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RESUMEN 

 

 

La presente tesis desarrolló el tema: “IMPACTO DE LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD UNIVERSITARIA SOBRE LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL 

EN ADMINISTRACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA EN EL 

CONTEXTO MANABITA, ECUADOR”, bajo el criterio de la autora que las 

instituciones de Educación Superior son las llamadas a lograr altos niveles de 

eficiencia y eficacia, respetar los derechos de todas las personas, ser 

relevante, pertinente y equitativa dentro del sistema educativo. La 

investigación se enmarcó en la situación problemática y se dirigió hacia las 

cuatro universidades públicas con carrera de Administración del contexto 

manabita, Ecuador. El objetivo de la investigación fue valorar el impacto de la 

gestión de la calidad universitaria en la formación del profesional en 

administración en la Educación Superior Pública en el contexto manabita. La 

metodología utilizada desde el punto de vista del alcance del estudio, el diseño 

de investigación utilizado se clasifica como no experimental, transversal, 

correlacional causal y se utilizó la técnica de la encuesta a través de 

cuestionarios. Los resultados del estudio muestran que la calidad de la 

Gestión universitaria impacta en la formación del Administrador en la 

educación superior pública en el contexto manabita, Ecuador y propone la 

aplicación de una Estrategia metodológica para la gestión de la calidad de la 

carrera de Administración en la Educación Superior Pública de la provincia de 

Manabí, Ecuador. 

 

Palabras clave: Gestión de la calidad, calidad en la educación, formación 

profesional, mejora continua, estrategia metodológica, aseguramiento de la 

calidad. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis developed the theme "IMPACT OF THE UNIVERSITY QUALITY 

MANAGEMENT ON THE TRAINING OF PROFESSIONALS IN 

ADMINISTRATION AT  PUBLIC HIGHER EDUCATION IN THE MANABITAN 

CONTEXT, ECUADOR", under the criteria of the author who considers that 

institutions of higher education are called to achieve high levels of efficiency 

and effectiveness, to respect all people’s rights; to be relevant, curate and 

equitable within the education system. The investigation was framed in the 

problematic situation, which is applied to the four public universities with 

Administration career in Manabí, Ecuador. The main objective of the research 

is to value the impact of university quality management in the training of the 

professional in Administration in Public Higher Education in Manabí (Ecuador). 

The research design and the methodology used, from the point of view of the 

scope of the study, classify this study as non-experimental, transversal, causal 

correlational; the survey technique used questionnaires. The results of the 

study show that the quality of the University Management impacts on the 

training of the Administrator in Public Higher Education in Manabí Ecuador; 

and it also proposes the application of a Methodological Strategy for the quality 

management of the Administration career in the Public Higher Education of the 

province of Manabí Ecuador. 

 

Key words: Quality management, higher education, professional training, 

continuous improvement, methodological strategy. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Situación Problemática 

 

 

La preocupación por la calidad institucional ha crecido de manera 

considerable en muchos países, incluso en aquellos que tenían más tradición 

en tal sentido (Escudero, 2002);  (Tristá, 2010); (Isaac, 2014) , siendo la 

calidad un concepto multidimensional que ofrece una perspectiva compleja y 

muy discutida en la práctica de su solución, que debería comprender todas las 

funciones y actividades de la Educación Superior (UNESCO, 1998); 

(Escudero, 2002); (Bojalil, 2004). 

 

La corriente de la calidad que se inicia en la década de los años cincuenta, ha 

cubierto los diferentes sectores de la actividad económica a escala mundial, 

incluido el de la prestación de servicios personales y entre ellos los de la 

Educación Superior. En esta carrera de producción de bienes y de servicios, 

se han diseñado sistemas de calidad con definición del concepto, 

determinación de variables, factores y criterios, sistema de control, 

aseguramiento y gestión de la calidad; y se han desarrollado modelos 

instrumentos y procedimientos con indicadores para su medición y evaluación, 

soportados teórica y científicamente, que han permitido a los países, el 

ingreso de sus productos a mercados globales altamente competitivos en 

calidad.  

 

“El reto de la calidad no puede disociarse de la búsqueda (UNESCO, 1998) 

del rendimiento y del establecimiento de criterios de evaluación. Es 
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conveniente que estas normas y criterios tomen en cuenta la variedad de las 

situaciones. La necesidad de desarrollar una cultura de la evaluación es 

inseparable de la noción de calidad que a su vez está íntegramente vinculada 

a una democratización efectiva del sistema de Educación Superior” (Vargas & 

Aldana, 2011) (Bavaresco, 2006)(UNESCO, 1998, p.14). 

 

Por ello las instituciones de Educación Superior están llamadas 

necesariamente a lograr niveles de eficiencia y eficacia del sistema educativo 

para lo cual las modalidades de evaluación de la calidad constituyen una 

herramienta que coadyuva al logro de una mejora continua de los procesos y 

funciones universitarias (Soca, 2015). Es decir que las instituciones de 

Educación Superior para satisfacer las demandas de la sociedad deben 

establecer mecanismos de evaluación contextualizados y orientados hacia el 

perfeccionamiento continuo de su gestión de forma que puedan rendir cuentas 

a la sociedad y mantener un mejoramiento continuo de la calidad de las 

mismas (Colectivo de autores, 2003), o sea, el fortalecimiento de la gestión 

universitaria precisará la implementación de acciones evaluativas orientadas 

al mejoramiento continuo de la calidad de sus procesos universitarios para 

que operen y se desarrollen de manera coherente y articulado, anticipándose 

a los cambios y propiciando la inserción efectiva de las personas para lograr 

resultados que impacten favorablemente en lo individual, lo colectivo, lo 

institucional y lo social bajo la influencia de determinadas condiciones 

histórica-sociales (Galarza & Almuiñas, 2010). 

