puesta al día de la sociedad tanto en lo 

cultural y profesional como en lo personal, con el fin de propiciar el papel 

activo y las actitudes críticas de hombres y mujeres en cuanto 

trabajadores, padres, consumidores, usuarios de los medios de 

comunicación de masas, ciudadanos y miembros de la comunidad. 
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En el análisis de la educación de adultos, Jarvis la reconoce como un 

posible instrumento en el cambio social, aunque cree que es más 

probable que la educación esté más afectada por las fuerzas sociales que 

no sea una fuerza de cambio, aunque el cambio sea la norma de la 

sociedad.  

Se centra en dos tipos de explicación: educación liberal y radical 

afirmando que si la educación liberal de adultos se refiere a una teoría de 

la educación de adultos que presupone la libertad del individuo para 

perseguir sus propios intereses, la educación radical de adultos parte del 

supuesto de que el individuo está coaccionado por las estructuras 

sociales que le impiden perseguir sus propios intereses. 

NASSIF (1980) destaca en el estudio sobre teoría de la educación.  

La educación de adultos y la educación permanente, 

dentro de la educación no formal, como uno de los 

medios más idóneos para una efectiva democratización 

de la educación ya que sus funciones son sustitutivas, 

complementarias, extensivas de la educación anterior, 

el perfeccionamiento y la de la expansión de la 

personalidad.(Pág. 19) 

 

La educación permanente termina siendo el gran marco para proyectar la 

educación del hombre del futuro, en la simbiosis de la racionalidad y la 

creatividad, como dialéctica humanística de nuestro tiempo. 

Jarvis desarrolla la idea de la educación de adultos como posible 

instrumento en el cambio social, idea de evolución social. Nassif concreta 

dos visiones en cuanto a la influencia de las clases sociales en la 

educación.  

Una de ellas ve la educación como un instrumento de movilidad social, 

tanto vertical (ascenso social) como horizontal (diferenciación de roles 
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dentro de la sociedad) y la otra la ve como un instrumento de la clase 

dominante para perpetuar una sociedad que conviene a esa clase. 

La propuesta marxista consistiría en la eliminación de las clases sociales, 

pero Nassif destaca la tesis de Freire porque considera posible una 

acción liberadora, aún dentro de situaciones opresoras. 

Proceso educativo. 

 En la cita anterior  nos expresa la importancia del análisis de 

necesidades y demandas del individuo que se ha de formar, porque parte 

de que las necesidades son subjetivas e ideológicas y puede ser tan 

significativo observar quién reconoce una necesidad como examinar 

cómo se satisface esa necesidad. JARVIS (1998) “Las necesidades, los 

deseos y los intereses están relacionados con la posición del 

individuo en la estructura social, y su expresión de la necesidad o el 

interés es un reflejo de su propia experiencia personal.”(Pág. 55) 

El autor conceptualiza el contenido del currículo como una selección de la 

cultura dominante o bien una selección de las subculturas dominantes de 

una sociedad multicultural. Plantea la cuestión de quién debería 

seleccionar el conocimiento del currículo. Núñez (1998) plantea que los 

contenidos de la acción educativa deberán recoger los intereses del 

sujeto, su situación, las ofertas culturales adecuadas y su valor social, y 

cuya fijación es un requisito para una auténtica igualdad de oportunidades 

y la metodología de la transmisión que debe procurar lanzar la actividad 

del propio sujeto, garantizando el proceso de transmisión de los recursos 

y la apropiación de los contenidos. 

Jarvis distingue dos tipos de educación: educación desde arriba” 

(educación funcional al sistema social) y la educación de iguales” 

(individuo libre, capaz de desarrollar su propio potencial y capaz de crear 

un orden social humano como consecuencia de sus conocimientos, 

habilidades y capacidad recién adquiridos). 
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 Las aspiraciones, en la educación desde arriba, serán preparar al 

individuo para que interprete su papel en la sociedad, por el contrario, en 

la educación liberal de adultos el alumno debe ser libre para desarrollarse 

a través del proceso educativo para poder actuar como agente en las 

estructuras del mundo. 

Aunque la educación de adultos es muchas veces una forma de 

educación de iguales, se  cree que los exámenes son individualistas y 

competitivos y producen una jerarquía social en la que los estudiantes se 

sitúan y actúan en consecuencia. Así, sitúa los exámenes como una 

técnica de control JARVIS (1999) “Ayudan a definir una realidad social 

y a legitimarla, reproducen las relaciones jerárquicas, porque definen 

el estándar, en el análisis de la función de los exámenes”. (Pág. 43). 

Jarvis es muy crítico, pero creo que se olvida de la parte positiva de la 

evaluación y autoevaluación como elemento de seguimiento del 

aprendizaje y como elemento motivacional del individuo. 

Contexto social. 

 

Jarvis distingue seis series de funciones: a) Mantenimiento del sistema 

social y reproducción de las relaciones sociales existentes. b). 

Transmisión de conocimiento y reproducción de la cultura. c). Progreso 

individual y selección. d). Segunda oportunidad y legitimación. e). 

Ejercicio del tiempo de ocio y expansión institucional. f). Desarrollo y 

liberación. 

Todas estas funciones son entendidas como consecuencias que se 

producen después del fenómeno educativo y en ellas caben las 

interpretaciones desde una perspectiva conservadora o radical.  
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La política social sobre el sistema educativo, según Jarvis, trata de cómo 

el gobierno puede utilizar la educación centro del sistema social más 

amplio. Es por tanto, ideología y normativa. Por ello, es un concepto 

mucho más amplio que la legislación, aunque ésta es un elemento dentro 

de ella.  

Por tanto, la política social puede verse en términos de las intenciones 

sociales del gobierno con respecto a la educación. El intervencionismo del 

gobierno en la educación puede presentar aspectos positivos y negativos, 

porque aunque educación y escuela se homologan, cuando la educación 

pasa a formar parte de la política social del estado, se corre el gran riesgo 

de creerse legitimado para decidir qué debe ser el otro y el trabajo 

educativo debe ser ante todo un acto de respeto al otro. 

Precisamente entre los inconvenientes del intervencionismo estatal, 

Núñez cita el asistencialismo. Afirma que la necesidad de las instituciones 

de hacer frente a una demanda social de atención ha traído un 

crecimiento de sectores dedicados a la implementación de políticas 

sociales pedagógicas lo que provoca cierto asistencialismo y búsqueda de 

modalidades alternativas a este asistencialismo, en lugar de realizar un 

ejercicio de la justicia social: procurar una igualdad jurídica y de 

oportunidades, incorporando a cada sujeto particular a las redes 

normalizadas de época. 

 

Contexto organizativo 

 

Recurrimos a Jarvis con el propósito de conocer sobre el dilema de la 

organización institucional de la educación que es un tema ampliamente 

tratado y muy actual. A la escuela, como lugar donde se institucionaliza 

este aprendizaje, se le está cuestionando continuamente.  
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Una de las principales acusaciones que sufre la escuela actualmente, es 

su aislamiento respecto a la comunidad, aunque sea difícil entenderla 

fuera de los contextos socio-culturales. JARVIS (1989) 

 

Por tanto, la institucionalización del aprendizaje puede 
considerarse un proceso social que crea problemas y 
dilemas que forman parte de la naturaleza de la propia 
organización institucional y no pueden resolverse con 
facilidad, porque aunque la institucionalización de la 
educación puede requerir una organización para 
proporcionar la oferta, la existencia de la organización 
misma inhibe a algunos de aprovecharla.(Pág. 98). 

 

Las organizaciones de educación continua y de adultos como 

organizaciones para el bien público que ofrecen un servicio a toda la 

comunidad en la que están situadas. Por lo tanto, afirma que las 

organizaciones de educación continua y de adultos son organizaciones de 

servicio que pueden analizarse desde las perspectivas de la teoría 

organizacional. Así, presenta dos modelos organizativos: el modelo de 

planificación central, que tiende a convertirse totalitaria, y la provisión de 

mercado libre, de ideología liberal. 

 

Para una situación de educación permanente las instituciones deben ir 

más allá de la escuela, el tiempo de la institución única ha pasado. 

Espacio, tiempo y ritmo de aprendizaje son conceptos que se han de 

desligar de la institución escolar, porque la escuela no podrá asumir por sí 

sola las funciones educativas de la sociedad. 
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Además, para que pueda llegar a materializarse la educación de adultos 

dentro del actual marco institucional debería existir mecanismos de 

vinculación entra la perspectiva ocupacional, la formación general y las 

políticas formativas relacionadas con políticas sociales. 

Parafraseando a J. Fernández (1986) afirma que la identificación de 

educación permanente y escolaridad permanente es el principal obstáculo 

para desarrollar cualquier política que pretenda conectar la escuela con 

otras instituciones sociales y poner en el circuito educativo otros agentes 

no escolares, porque lo que se pretende hacer permanente es la 

posibilidad de que las personas puedan comenzar o continuar procesos 

de aprendizaje sin más limitaciones que las impuestas por la escasez de 

los recursos. No se refiere, pues, a la asistencia a centros educativos 

aunque éste sea todavía un camino fundamental. Lo que importa es el fin 

y éste no es otro que una educación o formación coherente, integral, 

actualizada, conectada a los otros aspectos del desarrollo. Educación que 

puede conseguirse en lugares distintos, en tiempos distintos y por los más 

variados medios. 

Capacitación  - Actualización 

En términos generales, capacitación refiere a la disposición y aptitud que 

alguien observará en orden a la consecución de un objetivo determinado. 

 

Básicamente la capacitación está considerada como un proceso 

educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, 

sistemático y organizado a través del cual el personal administrativo de 

una empresa u organización, por ejemplo, adquirirá los conocimientos y 

las habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro 

de las metas que se haya propuesto la organización en la cual se 

desempeña o porque  por propia iniciativa desea adquirir nuevas 

habilidades sobre el desempeño de una determinado proceso o adquirir 

nuevas capacidades como el manejo de las TIC’s.  
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La capacitación  se obtendrá sobre dos pilares fundamentales, por un 

lado el adiestramiento y conocimientos del propio oficio y labor y por el 

otro a través de la satisfacción del personal del  trabajador o por aquello 

que hace, esto es muy importante, porque jamás se podrá exigir ni 

pretender eficacia y eficiencia de parte de alguien que en definitivas 

cuentas no se encuentra satisfecho con el trato o con la recompensa que 

obtiene. 

Existen dos tipos de capacitación, la inmanente y la inducida. La primera 

se origina propiamente dentro del grupo, es el producto del intercambio de 

las experiencias o fruto de la creatividad de alguno de los integrantes que 

luego será transmitida por este al resto de sus compañeros. Y en el caso 

de la inducida, la enseñanza proviene de alguien ajeno al grupo, por 

ejemplo, los cursos que se dictan en las empresas. 

Entre los principales objetivos que se buscan lograr a través de la 

capacitación se cuentan los siguientes: productividad, calidad, planeación 

de los recursos humanos, prestaciones indirectas, salud y seguridad, 

desarrollo personal, entre otros. 

Formación  

El concepto de formación proviene de la palabra latina formatio. Se trata 

de un término asociado al verbo formar (otorgar forma a alguna cosa, 

concertar un todo a partir de la integración de sus partes). La formación 

también se refiere a la forma como aspecto o características externas (Es 

un animal de excelente formación), y a la acumulación de piedras o 

minerales que comparten ciertos rasgos en su geología. 

 



 
 
 
 

 

100 
 

Actualmente, la noción de formación suele ser asociada a la capacitación, 

sobre todo a nivel profesional. La formación de una persona, por lo tanto, 

está vinculada a los estudios que cursó, al grado académico alcanzado y 

al aprendizaje que completó, ya sea a nivel formal o informal. 

 Parte de esta educación suele ser obligatoria en muchos países y en 

general comprende los conocimientos necesarios para desenvolverse en 

la vida adulta, sea para trabajar como para afrontar la compra de una 

casa y el mantenimiento de la misma. 

En los últimos años, dado el aumento del índice de desempleo en varias 

partes del mundo, han surgido diversos centros que ofrecen formación 

específicamente orientada al desempeño de oficios. La titulación que 

ofrecen suele ubicarse en el rango de la diplomatura, aunque algunos 

cursos, sobre todo los informáticos, alcanzan la licenciatura. Dado que el 

carácter de muchas de estas carreras es terciario, tienen como requisito 

mínimo haber completado los estudios secundarios. 

El  Internet y la educación  

Aunque los medios de comunicación  siguen presentando la Universidad 

como el objetivo más alto a nivel educativo, muchos de los profesionales 

que han revolucionado la tecnología, por ejemplo, así como figuras de 

todas las disciplinas admiradas por millones de personas alrededor del 

mundo han escogido un modo de formación cada vez más popular, 

gracias a internet: el auto aprendizaje.  

Programadores, apasionados de los idiomas, del diseño, modeladores 

3D, escritores, todos ellos pueden encontrar suficiente material en línea 

como para estudiar y llegar a hacer grandes cosas, sea que busquen 

conseguir un muy buen trabajo o que se inclinen por la investigación y el 

desarrollo. 



 
 
 
 

 

101 
 

Asimismo, INTERNET ofrece posibilidades jamás imaginadas  hace unos 

años, como ser la formación a distancia. Popular sobre todo para el 

aprendizaje de idiomas, esta modalidad de estudio requiere de una 

conexión medianamente veloz, por lo que un gran porcentaje de la 

población puede acceder a ella.  

 

La ventaja principal, más allá de la comodidad de no necesitar trasladarse 

a un instituto y de la reducción de las tarifas, reside en el hecho de poder 

escoger entre un mayor número de maestros. En el caso de las lenguas, 

por ejemplo, acceder a una tutoría con una persona con nivel nativo del 

idioma es un beneficio invaluable. 

Capacitación no formal laboral  

Dentro de los tipos de formación que no incluyen la escolaridad, debemos 

tomar en cuenta los conocimientos que se adquieren con la práctica, a 

partir de la experiencia laboral. En este sentido, una persona que trabajó 

durante quince años en un taller mecánico muy probablemente esté 

preparada para resolver problemas en un automóvil, aun cuando no tenga 

un título o un grado que lo acredite. 

 

 Más aún, no existe curso universitario que brinde a sus estudiantes los 

conocimientos y la práctica necesarios para enfrentarse al mundo 

profesional. Es siempre necesario complementar lo aprendido con la 

experiencia, sobre todo en materias relacionadas con la ciencia y la 

tecnología. 
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Perfeccionamiento 

Muchos temas pueden atraer la atención sobre la educación formal y la 

capacitación en la nueva problemática social que nos ha tocado vivir.  De 

ellos, se destacan los cinco siguientes: 

i) Hay una apreciación individual y colectiva de la prioridad de la 

educación, en una incipiente conceptualización y 

Operacionalización de educación permanente. 

ii)  Está en marcha una importante reforma educacional, cuyo 

propósito es afectar todos los niveles de la educación formal;  

iii)  Existe más capacitación que nunca, con un esfuerzo público que 

está siendo apoyado en varias dimensiones por el sector privado;  

iv)  Ha surgido una preocupación especial: a pesar de los esfuerzos, 

se obtienen resultados magros de las capacidades básicas de la 

población  adulta y del rendimiento de los jóvenes  en pruebas de 

carácter nacional; a su vez, se comprueba que la capacitación 

aumenta la productividad, pero los beneficios llegan actualmente a 

pocas personas y empresas, y  

v) El Gobierno ha propuesto un horizonte de 10 años  para mejorar 

sustantivamente la calidad de vida, con interés por el desarrollo 

ciudadano y el crecimiento económico con equidad, en un 

ambiente de diálogo social y proyección hacia la sociedad de la 

información y del conocimiento. 

En esta investigación se analizan los cambios desde el punto de vista de 

los requerimientos y de las respuestas, que se traducen en iniciativas del 

sistema de educación formal, de la capacitación en centros de formación 

profesional, en empresas y otras instituciones que comparten los 

esfuerzos de facilitar la preparación para una sociedad diferente.  
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El análisis se ha relacionado también con algunas paradojas del estado 

de desarrollo actual, con la realidad y el alcance de lo educacional en un 

escenario complejo, con la persistencia de problemas a veces muy 

diagnosticados, pero que no han sido suficientemente atendidos, y con la 

urgente necesidad de mayor valoración y trabajo de lo básico (alfabetismo 

funcional, educación general, competencias básicas, desarrollo 

ciudadano, desarrollo de la empleabilidad) para una gestión del 

conocimiento y del talento tendiente a contribuir a la construcción de 

espacios, condiciones y oportunidades para todos.  

 

La tesis de fondo es que los  países están en un punto de inflexión en 

cuanto a considerar la educación como un mecanismo democratizador y 

de desarrollo que facilita el acceso de toda la población a la sociedad de 

la información y del conocimiento.  

 

Se aprecia una intensa búsqueda de soluciones, con una relativa 

acumulación de conocimientos sobre lo que sucede y un estado del arte 

internacional estimulante, en un escenario de apertura hacia la 

globalización económica, al tiempo que se busca una correspondencia en 

lo cultural. Hay fe en el poder de los estudios, hay disposición para las 

alianzas, hay ayuda externa.  

 

Pero, por sobre todo, hay una gran necesidad de avanzar en calidad y 

equidad que eviten la segmentación en dos países, con los educados y 

los pobremente educados, con los inforricos y los infopobres, con aquellos 

que reciben en forma justa, y en otros casos excesiva, los beneficios del 

desarrollo, frente a aquéllos que no verán retribuido adecuadamente su 

esfuerzo y sentirán destrozadas sus esperanzas y proyecciones. 
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Éste pareciera ser un momento privilegiado para detenerse, en un 

proceso reflexivo integral, sobre el porqué de lo que se hace, las 

capacidades y limitaciones para incidir en el escenario global y una visión 

de futuro desde la cual volver a analizar y quizás proyectar las políticas 

públicas y los planes y estrategias privadas para situar la educación en el 

centro de un movimiento mayor. 