 

En los tiempos actuales las formas de vida social demuestran grandes 

transformaciones en espacios cambiantes que impactan claramente en la 

educación superior; estas innovaciones inciden significativamente en las 

organizaciones académicas, enfrentándolas a desafíos en sus modelos de 

gestión, lo cual ha sido motivo de reflexión y estudio (UNESCO, 

http:www.unesco.org, 2005); (Jarvis, 2006); (Rectores., 1999). 

  

La sociedad del conocimiento requiere de las universidades un cambio 

coherente con la formación del profesional, de un modelo establecido en la 
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lógica técnica, la cual hacía énfasis en la transmisión de conocimiento, a un 

modelo que cause una actitud crítica y reflexiva en correspondencia a sus 

prácticas. Un profesional competente de aplicar los métodos y procedimientos 

científicos durante su práctica profesional, de tal manera que pueda construir 

su propio conocimiento, como lo plantea (Hargreaves, 2003), quien señala la 

importancia del ejercicio de una profesión que valora la resolución de 

problemas, riesgos y la seguridad profesional de poder enfrentarse al cambio 

y a la mejora continua. 

 

Como consecuencia de estos cambios también a nivel internacional la 

globalización dimensiona y se amplía en forma acelerada, ello conlleva a que 

sean mayores los desafíos competitivos para el administrador; es así que el 

sector empresarial y la sociedad del conocimiento exigen de las universidades 

un cambio vinculado y significativo del mismo; así como un profesional capaz 

de aplicar los métodos y procedimientos científicos durante su vida 

profesional, como lo señala (Hargreaves, 2003) “Vivimos en una economía y 

sociedad del conocimiento. Las economías del conocimiento son estimuladas 

y dirigidas por la creatividad y la inventiva. Las escuelas de la sociedad del 

conocimiento tienen que crear estas cualidades, si no su gente y sus naciones 

se quedarán atrás”. 

 

La formación que reciben en la actualidad los estudiantes de las carreras de 

Administración de la universidad ecuatoriana, debe ir acorde a las tendencias 

actuales y exigencias del entorno social. En la actualidad se aprecian un grupo 

de irregularidades que atentan con el cumplimiento del planteamiento 

anteriormente expresado, destacándose entre las más importantes: falta de 

correspondencia entre las materias de las mallas curriculares de las 

universidades lo cual quebranta contra la posibilidad de una movilidad 

estudiantil, insuficiente relación teórico-práctica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas propias de la profesión, limitadas prácticas 

profesionales por la carencia de vínculo universidad-empresa, lo cual se torna 

en un problema potencial provocado por el desconocimiento de las 

necesidades del mundo del trabajo, dando lugar a un profesional poco 
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competitivo que no es capaz de resolver los problemas más generales y 

frecuentes de su profesión (Torre, 2008) y con una insuficiente formación de 

valores, que compromete el adecuado comportamiento ético en el desempeño 

de la profesión a nivel de la sociedad (Subillaga & Garza, 1998). 

 

Para Jean Francoise Chanlat,  (Chanlat J. , 1994) los distintos programas de 

formación administrativa tienen afectaciones en el dominio del conocimiento y 

en el desarrollo de destrezas para manejo de las técnicas; las que son 

altamente orientadas a la especialización, lo que conlleva a que se cumplan 

los programas de formación; el autor propone la necesidad de una verdadera 

formación general que incluya las competencias  para comunicarse 

verbalmente, en aras de que los estudiantes desarrollen su personalidad y  

sepan establecer un equilibrio entre su vida personal y profesional. 

 

Para alcanzar una formación profesional de los graduados de administración 

en la Educación Superior ecuatoriana que supere las limitaciones antes 

descritas y se corresponda con la visión integral propuesta por el autor citado 

en el párrafo anterior es preciso llevar a cabo una eficiente y eficaz gestión de 

la calidad universitaria.  

 

En el último decenio la República del Ecuador, ha logrado importantes 

transformaciones dirigidas a lograr la excelencia en la Educación Superior, 

sustentadas en su Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y las 

Resoluciones, Reglamentos y modelos derivados de ésta, que establecen las 

normas básicas para evaluar con vistas al mejoramiento continuo de la calidad 

de la Gestión Universitaria, cuyo organismo responsable es el CEAACES, que 

como vital importancia tiene los procesos de evaluación y acreditación de las 

instituciones de Educación Superior así  como  sus carreras, cuyo fin 

fundamental es el logro de la excelencia académica acorde a los principios de 

calidad  y pertinencia  establecidos en ese cuerpo legal, (Art. 93;107). (Ley 

Orgánica de Educación Superior, 2010) 

 



5 

 

 

 

En el contexto manabita, Ecuador, existen cuatro universidades públicas con 

carrera de Administración: Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, 

Universidad Técnica de Manabí, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 

de Manabí y la Universidad Estatal del Sur de Manabí, todas ellas legalmente 

registradas y bajo el amparo de La Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES).  La presente investigación se enmarca en la situación problemática 

antes descrita, la cual requiere de un análisis de los procesos de gestión de 

la calidad universitaria y su influencia en la formación de los profesionales en 

administración en la provincia de Manabí, Ecuador. 

 

Delimitación temporal del estudio: Período académico 2016 semestre 1. 

 

Delimitación espacial: Universidades del sector público en el contexto 

manabita. Ecuador. (Docentes y graduados de la carrera de Administración) 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

  

La situación problemática anterior condujo a la formulación del problema 

científico general y los problemas específicos derivados del mismo (Ver Figura 

1).   

            

                             

1.2.1. Problema general: 

 

 

¿Cómo impacta la gestión de la calidad universitaria sobre la formación del 

profesional en Administración en la Educación Superior pública en el contexto 

manabita, Ecuador? 
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1.2.2. Problemas específicos: 

 

 

Primer problema específico 

 

¿Qué influencia tiene la Planeación estratégica en la gestión de la calidad 

universitaria, sobre la formación del profesional en Administración en la 

Educación Superior Pública, en el contexto manabita, Ecuador? 

 

Segundo problema específico 

 

¿Cuál es la incidencia de la Cultura y el Clima Organizacional, imperante en 

la gestión de la calidad universitaria, sobre la formación del profesional en 

Administración en la Educación Superior Pública, en el contexto manabita, 

Ecuador? 

 

Tercer problema específico  

 

¿Cuál es la incidencia de la organización de los servicios académicos y 

administrativos en la gestión de la calidad universitaria sobre la formación del 

profesional en Administración en la Educación Superior Pública en el contexto 

manabita, Ecuador? 

 

Cuarto problema específico 

 

¿Qué influencia tiene del desempeño profesional de los docentes en la gestión 

de la calidad universitaria sobre la formación del profesional en Administración 

en la Educación Superior Pública en el contexto manabita, Ecuador? 
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Quinto problema específico 

 

¿Qué efecto tiene la ejecución de los procesos sustantivos universitarios 

sobre la formación del profesional en Administración en la Educación Superior 

Pública en el contexto manabita, Ecuador? 

 

Figura 1. Esquema del Problema 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Problema 
general

• ¿Cómo impacta la gestión de la calidad universitaria sobre la formación del

profesional en Administración en la Educación Superior pública en el contexto

manabita, Ecuador?

Primer 
problema 
específic

o

• ¿Qué influencia tiene la Planeación estratégica en la gestión de la calidad

universitaria, sobre la formación del profesional en Administración en la

Educación Superior Pública, en el contexto manabita, Ecuador?

Segundo 
problema 
específic

o

• ¿Cuál es la incidencia de la Cultura y el Clima Organizacional, imperante en la

gestión de la calidad universitaria, sobre la formación del profesional en

Administración en la Educación Superior Pública, en el contexto manabita,

Ecuador?

Tercer 
problema 
Específic

o

• ¿Cuál es la incidencia de la organización de los servicios académicos y

administrativos en la gestión de la calidad sobre la formación del profesional en

Administración en la Educación Superior Pública en el contexto manabita,

Ecuador?

Cuarto 
problema 
específic

o

• ¿Qué influencia tiene del desempeño profesional de los docentes en la gestión de 

la calidad universitaria sobre la formación del profesional en Administración en la 

Educación Superior Pública en el contexto manabita, Ecuador?

Quinto 
problema 
específic

o

• ¿Qué efecto tiene la ejecución de los procesos sustantivos universitarios sobre la 

formación del profesional en Administración en la Educación Superior Pública en el 

contexto manabita, Ecuador?
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1.3. Justificación teórica 

 

 

La presente investigación, se justifica en primer lugar, por la necesidad 

identificada por la investigadora de contribuir al estudio de un problema de 

carácter internacional como es la calidad de los profesionales que se gradúan 

de la carrera de Administración desde una visión de la gestión de la calidad 

universitaria lo cual constituye motivo de preocupación en el sistema de la 

Educación Superior a nivel mundial,  en el Ecuador y de forma contextual en 

las universidades públicas de la provincia de Manabí. 

 

En segundo lugar, la investigación se justifica teniendo en cuenta la escasa 

producción científica encontrada relativa al tema objeto de estudio, así como 

el análisis parcial y descontextualizado identificado en los trabajos 

consultados, los cuales no tienen en cuenta una visión integral de la triada 

calidad, evaluación, gestión y su impacto en la formación del profesional de la 

administración que exige la sociedad contemporánea. 

 

Finalmente, la presente investigación se justifica sobre la base de la 

contribución que se hace a la teoría de la Gestión de la Calidad universitaria 

y su influencia sobre la formación del profesional de Administración en la 

Educación Superior ecuatoriana, a través del manejo contextualizado de  los 

conceptos sobre los modelos de evaluación de carrera, sus variables e 

indicadores y las estrategias metodológicas para una adecuada gestión 

universitaria que conlleve a la excelencia académica y pertinencia de las 

instituciones de educación superior de la provincia de Manabí, Ecuador. 
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1.4. Justificación práctica 

 

 

Desde el punto de vista práctico la presente investigación se justifica sobre la 

base del aporte que se hace a la calidad de la formación del profesional de 

administración demostrando el impacto de la gestión universitaria en la 

preparación de los graduados de esta carrera para responder a las 

necesidades y exigencia del mundo del trabajo, en el contexto de la provincia 

de Manabí, Ecuador. Sobre la base de este resultado se aporta una estrategia 

metodológica científicamente fundamentada que contribuye al mejoramiento 

de la Gestión de la Calidad universitaria de forma continua, permanente y 

sistemática con vistas a incrementar la pertinencia de las Carreras de 

Administración en el contexto de la Educación Superior Pública manabita. 

Este trabajo contribuye a la comprensión del problema abordado en la 

investigación por parte de la academia, así como facilita una mejor inserción 

laboral de los graduados en Administración en el mundo del trabajo. 

 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

 

Para orientar el desarrollo de la investigación y alcanzar la solución del 

problema científico planteado, se formula el siguiente objetivo general con sus 

objetivos específicos. 

 

 

1.5.1. Objetivo General: 

 

 

Valorar el impacto de la gestión de la calidad universitaria sobre la formación 

del profesional en Administración en la Educación Superior pública en el 

contexto manabita, Ecuador. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 

Objetivo específico 1 

 

Analizar como la planeación estratégica en la gestión de la calidad 

universitaria influye sobre la formación del profesional en Administración en la 

Educación superior pública en el contexto manabita, Ecuador. 

 

Objetivo específico 2 

 

Determinar como la cultura y el clima organizacional imperante en la gestión 

de la calidad universitaria incide sobre la formación del profesional en 

Administración en la Educación Superior Pública en el contexto manabita. 

Ecuador. 

 

Objetivo específico 3 

 

Establecer como la organización de los servicios académicos y 

administrativos de la universidad incide sobre la formación del profesional en 

Administración en la Educación Superior pública en el contexto manabita, 

Ecuador. 