 

 En suma, la oportunidad para lograr una relación integral entre el saber-

cómo hacer (know-how) y el saber por qué hacerlo (know-why). 

Es importante en la educación de adultos tener presente lo recomendado 

por TOURIÑÁN, J.(2003)“Respetar la condición de agentes en el 

educando exige, a fin de no incurrir en coacción, que los cambios 

educativos se propongan en una situación querida o aceptada por el 

educando”.(Pág. 221) 

 

El estudio tiene cuatro partes. En la primera, se analiza la educación 

formal; en la segunda, la capacitación, pero teniendo presente la idea de 

educación permanente y que la formación del trabajador es inherente al 

desarrollo humano y a la formación ciudadana. Hoy, al diseñar el 

currículo, existe el afán por abordar la complejidad del mundo real para el 

cual las personas deben educarse.  

Para  Leite, M (1996) opina sobre el tema que:  

Ante la creciente difusión de un nuevo perfil de 
competencias en el mercado del trabajo, empieza a perder 
sentido la dicotomía educación formación profesional la 
correspondiente separación de los campos de actuación 
entre las instituciones educacionales y las de formación 
profesional. Trabajo y derechos ciudadanos, competencia 
y conciencia, no pueden ser vistos como dimensiones 
diferentes, sino que reclaman el desarrollo integral del 
individuo que, al mismo tiempo, es trabajador y 
ciudadano, competente y consciente. (Pág.29). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los fundamentos legales del sistema de  seguimiento a de los  egresado, 

el más importante se encuentra en la  Ley Orgánica de Educación 

Superior  en los capítulos que hace referencia a la conformación de los 

distintos cuerpos del gobierno universitario, se encuentran 

específicamente en  los artículos 47 y 60. 

 

El primero señala que  “Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a 

un órgano colegiado académico superior que estará integrado por 

autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y graduados.” 

En el segundo párrafo destaca con claridad que: “Las universidades y 

escuelas politécnicas conformarán Comités Consultivos de graduados 

que servirán de apoyo para el tratamiento de los temas académicos. La 

conformación de estos comités se hará de acuerdo a lo que dispongan 

sus respectivos estatutos.”  

 

Debemos concluir que para la formación de los Comités Consultivos que 

estarán constituidos por graduados, es necesario tener contacto 

permanente con los mismos. Se torna indispensable  la confección y 

mantenimiento de una base de datos que pueda actualizarse con 

regularidad, que conforme un sistema que permita hacer el seguimiento 

correspondiente. 

El  Art. 60  que se ocupa de la Participación de las y los estudiantes 

explica las proporcionalidades de la representación en los organismos 

colegiados de cogobierno  y expresa que:   

 “La participación de los graduados en los organismos colegiados de 
cogobierno de las universidades y escuelas politécnicas públicas y 
privadas, en ejercicio de su autonomía responsable, será el 1% al  5% del 
personal académico con derecho a voto, exceptuándose el rector o 
rectora, vicerrector o vicerrectora y vicerrectores y vicerrectoras de esta 
contabilización. Los graduados deberán tener como requisito haber 
egresado por lo menos cinco años antes de ejercer la mencionada 
participación.” 
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El artículo anterior marca la importancia del contacto de los graduados 

con la institución para el  ejercicio de sus  derechos de ser candidatos 

postulantes para  los organismos del cogobierno universitario.  Por otro 

lado menciona que la antigüedad del egreso debe ser de cinco años,  

entendemos que la universidad debe tener la capacidad de  poder 

contactar a sus egresados  en todo el periodo mencionado para hacerle 

llegar la novedades sobre la vida institucional, de manera que puedan 

tomar una decisión sobre su participación o demostrar su interés por  los 

destinos de la institución.  

Constitución 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

     Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo 

 

     Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

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

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 
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Los egresados son "una mina de oro" de información para todas las 

universidades. Las oficinas de vinculación con los graduados representan 

ahora una inversión, pero darán réditos en el futuro. Esas fueron dos de 

las conclusiones del Seminario Internacional de Vinculación con 

Egresados, realizado recientemente en Loja, al que asistieron delegados 

de universidades de Guayaquil y otras ciudades del país, además de 

expertos de Colombia, México y Estados Unidos. 

Las universidades ecuatorianas están interesadas en el tema por la ley  

que pretende mejorar los planes de estudio a través de la experiencia de 

los egresados. Pero prácticas internacionales muestran cómo las 

instituciones pueden ir más allá y sacar provecho de esa coyuntura.  

El enfoque "correcto", según los invitados por la Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL), es pensar en los ex alumnos como sujetos 

susceptibles a regresar al alma máter, sea a través de sus hijos, como 

estudiantes, voluntarios, ponentes o donantes de becas.  

"La ley dice que los graduados deben ser parte del cogobierno 

universitario y existen indicadores dentro del proceso de acreditación de 

las carreras que puntúan esa gestión". 

El artículo 142 de la Ley Orgánica de Educación Superior-LOES expresa 

que debe existir un sistema de seguimiento a los graduados de todos los 

centros de educación superior. Y los resultados deberán ser remitidos al 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES). 

"La ley nos pide que gestionemos a los graduados de los últimos cinco 

años, pero las experiencias en la región nos dicen que los alumnos más 

productivos para la Universidad son los de periodos anteriores", indicó 

Iván Riofrío, de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Él es el 

coordinador del departamento de Vinculación con la Comunidad de la 

Laica, donde como en otras Instituciones aún no existen como tales 
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oficinas de vinculación con graduados. Cuenta con una base de datos, 

pero la experiencia dice que eso no es suficiente. Es necesaria toda una 

gestión y actualización constante. Actualmente tenemos que ofrecer a los 

exalumnos servicios para que la relación Egresado-Universidad sea de 

beneficio mutuo. Instituciones más grandes y antiguas como la 

Universidad de Guayaquil y la Universidad Católica cuentan con mucha 

información de los últimos 10 años. Pero más allá de ese periodo, sus 

bases están desactualizadas. En ambas entidades cada Facultad hacía 

seguimiento individualmente a sus graduados y ahora han pasado a 

hacerlo de forma mancomunada..  

"Toda institución es perfectible y tenemos que seguir creciendo porque 

tenemos a muchos exalumnos en posiciones muy importantes en todo el 

país".  

 

HIPÓTESIS 

 

¶ Más del 60% de los informantes consideran que el 

sistema de seguimiento de egresados no es adecuado. 

¶ Si existiera un sistema de seguimiento informatizado 

entonces se podría establecer un sistema de 

actualización 

¶ Si el sistema permite tener un reciclaje entonces los 

egresados estarían mejor capacitados. 

¶ Más del 60% de los informantes consideran que es 

necesario e imprescindible realizar una reforma al 

sistema. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: Evaluación del sistema de seguimiento de 

egresados de la Escuela de Administración Secretarial. 

Variable dependiente1: perfeccionamiento  del egresado. 

Variable dependiente 2: reforma del seguimiento de los egresados. 

Las Variables de la Investigación son los elementos fundamentales que 

constituyen el problema, a continuación la identificación de las mismas. 

 

La variable independiente (vi): Del problema corresponde a la 

Evaluación del sistema de seguimiento de egresados de la Escuela de 

Administración Secretarial, para lo cual, será indispensable analizar e 

identificar la situación actual sobre   el seguimiento y control de los 

egresados de la Escuela. El proceso permitirá señalar los puntos críticos 

del sistema, sobre los cuales intervenir. 

 

La variable dependiente 1: Se enfoca en el perfeccionamiento  del 

sistema, los tiempos actuales se caracterizan  por el uso de nuevas 

tecnologías   que permiten manejar una importante cantidad de datos y  

que nos reporten la información como campo ocupacionales, perfiles 

laborales, demanda  en el mercado laboral, señalamos estas como las 

más importante con el propósito de adecuar las profesiones que  

conlleven a la formación de profesionales más competitivos, 

emprendedores y creativos, que estén preparados a los desafíos y 

resistentes al cambio. 

La Propuesta o variable 2: Dependiente constituye la Reforma del 

seguimiento del egresado, esta última etapa nos permitirá elaborar una 

propuesta para sugerir una solución al problema. La propuesta deberá 
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reunir una serie de características como flexibilidad, facilidad, versatilidad 

y de fácil operación, que arroje datos sobre las variables seleccionadas de 

manera de brindar información hacia el interior de la Universidad y a la 

vez tendrá que mantener informado a los egresados de las novedades 

institucionales y posibilidades de capacitación para el perfeccionamiento 

profesional. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Actividad de aprendizaje 

Unidad básica del proceso de enseñanza/aprendizaje, cuyas variables 

son: relaciones interactivas docente alumno y alumno, organización 

grupal, contenidos de aprendizaje, recursos didácticos, distribución  del 

tiempo y del espacio, criterio evaluador; en torno a consideraciones que 

promueven el desarrollo de  procesos de aprendizaje de manera natural. 

Área Curricular 

Es un conjunto de saberes, procedimientos y valores producto de la 

actividad científico-humanística y tecnológica de la humanidad que se 

organiza teniendo en cuenta la orientación de los ejes curriculares y las  

competencias que los alumnos y alumnas deben desarrollar. 

Calidad de la enseñanza 

Los parámetros desde los cuales se mide la calidad de la enseñanza 

vienen dados por dos factores: el  modelo educativo adoptado y la 

capacidad de dar respuesta, en un país y en un  momento histórico  

determinado, a las demandas sociales, socio-culturales, políticas y 

económicas de esa sociedad.  

Calidad de la educación 

Concepto multidimensional determinado por aspectos (culturales, políticos 

y económicos) que definen la  demanda de servicios educativos y 

aspectos técnico pedagógicos (epistemológico, pedagógico y 
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organizacional) que definen la oferta del sistema educativo. Se dice que 

una educación es de calidad cuando  existe coherencia entre la oferta del 

sistema educativo vigente y los requerimientos educacionales necesarios  

para el desarrollo de una sociedad. 

Clima institucional 

Forma de relaciones interpersonales que existe en una institución. Puede 

ser favorable o desfavorable. Si el  clima es favorable éste se basa en un 

alto grado de confianza y comunicación que hace posible la buena  

marcha institucional. 

Cliente:  

Individuo u organización que recibe un producto o servicio de  Centro de  

la Administración Educativa. 

Comunicación 

Transmisión de signos, señales o símbolos de cualquier clase entre 

personas. Relación entre individuos  encaminada a la transmisión de 

significados mediante el empleo del lenguaje, la mímica, los ademanes, 

las  actitudes, etc. En esta interacción, ambas partes actúan como 

emisores y receptores de los mensajes,  utilizando un sistema simbólico 

mutuamente inteligible. 

Competencia 

La competencia es una macro habilidad referida a un saber hacer. Es un 

conjunto de capacidades  complejas que le permite a la persona actuar 

con eficiencia y eficacia. Integra los tres tipos de contenidos: conceptuales 

(saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (ser). 

Currículo 

El currículo expresa la síntesis de las intenciones educacionales y el 

planteamiento de estrategias alternativas para  su logro. 
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Eficacia (o efectividad) 

Hace referencia al grado en que se han conseguido (o se están 

consiguiendo) los resultados previstos o  propuestos, mediante la 

realización de las actividades y tareas programadas. Se trata de medir el 

producto  final, que resulta de la realización de un programa o proyecto 

evaluado. 

Eficiencia (o rendimiento) 

Se trata de una relación entre los esfuerzos o insumos empleados y los 

resultados obtenidos. Consiste en determinar el índice de productividad o 

rendimiento de un programa, proyecto o servicio, determinando en qué  

medida los insumos se han convertido en productos. De este modo se 

establece en qué grado el gasto de .recursos se justifica por los 

resultados. 

 

Evaluación 

Es el proceso constante y sistemático a través del cual se puede apreciar 

el grado de desarrollo del alumno y  de las modificaciones que se 

producen en éste como consecuencia del proceso educativo y de la 

interacción  del mismo con su medio natural y social. Evaluar es emitir 

juicios válidos sobre el aprendizaje y las competencias que va logrando el 

alumno en el proceso, con el fin de redefinir propósitos y estrategias de la  

evaluación.  

Formación 

Es el eje y principio de la pedagogía; se refiere al proceso de 

humanización que va caracterizando el  desarrollo individual aquí y  

ahora, según las propias posibilidades; la formación es la misión de la 

educación  y la enseñanza, posibilitar la realización personal, cualificar lo 

que cada uno tiene de humano y personal,  potenciarse como ser 

racional, autónomo y solidario. 
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Gestión educativa 

Se refiere al tipo de dirección de un centro educativo. Está asociada a la 

propiedad del mismo. Incluye: Gestión pedagógica, referida a la eficiencia 

y eficacia de los procesos educativos de enseñanza - aprendizaje.  

Gestión administrativa, referida a la eficiencia y eficacia de los 

procedimientos administrativos  de personal, presupuesto y recursos. 

Gestión institucional, referida al logro del equilibrio de las organizaciones 

institucionales. 

Innovación 

Acción de mudar, alterar las cosas introduciendo algo nuevo. No debe 

confundirse con el invento (crear lo que  no existía) o el descubrimiento.  

Proceso 

Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o de una técnica, 

conducente a un determinado resultado.  Acción que se desarrolla a 

través de una serie de etapas, operaciones y funciones, que guardan 

relación  mutua y tienen un carácter continúo. Sucesión sistemática de 

cambios. 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Enfoque o perspectiva que considera la enseñanza y el aprendizaje, más 

que como resultado o producto,  como un conjunto de fases sucesivas, 

tendientes a desarrollar y perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes y  

conocimientos de las personas. 

Sinergia 

Asociación de varios elementos para producir un resultado esperado. En 

educación se refiere a la integración  de diferentes medios para la 

generación  de  las  competencias  en  el  individuo. 
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CAPÍTULO III 

  METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio, como ya  se ha expuesto está referido a los egresados  de la 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIAL de la U.L.V.R. y sus 

diferentes especializaciones   Se evidencia la diversidad de programas  

según el área de aplicación, como también la fecha de creación y los 

títulos que otorgan.  

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

El presente trabajo,  tiene el  propósito principal de crear un banco de 

datos de los egresados que sea la base para el diseño de un sistema de 

seguimiento sistemático, que permita  la comunicación permanente entre  

los ex alumnos y la institución.  

A través del mismo  se creará un canal  que permitirá difundir  un mejor 

conocimiento de su oferta académica, su congruencia como también el  

impacto   dentro de la comunidad nacional y regional. Se espera, también 

conocer la realidad de los egresados y las diferentes aportaciones  

profesionales que puedan realizar al programa mismo, a su institución, y a 

la comunidad.   

En consecuencia mediante este  estudio se pretende alcanzar lo 

siguiente: 

¶ Identificar aspectos personales y académicos de los egresados y 

aquellos factores que afecten  directamente al  programa. 
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¶ Determinar  las condiciones de inserción laboral de los egresados.  

¶ Identificar las motivaciones académicas iniciales del egresado y su 

nivel de satisfacción profesional sobre el programa cursado. 

¶ Analizar la pertinencia  del programa en cuestión.  

¶ Identificar los aportes del programa al desarrollo y crecimiento 

humano, profesional  y laboral de los egresados.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

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

factible, Yépez, E. (2012), compuesto  por un estudio bibliográfico  con la 

consulta de trabajos anteriores sobre el tema  y la consulta de libros  y 

teorías sobre el seguimiento de los egresados, como parte del control de 

la gestión educativa. La segunda parte de la investigación tiene la 

característica de campo, que corresponde a la recolección de datos 

mediante la aplicación de entrevista, encuesta y focus group.  

El Proyecto Factible según YÉPEZ. (2010) indica que: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnológicos, 
métodos o procesos. Para su información y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades. Su 
estructura consta de diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis, conclusiones y evaluación. (pág. 8) 

 
 

En síntesis el Proyecto Factible está compuesto por el 20% de 

investigación bibliográfica; otro 20% de investigación de campo; y un 60% 

de propuesta de cambio 
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En relación a la Investigación de Campo, según YEPEZ ALDAS, E. (2010) 

expone que: 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en 
que se producen los acontecimientos con el propósito 
de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender 
su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 
que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia, en 
esta modalidad existe un grado mayor de subjetividad. 
(p. 18) 

 

Así también, es necesario el levantamiento de información por medio de 

la Investigación Bibliográfica según YEPEZ ALDAS, E. (2010) menciona 

que: 

Constituye la investigación del problema determinado 
con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento, producido este por la utilización de 
fuentes primarias en el caso de documentos y 
secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos y 
otras publicaciones. Este tipo de documentos tiene un 
ámbito determinado, su originalidad se refleja en el 
manejo de documentos y libros que permitan conocer, 
comparar y deducir los diferentes enfoques, criterios, 
conceptualizaciones, análisis, conclusiones, 
recomendaciones de los diversos autores e 
instituciones estudiadas. (p. 5) 

 

Finalmente, la Propuesta de Cambio está plenamente explicitada en el 

tema planteado de la presente investigación, puesto que es la meta a 

alcanzar de acuerdo a los objetivos planteados dentro de un plazo 

determinado. El estudio plantea hipótesis que se probarán en el 

transcurso de la investigación y corresponden al modelo o diseño de 

hipótesis lógica. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se realizó a través de una investigación   descriptiva, 

pues   llegaremos  a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas que intervienen  en el tema elegido. 