 

Objetivo específico 4 

 

Estimar como el desempeño profesional de los docentes en la gestión de la 

calidad universitaria influye sobre la formación del profesional en 

Administración en la Educación Superior pública en el contexto manabita, 

Ecuador. 
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Objetivo específico 5 

 

Determinar el efecto que tiene la ejecución de los procesos sustantivos 

universitarios sobre la formación del profesional en Administración en la 

Educación Superior Pública en el contexto manabita, Ecuador. 

 

 

1.6. Hipótesis y variables 

 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2016), las 

hipótesis de investigación son las guías de una investigación o estudio, las 

hipótesis indican lo que tratamos de probar, respuestas provisionales a los 

problemas de investigación, que deben ser sometidas prueba para saber si 

son verdaderas o falsas, con cierto grado de significación o error. Las hipótesis 

se expresan en sentido afirmativo y se transforman en hipótesis estadísticas, 

para lo cual se escriben las dos alternativas; Hipótesis Nula (H0) y la Hipótesis 

Alternativa (H1). 

 

A continuación, se plantearán las hipótesis de la tesis a desarrollar. 

 

 

1.6.1. Hipótesis general  

 

 

La gestión de la calidad universitaria impacta sobre la formación del 

profesional en Administración en la Educación Superior pública en el contexto 

manabita. Ecuador. 

 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 
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Hipótesis específica 1 

 

La planeación estratégica en la gestión de la calidad universitaria influye sobre 

la formación del profesional en Administración en la Educación Superior 

pública en el contexto manabita, Ecuador. 

 

Hipótesis específica 2 

 

La Cultura y el Clima Organizacional imperante en la gestión de la calidad 

universitaria incide sobre la formación del profesional en Administración en la 

Educación Superior Pública, en el contexto manabita. 

 

Hipótesis específica 3 

 

La organización de los servicios académicos y administrativos en la gestión 

de la calidad universitaria incide en la formación del profesional en 

Administración en la Educación superior pública en el contexto manabita, 

Ecuador. 

 

Hipótesis específica 4 

 

El desempeño profesional de los docentes en la gestión de la calidad 

universitaria influye sobre la formación del profesional en Administración en la 

Educación Superior pública en el contexto manabita, Ecuador. 

 

Hipótesis específica 5 

 

La ejecución de los procesos sustantivos universitarios tiene efecto sobre la 

formación del profesional en Administración en la Educación Superior Pública 

en el contexto manabita, Ecuador. 
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1.6.3. Identificación de Variables 

 

 

En el presente acápite se definen las variables de la investigación con sus 

rasgos esenciales y la operacionalización de las mismas, mediante la 

definición de sus dimensiones e indicadores los cuales permiten realizar una 

indagación de naturaleza empírica. 

 

Variable independiente: 

          

Gestión de la calidad universitaria (X) 

 

Acciones conscientemente orientadas a la planificación, organización y control 

de una institución de educación superior con vistas a alcanzar un desempeño 

eficaz y eficiente de sus procesos y funciones mediante el mejoramiento 

continuo de su calidad en pos de la excelencia académica y la pertinencia 

social. 

 

Variable dependiente: 

 

Formación del profesional en Administración (Y) 

 

Es el proceso que de forma consiente y sobre bases científicas se desarrollan 

en las instituciones de Educación Superior para garantizar la formación 

integral de los estudiantes universitarios desde el punto de vista científico-

técnico, humanista y ético con el fin de lograr profesionales competentes, 

independientes y creadores que se desempeñen exitosamente en los diversos 

sectores de la economía y la sociedad demostrando su responsabilidad social 

en correspondencia con los objetivos del Plan Nacional del Buen vivir.  
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1.6.4. Operacionalización de Variables 

 

Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente 

las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo 

más general a lo más específico; es decir que estas variables se dividen (si 

son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, 

subíndices, ítems; mientras si son concretas solamente en indicadores, 

índices e ítems (Ver Cuadro 1), (Ver anexo 3) 

 

Ahora bien, una variable es operacional izada con la finalidad de convertir un 

concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la 

aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en la 

posibilidad que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad 

de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso de 

investigación, cuando no existe relación entre la variable y la forma en que se 

decidió medirla, perdiendo así la validez, dicho de otro modo (grado en que la 

medición empírica representa la medición conceptual). La precisión para 

definir los términos tiene la ventaja de comunicar con exactitud los resultados. 

(Carrasco Diaz, 2009). 
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Cuadro  1. Operacionalización de las variables. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS    

D 

ITEMS    

G 

G
estió

n
 d

e la C
alid

ad
 U

n
iversitaria 

X1: Planeación 

Estratégica 

Predicción 

interpretativa y 

crítica 

D1, D2, 

D3 

G1, G2, 

G3 

Direccionamiento 

estratégico 
D6 G6 

Construcción Social D4 G4 

Innovación D8, D5 G8, G5 

Estrategias de 

Calidad 

D7 

 

G7 

 

X2: Cultura y Clima 

organizacional 

Liderazgo 

D10, 

D11, 

D12 

G10, 

G11, 

G12 

Plan guía D9 G9 

Relaciones D17 G17 

Comunicación D13 D13 

Capacitación D16 D16 

Ambiente laboral D14 D14 

Trabajo en equipo D15 D15 

X3: Organización de 

Servicios 

académicos y 

administrativos 

 

Funcionamiento de 

Vice-decanatos y 

Comisiones 

Académicas 

D18 G18 

 

Calidad de las aulas 
D19 G19 

Calidad de los 

laboratorios 
D20 G20 
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Funcionamiento de 

la Secretaría 

Académica 

D21 G21 

Disponibilidad y uso 

de las TIC 
D22 G22 

Sistema estadístico 

para la toma de 

decisiones 

D23 G23 

Escenarios 

académicos 
D24 G24 

X4: Docentes 

Grado académico D25 G25 

Calificaciones 

promedio 
D26 G26 

Investigaciones a 

través de artículos 

en revistas, 

ponencias, libros 

D27 G27 

Productos 

académicos para el 

dictado de su 

cátedra. 