Según YÉPEZ (2010), en la guía para la elaboración de proyectos de 

grados nos manifiesta que: “Describe, registra, analiza e interpreta la 

naturaleza actual, la composición y los procesos de los fenómenos 

para presentar una interpretación correcta, se pregunta conoce se 

manifiesta”. (Pág. 26). 

En lo que referente a la investigación explicativa se analizara causas y 

efectos de la relación entre las variables. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 

La población meta, corresponde a los  egresados de los carreras que se 

imparten en la Escuela bajo estudio.  Incluye los  egresados, desde 2003 

hasta 2007,  directivos y profesores de la siguiente manera:  

 

Directivos: 3 

Docentes de los dos últimos años: 20 

Egresados: 30 

Población total: 53  individuos.  
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Cuadro # 4 Composición de la Población 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Directivos 3 6 % 

Docentes 20 38 % 

Egresados 30 56 % 

Total 53 100% 

Fuente y Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Originalmente según datos fueron  proporcionados por la Escuela, el total 

de la población era de alrededor de 400 personas.  

Sin embargo, en la etapa de la construcción del marco muestral se 

encontró que la mayoría de las carreras de la Escuela carecían de datos 

actualizados sobre sus egresados. 

En vista de las dificultades encontradas, se procedió a la recolección de 

información  para la conformación del marco muestral.  Para esto, se 

elaboró un formato estándar que permitiera obtener datos personales y 

laborales que sirvieran para la localización de los sujetos en estudio. 

 

 A la escuela se le envió el formato para la recolección de la  información 

correspondiente al período señalado. Los datos solicitados en el formato 

elaborado se procesaron en Excel.  

El número de egresados registrados en la provincia del guayas de la 

Escuela de Administración Secretarial de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte son de 30 en los dos últimos años, por lo tanto trabaje con la 

totalidad de egresados, considerando además que este universo en el 

seguimiento es bastante, como ejemplo, citare que en cinco estudiantes 

me demore un mes ,es decir una población de 30 es considerada grande 

para un tipo de investigación de seguimiento . 
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Cuadro # 5 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Evaluación  de los sistema de 

los egresados de la Escuela 

de Administración Secretarial   

 

Recurso Humano  Á Planificación  

Á Organización 

Á Coordinación 

Á Ejecución 

Á Control  

 Egresados   Á Perfil  

Á Competencias  

Á Mercado laboral  

Á Perfil  de la demanda  

Mercado laboral  Á  Perfil profesional 

Á Demanda  

Á Cambios  

Á Tamaño  

Oferta de Académica   Á Formación y 

requerimiento de 

mercado  

Á Programas de 

posgrado  

Á Programa de 

educación  continua  

Á  Validación con el  

empleador  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 Propuesta de reforma del 

sistema de seguimiento a 

los egresados   

Estudiantes 

egresados de la 

carrera de 

Administración 

Secretarial 

Á Pensum académico 

Á Materias finalizadas   

Á Información 

institucional 

Á Perfeccionamiento 

Á Estatus laborar  
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 Recursos  Á Sistema informático  

Á Internet  

Á Base  de datos  

Á Convenios instituciones 

de prácticas pre-

profesionales 

Á Pasantías  

Á Bolsa de trabajo  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 Incidencia del Sistema de 

Seguimiento en el 

perfeccionamiento de los 

egresados   

Estudiantes 

egresados de la 

carrera de 

Administración 

Secretarial 

Á Diseño curricular  

Á Materias finalizadas   

Á Información institucional 

Á Perfeccionamiento 

Á Estatus laborar 

 Académicas   Á Rediseño curricular 

Á Temas de especialización  

Á Adecuación de perfiles 

profesionales  

Á Convenios con 

instituciones similares  

Á Competencias  y 

empleabilidad  

Á Educación continua  

Recursos  Á Sistema informático l 

Á  Internet  

Á Base  de datos  

Á Convenios instituciones de 

prácticas pre-profesionales 

Á Pasantías  

Á Bolsa de trabajo  

Fuente y  Elaboración:   Lcda. Clara Guerrero 
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Instrumentos  de la investigación 

 

Los  instrumentos utilizados en la investigación son la encuesta, la 

entrevista y el Focus grupos. – (CONFORMADO POR  9 EGRESADOS Y 

UNPROFESOR). 

 

La entrevista es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador “investigador” y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, 

que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 

 

Las entrevistas estructuradas  son las que tienden a obtener datos sobre 

la calidad   sobre las motivaciones y causas del fenómeno que nos ocupa. 

En las entrevistas abiertas el participante tiene la libertad y flexibilidad de 

poseer expresar mejor sus experiencias, sin influencia de ninguna clase, 

como entrevistadora se debe estar atenta en la técnica del manejo de las 

emociones  de los participantes, de los mensajes en la comunicación 

fundamentalmente  para interpretación de los significados. 
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Fuentes de información  

Fuentes Primarias de información: estas  fuentes son documentos  en 

ellas se publican información precisa y directa sobre los resultados 

originales de la investigación.  

Las fuentes secundarias: son textos basados en fuentes primarias, e 

implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. En 

el estudio de la historia, las fuentes secundarias son aquellos documentos 

que no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos estudiados. 

Una fuente secundaria contrasta con una primaria, que es una forma de 

información que puede ser considerada como un vestigio de su tiempo. 

Una fuente secundaria es normalmente un comentario o análisis de una 

fuente primaria. 

Entrevista  

Es una pesquisa o averiguación en la que se emplean cuestionarios para 

conocer la opinión pública. Consiste en el acopio de testimonios orales y 

escritos de personas vivas. En la investigación de campo, para la 

recopilación de información pueden utilizarse las entrevistas, los 

cuestionarios y el muestreo, entre otros. La entrevista es una de las 

técnicas más usuales en ciencias sociales. Puede definirse como la 

relación que se establece entre el investigador y los sujetos de estudio. 

Puede ser individual o grupal, libre o dirigida.  

Cuestionario 

Es un instrumento para recolección de información, que es llenado por el 

encuestado o el entrevistador y se formula a través de preguntas, estas 

pueden ser abiertas o cerradas. Se llama preguntas cerradas a las que 

sólo permiten una opción para contestar, y abiertas a las que dejan  en 

plena libertad para responder.  
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Cuestionario Abierto. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano 

las alternativas de respuesta, las preguntas abiertas son particularmente 

útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de 

las personas o cuando esta información es insuficiente, proporciona 

respuestas de mayor profundidad.  

La encuesta  

La define el Prof. GARCÍA (1993) como “Una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 

con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran 

variedad de características objetivas y subjetivas de la población”. 

(Pág. 123).Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico 

interrogando a los miembros de un colectivo o de una población. 

Para STANTON- ETZEL y WALKER (2004) en pocas palabras: “Una 

encuesta consiste en reunir datos entrevistando a la gente”. (Pág. 

84) 

SANDHUSE, (2002) también hace  una importante aportación al tema 

expresando que: 

Las encuestas obtienen información 
sistemáticamente de los encuestados a través de 
preguntas, ya sea personal, telefónicas o por correo, 
agrega un término que debemos destacar como 
sistemático, es decir que guarda un orden y se hace 
con  una intención u objetivo determinado. (Pág. 68). 

 

Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando 

un cuestionario prediseñado,  en palabras de  Naresh K. Malhotra, para 

continuar luego señalando, que  el método de encuesta incluye un 

cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica. En este caso encontramos 

como elemento diferenciador de la definición  la inclusión de: cuestionario 

estructurado, esto nos  indica que se deben responder las preguntas, sin 

que haya espacio para las opiniones de los sujetos  encuestados. 
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Según, Palacios  y otros  las encuestas son instrumentos de investigación 

descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las 

personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, 

especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger 

la información que se vaya obteniendo 

 

De acuerdo  a las diferentes  definiciones analizadas, planteamos  la 

siguiente definición de encuesta que utilizaremos en el presente estudio: 

la encuesta es un instrumento de la investigación  que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. 

 

Podríamos situar la  encuesta como  un estudio observacional en el cual 

un  encuestador  tiene el propósito de recabar  datos por medio de un 

cuestionario que fue diseñado con anterioridad y que tiene la 

característica de estructurado, en este proceso   no se  modifica el 

entorno, ni tampoco  se controla el proceso que está en observación, esta 

es una importante diferencia con la experimentación. 

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 
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Focus Group  o grupos objetivos o focales  

El grupo focal (focus group en inglés)  está dentro de las denominadas 

técnicas cualitativas de estudio de las opiniones o actitudes de un grupo 

de sujetos o muestra utilizada principalmente  en ciencias sociales y en 

estudios comerciales.  

 

En la práctica se fundamenta  en la reunión de un grupo de personas, 

entre 6 y 12, con un moderador  o líder encargado del interrogatorio  y de 

la dirección de la discusión. Tiene en sus manos la responsabilidad de  

mantener  la discusión en su curso, sin que se aleje del tema de estudio y, 

de este modo, da a la técnica su nombre en inglés (grupo con foco). Se 

trata de crear un ambiente de comodidad  para la interacción por del 

grupo en una dinámica en que los participantes se sienten  libres de 

hablar y comentar sus opiniones, como respuesta a las preguntas 

recibidas.  

 

El  grupo focal, en nuestro caso  se indagará sobre  las actitudes y 

reacciones de los egresados  sobre  los mecanismos de seguimiento y 

comunicación de la universidad. Las sesiones de grupo son una 

herramienta muy importante para recibir retroalimentación de diversos 

temas concernientes a la percepción  sobre el tema investigado y de 

donde se pueden extraer ideas sobre los requerimientos de diseño del 

sistema.  

 

 En particular se utiliza para detectar deseos y necesidades en cuanto a la 

manera de presentación de los productos de la investigación. Esta 

herramienta puede dar información valiosa acerca del potencial de un 

concepto o de un producto.  
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El tratamiento se hará en dos etapas:  

 

a. Recolección de la Información 

¶ Visita a la Escuela de Administración Secretarial   

¶ Entrevista a los directivos  y profesores de la Escuela  

¶ Llamadas telefónicas  

¶ Correspondencia por e-mail  

 

b. Procesamiento de la Información  

¶ Revisión de los contenidos  

¶ Tabulación y graficación del análisis estadístico 

¶ Análisis de los datos recogidos  ocurridos en  la muestra 

seleccionada   

¶ Comprobación de Hipótesis  

¶ Extracción de las conclusiones y recomendaciones.  

 

Recolección de la información  

Esta etapa es una de la más importantes de la investigación, pues de la 

entrevistas, a los Directivos, docentes y egresados sacaremos 

información y analizaremos; realizaremos encuestas a los egresados con 

diferentes preguntas que describiremos en la tesis. Además de un Focus 

Gruop donde tendremos un moderador. 
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Procesamiento y análisis 

Dentro del proceso de la investigación, llegamos a la etapa donde los 

datos deben manifestar las relaciones  que nos permitan validar la 

hipótesis.  No es  propósito de los datos  medir variables para llevar a 

cabo inferencias y análisis estadísticos, sino la búsqueda  en un estudio 

cuantitativo es obtener datos que se conviertan en información de 

personas, comunidades, contextos o situaciones en profundidad. Los 

instrumentos serán utilizados para obtener la información a través de 

entrevistas a especialistas, representantes del sector y directivos  de la 

Escuela. Así también se desarrollarán encuestas a la población 

seleccionada, y en algunos casos para entender la dinámica del sector  

de población elegida se llevará a cabo guías de observación. 

 

Se convocará a una o máximo dos reuniones para formar focus groups 

con personas claves, de las cuales podrán ser conocedoras  de la 

importancia de la vinculación de los egresados con la institución que les 

brindó su condición de profesional, interesado no necesariamente 

expertos, y personas del sector educativo  en general. 

 

Los datos obtenidos se analizarán, con el propósito de encontrar las 

concordancias y las diferencias con el objetivo de  poder llegar a las 

conclusiones.  

 

Los datos obtenidos serán procesados  en los utilitarios de Microsoft  

Office: Word  y Excel. En este último se presentarán los gráficos y las 

tablas. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La modalidad de la investigación corresponde a la de proyecto factible es 

decir investigación bibliográfica, de campo y propuesta de intervención. La  

investigación documental, permitió aplicar  la deducción para la 

explicación de los fundamentos teóricos  de los sistemas de seguimiento 

de los egresados. El trabajo de campo consistió en la aplicación de 

entrevista, encuesta y focus group  a la muestra considerada.  

 

A través del análisis y las síntesis  se expónen los resultados de los  datos  

considerados fruto del trabajo de campo, tratando de explicar las 

situaciones  consultadas  que han derivado en la inexistencia de  la base 

de datos confiable y un sistema de seguimiento  de egresados poco eficaz 

y nada eficiente. El diseño de esta investigación es no experimental 

longitudinal, debido a que las causas y los efectos ya han ocurrido en un 

tiempo dado, por lo que solo se observan los fenómenos tal como se dan 

en su propio contexto, y desde allí se analizan. 

 

Luego de la  recolección de datos, se  procedió a la  identificación de las 

relaciones que existen entre las  variables seleccionadas, de acuerdo a la  

hipótesis o teoría planteada. Los resultados obtenidos se  exponen y 

resumen como producto de  la información recogida. Se analizan, luego  

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 
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CUADROS Y GRÁFICOS DE RESULTADOS 

a. Composición de la población  

Cuadro # 6 Composición de la población 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Directivos 3 6 % 

Docentes 20 38 % 

Egresados 30 56 % 

Total 53 100% 

Fuente y elaboración:    Lcda. Clara Guerrero 

Gráfico # 4 Composición de la población 

 
Fuente y elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 
 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Por la composición de la población la información fue totalmente 

pertinente porque tiene el criterio de cada uno de los estratos, calificados 

para el tema, lógicamente el criterio de los egresados es muy significativo  

constituyen el 56% de la población. La presencia de  docentes que 

constituyen el 38%  y de sus directivos . Que influyen en los resultados. 
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b. Género  

Cuadro # 7 Composición de la población por género 

 

Genero  

Directivos  Docente  Egresados   

Total  Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Mujeres  3 6% 16 30% 28 53% 47 89% 

Hombres  0 0% 4 7% 2 4% 6 11% 

Total  3 6% 20 37% 30 57% 53 100% 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 5 Composición de la población por género 

 
Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG 

Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

El cuadro nos muestra que hay un 89% de mujeres dentro de la población 

consultada y  solo un 11%. La misma tendencia  domina toda la carrera, 

una gran presencia femenina que   se manifiesta así en la actualidad. 
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c. Edad  

Cuadro # 8 Composición de la población por Edad 

EDAD 

en años  

Directivos  Docente  Egresados   

Total  Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

 23 a 28 0 0% 0 0 21 40% 21 40% 

29 a 34  0 0% 4 7% 9 17% 13 24% 

35 o más 3 6% 16 30% 0 0 19 36% 

Total  3 6% 20 37% 30 57% 53 100% 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

Elaboración Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico# 6 Composición de la población por Edad 

 
Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

La edad   que reúne a la mayoría de la población es la comprendida entre 

los 23 a 28 años  con el  40%  integrada casi en su totalidad por 

estudiantes, seguida por  los de 35 o más que  donde se encuentra los 

directivos y la mayoría de los profesores y el último segmento 

corresponde  a la edad comprendida entre los 29 y 35 años con un 24%. 
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d. Experiencia docente  

 

Cuadro # 9 Experiencia  en la docencia 

 
Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 7 Experiencia en docencia (años - porcentaje) 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRF.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 
 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Los docentes  tienen amplia experiencia en el ejercicio de la cátedra la 

mayoría supera los 15 años de experiencia profesional constituyendo del 

65% formado por 15 individuos, en este grupo se encuentran los tres 

directivos consultados.  Con una antigüedad  entre 11 a 15 años hay 4 

docentes que representan el 18% y en el grupo de 5 a 10 años se 

encuentra el 17% restante. El cuerpo docente presenta una respetable de 

ejercicio profesional. 
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e. Que campos considera que contribuyen para el mejor conocimiento 

sobre condiciones y características de los egresados. 

Cuadro # 10 Campos que contribuyen al conocimiento de los egresados 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

Elaboración: Lcda Clara Guerrero 

Gráfico 8 Campos que contribuyen al conocimiento de los egresados 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRF.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 
 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Los estudios complementarios son  señalados por la totalidad de los 

participantes como la fuente más pertinente de información sobre los 

egresados, 50% de las respuestas del 100% de la población, sí lo 

afirman, seguido por los estudios de posgrado 26%, las condiciones 

laborales 16% , información económica 5% y  condiciones familiares 3%. 

Por lo tanto debe atenderse esta tendencia en la inclusión de la educación 

permanente o recurrente en las instituciones de educación superior 
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B. INFORMACIÓN  INSTITUCIONAL 

Pregunta 1. La alta dirección de la Universidad está comprometida 

con el seguimiento de egresados. 

 

Cuadro # 11 Compromiso de la alta dirección 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 5,66 

2 DE ACUERDO   12 22,64 

3 EN DESACUERDO   28 52,83 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 18,87 

  TOTAL   53 100,00 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 
Gráfico #  9 Compromiso de la alta dirección 

    

 

 
Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Hay un grupo de los sujetos consultados que afirman, contundentemente  

que la  alta dirección de la Universidad  no se encuentra comprometida 

con el seguimiento a los egresados en un decil 7 de cada 10 traducido en 

el poco apoyo para la organización y administración  con un ente 

especializad que se responsabilice del problema. En función de los 

intereses de los estudiantes y de la universidad  
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Pregunta 2. Conoce la existencia de un sistema de seguimiento de los 

egresados en su escuela 

 

Cuadro # 12 Conoce  la existencia de un sistema de seguimiento 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   2 3,8 

3 EN DESACUERDO   44 83,0 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 13,2 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Gráfico 10 Conoce  la existencia de un sistema de seguimiento 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRF. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Podemos observar que desconoce la existencia de un sistema de 

seguimiento de los egresados de manera  continuada y como una función 

de la gestión  educativa, a decir del 96,2% solo algunos directivos y 

docentes firman que  existe pero como base de  datos simple al cual 

puede recurrirse en caso de urgencia o necesidad. 
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Pregunta 3. La dirección de la Facultad se interesa por el seguimiento de 

los egresados  

 

Cuadro # 13 Interés en el seguimiento de los egresados por la Facultad 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   21 39,6 

3 EN DESACUERDO   25 47,2 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 13,2 

  TOTAL   53 100,0 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

    Elaboración :Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 11 Interés en el seguimiento de los egresados por la Facultad 

 
   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRF.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

La mayoría de los informantes (60,4%) opinan que no hay interés en  el 

nivel directivo por el seguimiento de los egresados y esto  queda 

corroborado  ya que una abrumadora mayoría de los egresados de la 

carrera no ha alcanzado la graduación, una situación sobre la cual no se 

han explicado las causas. Esto demandaría un canal de comunicación 

permanente  para solucionar la relación con la comunidad de egresados.   
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B. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS  

Pregunta 4  La institución tiene en cuenta a los egresados en sus 

estrategias  

 

Cuadro# 14 Existen estrategias institucionales que incluyan a los 

egresados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   1 1,9 

3 EN DESACUERDO   43 81,1 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 17,0 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración :Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 12 Existencia de  estrategias institucionales  que incluyan a los 

egresados 

 
   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Las estrategias institucionales   que incluyan a los egresados no existen 

para los consultados, en un 98,1%  ya que no han visto iniciativas sobre  

el seguimiento o la planificación de actividades destinada a los mismos o 

con la inclusión de ellos en las diferentes acciones.  
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Pregunta 5. El seguimiento de los egresados está incluido en el plan 

estratégico  institucional.  

 

Cuadro# 15 Inclusión de los egresados en el plan estratégico institucional 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   2 3,8 

3 EN DESACUERDO   43 81,1 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 15,1 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración Lcda. Clara Guerrero 

Gráfico # 13 Inclusión de los egresados en el plan estratégico institucional 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

    Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Los encuestados en su gran mayoría afirman (96,2%)  que no existe  la 

inclusión  de los egresados en el plan  estratégico, es decir que dentro del 

plan de realizaciones futuras de las actividades de  la Universidad  los 

egresados carecen de presencia. Lo grave de esta actitud es que los 

egresados son el deber ser del quehacer educativo.  
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Pregunta 6. Cree  que la manera de seguimiento actual del seguimiento 

de los egresados  es eficiente  

Cuadro# 16 Manera de seguimiento actual de los egresados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   1 1,9 

3 EN DESACUERDO   38 71,7 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 14 26,4 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 14 Manera de seguimiento actual de los egresados 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

La manera de seguimiento actual de los egresados según los informantes 

piensan  mayoritariamente  es ineficiente, a decir  del 98,1%  aseveración 

que se justifica porque solo existe una base manual de datos, que no 

significan un apoyo científico al seguimiento peor técnico, y más crítico 

por la falta total de comunicación. 
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 Pregunta 7. La base de datos de los egresados se actualiza 

periódicamente. 

Cuadro # 17 La base de datos de  los egresados se actualiza 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   5 9,4 

3 EN DESACUERDO   28 52,8 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 20 37,7 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda Clara Guerrero 

 

Gráfico # 15 La base de datos de  los egresados se actualiza 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Es impresionante que 9 de cada 10 informantes consideren que están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo sobre la base de datos de los 

egresados, según información  de los funcionarios se manejan con los 

listados  correspondientes a la matriculación del último semestre cursado. 
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C. ORGANIZACIÓN  

Pregunta 8 La institución ofrece canales de comunicación con los 

egresados  

 

Cuadro # 18 Facilidad de canales de comunicación a los egresados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   2 3,8 

3 EN DESACUERDO   40 75,5 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 11 20,8 

  TOTAL   53 100,0 

 

       Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 16 Facilidad de canales de comunicación 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara  Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

El 96,3% prácticamente considera que no existe  comunicación con los 

egresados se presenta con dificultad, ya que depende de un sistema 

ineficiente y no actualizado como lo  ya lo mencionamos en  las 

respuestas de  preguntas anteriores. Si no hay sistema, peor 

comunicación. 
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Pregunta 9 La universidad posee una unidad de seguimiento a los 

egresados y lo hace manera manual  

 

Cuadro # 19 Existencia de la unidad de seguimiento de los egresados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   44 83,0 

3 EN DESACUERDO   9 17,0 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara 

Guerrero 

 

Gráfico # 17 Existencia de la unidad de seguimiento de los egresados 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

El 83% se manifiesta de acuerdo con la existencia de una unidad de 

seguimiento de los egresados sin embargo sus actividades y 

responsabilidades no se perciben en la práctica, con acciones manuales  

que tiene una operatividad limitada ya que el manejo de la base de datos  

de cientos o millares de individuos necesita de un sistema eficiente, lo que 

amerita cambios substanciales.  
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Pregunta 10. Conoce usted las funciones y responsabilidades de la 

unidad de seguimiento a egresados.  

 

Cuadro # 20 Conocimiento de funciones de la unidad de seguimiento. 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   10 18,9 

3 EN DESACUERDO   43 81,1 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0 

  TOTAL   53 100,0 

  

 Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 18 Funciones y responsabilidades de la unidad de 

seguimiento. 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRF.  

   Elaboración :Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Si bien la unidad de seguimiento existe, en la práctica real 8 de cada 10 

personas desconocen de las funciones y responsabilidades La unidad no 

cuenta con la cercanía en su operación con la alta dirección de la 

Facultad , esto le quita fuerza y  capacidad de gestión, tanto que sus 

funciones no son percibidas por la comunidad universitaria..  
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Pregunta 11 La institución ha hecho gestiones para contar con recursos 

externos para financiar las actividades de seguimiento. 

Cuadro# 21 Gestiones sobre fondos externos 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   9 17,0 

3 EN DESACUERDO   44 83,0 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico #19 Gestiones sobre fondos externos 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Las respuestas nos hacen suponer que en este tema la institución no ha 

puesto sus mejores esfuerzos, ya que el 83%  se encuentra en 

desacuerdo y solamente el 17%  está de acuerdo. 
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Pregunta 12. La institución logra financiar en parte las actividades de 

seguimiento de los egresados con venta de servicios asociados al 

seguimiento.  

 

Cuadro # 22 Financiamiento del sistema a través de productos asociados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   4 7,5 

3 EN DESACUERDO   39 73,6 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 18,9 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 20 Financiamiento del sistema a través de productos asociados 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

    Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Se destaca una gran mayoría de consultados el  74% que están en 

desacuerdo y opinan que la Universidad no se financia a través de 

productos derivados. En conclusión 9 de cada 10 informantes plantean 

que la Institución no logra financiar las actividades del seguimiento.  

 

 

7,5% 

73,6% 

18,9% 

FINANCIAMIENTO POR SERVICIOS 
ASOCIADOS 

1

2

3



 
 
 
 

 

146 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS  

Pregunta 13. La unidad cuenta con personal idóneo y suficiente para el 

seguimiento a egresados  

 

Cuadro # 23 Personal idóneo y suficiente en el sistema de seguimiento 

de egresados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   2 3,8 

3 EN DESACUERDO   31 58,5 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 20 37,7 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Gráfico # 21 Personal idóneo y suficiente en el sistema de seguimiento de 

egresados 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Las respuestas indican  que no hay personal  capacitado para desarrollar 

y operar un sistema de seguimiento eficiente, según el 96% de los 

informantes. Si en el futuro se desea  implementar , se deberá capacitar al 

personal  existente o contratar nuevo con  habilidades requeridas para 

esta tarea.  
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Pregunta 14. La institución cuenta con la infraestructura informática 

apropiada  

Cuadro # 24 Infraestructura informática adecuada 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   27 50,9 

3 EN DESACUERDO   26 49,1 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 22 Infraestructura informática adecuada 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

    Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Existe la infraestructura adecuada  que acoja el proyecto de un sistema 

de seguimiento: local, servicios, tecnología entre otros necesarios para su 

funcionamiento.  
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Pregunta 15.  Se cuenta con una base de datos ocupacionales de los        

egresados. 

 

Cuadro # 25 Existencia de una base de datos de contacto con los 

estudiantes 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   5 9,4 

3 EN DESACUERDO   30 56,6 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 18 34,0 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 23 Existencia de una base de datos de contacto con los 

estudiantes 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

    Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Sobre la existencia de la base de datos para contactar a los egresados  

esta no existe según el 90% de los informantes, existe una lista de datos 

que se solicita al final del año. 
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F. VINCULACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES  

Pregunta 16. Los responsables del seguimiento, mantiene contacto con 

unidades similares de otras instituciones Superiores. 

 

Cuadro#26 Contacto con unidades similares de otras instituciones 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   12 22,6 

3 EN DESACUERDO   18 34,0 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 23 43,4 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Gráfico # 24 Contacto con unidades similares de otras instituciones 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Los encuestados no  creen  que se mantenga relaciones con otras 

unidades similares, según el 74%, ya que no han visto evidencias que se 

publiquen resultados de seguimiento comparado. Esto es una debilidad ya 

que el conocer los resultados de otras instituciones  nos puede señalar 

hacia donde se mueven las preferencias o los cambios en los perfiles 

profesionales. 
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Pregunta 17. Los Docentes están familiarizados con metodologías 

aplicadas en ámbitos similares  

Cuadro # 27 Familiarización  con las metodologías aplicadas en unidades 

similares 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   18 34,0 

3 EN DESACUERDO   12 22,6 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 23 43,4 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico# 25 Familiarizado con las metodologías aplicadas en unidades 

similares 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Estas respuestas complementan a la anterior y lo hacen con la misma 

tendencia donde la mayoría 66% piensa que no hay comparación 

metodológica ya que no se tiene relaciones con ellas.   
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Pregunta 18. Se analiza los resultados obtenidos para realizar un plan de 

intervención.  

 

Cuadro # 28  Se realiza un plan de intervención. 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   3 5,7 

3 EN DESACUERDO   40 75,5 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 18,9 

  TOTAL   53 100,0 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 26 Comparación de los resultados con unidades similares 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

    Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

La precariedad del modelo de seguimiento tampoco permite la 

estructuración de un plan de mejoras, como lo afirman  9 de cada 10 

encuestados es probable que los resultados existentes no permitan esta 

actividad porque los datos propios son escasos por lo tanto es una acción 

irrealizable. 
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Pregunta 19 La institución consulta regularmente a los empleadores para 

conocer su opinión sobre el desempeño de los egresados.  

 

Cuadro # 29 Consulta a los empleadores de los egresados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   3 5,7 

3 EN DESACUERDO   46 86,8 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 7,5 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 27 Consulta a los empleadores de los egresados 

 
   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

La consulta a los empleadores de los egresados darían  pautas del 

desempeño, mostraría las debilidades y fortalezas en su formación y 

permitiría corregir los currículos. Pero 94% de los informantes afirman que 

no hay ninguna consulta a los empleadores. 
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G. PROCESOS  

Pregunta 20 La unidad estima adecuadamente los costos asociados  con 

las actividades de seguimiento de los egresados. 

Cuadro # 30 Los costos asociados a las actividades de seguimiento 

son apropiados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   13 24,5 

3 EN DESACUERDO   17 32,1 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 23 43,4 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Gráfico# 28 Los costos asociados a las actividades de seguimiento 

son apropiados 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Las respuestas sobre este tema nos muestran que el 75% de los 

individuos consultados afirman que la unidad no estima costos asociados 

al seguimiento. 
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Pregunta 21 La institución ha realizado capacitación docente para 

orientar los programas de seguimiento. 

Cuadro #31 Acciones de capacitación. 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   9 17,0 

3 EN DESACUERDO   18 34,0 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 26 49,1 

  TOTAL   53 100,0 
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Pregunta 23 La unidad responsable del seguimiento actúa 

coordinadamente con otras unidades vinculadas con egresados  

 

Cuadro # 33 Actuación coordinada con unidades similares 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   13 24,5 

3 EN DESACUERDO   40 75,5 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Gráfico # 31 Actuación coordinada con unidades similares 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Un total de 40 sujetos consultados se encuentran en desacuerdo sobre la 

coordinación con unidades similares, son el 75,5%. De acuerdo 

respondieron el 24,5%.  
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Pregunta 24  Los estudios  que se realizan tienen un alto nivel de 

respuesta.  

 

Cuadro # 34 Respuesta frente a los estudios de Egresados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   13 24,5 

3 EN DESACUERDO   16 30,2 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 24 45,3 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Gráfico # 32 Respuesta a seguimiento de los Alumnos. 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 Análisis de interpretación del resultado de Investigación 

El 75% de los informantes sostienen que no hay respuesta frente a los 
estudios que los responsables realizan acerca del seguimiento a 
egresados, probablemente no los conocen o no com parten.  
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Pregunta # 25. La unidad recibe un porcentaje  de respuestas de los 

egresados para relacionarse con la Institución. 

 

Cuadro # 35  El porcentaje de respuesta de los egresados es satisfactorio 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   3 5,7 

3 EN DESACUERDO   20 37,7 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 30 56,6 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial U.L.V.R.G. Elaboración: Lcda. Clara 

Guerrero 

Gráfico # 33 El porcentaje de  respuestas de los egresados es 

satisfactorio. 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

El 94% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo sobre la 

recepción de actividades generadas por lo egresados. 
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Pregunta 26. Los  responsables evalúan regularmente las metodologías 

empleadas e introduce mejoras  

Cuadro # 36  Evaluación de las metodologías empleadas 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   3 5,7 

3 EN DESACUERDO   40 75,5 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 18,9 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 34 Evaluación de las metodologías empleadas 

 

    

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

 De los  consultados el 94,3%  manifiesta estar en desacuerdo y total 

desacuerdo sobre la evaluación de las metodologías empleadas en el 

seguimiento a egresados,   la evaluación periódica de las metodologías, 

es decir de la manera como se manejan los datos, la información, la 

comunicación con los egresados, no ha sido revisada. 
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 IMPACTO SOBRE LA OFERTA INFORMATIVA 

Pregunta 27 Los resultados del seguimiento son considerados para 

procesos de mejora curricular  

Cuadro # 37 Los resultados del seguimiento se aplican a la mejora 

curricular 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   7 13,2 

3 EN DESACUERDO   28 52,8 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 18 34,0 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Gráfico# 35 Los resultados se aplican a la mejora curricular 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

En cuanto a la aplicación de los resultados  para mejoramiento del 

curriculum de formación 86% de los informantes plantean que este no se 

realiza. 
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Pregunta 28 Los resultados del seguimiento a egresados  son 

considerados para modificar los perfiles de egreso. 

Cuadro # 38 Los resultados del seguimiento se aplican a la modificación  

de los perfiles de los egresados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   5 9,4 

3 EN DESACUERDO   38 71,7 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 18,9 

  TOTAL   53 100,0 

 

 Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Gráfico # 36 Los resultados del seguimiento se aplican a la modificación 

de los perfiles de los egresados 

 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

    Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 
 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Ante la consulta sobre si los resultados son  considerados para la mejora 

de los perfiles de los egresados las respuestas son contundentes pues 9 

de cada 10 informantes consideran que no hay mejoras de perfiles. 
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Pregunta 29. Los resultados de seguimiento se utilizan para elaborar una 

bolsa de empleo. 

Cuadro # 39 Los resultados  se aplican para mejorar la empleabilidad de 

los egresados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   4 7,5 

3 EN DESACUERDO   26 49,1 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 23 43,4 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Gráfico 37 Los resultados se aplican para mejorar la empleabilidad de los 

egresados 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

    Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

En cuanto a la mejora de la  empleabilidad  de acuerdo a los resultados 

de las encuestas el 92,5 % plantean que no se realiza esta actividad.  
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Pregunta 31 Los programas del seguimiento a egresados deben ser 

utilizados para procesos de acreditación 

 

Cuadro # 41  Los resultados son utilizados para los procesos de 

acreditación 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 39 Los resultados son utilizados para los procesos de 

acreditación 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Un gran número de los encuestados opina que los resultados del sistema 

de seguimiento de los egresados  son utilizados con propósito de 

acreditación: el 30% está totalmente de acuerdo y el 59% está de acuerdo 

solamente el 11%  compuesto por 6 individuos están en desacuerdo.  
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Pregunta # 32. Los directores académicos han cambiado el paradigma 

del diseño curricular. 

 

Cuadro # 42  Cambio del paradigma del diseño curricular por los 

directores 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 22,6 

2 DE ACUERDO   36 67,9 

3 EN DESACUERDO   5 9,4 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Gráfico # 40 Cambio del paradigma del diseño curricular por los 

directores académicos 

 
Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 
 

Hay una mayoría de informantes 68%   que afirman que  se podrá 

abandonar el paradigma en el diseño curricular, y en el sistema de 

seguimiento por otro que respondan a los nuevos conceptos del 

aprendizaje por competencias y aplicando los principios de la Andragogía. 
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I. Impacto sobre la gestión institucional 

Pregunta 33. La información obtenida es consistente con los objetivos 

institucionales del seguimiento a egresados 

 

Cuadro # 43 La información obtenida es consistente con los objetivos 

institucionales 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   31 58,5 

3 EN DESACUERDO   22 41,5 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0 

  TOTAL   53 100,0 
Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 41  La información obtenida es consistente con los objetivos 

institucionales 

 
   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

La información obtenida es consistente con los objetivos de la institución 

para un 58% no lo están ya que se manifiestan en desacuerdo  y para un 

42%  opinan  que son coincidentes y se encuentran de acuerdo.  