D28 G28 

Competencias TIC D29 G29 

X5: Procesos 

sustantivos 

universitarios 

Gestión de los 

Procesos 

sustantivos 

universitarios 

D30 G30 

Orientación de 

trabajos 
D31 G31 

Evaluación de 

resultados 
D32 G32 



17 

 

 

 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 E

N
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 

Y1: Satisfacción de 

los graduados con la 

formación recibida 

en la carrera. 

Desarrollo de 

cualidades 

personales 

D33 G33 

Desarrollo de 

competencias 

generales 

D34 G34 

Desarrollo de 

competencias 

específicas 

D35 G35 

Movilidad nacional D36 G36 

Motivación por la 

profesión 
D37 G37 

Y2: Correspondencia 

de la formación con 

las demandas del 

mundo del trabajo 

Capacidad para 

trabajo en equipo 
D38 G38 

Iniciativas 

empresariales 
D39 G39 

Creatividad 

empresarial 
D40 G40 

Capacidad para 

liderar grupos 

multidisciplinarios 

D41 G41 

Dominio de una 

segunda lengua 
D42 G42 

Uso de las TIC D43 G43 

Formación Práctico-

profesional 
D44 G44 

Y3: Satisfacción de 

los graduados con 

relación al currículo, 

al proceso de 

Formación 

profesional 
D45 G45 

Pertinencia del 

currículo 
D46 G46 
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Enseñanza 

aprendizaje y el 

desempeño docente. 

Desempeño 

profesional docente 
D47 G47 

Evaluación de 

resultados de 

aprendizaje 

D48 G48 

Competencias 

profesionales 

específicas de los 

docentes 

D49 G49 

Eventos académicos D50 G50 

Coordinación entre 

docentes 
D51 G51 

Relación entre la 

teoría y la práctica 
D52 G52 

Y4: Responsabilidad 

social 

Sentido de 

participación 
D53 G53 

Ética en la profesión D54 G54 

Relaciones 

interpersonales 
D55 G55 

Inclusión D56 G56 

Formación medio 

ambiental 
D57 G57 

Libertad de 

expresión y 

participación 

D58 G58 

Conciencia de 

obligaciones 
D59 G59 

Habilidades sociales D6 G60 

Trabajo realizado por la autora 
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1.6.5. Matriz de consistencia:  

 

Cuadro  2. Matriz de Consistencia. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: “IMPACTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA SOBRE LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL EN 

ADMINISTRACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA EN EL CONTEXTO MANABITA, ECUADOR”. 

Problemas de 

Investigación 

Objetivos de 

Investigación 

Hipótesis de 

Investigación Variables Indicadores Metodología 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

 

 

¿Cómo impacta la gestión 

de la calidad universitaria 

sobre la formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación Superior en el 

contexto manabita, 

Ecuador? 

 

 

 

Valorar el impacto de la 

gestión de la calidad 

universitaria sobre la 

formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación Superior 

pública en el contexto 

manabita. Ecuador. 

 

La gestión de la calidad 

universitaria impacta 

sobre la formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación Superior 

pública en el contexto 

manabita. Ecuador. 

 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Gestión de la 

Calidad 

Académica 

 

X 1: Planeación 

Estratégica 

 

Tipo de 

Investigación: 

Cuantitativa; 

Diseño de la 

Investigación: 

No 

experimental. 

Población: La 

población está 

constituida por 

los docentes y 

 

X2: Cultura y Clima 

organizacional 

 

 

X3: Organización de 

los servicios 
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académicos y 

administrativos 

 

graduados de la 

Carrera de 

Administración 

X4: Docentes 

X5: Procesos 

sustantivos 

universitarios 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Formación del 

profesional en 

Administración 

en la Educación 

Superior Pública 

en el contexto 

manabita. 

Ecuador 

 

 

 

Y1: Satisfacción de 

los graduados con la 

formación recibida 

en la carrera. 

 

 

 

 

Y2: Correspondencia 

de la formación con 

las demandas de 

trabajo 
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Y3: Satisfacción de 

los graduados con 

relación al currículo, 

al proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje y el 

desempeño docente. 

 

 

 

Y4: Responsabilidad 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

Problemas 

Específicos 

Objetivos 

Específicos Hipótesis Específicas 
Variables indicadores Metodología 

Primer Problema 

específico 

Primer Objetivo 

específico 

Primera Hipótesis 

específica 

 

 

 

 

 

¿Qué influencia tiene la 

Planeación estratégica en 

la gestión de la calidad 

universitaria, sobre la 

formación del profesional 

en Administración en la 

Educación Superior 

Pública, en el contexto 

manabita, Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar como la 

planeación estratégica 

en la gestión de la 

calidad universitaria 

influye sobre la 

formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación superior 

pública en el contexto 

manabita, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

La planeación estratégica 

en la gestión de la calidad 

universitaria influye sobre 

la formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación Superior 

pública en el contexto 

manabita, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Planeación 

Estratégica 

 

 

 

Predicción 

interpretativa y crítica 

 
Tipo de 

Investigación: 

Cuantitativa; 

Diseño de la 

Investigación: 

No 

experimental. 

Población: La 

población está 

constituida por 

docentes y 

graduados de la 

Carrera de 

Administración 

 

Direccionamiento 

estratégico 

 

Construcción Social 

Innovación 

Estrategias de 

Calidad 
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Segundo Problema 

específico 

Segundo Objetivo 

Específico 

Segunda Hipótesis 

específica 
Variable Indicadores 

 

 

 

¿Cuál es la incidencia de 

la Cultura y el Clima 

Organizacional, imperante 

en la gestión de la calidad 

universitaria, sobre la 

formación del profesional 

en Administración en la 

Educación Superior 

Pública, en el contexto 

manabita, Ecuador? 

 

 

 

 

 

Determinar como la 

cultura y el clima 

organizacional 

imperante en la gestión 

de la calidad 

universitaria incide 

sobre la formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación Superior 

Pública en el contexto 

manabita. Ecuador. 