 



 
 
 
 

 

167 
 

Pregunta 34. Los resultados del seguimiento a egresados permiten 

identificar áreas de mejora de los servicios e infraestructura ofrecida a los 

estudiantes  

Cuadro # 44 Los resultados permiten identificar áreas de servicios e 

infraestructuras a ser mejorados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   1 1,9 

3 EN DESACUERDO   50 94,3 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 3,8 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 42 Los resultados permiten identificar áreas de servicios e 

infraestructura a ser mejorados 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

    Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

El 94% de los individuos está  en desacuerdo sobre que los resultados 

permiten identificar áreas de servicios e infraestructura que deben ser 

mejorados.  
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Pregunta 35. Los resultados del seguimiento a egresados se aplican en 

campañas de imagen y posicionamiento institucional 

Cuadro # 45 Los resultados deberían aplicarse  en las campañas de 

imagen y posicionamiento institucional 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   3 5,7 

3 EN DESACUERDO   40 75,5 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 18,9 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico 43 Los resultados deberían aplicarse  en las campañas de 

imagen y posicionamiento institucional 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Los resultados  que se obtienen en el seguimiento de los egresados es 

una herramienta fuerte de promoción ante  los bachilleres como alumnos 

potenciales, ante el mercado laboral y la sociedad, muestran los logros y 

metas que han alcanzado los nuevos profesionales, hay una mayoría 

(75,5%) que opina que no se utilizan  así estos resultados. 
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J. Impacto sobre la cultura organizacional 

 

Pregunta 36. La comunidad universitaria  está suficientemente informada 

sobre los resultados de los estudios de seguimiento a egresados.  

 

Cuadro # 46  La comunidad universitaria está informada de los 

resultados 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   5 9,4 

3 EN DESACUERDO   39 73,6 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 17,0 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 44 La comunidad universitaria está informada de los resultados 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

En opinión de los consultados manifiestan que los resultados de la tarea 

de seguimiento deberían publicarse  para que sirvan de referencia de 

cómo nos vemos y como nos ve  el mercado laboral y en general la 

sociedad una gran mayoría (73,6%) afirman que los resultados no se 

utilizan con este fín en la Institución probablemente no existen.  
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Pregunta 37.  Los resultados del seguimiento a egresados sirven para 

fortalecer el vínculo de ellos con la institución  

Cuadro # 47 Los resultados son útiles para fortalecer el vínculo 

egresados –institución 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   29 54,7 

3 EN DESACUERDO   24 45,3 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 45 Los resultados son útiles para fortalecer el vínculo egresados 

– institución 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

 

La relación egresados – institución se  fortalece  a través de  los  

resultados del sistema de seguimiento de los egresados, es indudable 

que la tarea de seguimiento crea un vínculo, ya que cada comunicación 

se hace presente la institución en la mente de los egresados  las 

opiniones sobre este tema muestra un universo dividido casi por igual.  
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K. De los servicios a los egresados 

Pregunta 38. Otorgamiento  de becas   

 

Cuadro # 48 Otorgamiento de becas 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   3 5,7 

3 EN DESACUERDO   40 75,5 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 18,9 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 46  Otorgamiento de becas 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

  

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

El  75,5%  cree que los resultados del seguimiento  a los egresados sirven 

para fortalecer el vínculo con los mismos, creando un canal de 

comunicación, sobre todo para apoyar en el otorgamiento de becas a la 

comunidad de la Universidad, publicadas en gacetillas que deberían ser 

digitales.. 
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Pregunta 39. Los resultados del seguimiento deben servir 

fundamentalmente para capacitación a la comunidad educativa. 

 

Cuadro # 49 Capacitación 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 30 56,6 

2 DE ACUERDO   23 43,4 

3 EN DESACUERDO   0 0,0 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 47 Capacitación 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Los centro de capacitación continua o recurrente  son los que se 

encargan de actualizar los conocimientos a medida que cambian los 

estándares  sobre  el desempeño  de las diferentes profesiones ,  hay una 

mayoría que desea que el mismo sea implementado para dar ese servicio 

a los egresados y graduados, sobre todo justificado con 9 de cada 10 

informantes. 
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Pregunta 40. Los resultados del sistema de evaluación deben servir 

fundamentalmente para estructurar una bolsa de trabajo.  

 

Cuadro # 50 Bolsa de trabajo 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0,0 

2 DE ACUERDO   46 86,8 

3 EN DESACUERDO   7 13,2 

4 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0 

  TOTAL   53 100,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Gráfico # 48 Bolsa de trabajo 

 
   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

    Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

La bolsa de trabajo es una de las unidades que  dependen de bienestar 

estudiantil y presta un doble servicio a los egresados y estudiantes por un 

lado y al mercado laboral  satisfaciendo la demanda de profesionales  en 

las diferentes áreas encontramos  que hay marcada preferencia para que 

este proyecto de lleve a cabo: 87% está de acuerdo en la existencia de 

una bolsa de trabajo, el resto 13%  no cree en ella.  
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Pregunta 41 De los campos que se detallan a continuación cuales son 
las modalidades que más le interesa. Seleccione dos opciones. 

 

Cuadro # 51 Modalidades de capacitación 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Gráfico # 49 Modalidades de capacitación 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Hay una marcada preferencia por cursar una Maestría del 42%, seguida 

por los programas de educación continua 28%, Especializaciones 26% y 

el 4% desea otras modalidades.  
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Pregunta 43. Considera usted que el actual sistema de seguimiento a 

egresados debe:  

Cuadro # 52 Alternativas frente al seguimiento 

NUMERO DETALLE NUMERO % 

1 MANTENERSE COMO ESTA 2 3,8 

2 CAMBIARSE PARCIALMENTE 3 5,7 

3 
REFORMARSE SOLO LA PARTE 
INFOR. 2 3,8 

4 REINGENIERÍA TOTAL 46 86,8 

  TOTAL   53 100,0 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 50  Preferencia sobre la frecuencia de clases 

 

   Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG.  

   Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Es notorio que el 86,8% de los informantes plantean una reingeniería total 

del sistema, esto es cambiar desde la misión hasta la evaluación pasando 

por la informatización del sistema, que servirá para atender a los 

egresados y para apoyar institucionalmente el crecimiento. 

3,8% 5,7% 
3,8% 

86,8% 

REINGENIERÍA DEL SISTEMA 

1

2

3

4



 
 
 
 

 

176 
 

Pregunta 44. De los cinco aspectos que se citan a continuación cite en 

orden de importancia dos que deben considerarse para el empleo de los 

resultados en un nuevo sistema de seguimiento. 

Cuadro # 53 Alternativas frente al seguimiento 

NUMERO DETALLE % 

1 CAPACITACION   80,0 

2 EVENTOS ACADEMICOS 78,0 

3 BOLSA DE EMPLEO 65,0 

4 ACTIVIDADES COMUNITARIAS 20,0 

5 APOYO INSTITUCIONAL   10,0 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

Gráfico # 51 Preferencia sobre la frecuencia de clases 

 

Fuente: Encuesta Administración Secretarial ULVRG. 

Elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Análisis e interpretación del resultado de Investigación 

Es notorio que los cinco aspectos más punteados cambiarán la imagen 

institucional y que capacitación y eventos académicos y bolsa de empleo 

superan el 60%. 
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FOCUS GRUOP 

 

Antecedentes 

La realización de la sesión de panel de consulta sobre el tema del 

seguimiento de los egresados  nos permitió conocer  la opinión de los 

nueve concurrentes que manifestaron que creen en la existencia de una 

base de datos que permite a la institución conocer detalles sobre las 

novedades de la actuación de los ex estudiantes, sin embargo agregaron 

que  la manera de hacerlo tiene un gran componente de improvisación 

que le quita calidad y eficiencia.  

Las razones mencionadas serían las causas de la débil vinculación con la 

institución. Reconocen que dentro de los objetivos institucionales se 

contemplan objetivos que deberían aplicarse en actividades a favor de la 

presencia de los egresados  dentro de la planificación general, pero la 

misma se limita a aquellas que tienen el carácter de cumplimiento legal, 

como la integración de los órganos de gobierno.  

La actualización de los datos, no responde a una acción sistemática, sino 

que se maneja como por impulso, que depende de alguna necesidad 

interna urgente o de alguna disposición que emana de los cambios de los 

marcos reglamentarios o normativos externos e internos. 

 Este estilo de actuación empobrece los fines de la información que son 

tibiamente usados para el rediseño curricular o el cambio de los perfiles 

profesionales. Se pierde, por lo tanto, la posibilidad de la preparación de 

seminarios y programa  ajustados a la demanda laboral y social, sin negar 

que esta actividad sea abordada por la institución, pero la consulta 

oportuna a los egresados le proveería un mayor grado de eficiencia en la 

selección de los temas, duración y orientación de los mismos.  
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Por otro lado consideran que el egresado lleva por siempre junto a la 

mención de su grado académico el nombre de la institución que lo otorgó, 

como consecuencia desean que esta marca conserve su relevancia, ya 

que de esto depende también su propio posicionamiento como 

profesional.  

Es de señalar que fue difícil coordinar la fecha para reunión ya que los 

horarios de los participantes no coincidían. Esta actividad se realizó en la 

Sala de profesores de la Escuela de Administración Secretarial   de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, el día miércoles 29 

de mayo a partir de la 19h00 y terminó a las 20h30. 

Objetivos 

¶ Recabar información  acerca del sistema de seguimiento de egresados de 

la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

¶ Dialogar sobre el grado de satisfacción en la pertinencia del perfil de salida 

profesional y la inserción laboral. 

¶ Conocer el grado de interés sobre la implementación de un programa sobre 

seguimiento a los egresados. 

 

Metodología 

Se realizó un dialogo informal con temas claros a tratar, los mismo que en 

términos generales se basaba en el contenido de las encuestas que fue 

llenados en días anteriores; De este dialogo se hizo un extracto del contenido, 

donde se resalta las recomendaciones y los aportes que esta dispuestos a 

brindar lo de la propuesta. 
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Aplicación del instrumento 

El investigador con la ayuda de una grabadora, una cámara fotográfica  y 

tomando las respectivas notas dirigía la reunión, quién en forma de diálogo 

presento el tema a tratarse, logrando la participación de todos los asistentes y 

finalizó con tres preguntas, la una ¿Qué recomendaciones usted sugeriría para 

que este sistema funcione correctamente? ¿Está usted dispuesto a colaborar 

con el seguimiento de egresados? ¿Le gustaría tener información de su 

institución, ex compañeros de estudio y estar siempre en contacto? 

Conclusiones:  

El  seguimiento a los egresados no responde a ningún sistema,  se 

quedado   en una base de datos que se conserva desde el registro de 

matrícula.  

No existe un sistema de seguimiento basado en la tecnología de la 

información al cual se pueda acceder a través de la WEB. 

La actualización de los datos, no responde a una acción sistemática, sino 

que depende de alguna necesidad interna urgente o de alguna 

disposición que emana de los cambios de los marcos reglamentarios o 

normativos externos e internos.  

No se poseen los datos  sobre la situación laboral de los egresados, por lo 

tanto no se pueden actualizar los perfiles  de la carrera. 

No hay datos sobre las necesidades de capacitación continua  y de 

posgrado de los egresados.  

Señalan la urgencia de los cambios en el precario sistema de seguimiento 

de los egresados. 
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Recomendaciones 

Actualizar la base de datos de los egresados en la Escuela de 

Administración Secretarial. 

Implementar un icono en la Web de carrera de Administración Secretarial 

para el acceso de los egresados y comunican en general. 

Mantener al día el proceso de seguimiento exigidos por la entidad 

competente en educción superior. 
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PRUEBA DE  HIPÓTESIS 

De acuerdo a los planteamientos realizados en las hipótesis de y  el 

resultado de la investigación de campo se concluye con lo siguiente. 

1.- Más del 60% de los informantes consideran que el sistema de 

seguimiento de egresados no es adecuado. 

Se desconoce la existencia de un sistema de seguimiento de los 

egresados de manera  continua y como una función de la gestión  

educativa, a decir del 96,2% solo algunos directivos y docentes afirman 

que  existe pero como base de  datos simple.  

Los encuestados en su gran mayoría afirman (96,2%)  que no existe  la 

inclusión  de los egresados en el plan  estratégico, es decir que dentro del 

plan de realizaciones futuras de las actividades de  la Universidad  los 

egresados carecen de presencia 

La manera de seguimiento actual de los egresados según los informantes 

piensan  mayoritariamente  es ineficiente, a decir  del 98,1% 

 

El 96,3% prácticamente considera que no existe  comunicación con los 

egresados, esta  se presenta con dificultad. 

8 de cada 10 personas desconocen de las funciones y responsabilidades 

La unidad que no cuenta con la cercanía en su operación de la dirección 

Sobre la existencia de la base de datos para contactar a los egresados  

esta no existe según el 90% de los informantes, existe una lista de datos. 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis 1 de que el sistema de 

seguimiento a egresados tiene serias dificultades.  
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2.- Si existiera un sistema de seguimiento entonces se podría 

establecer un sistema de actualización 

De las respuestas a las preguntas podemos afirmar que existe un 

seguimiento a los egresados y se hace  de manera precaria y basada en 

la operación manual y constan como respuestas de las preguntas 13 y 9  

Pregunta 13. La unidad cuenta con personal idóneo y suficiente para el 

seguimiento a egresados: Las respuestas  en su mayoría indican  que no 

hay personal  capacitado para desarrollar y operar un sistema de 

seguimiento eficiente, si en el futuro se desea  implementar uno se deberá 

capacitar al personal  existente o contratar nuevo con las habilidades 

requeridas paa esta tarea. 

Pregunta 9 La universidad posee una unidad de seguimiento a los 

egresados y lo hace manera manual: El 83% se manifiesta de acuerdo en 

la existencia de una unidad de seguimiento de los egresados de manera 

manual que tiene una operatividad limitada ya que el manejo de una base 

de datos  de cientos o millares de individuos necesita de un sistema que 

permita correrla con facilidad. 

De las respuestas a las preguntas podemos afirmar que existe un 

seguimiento a los egresados y se hace  de manera precaria y basada en 

la operación manual. En cuanto al mismo tema los integrantes del panel 

de opinión (Focus Group) manifestó lo siguiente: “La actualización de los 

datos, no responde a una acción sistemática, sino que se maneja como 

por impulso, que depende de alguna necesidad interna urgente o de 

alguna disposición que emana de los cambios de los marcos 

reglamentarios o normativos externos e internos”.  

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis dos 
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3. Si el sistema permite tener un reciclaje entonces los egresados 

estarían mejor capacitados 

 

Pregunta 3. La dirección de la Facultad se interesa por el seguimiento de 

los egresados: La mayoría de los egresados (79%) opinan que no hay 

interés en  el nivel directivo por el seguimiento de los egresados y esto  

queda corroborado  ya que una abrumadora mayoría de los egresados de 

la carrera no ha alcanzado la graduación, una situación sobre la cual no 

se han explicado las causas. Esto demandaría un canal de comunión 

permanente  para solucionarla brindando alternativas. 

Pregunta 22 La institución cuenta con procesos para actualizar y 

completar la base de datos: Según los encuestados  la institución debe 

contar con un sistema de actualización de datos  el 81%. La mayoría 

valora la actualización de datos como una medida eficaz de comunicación 

con los egresados. 

En cuanto a las opiniones recibidas en el panel de opiniones rescatamos 

las siguientes:  

¶ El  seguimiento a los egresados no responde a ningún sistema,  se 

quedado   en una base de datos que se conserva desde el registro 

de matrícula.  

¶ No existe un sistema de seguimiento basado en la tecnología de la 

información al cual se pueda acceder a través de la WEB. 

¶ La actualización de los datos, no responde a una acción 

sistemática, sino  que depende de alguna necesidad interna 

urgente o de alguna disposición que emana de los cambios de los 

marcos reglamentarios o normativos externos e internos. 

¶ Señalan la urgencia de los cambios en el precario sistema de 

seguimiento de los egresados  

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis tres 
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4.- Más del 60% de los informantes consideran que es necesario y se 

debe  realizar una reforma al sistema. 

Es notorio que el 86,8% de los informantes plantean una reingeniería total 

del sistema, esto es cambiar desde la misión hasta la evaluación pasando 

por la informatización del sistema, que servirá para atender a los 

egresados y para apoyar institucionalmente el crecimiento y evaluación 

institucional 

Es notorio que los cinco aspectos más punteados que  cambiarán la 

imagen institucional según el criterio de los informantes son:   

Capacitación  88% y eventos académicos 78%  y bolsa de empleo 

superan el 65%. 

 

Ante la consulta sobre si los resultados son  considerados para la mejora 

de los perfiles de los egresados las respuestas son contundentes pues 9 

de cada 10 informantes consideran que no hay mejoras de perfiles 

 

En cuanto a la aplicación de los resultados  para mejoramiento del 

curriculum de formación 86% de los informantes plantean que este no se 

realiza. 

La precariedad del modelo de seguimiento tampoco permite la 

estructuración de un plan de mejoras, como lo afirman  9 de cada 10 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis de realizar una reingeniería 

del sistema de seguimiento a egresados. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

Luego del análisis de los resultados nos queda clara la necesidad    de 

mejorar el sistema de seguimientos, y que el mismo se autogestione,  

auto actualice y sea sostenible en el tiempo. 

 

1.- Si bien existe una base de datos, por el registro de los estudiantes 

mediante la matrícula, la gestión sobre la misma debe ser continua ya que 

la situación de los egresados cambia en múltiples y variados campos 

como  estado civil,  laboral, perfeccionamiento, grado académico, 

domicilio entre otros, la carencia de información fidedigna puede provocar 

conclusiones erradas que pueden tener incidencia en los productos o 

actividades derivadas de la misma. 

 

2.- Se debe recurrir a  la aplicación de las  TICs como herramienta 

apropiada para el manejo de bases de datos voluminosas, cambiantes 

con manejo de muchos campos de información y que necesitan recibir  y 

emitir correos  de novedades, para que realmente el sitio funcione como 

una red de unión entre la institución y sus graduados o egresados y sea 

un enlace que permita ser lazo de unión entre los mismos egresados.  
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3.- Podemos observar que desconoce la existencia de un sistema de 

seguimiento de los egresados de manera  continuada y como una función 

de la gestión  educativa, a decir del 96,2% solo algunos directivos y 

docentes afirman que  existe pero como base de  datos simple al cual 

puede recurrirse en caso de urgencia o necesidad. 

 

4.-  Los encuestados en su gran mayoría afirman (96,2%)  que no existe  

la inclusión  de los egresados en el plan  estratégico, es decir que dentro 

del plan de realizaciones futuras de las actividades de  la Universidad  los 

egresados carecen de presencia. A esto se agrega que  el 96,3% 

prácticamente considera que no existe  comunicación con los egresados o 

se presenta con dificultad, ya que depende de un sistema ineficiente. 

 

5.- La consulta a los empleadores de los egresados darían  pautas del 

desempeño, mostraría las debilidades y fortalezas en su formación y 

permitiría corregir los currículos. Pero 94% de los informantes afirman que 

no hay ninguna consulta a los empleadores. 

Ante la consulta sobre si los resultados son  considerados para la mejora 

de los perfiles de los egresados las respuestas son contundentes pues 9 

de cada 10 informantes consideran que no hay mejoras de perfiles 

 

6 - En opinión de los consultados manifiestan que los resultados de la 

tarea de seguimiento deberían publicarse  para que sirvan de referencia 

de cómo nos vemos y como nos ve  el mercado laboral y en general la 

sociedad una gran mayoría (73,6%) afirman que los resultados no se 

utilizan con este fin en la Institución y probablemente no existen. Es 

notorio que el 86,8% de los informantes plantean una reingeniería total del 

sistema, esto es cambiar desde la misión hasta la evaluación pasando por 
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la informatización del sistema, que servirá para atender a los egresados y 

para apoyar institucionalmente el crecimiento. 

 

7.- Hay un 92,5% de informantes que no conocen o no están de acuerdo 

o no se realizan programas de formación continua, sobre todo fruto de los 

resultados de seguimiento a egresados. En cuanto al mismo tema, de  la 

capacitación,  los docentes involucrados en el programa,    8 de cada 10 

informantes  mencionan que no se realizan o lo desconocen.  

 

8.- Podemos observar que desconoce la existencia de un sistema de 

seguimiento de los egresados de manera  continuada y como una función 

de la gestión  educativa, a decir del 96,2% solo algunos directivos y 

docentes afirman que  existe pero como base de  datos simple al cual 

puede recurrirse en caso de urgencia o necesidad. La mayoría de los 

informantes (60,4%) opinan que no hay interés en  el nivel directivo por el 

seguimiento de los egresados y esto  queda corroborado  ya que una 

abrumadora mayoría de los egresados de la carrera no han alcanzado la 

graduación. Es notorio que los cinco aspectos mas punteados, de  la 

encuesta aplicada,  tenderían a cambiar la imagen institucional,  las 

modalidades de  capacitación, como así también los  eventos académicos 

y bolsa de empleo, como lo señalan las opiniones de los encuestados que 

superan el 60%. 
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RECOMENDACIONES  
 

1.- Es necesaria que la base de datos  sea fidedigna, que debe 

mantenerse actualizada. Deberá contener información reciente sobre 

acontecimiento de la universidad, carrera y profesiones y aquellos temas 

que a la colectividad de los egresados  le interese, con el afán de tomar 

en consideración los medios de difusión para  la trasmisión de eventos de 

referencia a la carrera de administración secretarial 

 

2.-  Es necesario utilizar todos los medios de difusión digital e incluso 

aquellos relacionados con información de búsqueda e investigación para 

detallar adecuadamente una base de datos pulida y clara que permita 

dirigirnos a los  egresados de la forma más segura. Es por ello  la 

necesidad de uso de las TICs en cada proceso y de esa forma mantener 

la base dato organizado para que en cada evento proceder a invitar a los  

egresados. 

 

 

3.- Se recomienda la comunicación pertinente sobre los programas de 

actualización y creando una batería que contemple  beneficios especiales 

dedicados a los ex estudiantes de la Institución 

 

 

4- Tomar en consideración la base de datos de todos los estudiantes 

matriculados y que hayan obtenido su título de administración  secretarial 

desde la primera promoción hasta la última, e incluso involucrar para las 

actividades a aquellos estudiantes que egresaron pero que hasta el 

momento no realizan su trabajo o proyecto de tesis, con el fin de realizar 

diferentes promociones acorde a los años de estudio que han pasado 
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5.-  La información  de los egresados, sobre los cambios que se producen 

en el mercado laboral, será útil para la modificación en los perfiles 

laborales y  en el rediseño  curricular. Los directivos y los equipos 

responsables del diseño de las estrategias deben incluir a los egresados 

de forma visible en las actividades e implementación de los mismos, más 

allá de lo que señala la ley y considerarlo como un recurso valioso para el 

manejo de ciertas áreas  en especial de aquellas que tejen puentes con la 

comunidad.  

 

6. - El trabajo de manera coordinada con los sistemas de seguimientos de 

otras instituciones similares llevaría a fortalecer la metodología empleada 

agregando aristas innovadoras  y eficiencia. Permitiría por otro lado, el 

diseño de productos innovadores con el objeto de comercialización, que 

generen recursos para el mejoramiento continuo del propio sistema.  

7.- La planificación exitosa de  la educación permanente o recurrente y los 

programas de posgrado que responden a  las necesidades de los 

egresados, obtenida de la permanente consulta a los mismos, aseguran el 

éxito en la matrícula, ya que responden a una demanda real.  

 

 

8.- Como recomendación final, en el presente estudio,  se debe 

considerar que los egresados buscan tener contacto abierto  con las 

diferente promociones y que están sean las encargadas de comunicar, 

difundir y desplegar la información interesante que hace la Escuela a 

todos los estudiantes de la carrera de Administración Secretarial 

utilizando estrategias claras de motivación a coordinar  con los egresados. 

Los puntos anteriores se han considerado para la elaboración de la 

propuesta de cambio.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 
TEMA 

 

ESTRATEGIAS PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO  DEL 

EGRESADO EN LA CARRERA DE ADMINISTRACION SECRETARIAL.  

INTRODUCCIÓN 

 

En la educación existe diferente formas de evaluar el comportamiento del 

estudiante, pero más importante es la evaluación  cuando  se convierten 

en egresado, es decir cuando han pasado a ser el producto final del 

proceso educativo. 

Es el momento en que la institución puede valorar  la calidad e eficiencia 

de los procesos y métodos aplicados. Las  variables a controlar son  entre 

otras lo adecuado  de los contenidos contrastados con las necesidades de 

mercado, el desarrollo de competencias contra el desempeño esperado 

por las organizaciones, el perfil profesional con los desafíos que 

presentan las distintas profesiones. 

 Por lo tanto debe existir una permanente comunicación entre el egresado 

y la institución si se desea poseer un canal de retroalimentación de lo que  

pasa en la vida real fuera de la academia.   
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 La Escuela de Administración Secretarial necesita una actualización de 

su sistema de seguimiento a los egresados, que supere la falta de 

sistematización  y el modo casi artesanal que se emplea.  

 Siguiendo esta línea de cosas es que nos propusimos  analizar el 

sistema imperante y a continuación diseñar una mejora que permita la 

fluidez de la comunicación y a la vez se logren datos  de las actividades 

profesionales, personales y laborales de los egresados y como 

contrapartida hacer llegar a los egresados la información en tiempo real 

de las posibilidades de perfeccionamiento brindadas  por la Universidad, 

es decir una acción de mutuo beneficio.  

 La carrera de Administración Secretarial de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, debe atender a las   acciones de comunicación y estrategias 

de vinculación para con el egresado, de manera  eficiente y proactiva, 

comprometiendo a los docentes y personal administrativo en esta tarea.  

  La presente propuesta consiste en desarrollar un sistema de estrategias  

que permitan  el seguimiento eficiente de los egresados en cuanto a crear 

un canal de  contacto, elaborando una  base de datos que incluya a  todos 

los  egresados  existentes. El mencionado canal posibilitará el intercambio 

de información que pretende enriquecer a ambos.  

  A la institución  la posibilidad de conocer las necesidades de 

capacitación. El desempeño laboral, la tendencia del mercado de trabajo, 

las demandas por los cambios tecnológicos, por solo nombrar y a los 

egresados la oferta educativa, eventos, las posibilidades de participación 

en la estructura de gobierno y de tareas de recreación o de otro tipo.   

  En el trabajo se analizaron en primer lugar la Estructura del Sistema 

donde constan los objetivos, la organización y la programación general 

del módulo   A continuación aparece detallada la Metodología donde se 

exponen  las técnicas empleadas en el desarrollo del módulo y sus 

fundamentaciones.  
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 Dentro del Desarrollo se presenta el contenido del módulo y su diseño. 

La Motivación se planifica sobre acciones de difusión y presentación de la 

idea. Cerrando el informe que procedió a la Validación de la propuesta por 

expertos.  

JUSTIFICACIÓN 

 

 El plan de mejoramiento en los procesos de las prácticas pre 

profesionales tiene como base los instrumentos técnicos propuestos por 

el CEAACES, la meta u objetivo es orientar las acciones requeridas para 

eliminar las debilidades determinadas en la vinculación de  las practicas 

pre profesionales de la Escuela  de Administración Secretarial de la 

universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

 

 El mejoramiento de la carrera de Administración Secretarial dependerá  

de la relación con los graduados y egresados, vínculo que en la  

actualidad es escaso. Es necesario un plan de mejoras para asumir  un 

proceso de corto y mediano plazo,  deberá preverse además la 

celebración   de convenios u otras modalidades de cooperación,  con 

entidades relacionadas al área comercial e industrial con el propósito de 

conocer oportunidades de trabajo y el perfil  de la demanda  la profesional 

y el desempeño  en aquellas empresas en donde se encuentran los 

profesionales de nuestra escuela.  

 

 El plan busca, además,  el vincular a los egresados y graduados con la 

intención de  dar una actualización a todos los profesionales. Dentro del 

plan de mejoramiento, se  priorizará el tratamiento de las debilidades o 

necesidades señaladas en los datos recogidos  a través de las encuestas.                        

Esto permitirá el manejo de acciones   que maximicen  la relación de los   

egresados con la casa de estudios.  

 



 
 
 
 

 

195 
 

 El sistema  de seguimiento permitirá conocer las necesidades de 

capacitación de los egresados, sin  dejar de lado la cooperación que 

puede ofrecer la celebración de convenios de cooperación  

interinstitucionales que pueden enriquecer  mediante el intercambio de 

información la calidad del producto final del proceso educativo los 

egresados.  

 

La práctica representa una de las  herramientas fundamentales para el 

desarrollo de  competencias  que permite al  estudiante  completar el  

aprendizaje con la aplicación del conocimiento  aprendido en las aulas de 

clase de la carrera de Administración Secretarial. 

 

 El posicionamiento de toda escuela, se relaciona  en buena parte  con el 

interés  de participación del egresado,  en los  temas  que hacen a la vida 

institucional de la  Universidad Laica.  

 

 Es una manera también para que los  profesionales que se encuentran 

laborando en las diferentes organizaciones, se integren y no pierdan 

vinculación con la casa que les brindó la posibilidad de convertirse en 

personas útiles a la sociedad.  

 

 Una de las razones del plan de mejoramiento es el seguimiento a 

egresados que permita deducir  la relación entre las competencias 

adquiridas con la educación superior y las demandas  por los 

empleadores con la finalidad  de comprender la problemática  de la  

transición al mercado laboral.  

 

 

El seguimiento responde a otra motivación,  no solo la mejora de la oferta 

educativa en términos de pertinencia,  sino para facilitar a sus graduados, 

el acceso a mayores oportunidades laborales producto de la buena y 

adecuada formación a las necesidades del sector productivo.  



 
 
 
 

 

196 
 

La inclusión de encuestas en el sistema de seguimiento nos posibilitará 

también  administrar información con datos   enriquecedores  de la vida 

personal, profesional y laboral y su constante actualización. 

La presentación del módulo interactivo cuyo diseño se apoya en las TICs 

será de formato sencillo y amigable. 

 

 

OBJETIVOS 

General 

Proponer estrategias en el sistema de seguimiento de  los egresados de 

la carrera de Administración Secretarial de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil.  

Específicos: 

¶ Organizar un departamento de seguimientos a egresados en las 

instalaciones de la Escuela de Administración Secretarial de la U. 

Laica Vicente Rocafuerte  de la ciudad de Guayaquil. 

 

¶ Diseñar procesos de funciones y responsabilidades en el 

seguimiento de egresados. 

 

¶ Elaborar la propuesta de mejoramiento de seguimiento a los 

egresados. 

 

¶ Diseño de página (demo) web de la carrera de administración 

secretarial que permite el acceso y registro de los egresados  
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FACTIBILIDAD 

 

La propuesta se puede realizar porque cuenta con los recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y legales. La  aplicación está garantizada porque 

las autoridades conocen del desarrollo de la investigación y dieron su 

consentimiento.  

Factibilidad de Recursos Humanos: 

La Universidad posee personal capacitado  que intervendría en el Plan de 

Mejoras  del sistema de seguimiento a  los egresados  de la carrera de 

Administración secretarial de la de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte. Se podría convocar a los propios graduados que conocen el 

funcionamiento de la institución si fuera el caso  educación superior. 

Factibilidad Financiera: 

Esta propuesta es factible desde el punto de vista financiero, ya que se 

enmarca en lo dispuesto en la Ley, y por lo tanto, su presupuesto estará 

cubierto por la de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

en base al presupuesto que el estado otorga  a la entidad. 

Factibilidad Técnica: 

Técnicamente es factible, porque existen las herramientas técnicas 

necesarias para llevarla a cabo, entre ellos los documentos técnicos 

proporcionados por el CEAACES  en base a la ley de Educación superior 

que rige la comunicación directa con los egresados como parte de la 

vinculación en los centros de educación superior. La universidad Laica 

cuenta con base de datos de todos quienes forman parte del tema 

profesionales egresados, en donde la labor consiste en hacer un reajuste 

y unirlo a realizar actividades en base a los temas propuestos de 

desarrollo y motivación. 
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Factibilidad Legal: 

El Art. 13 de la Vigente Ley de Educación Superior en sus literales a, c, y 

d, determina:   

Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar creciente 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

Sustentados en lo determinado en el Art. 36 del Reglamento de Régimen 

Académico que textualmente expresa: 

Art. 83 “La estructura curricular debe permitir relacionar las líneas de 

investigación con los distintos componentes académicos…” 

Art. 84 “La investigación debe constituirse en una condición implícita e 

indispensable para el ejercicio de la función docente, en procura de 

encontrar vínculos entre la teoría y la práctica…” 

Art. 99 de la LOES.-“La Autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso 

proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus 

actividades institucionales o de una carrera, programa o posgrado 

específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un 

análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos. 

 

 



 
 
 
 

 

199 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Fundamentación Filosófica: 

De manera general, la evaluación se viene desarrollando bajo nuevos 

paradigmas que tienen que ver desde la perspectiva académica con el 

paradigma gnoseológico, porque se trata de una continua contrastación 

del conocimiento y la permanente revisión crítica de los saberes y 

quehaceres que posee la carrera de Administración secretarial de la 

universidad Laica Vicente Rocafuerte, de manera tal  que los egresados 

profesionales deben de estar enrumbado a la práctica  de las actividades 

aprendidas, además la acción académica debe estar expuesta a la 

práctica del conocimiento con la realidad en instituciones que permita 

extender los conocimientos en base a la experiencia. 

La aplicación de los temas relacionados a la Escuela Secretarial debe ser 

el vínculo con sus  egresados  y los nuevos conocimientos que se 

reforman o actualizan en el contexto de los cambios tecnológicos. La 

actualización será una parte de la motivación para renovar los lazos que 

los unen a la Institución.  

Fundamentación Sociológica: 

Desde el punto de vista de la sociología, el asunto de la relación 

organización o empresa con Administración secretarial de la universidad 

Laica Vicente Rocafuerte es un tema que ocasiona dificultad y confusión 

al no existir tal relación directa,, es por ello que los resultados inesperados 

y paradójicos en la carrera refleja una inequidad en el condimento con la 

experiencia, por lo que a través de una constante evaluación de los 

profesionales en el campo laboral deben de ser evaluados, olvidando que 

una propuesta de  convenios en las practicas están  diseñada, más bien 

representa un peldaño para el perfeccionamiento de los estudiantes de la 

de la universidad Laica Vicente Rocafuerte. 
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Fundamentación Legal: 

La presente investigación se ampara legalmente en lo que dispone la 

LOES en su artículo 107 que dice: 

Art. 107 de la LOES.- El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y 

a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología. 