 

La Cultura y el Clima 

Organizacional imperante 

en la gestión de la calidad 

universitaria incide sobre 

la formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación Superior 

Pública, en el contexto 

manabita 

Variable 

Independiente: 

Cultura y clima 

organizacional 

 

Liderazgo 

 

Plan guía 

 

 

Relaciones 

 

Comunicación 

 

 

Capacitación 

Ambiente laboral 

 

Trabajo en equipo 
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Tercer Problema 

específico 

Tercer Objetivo 

Específico 

Tercera Hipótesis 

específica Variable Indicadores 
Metodología 

 

 

 

¿Cuál es la incidencia de 

la organización de los 

servicios académicos y 

administrativos en la 

gestión de la calidad 

universitaria sobre la 

formación del profesional 

en Administración en la 

Educación Superior 

Pública en el contexto 

manabita, Ecuador? 

 

 

 

Establecer como la 

organización de los 

servicios académicos y 

administrativos de la 

universidad incide sobre 

la formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación Superior 

pública en el contexto 

manabita, Ecuador. 

La organización de los 

servicios académicos y 

administrativos en la 

gestión de la calidad 

universitaria incide sobre 

la formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación superior 

pública en el contexto 

manabita, Ecuador. 

Variable 

Independiente: 

Organización de 

los servicios 

académicos y 

administrativos 

 

Funcionamiento de 

Vice decanatos y 

comisiones de índole 

académica 

 
Tipo de 

Investigación: 

Cuantitativa; 

Diseño de la 

Investigación: 

No 

experimental. 

Población: La 

población está 

constituida por 

docentes y 

graduados de la 

Carrera de 

Administración 

 

 

 

Calidad de las aulas 

 

 

Calidad de los 

laboratorios 

 

 

 

 

 

Funcionamiento de 

la Secretaría 

académica 
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Disponibilidad y uso 

de las TIC 

 

 

Sistema estadístico 

para la toma de 

decisiones 

 

 

 

Escenarios 

Académicos 
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Cuarto Problema 

específico 

Cuarto Objetivo 

Específico 

Cuarta Hipótesis 

específica Variable Indicadores 

 

 

¿Qué influencia tiene del 

desempeño profesional 

de los docentes en la 

gestión de la calidad 

universitaria sobre la 

formación del profesional 

en Administración en la 

Educación Superior 

Pública en el contexto 

manabita, Ecuador? 

 

 

 

Estimar como el 

desempeño profesional 

de los docentes en la 

gestión de la calidad 

universitaria influye 

sobre la formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación Superior 

pública en el contexto 

manabita, Ecuador. 

 

El desempeño profesional 

de los docentes en la 

gestión de la calidad 

universitaria influye sobre 

la formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación Superior 

pública en el contexto 

manabita, Ecuador. 

Variable 

independiente: 

Desempeño 

profesional de los 

docentes 

Grado académico 

 

Calificaciones 

promedio 

 

Artículos en 

Revistas, Ponencias, 

Libros. 

Productos 

académicos para el 

dictado de la cátedra. 

Competencias TIC 
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Quinto Problema 

específico 

Quinto Objetivo 

Específico 

Quinta Hipótesis 

específica Variable Indicadores 

 

 

 

¿Qué efecto tiene la 

ejecución de los procesos 

sustantivos universitarios 

sobre la formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación Superior 

Pública en el contexto 

manabita, Ecuador? 

 

 

 

 

Determinar el efecto que 

tiene la ejecución de los 

procesos sustantivos 

universitarios sobre la 

formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación Superior 

Pública en el contexto 

manabita, Ecuador. 

 

La ejecución de los 

procesos sustantivos 

universitarios tiene efecto 

sobre la formación del 

profesional en 

Administración en la 

Educación Superior 

Pública en el contexto 

manabita, Ecuador. 

Procesos 

sustantivos 

universitarios 

Gestión de los  

Procesos sustantivos 

universitarios 

Orientación de 

Trabajos 

Evaluación de 

resultados 

Trabajo realizado por la autora 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco Filosófico de la Investigación 

 

 

La gestión de la calidad universitaria 

 

Si se menciona a la “gestión”, para hacer referencia a la función universitaria, 

es un concepto relativamente nuevo. La discusión en torno a su pertinencia 

para la organización universitaria, se ha realizado desde la perspectiva del 

significado, debido a la confusión que genera la polisemia con administración, 

mercadotecnia, liderazgo, planeación y estrategia, entre otros (Santos Guerra, 

1996). Asimismo, se cuestiona ¿Quién debe realizar la función? ¿Cómo se 

define en la estructura de la Institución? Y ¿Es una función adjetiva?  Durante 

siglos, las universidades trabajaron, para bien o para mal, sin que nadie se 

preocupara por analizar sus formas de gestión o estructura organizativa. 

Hasta los años sesenta, las universidades parecían funcionar bien, por lo que 

la gestión no formaba parte de la agenda de problemas institucionales; a partir 

de los años setenta, la preocupación por la calidad de la educación superior, 

significó un impulso importante para estudiar el ámbito de la gestión de las 

instituciones, pues se debían examinar sus formas de organización para 

identificar sus áreas de oportunidad para revitalizarse y volverse resilentes en 

un entorno cada vez más competitivo. Ante este marco se considera 

necesario, al menos, darle una oportunidad a la práctica administrativa en la 

gestión; procede, en consecuencia, asumirla como una alternativa viable para 

mejorar la formación de profesionistas e incidir en la transformación social. 

Cabe pensar que, si esta práctica se utiliza en organizaciones de todo tipo y 
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les permite sobrevivir, por qué no posibilitaría la transformación y con ello la 

sobre-vivencia de las IES. 

 

Según (Moreno, 2001), los conceptos de calidad y de gestión de la calidad 

han evolucionado considerablemente a lo largo de los últimos setenta años. 