DESCRIPTORES Y SUS VARIABLES 
 

 I. Datos generales  

Variables: género, edad, datos socioeconómicos, opinión personal sobre 

su formación profesional, (satisfacción de ingresos, formación continua, 

formación académica, asociaciones de egresados).  

II. Formación profesional  

Variables: año de inicio y término de sus estudios, titulación 

III. Trayectoria y ubicación laboral  

Variables: razón por la cual no ha continuado con estudios de posgrado, 

otro tipo de estudios, institución, conclusión, duración, lugar de estudios  

 



 
 
 
 

 

201 
 

 IV. empleo actual  

Variables: búsqueda de trabajo, (al concluir los estudios, tiempo que le 

llevó conseguir empleo, demora al buscar trabajo, razones por las cuales 

tuvo dificultad para conseguir trabajo, razones por las cuales no buscó 

empleo)  

 V. Empleo en la profesión  

Variables: trabaja actualmente, puesto que ocupa, tamaño de la empresa 

o institución, tipo de contratación, régimen jurídico de la empresa, ingreso 

mensual, número de horas/semana que trabaja, duración en su trabajo 

actual, coincidencia con su formación profesional, (razones por las cuales 

no trabaja en actividades afines a su perfil profesional, sector económico 

de la empresa en que labora, principal actividad que desempeña, tiene 

otro empleo?, (cuánto le dedica), comparación con su empleo anterior al 

termino de su formación profesional, comparación de ingresos.  

VI. Satisfacción  en el empleo actual  

Variables: grado de satisfacción, (conocimientos, desempeño personal y 

profesional, manejo de personal, respuesta a problemas, aplicación de 

técnicas 

 VII. Exigencias en el empleo actual  

Variables: conocimientos generales de la disciplina, conocimientos 

específicos de la  disciplina, técnicas enfocadas a la docencia, 

computacionales, razonamiento lógico y  analítico, habilidades 

profesionales, creatividad, manejo de equipo. 

VIII. Satisfacción con la institución  

Variables: grado de satisfacción con la institución, grado de satisfacción 

con la carrera que  eligió. 

IX  Mejorar el perfil académico  

Variables: sugerencias para su modificación e incorporación de 

contenidos teóricos y metodológicos, prácticas profesionales, enseñanza, 
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comparación entre los conocimientos adquiridos en la  universidad y los 

requeridos en su mercado laboral. 

DESCRIPCIÓN  DE LA PROPUESTA 

 

Se basa  en el mejoramiento del seguimiento a los egresados a través del 

mejoramiento del sistema existente. La elaboración por su complejidad se 

dividió en etapas, que se totalizaron en siete. En la primera se hizo un 

relevamiento de los resultados de las encuestas realizadas en la Escuela 

de Administración Secretarial y luego del análisis de los mismos se 

procedió a crear instrumento donde incluirlas. 

 

En la segunda se procedió a introducir mejoras en el sistema existente, a 

través del rediseño del mismo. En la tercera se identificaron las 

actividades de inclusión de los egresados y se incluyeron en el diseño. La 

cuarta etapa se destinó a la identificación de los datos que debía 

componer la información laboral y se procedió al diseño de la encuesta 

laboral que formará parte del sistema. La información laboral  fue tratada  

en la quinta etapa identificando los parámetros que fueron volcados en el 

respectivo cuestionario. 

 

 En ésta última etapa se concluyo el diseño del nuevo sistema. En la 

etapa siguiente la sexta como tarea de  motivación para el uso del nuevo 

sistema se presentó el diseño del sistema a la comunidad educativa con 

el propósito de la realimentación  y despertar el interés en su uso. 

La séptima etapa tuvo como propósito la validación de la propuesta por  

un grupo de expertos. 
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Cuadro # 54 Organización por Etapas 

 

Fuente y elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

Etapas  Componentes  
Acciones 

de 
mejoras 

Recursos Responsables 

Primera  

Aplicación de los resultados 
del diagnósticos  

 Rediseño del 
sistema de 
seguimiento a 
los egresados   

Humanos 
financieros  
Técnicos  

Autoridades de la 
Escuela   y el 
coordinador del 
desarrollo  del 
sistema  

Segunda  

Mejora del sistema de 
seguimiento de egresados 
de la Escuela  de 
Administración Secretarial   

Rediseño del 
sistema de 
seguimiento a 
los egresados   

Humanos 
financieros  
Técnicos 

Autoridades de la 
Escuela   y el 
coordinador del 
desarrollo  del 
sistema 

Tercera  

 
 
Inclusión de los egresados 
en las actividades 
institucionales  
 
 
 
 

Identificar las 
actividades 
institucionales 
donde 
puedan 
intervenir los 
egresados  
Diseñar 
estrategias de 
inclusión de 
los egresados 
en la vida 
institucional  

 Humanos 
financieros  
Técnicos 

 Autoridades de la 
Escuela   y el 
coordinador del 
desarrollo  del 
sistema 

Cuarta  

Información laboral de los 
egresados  de  
Administración Secretarial   

Diseño y 
habilitación de 
la encuesta 
de datos 
laborales  
 

 Humanos 
financieros  
Técnicos 

Autoridades de la 
Escuela   y el 
coordinador del 
desarrollo  del 
sistema  

Quinta  

Información general de los 
egresados  

 Diseñar el 
formulario de 
la encuesta 
de datos 
generales 

 Humanos 
financieros  
Técnicos 

 Autoridades de la 
Escuela   y el 
coordinador del 
desarrollo  del 
sistema 
 

     

Sexta  

Motivación  Presentación 
del sistema a  
la 
comunidad 
educativa  

Humanos 
financieros  
Técnicos 

Autoridades de la 
Escuela   y el 
coordinador del 
desarrollo  del 
sistema 
 

Séptima  

Validación  Consideración 
de la 
propuesta por 
expertos  

Humanos 
financieros  
Técnicos 

Autoridades de la 
Escuela   y el 
coordinador del 
desarrollo  del 
sistema 
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ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO 

DE EGRESADOS 

 
 
El departamento estará integrado por los siguientes puestos.  
 

 
 
 

FUNCIONES  Y RESPONSABILIDADES 
 

Director: Tiene la responsabilidad de.  

¶ Diseño de las estrategias del seguimiento.   

¶ Implementa las políticas, actividades y tareas.  

¶ Controla  la ejecución según la programación prevista. 

¶ Dispone la inducción y capacitación del equipo humano a su cargo.  

¶ Reporta al  Decano y el Rector.  

 
Coordinador de Red  
 
Tiene a su cargo la administración y diseño del sitio WEB con todas sus 

funciones. 

¶ Actualización.  

¶ Diseño.  

Director 

Coordinador de  
Red 

Técnico de 
Actualizaciones 

Técnico de   
sistematización 

de la información 

Coordinador

Administrativo  

Técnico de 
enlace 
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¶ Mantenimiento. 

¶ Derivación de la información hacia las áreas correspondientes. 

¶ Controla el cumplimiento de los planes y programas  

¶ Capacita al grupo humano a su cargo  

Técnico de  Actualizaciones  

¶ Encargado de implementar los  cambios en el sitio WEB de 

acuerdo a las recomendaciones del Coordinador de Red.  

¶ Es el responsable de dar de baja la información caducada  y el alta 

de los contenidos nuevos.  

¶ Responder los requerimientos  que se reciben en el buzón  de 

contacto  o de hacer la derivación correspondiente  al destinatario 

adecuado.  

¶ Evaluar las recomendaciones  de los usuarios en la sugerencia de 

cambios o  de la detección de nuevas necesidades  

Reporta al  Coordinador de Red  

 

Técnico de Sistematización de Información  

 

Tiene la responsabilidad de: 

¶ Clasificar la información  de acuerdo a los temas que se obtienen 

de las encuestas o de las consultas sobre la segmentación 

propuesta de la información.  

¶ Hacer los informes  de los  resultados obtenidos  sobre los 

diferentes segmentos.  

¶ Confeccionar  las recomendaciones  para corregir las deviaciones. 

¶ Sugerir  los temas que  deben ser  consultados de acuerdo a las 

tendencias que se observan en los mercados laborales, 

profesionales y de otros ámbitos significativos  para el quehacer 

académico.  

¶ Reporta  al Coordinador de Red. 
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Coordinador  Administrativo  

 
Tiene la responsabilidad de  diseñar  las estrategias  administrativas 

contables y de personal. 

¶ Tomar las decisiones inherentes al giro del departamento  

¶ Organizar los procesos  

¶ Diseñar los sistemas de control de gestión 

¶ Proveer los recursos  necesarios para el funcionamiento del 

departamento  

¶ Motivar al personal  

¶ Confeccionar los presupuestos y sus proyecciones   

 
Técnico de Enlace  

 

Tiene la responsabilidad de coordinar las necesidades del departamento 

con  las instituciones externas y los clientes internos.  

¶ Administrar e implementar los convenios   interinstitucionales 

existentes  

¶ Crear canales de comunicación entre el departamento  y los 

egresados  

¶ Diseñar actividades de integración  entre la institución y los 

egresados.  

 

Reporta  al Coordinador Administrativo.   
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PLAN DE MEJORAS 

 
 
De acuerdo  a los resultados obtenidos  de las encuestas aplicadas en la 

Escuela de Administración Secretarial,  se decidió  la aplicación de  las 

siguientes  mejoras  

 

 

Rediseño del sistema  

 

Se optó por la tecnificación del sistema a través de la creación de un sitio 

WEB que permitirá la comunicación de los egresados online con la 

Institución durante  las 24 horas del día, sin solución de continuidad. Las 

funciones se muestran en el demo.  Las etiquetas o hastagg  abren 

cuadros de diálogos de: 

 Inicio que contiene información institucional 

Noticias: Newletter,  novedades del quehacer universitario y sus 

instituciones de gobierno  de la universidad.  

Capacitación: muestra la oferta de capacitación continua y de postgrado  

Eventos:   señala los diferentes acontecimientos producidos dentro del 

ámbito académico y social.  

Ofertas laborales: canaliza los pedidos de las empresas  y muestra los 

links con importantes publicaciones  gráficas y digitales que concentran  la 

demanda del mercado laboral.  

 

Encuestas: permite la actualización de los datos de los egresados  desde 

su registro y la evolución  durante su vida profesional y laboral.  

 

 Regístrate: da la posibilidad de introducir los datos por primera vez y 

constituirse como usuario obteniendo una clave  o contraseña.  
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Al pie de la página se encuentra la posibilidad contactar a través de email 

con la escuela, a través del departamento de Seguimiento de  los 

egresados,  

 

Ilustración 1 Gráfica de la portada del sitio WEB del sistema 

 

Fuente y elaboración: Lcda. Clara Guerrero 

 

  



 
 
 
 

 

209 
 

 

ACTIVIDADES ANUALES  PROGRAMADAS 

 

Las actividades programadas provienen de  los resultados   

 

Primera actividad: 

  

Lanzamiento del sitio y actualización de los datos  

Operación REGISTRATE  Las egresadas dicen presente.  

 

 

 Primer Trimestre 

 

Evento de bienvenida a los egresados:  

¶ Registro gráfico para el Anuario  

¶ Confraternidad  

¶ Responsabilidades y derechos  institucionales  

¶ Refrigerio  

 

Conferencia  

El nuevo marco legal de la Educación Superior LOES  

¶ Órganos de Gobierno  

¶ Rol de los egresados y graduados  

¶ Obligación de presencia de egresados en el Consejo Universitario  

 

Segundo Trimestre  

Presentación del Programa de Educación Continua 

Característica:   

Elaborado con las sugerencias recibidas por medio de las encuestas  

Modalidad:  

Programas, cursos y seminarios  
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Presentación del Programa de Postgrado 

 

Característica:  

 Diseñado  sobre  las recomendaciones  recogidas en las encuestas 

Modalidad:  

Especializaciones y Maestrías  

Programas de Especializaciones: Gerencia educativa,  Diseño  curricular  

Programa de  Maestrías: Alta Gerencia,  Gerencia Educativa  

 

Tercer Trimestre  

 

Creación de la  Comisión de  Desarrollo de Medios  Gráficos 

Convocatoria: Segunda  semana de agosto  

¶ Lluvia de ideas  

¶ Definición de misión  

¶ Elección de los integrantes  

¶ Plan de trabajo  

¶ Refrigerio  

Duración: 4 horas  

 

Jornadas de Actualización de Administración Secretarial 

Duración: una semana  

Fecha: Segunda semana de septiembre  

Modalidad: conferencias,  charlas y debates  

 

Cuarto Trimestre  

 

Lanzamiento del Boletín  Trimestral 

Fecha: última semana de octubre  

Presentación  

¶ Palabras de la Decana  

¶ Palabras Directora del Departamento de seguimiento  
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¶ Video de presentación  

¶ Refrigerio  

Duración: 2 horas  

Olimpiadas de integración 

Fecha: Segunda semana de noviembre  

¶ Mañana deportiva  

¶ Elección de la Reina  

¶ Juegos de integración  

¶ Entrega de trofeos  

¶ Brindis de despedida 

Duración: sábado jornada completa  

 

Cuadro # 55 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES  

MESES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lanzamiento  del sitio WEB                          

Evento de bienvenida                          

Conferencia: Nuevo Marco Legal ES                          

Presentación programa Educación Continua                          

Presentación programa de Postgrado                         

Creación de la Comisión de Desarrollo de 
Medios Gráficos                          

Jornadas de actualización de 
Administración Secretarial                          

Lanzamiento del Boletín Trimestral                          

Olimpiadas de integración                          
Elaboración  y Fuente: Lcda. Clara Guerrero 
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Estrategia  PAGINA WEB  para Seguimiento a Egresados  

 

El diseño del sistema que se hará a través de una página Web que 

contendrá varios campos en los cuales se podrán ingresar los datos de 

los egresados y los diferentes instrumentos que permitirán evaluar un 

conjunto de variables laborales, profesionales y de información general.  

La primera opción del cuadro de dialogo permitirá al egresado gestionar 

su clave de acceso y nombre de usuario.  

En el sistema podrá seleccionar la opción de acceso al formulario  que 

contiene el  cuestionario  que debe rellenar con sus datos generales  

Ilustración 2 PÁGINA WEB PRINCIPAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

 

 

Mediante otro cuadro de dialogo aparece el formulario  que  contiene el 

cuestionario de las preguntas  referentes a la situación laboral y 

profesional.  
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El sistema prevé  la consulta a las actividades institucionales, la 

posibilidad de suscribirse y recibir  vía electrónica la newsletter de  las 

novedades institucionales y en particular de los egresados.  

 

Ilustración 3  PÁGINA WEB 

 

 

Estos recursos estarán disponibles de manera permanente y los 

egresados podrán ingresar a ellos de manera continua e ininterrumpida, 

no interesando tampoco su lugar de residencia dentro del ámbito local e 

internacional.  

Se recurrirá también al uso de  las encuestas enviadas a través de correo 

electrónico cuando se presente la necesidad de la consulta de temas no 

considerados en los cuestionarios situados en la página, con los datos 

recolectados a través de cuestionarios presentados a los candidatos a 

graduarse al final de su carrera universitaria.  
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Ilustración 4 Seguimiento a Egresados 

 

Los detalles del primer grupo tienen estatus oficial, por el hecho de que se 

obtienen de información certificada por las administraciones universitarias; 

mientras que la del segundo grupo se compilan de las declaraciones y 

auto evaluaciones proporcionadas directamente por los graduados. 

Ilustración 5 Estatus Oficial 
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Los datos recolectados de fuentes administrativas tienen que ver con los 

detalles personales de los alumnos (tales como género, edad al 

graduarse y residencia), luego los datos recolectados se refieren al ámbito 

profesional  y  laboral. Al final se consulta sobre la satisfacción  con la 

institución y la carrera elegida. Existe una batería de preguntas sobre la 

mejora del perfil profesional.  

Ilustración 6 Portal de Capacitaciones 
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SOFTWARE UTILIZADO PARA REALIZAR LA PÁGINA WEB 

 

WYSIWYG Web Builder v9.0.5 

WYSIWYG Web Builder v9.0.5 es una aplicación para el diseño 

de página web, con el mismo podrás crear fácilmente una sitio 

web completo sin necesidad de tener conocimiento alguno de HTML. 

 

Se trata de una utilidad enfocada a los usuarios con menos experiencia 

en este tipo de tareas, que recuerda mucho al editor de HTML que venía 

integrado con Windows (FrontPage Express) y que incluye todas aquellas 

herramientas que puedas necesitar en el diseño y publicación de tu 

página web personal. 

 

El programa te da libertad absoluta a la hora de “colocar” en la web los 

diversos elementos que la integran; sólo tienes que crearlos (área de 

texto, imágenes, tablas, enlaces, formularios, Flash, etc.) y ponerlos 

donde quieras, distribuyéndolos por la superficie de la web con un simple 

movimiento de ratón. Los usuarios más avanzados también pueden editar 

e insertar código HTML cuando lo necesiten. 

 

Podrás introducir además elementos extra como fragmentos de 

JavaScript listos para usar, imágenes “roll-over” o incluso colorear las 

barras de desplazamiento del navegador. 
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Una vez que tengas tu página web acabada, podrás publicarla usando el 

cliente FTP integrado en WYSIWYG Web Builder. 

 

 

Pasos para iniciar la visualización de la página web 

Dentro de la carpeta Seguimiento a Egresados, existen varios archivos en 

formato HTML representados por el icono de Internet Explorer       o 

de Google Chrome      , eso dependerá de que navegador este 

predeterminado en la computadora donde se expondrá el proyecto; dentro 

de la carpeta ya mencionada buscamos el archivo llamado index y le 

damos doble clic y nos abrirá la página de inicio. 