De esta manera existen diversos conceptos, propuestos por los autores más 

importantes en calidad entre los que destacan W. Edwards Deming (Deming, 

1982), Joseph M. Juran (Juran, 1990), Kaosuro Ishikawa (Ishikawa, 1997), 

Philip B. Crosby (Crosby, 1987), Armand V. Feigenbaum (Feigenbaum, 1999), 

que a la fecha siguen vigentes formando parte de la teoría de la gestión de las 

organizaciones, a continuación, se describen algunos. El autor (Deming, 

1982), criticó las formas tradicionales de administrar y evaluar a los 

trabajadores, por lo que propuso ideas más humanistas y fundamentadas en 

el conocimiento de la variación natural que en todo proceso existe. Las 

principales aportaciones de Deming, son: catorce principios para transformar 

la gestión en la organización y el ciclo Deming, cuyas etapas son: planificar: 

establecer objetivos y procesos para obtener resultados; hacer: implementar 

los procesos; verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y 

los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados; actuar: tomar acciones para mejorar 

continuamente el desempeño de los procesos. Los catorce principios de 

Deming, señalan cómo se debe administrar una organización para asegurar 

su éxito por medio de la calidad, sirven para evaluar o autoevaluar la actuación 

de la dirección de cualquier organización. Estos principios son: crear 

constancia de objetivos, adoptar la nueva filosofía, eliminar la dependencia de 

la inspección en masa, acabar con la práctica de conceder un contrato sólo 

por su precio, mejorar constantemente el sistema de producción y servicio, 

instituir la formación y reformación, instituir el liderazgo, erradicar el miedo, 

derribar las barreras entre las áreas del personal, eliminar lemas, 

exhortaciones y cuatro objetivos, eliminar cuotas numéricas, eliminar barreras 

para dignificar la fabricación, instituir un programa de educación y 

reentrenamiento, actuar para lograr la transformación.  
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El autor (Juran, 1990), escribió sobre calidad, comenzado con un folleto 

llamado métodos estadísticos aplicados a problemas de manufactura. 

Conceptualizó el principio de Pareto, enfatizó la responsabilidad de la 

administración para mejorar el cumplimiento de las necesidades de los 

clientes. Entre sus principales aportaciones destaca la trilogía de la calidad, 

que es un esquema de administración funcional cruzada, compuesta de tres 

procesos administrativos: planear, mejorar y alcanzar niveles de desempeño 

sin precedentes. Juran asegura que la calidad, se da cuando un producto o 

servicio es adecuado para su uso; así la calidad consiste en la ausencia de 

deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente, es decir, que 

la opinión del usuario es la que indica que la calidad está en el uso real del 

producto o servicio. El enfoque de Juran, es hacia la mejora de la calidad.  

 

(Ishikawa, 1997) jugó un papel relevante en el movimiento por la calidad en 

Japón debido a sus actividades de promoción y su aporte en ideas 

innovadoras para la calidad. Ishikawa estaba más orientado a las personas 

que a las estadísticas, promovió una mayor participación de todos los 

empleados. Al igual que otros autores, creía que la calidad comienza por el 

cliente y entender sus necesidades es la base para mejorar; las quejas deben 

manejarse en forma activa, como oportunidades para reajustar la calidad. Sus 

principales aportaciones son: los círculos de calidad en Japón, o grupos de 

personas de una misma área de trabajo que se dedican a generar mejoras, el 

empleo de las siete básicas herramientas de la calidad en la que destaca, el 

diagrama de causa-efecto, también denominado diagrama de Ishikawa, y la 

mención del control total de calidad, como nueva filosofía de administración, 

ya que logra una organización superior con una mejor posición competitiva en 

el mercado. El principal objetivo de Ishikawa fue involucrar a todos en el 

desarrollo de la calidad y no sólo a la dirección.  

 

Las propuestas de Philip Crosby (Crosby, 1987) se centran en los problemas 

de motivación y expectativas. Algunas de sus aportaciones más importantes 

son: catorce pasos, en donde explica la manera en que una organización 

podía iniciar y continuar su movimiento por la calidad, determinó la frase  
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hacerlo bien a la primera vez, trae como consecuencia una reducción de 

costos importantes, aplica el concepto de prevención para lograr cero 

defectos. (Crosby, 1987) define qué calidad es, conformidad con las 

necesidades o cumplimiento de los requisitos. Esta definición se enmarca 

hacia la producción, se relaciona mucho con la inspección de los procesos. 

De acuerdo con su lema, la calidad es libre, Crosby establece el efecto de la 

no conformidad y enfoca la atención en temas de prevención.  

 

Para (Feigenbaum, 1999) la calidad es un modo de vida corporativa, un modo 

de administrar una organización. En los años 50 definió la calidad total como 

un eficaz sistema de integrar el desarrollo de la calidad, su mantenimiento y 

los esfuerzos de los diferentes grupos en una organización para mejorarla, 

permitiendo que la producción y lo servicios se realicen en los niveles más 

económicos que permitan la satisfacción de un cliente. Según (Feigenbaum, 

1999), la calidad del producto y servicio puede definirse como, la resultante 

total de las características de los mismos, en cuanto a mercadotecnia, 

ingeniería, fabricación y mantenimiento, por medio de las cuales el producto 

o servicio en uso satisfará las expectativas del cliente. Después de revisar los 

conceptos antes descritos se define a la calidad como aquella que tiene como 

objetivo la plena satisfacción de las necesidades del cliente, mediante 

productos y servicios elaborados con cero defectos, que logren exceder las 

expectativas de los mismos. Cabe señalar que el concepto de calidad es 

multidimensional, debido a que las necesidades de los consumidores son 

múltiples y diversas, pues incluyen aspectos como la aptitud para el uso, el 

diseño, la seguridad, la fiabilidad o el respeto al medio ambiente, es también 

flexible por lo que factores, como giro, tamaño y otros no son determinantes 

para su aplicación. La calidad, por lo tanto, es considerada como una 

estrategia administrativa primordial de los negocios, ya que principalmente 

fomenta firme y positivamente el sano crecimiento del negocio, proporciona 

una ventaja competitiva, está orientada a la plena satisfacción del cliente 

planeando de esta manera costos razonables de calidad.  
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La calidad no cuesta, sino que genera utilidades en todos los aspectos, ya que 