 

 

La portada de la página web tiene el siguiente formato: 
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Los servicios que ofrece la página Web son los siguientes: 

¶ Noticias. 

¶ Capacitación 

¶ Eventos 

¶ Ofertas Laborales 

¶ Encuesta 

¶ Regístrate 

La opción Noticias nos permite revisar las principales noticias de Ecuador 

y el mundo, también    se podrá visualizar las  novedades del que hacer 

universitario y sus instituciones de gobierno  de la universidad. 
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La opción 
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La opción Eventos nos da a conocer las citas más importantes del 

calendario festivo y cultural de la universidad. Se da un repaso a las 

ferias, fiestas, eventos culturales y festivales más representativos de la 

institución. 

 

 

 

La opción Ofertas Laborales nos muestra un resumen de enlaces en 

donde podremos observar las mejores ofertas de empleo 
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La opción Encuesta les permitirá a los estudiantes de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil llenar la encuesta de graduados para 

obtener datos del campo laboral que van teniendo, y sus comentarios a 

nuestro perfil académico. 
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La opción Regístrate le permitirá al estudiante crear una cuenta personal 

para acceder a nuestra Página Web y para luego participar en la encuesta 

a egresados y graduados. 
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224 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

                     ANDER-EGG, E, (2000) Métodos y Técnicas de Investigación Social III 

Como Organizar un Trabajo de Investigación, Buenos Aires (Pág. 3) 

                     CHIAVENATO, I. (2002). Administración en Los Nuevos Tiempos. Bogotá, 

Colombia: McGraw Hill. (Pág24) 

DOTTRENS  Robert (1962) El Desarrollo de la Dimensión Curricular en 

las Educativas I. Ediciones anteriores, (Pág. 4) 

FERNANDEZ GARCIA (1992) Pedagogía Profesional Revista                        

Universitaria de Ciencias Pedagógicas Héctor A .Volumen 10(Pág. 

4) 

FERNÁNDEZ, J. (1986) “La Educación de Adultos, un libro  del Ministerio 

de Educación y Ciencia, Madrid (Pág. 6) 

GARCÍA FERRANDO, M. (1993) La Encuesta en M. García Ferrando, J,    

Ibáñez y F. Alvira (Comp.) El Análisis de la Realidad de Social. 

Métodos y técnicas de  la investigación. Madrid, España: Alianza 

Universidad (PÁG 123) 

JARVIS, P. (1989) Sociología de la Educación Continua de Adultos. 

Barcelona: El Roure. Versión Original (Pág. 98) 

JARVIS, P. (1998) Revista Iberoamericana de Educación OEI ediciones 2 

(Pág. 55) 

JARVIS, P. (1999) Red Mundo de Emprendimiento e Innovación para la 

Construcción de Capital Social Costa Rica (Pág. 43) 

KEARNEY y COOK (1960) El Desarrollo de la Dimensión Curricular en las 

Instituciones Educativas I  Ediciones anteriores (Pág. 2) 

  

KOONTZ, H. &WEIHRICK, H. (2004). Administración. Una perspectiva 
global. (12ª ed.). México: McGraw Hill. (pág. 24) 

 



 
 
 
 

 

225 
 

LAKATOS (1978) La metodología de los Programas de Investigación 

Científica Alianza Editorial (Pág. 21) 

LEITE, ELENICE MONTEIRO (1996), El rescate de la calificación, 

Montevideo: Cinterfor-OIT, Montevideo (Pág. 29) 

MARTÍNEZ, TERESA. (1998). Diferencia entre Gestión y Administración 

en el Medio Educativo. MS Documento de circulación interna. 

ITESM/UV. México (Pág. 13)   

MANES, J. M., (2005). Gestión Estratégica para Instituciones Educativas. 

Guía para Planificar Estrategias de Gerenciamiento Institucional. 

Buenos Aires: Granica. (Pág12) 

NASSIF, R. (1980) Teoría de la Educación. Madrid: Cincel-Kapelusz. 

(Pág19) 

POPKEWITZ, T. (2004).Sociología Política de la Reforma Educativa 

Madrid-Morata (Pág. 103) 

RAMÍREZ REYES, LUIS HERNANDO (2004) Los Nuevos Desafíos de la 

Gerencia Educativa. Educación Y Educadores, v.7 fasc./A 

136    Colombia: Ediciones Universidad de La Sabana.( PÁG 113) 

SANYAL. BIKAS C Y MARTIN, MICHAELA. (2007). La Educación 

Superior en el  M2007: Acreditación para la Garantía de la Calidad: 

¿Qué está en juego? España:   Mundi Prensa Libros S.A. (Pág. 3) 

 

SAYLOR y ALEXANDER (1954) Hacia una nueva Constitución Curricular 

( PÁg 2) 

STONER, J. (1997). Administración. México: Editorial Prentice Hall.( 
Pág39) 

 
SCHMECK. R. (1988) Revista Iberoamericana de Educación OEI 

ediciones Volumen 3 (Pág. 9) 

STANTON- ETZEL y WALKER (2004) (Pág. 84) 



 
 
 
 

 

226 
 

TABA HILDA (1991) Elaboración del Currículo; Teoría y práctica. Buenos 

Aires; Ediciones Troquel, (Pág. 15) 

TYLER RALPH (1949) "Principios Básicos de Currículo e Instrucción" 

Troquel, S.A. Buenos Aires. Primera (Pág. 45) 

VILLALTA, G. (2002). Curso superior de Administración. San José, Costa 
Rica: Editorial Sello Latino. (Pág181) 

 
 
YÉPEZ ALDAS, E (2010)  Metodología de Investigación Editorial Norma 

2010 Tercera Edición (Pág. 8)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

227 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ANDER-EGG, E, (2000) Métodos y Técnicas de Investigación Social III 

Como Organizar un Trabajo de Investigación Buenos Aires (Pág. 3) 

BRUNNER, J.J. y otros. (2009). Innovación en la Política Educativa 
      México: FLACSO  
 

BRUNNER, J.J. (2005) Gestión Escolar: paradojas, progresos, problemas 

y qué hacer. Santiago, Chile: Fundación Chile 

BRUNNER (2001)  La educación al encuentro  de las nuevas tecnologías. 

Santiago de Chile: PREAL  

BRUNNER (2001)  Globalización, Educación y Revolución Tecnológica. 

Revista Perspectivas de la Educación AL y el Caribe. Chile: 

UNESCO  (300) 

COHEN, E, FRANCO, R. (1992) Evaluación de proyectos sociales. 

México: Siglo XXI Editores  (pág.73) 

COLOMER, M. (1979).  Evaluación de Proyectos Sociales  en 

Fernández García, T. y Ares Parra. Madrid: Alianza Editorial.  

COLOMER, M. (1974).  El método de Montserrat Colomer. Madrid: 

Cuadernos de trabajo social (1991-1992) Universidad Complutense 

de Madrid (pág.336.) 

CHÁVEZ (1995).  Gestión de las Instituciones educativas. 

Caracas,Venezuela: Cinterplan OEA  

CHIAVENATO, I. (2002).  Administración en los Nuevos TIempos. 

Bogotá, Colombia: McGraw Hill. (Pág24) 

DEBESSE, M., MIALARET, G. (1986) “Formación Continua y Educación 

Permanente”. Oikos.tau. Barcelona. 



 
 
 
 

 

228 
 

DOTTRENS  Robert (1962) El Desarrollo de la Dimensión Curricular en 

las Educativas I. Ediciones anteriores, (Pág. 4) 

 

ESPINOZA VERGARA, M (1986) Evaluación de Proyectos Sociales 

Buenos Aires: Editorial Humanistas. 

FERNÁNDEZ, J. (1986) “La Educación de Adultos, un libro  del Ministerio 

de Educación y Ciencia. Madrid (Pág. 6) 

FERNANDEZ GARCIA (1992) Pedagogía Profesional Revista                        

Universitaria de Ciencias Pedagógicas Héctor A .Volumen 10 (Pág. 

4) 

GARCÍA FERRANDO, M. (1993) La Encuesta en M. García Ferrando, J,    

Ibáñez y F. Alvira (Comp.) El Análisis de la Realidad de Social. 

Métodos y Técnicas de  la Investigación. Madrid, España: Alianza 

Universidad 

GUSKEY, T. R. (2002). Evaluating Profesional Development.Mencionado 

en Metfessel y Michael California: Corwin PressInc. (pág. 15) 

INSTITUTO Tecnológico Santo Domingo (2002). Retos y Perspectivas. 

Ensayo de 37 Especialistas Dominicanos. República Dominicana.  

JARVIS, P. (1989) Sociología de la Educación Continua de Adultos. 

Barcelona: El Roure. Versión original (Pág. 98) 

JARVIS, P. (1998) Revista Iberoamericana de Educación OEI ediciones 2 

(Pág. 55) 

JARVIS, P. (1999) Red Mundo de Emprendimiento e Innovación para la 

Construcción de Capital social Costa Rica (Pág. 43) 

KEARNEY y COOK (1960) El Desarrollo de la Dimensión Curricular en las 

Instituciones Educativas I  Ediciones anteriores (Pág. 2) 

  



 
 
 
 

 

229 
 

KOONTZ, H. &WEIHRICK, H. (2004). Administración. Una perspectiva 
global. (12ª ed.). México: McGraw Hill. (pág. 24) 

 
LAKATOS (1978) La Metodología de los Programas de Investigación 

Científica Alianza Editorial (Pág. 21) 

LEWY, ARIECH, (1991) Internactional Encyclopedia of CurriculumOxford. 

New  York:PergamonPress. 

LEWY, ARIECH. (1976). Naturaleza de la Evaluación del Currículum en 

Manual de Evaluación Formativa del Currículum. Colombia: Instituto 

Internacional de planeamiento de la Educación, Voluntad Editores.  

LEITE, ELENICE MONTEIRO (1996), El rescate de la calificación, 

Montevideo: Cinterfor-OIT, Montevideo (Pág. 29) 

MANES, J. M., (2005). Gestión estratégica para instituciones educativas. 

Guía para planificar estrategias de gerenciamiento institucional. 

Buenos Aires: Granica. (Pág12) 

MARTÍNEZ, TERESA. (1998). Diferencia entre Gestión y Administración 

en el Medio Educativo. MS Documento de circulación interna. 

ITESM/UV. México (Pág. 13)   



 
 
 
 

 

230 
 

NASSIF, R. (1980) Teoría de la Educación. Madrid: Cincel-Kapelusz. 

(Pág19) 

OCDE (1997). La Ética del Servicio Público. Madrid. Boletín Oficial del 

Estado, Ministerio de Administración Pública 

POPKEWITZ, T. S (1988) Paradigma e Ideología en Investigación 

educativa. Madrid Mondadori 

POPKEWITZ, T. (1994). Política, Conocimiento y Poder: Algunas 

cuestiones para el estudio de las reformas educativas. Chile: Revista 

Educativa.   

POPKEWITZ, T. (2004).Sociología Política de la Reforma Educativa 

Madrid-Morata (Pág. 103) 

 

RAMÍREZ REYES, LUIS HERNANDO (2004) Los Nuevos Desafíos de la 

Gerencia Educativa. Educación Y Educadores, v.7 fasc./A 

136    Colombia: Ediciones Universidad de La Sabana.( PÁG 113) 

RALPH  TYLER (1949) Editorial Troquel, S.A Buenos Aires Primera 

Edicion.1973, quinta edición 1986 (pág. 45) 

SANDHUSEN, RICHARD L. (2002)  Mercadotecnia, México: CECSA 
Editorial 

 

SANYAL. BIKAS C Y MARTIN, MICHAELA. (2007). La Educación 

Superior en el  Mundo 2007: Acreditación para la Garantía de la 

Calidad: ¿qué está en juego? España:   Mundi Prensa Libros S.A. 

(Pág. 3) 

 

SAYLOR y ALEXANDER (1954) Hacia una Nueva Constitución Curricular 

(Pág. 2) 

 



 
 
 
 

 

231 
 

STONER, J. (1997). Administración. México: Editorial Prentice Hall.( 
Pág39) 

 
SAHNE (1981)  Currículo y Plan de Estudio, Giovanni Lafrancesco (2004) 

Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio (pág.15) 

SKINNER, B.F. (1979). Formación de un Conductista.New York: Knopf 

SMITH, L. (1999)B.F.Skinner, Paris:Revista Perspectiva Vol.XXIV(pág. 529-542) 

SCHMECK. R. (1988) Revista Iberoamericana de Educación OEI 

ediciones Volumen 3 (Pág. 9) 

STANTON- ETZEL y WALKER (2004)( Pág. 84) 

TABA HILDA (1991) Elaboración del Currículo; Teoría y práctica. Buenos 

Aires; Ediciones Troquel, (Pág. 15) 

TOURIÑÁN, J (2003).  Aprendizaje: Nuevas Aportaciones Revista de 

Educación Nº 332 – Septiembre – Diciembre.   España: Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (Pág. 221) 

TYLER RALPH (1949) "Principios Básicos de Currículo e Instrucción" 

Troquel, S.A. Buenos Aires. Primera (Pág. 45) 

VENTOSA, V. (2002) Desarrollo y Evaluación de Proyectos 

socioculturales. Madrid: Editorial CCS. 

 
VILLALTA, G. (2002). Curso Superior de Administración. San José, Costa 

Rica: Editorial Sello Latino. (Pág181) 
 
VIAL, JEAN. “Los Aspectos Sociológicos de la Educación Permanente” En 

http://www.epedagogia.com/articulos/edu_continua.pdf  consultado el 17-07-
2013  

YÉPEZ ALDAS, E (2010)  Metodología de Investigación Editorial Norma 

2010 Tercera Edición (Pág. 8)  

 

 

http://www.epedagogia.com/articulos/edu_continua.pdf


 
 
 
 

 

232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

233 
 

ANEXOS 

 

Anexo # 1  

MSc. Elena Flores Oviedo 

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación 

La visita a nuestra querida escuela fue muy grata, la Master nos atendió 

con mucho amor y expreso su felicitación ante esta propuesta, se le invitó  

a que sea parte de las encuestas, donde ella actuó con total agrado y 

amabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Administración Secretarial U.L.V.R.G. Elaboración: Lcda. Clara 

Guerrero 
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Anexo # 2 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL FOCUS GROUP 

Introducción.- 

     Se inicia la sesión con la presentación de cada uno de los asistente en 

el cual indicaban, nombre, titulo o carrera y su actual desempeño laboral; 

acto seguido se explicó en qué consistía el instrumento y porque era 

importante para la universidad y también la importancia para el 

investigador. 

 

 

Los asistentes en su totalidad manifestaron su satisfacción por este encuentro y 

su disposición a contribuir al mejoramiento en esta área. 

Con el propósito de tener  dialogo organizado propusimos varios temas que    

son: 

¶ Eficiencia de Sistema de Seguimiento a los Egresados 

¶ Necesidad de crear un Sistema de Seguimiento 

¶ Perfil de salida profesional 

¶ Incursión Laboral 

¶ Recomendaciones 

¶ Disposición a contribuir en la implementación del Sistema 
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Desarrollo.- 

     Lo primero que consideramos es acerca de la apreciación al sistema de 

seguimiento a los egresados, ante los cual  fue necesario hacer la diferenciación 

entre actividad y sistema de seguimiento; unos mencionaron haber participado 

años atrás en una reunión convocada por la autoridades de la Universidad otros 

comentan nunca haber conocido de alguna actividad y en relación a la sistema 

no pueden decir si es eficiente o no ya que no conocen su existencia. 

     En su totalidad los participantes indican que es de suma importancia la 

creación e implementación de un sistema de seguimiento a los 

egresados, que les permita a los egresados tener un acercamiento con su 

Universidad, que la Universidad ofrezcan conferencia  de actualización, 

que se cree la asociación de egresados y graduados de la Universidad e 

incluso que pueda servir como instrumento para conocerse entre todos a 

los egresados de la Universidad. 

     En relación al perfil de salida profesional los participantes se 

encuentran satisfechos, ya que la universidad ofrece  nuevos seminarios y 

cursos. 

     Otro aspecto importante para medir el perfil de salida según los 

participantes es que la inserción laboral fue fácil e incluso algunos de ellos 

antes de egresar ya tenían trabajo relacionado con su carrera  

Recomendaciones.- 

     En general los participantes recomiendan a las autoridades de la 

Universidad los siguientes: 

¶ Que se implemente un sistema de seguimiento de Egresados 

¶ Que se den conferencias o cursos de actualización de 

conocimiento 

¶ Que se les permita la participación a los egresados en la vida 

universitaria 

¶ Que se cree la asociación de egresados 

¶ Que se les mantenga informado acerca de los acontecimiento de  

la Universidad 

¶ Que se realice  de manera continua encuentros entre los 

egresados 

 

Participación.-  

     Todos los participantes expresaron su disposición en apoyar a la 

implementación del sistema de seguimiento a los egresados y también de 

las diferentes actividades que se realice, la única solicitud que realizan es 

que se planifique y convoquen con suficiente anticipación para planificar 

en sus  respectivos trabajos. 
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ANEXO # 3 

CARTA DE VALIDACIÓN 

Carta enviada a la Ms. Inés Maldonado Contreras, para la colaboración en 

la validación de los ítems que conforma el instrumento. 

 

 

 



 
 
 
 

 

237 
 

 



 
 
 
 

 

238 
 

 



 
 
 
 

 

239 
 

 



 
 
 
 

 

240 
 

  ANEXO 4 

CARTA DE VALIDACIÓN 

 

Carta enviada al M.B.A José Inca Veliz, para la colaboración en la 

validación de los ítems que conforma el instrumento. 
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