cada centavo que se gaste en hacer las cosas mal, hacerlas otra vez o 

hacerlas en lugar de otras se convierte en medio centavo en utilidades, 

(Crosby, 1987).  De esta manera, la calidad ayuda a disminuir los costos de 

operación de las organizaciones al definir métodos para eliminar los retrabajos 

que ocasionan las equivocaciones y por medio del establecimiento de una 

mejora continua en los procesos, de esta manera se genera un aumento en 

la productividad. (Goetsch & Davis, 2001), menciona que la calidad, consiste 

en las actividades de mejora continua que involucra a cada uno de los 

integrantes de la organización. La calidad entonces, se proyecta vigorosa y 

revolucionariamente como un nuevo sistema de gestión empresarial y factor 

de primer orden para la competitividad de las empresas.  

 

El concepto de calidad, tradicionalmente relacionado con la calidad del 

producto, se identifica ahora como aplicable a toda la actividad empresarial y 

a todo tipo de organización. De acuerdo con Moreno, el concepto de calidad 

se encuentra en cuatro categorías fundamentales: calidad como conformidad, 

es decir conformidad con las especificaciones definidas en función a los 

requerimientos de los clientes; calidad como satisfacción de las expectativas 

del cliente; calidad como valor con relación al precio y calidad como 

excelencia, aplica en aquellos productos o servicios que reúnen los máximos 

estándares de calidad en sus diferentes características. Un producto o un 

servicio es de calidad excelente cuando se aplica en su realización los mejores 

componentes, la mejor gestión y realización en los procesos. 

 

En el caso que nos ocupa los modelos de gestión a ser aplicados en las 

universidades son: Baldrige Nacional Quality, Program Criteria (modelo de 

Estados Unidos de Norte América), el modelo europeo: European Foundation 

for quality management, EFQM de excelencia, Modelo iberoamericano de 

excelencia en la gestión, Modelo AXIS, Modelo Deming y el modelo 

Ciudadanía y las Normas ISO. 
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En correspondencia con las características y particularidades de las 

instituciones de educación superior considerada sistemas abiertos en 

constante interacción con el ambiente externo (Bojalil, 2004), a criterio de 

(Tristá, 2010), más que implantar un modelo de calidad total (TQM), se debe 

crear un ambiente favorable para el mejoramiento continuo de la calidad, 

enfocada a la transformación.  

 

La importancia de mejorar la calidad de los procesos universitarios y de sus 

resultados e impactos constituye una necesidad actual para las instituciones 

de educación superior de todo el mundo quedando claro que los mismos 

alcanzan deferentes grados de desarrollo y están influenciados por múltiples 

factores en dependencia de la sociedad, de las políticas estatales y del 

sistema político del país (Isaac, 2014). 

 

 

2.2. Antecedentes de investigación 

 

 

“La universidad con el manejo de la gestión de la calidad universitaria, 

conserva, memoriza e integra una herencia cultural de conocimientos, ideas y 

valores, actualizándola, transmitiéndola y también generando conocimientos, 

ideas y valores que se introducirán en la herencia. Además, ésta es 

conservadora, regeneradora, generadora. La educación de las próximas 

generaciones debe ser de mayor calidad, por ende, debemos esforzarnos en 

optimizar los recursos y hacer una gestión universitaria de mayor calidad y 

eficiencia”. (Díaz-Canel, 2011). 

 

En el contexto de la Educación Superior, específicamente en el de los 

Administradores, marcados por los cambios como consecuencia de evolución 

del sistema empresarial, la gestión universitaria y la formación de 

administradores, debe ser analizado constantemente bajo principios de 

calidad, desarrollando competencias que les permita ser competitivos.  Con 
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estos antecedentes se ha podido realizar investigaciones que a continuación 

se detallan: 

 

 

 

Tesis doctorales: 

 

1. Álvarez Gavilanes Juan Edmundo (2016) tema de tesis doctoral: La 

inserción laboral de los graduados de la carrera de Administración de 

empresas de UNIANDES, Ecuador. El objetivo de la investigación fue 

diseñar una estrategia para la inserción laboral de los graduados de la 

carrera de Administración de Empresas de la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes, UNIANDES, Ecuador. Se trata de una 

investigación no experimental, transversal, explicativa, para la cual se 

emplea métodos teóricos, empíricos, estadísticos matemáticos, que 

permitieron desarrollar un estudio diagnóstico el cual demostró que existe 

muy bajas tasas de empleabilidad de los graduados de la Carreras de 

Administración de Empresas de UNIANDES, no están definidas las 

estrategias de vinculación universidad entorno productivo, la relación 

entre las competencias de la carrera y las exigencias del mercado laboral 

es insuficiente y no existe un sistema de retroalimentación y seguimiento 

a graduados en la universidad. Sobre la base de los resultados anteriores 

y los referentes teóricos metodológicos identificados sobre la economía 

de la educación y su relación con el mundo del trabajo, los antecedentes 

y tendencias de la vinculación Universidad-Mundo laboral, la actualidad 

del mundo del trabajo y la inserción laboral y el seguimiento a graduados 

universitarios, se propuso la estrategia como resultado científico  

estructurada en tres ámbitos con sus respectivas acciones encaminadas 

a resolver las insuficiencias identificadas, las cuales contribuyeron al 

incremento de la tasa de inserción laboral de los graduados de la carrera 

objeto de estudio en los dos últimos años. (Alvarez, 2016) 
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2. González Laskibar Xabier (2015) en su tesis doctoral cuyo tema es: 

Investigaciones sobre calidad, organización y satisfacción laboral en la 

universidad pública española. Esta tesis doctoral enlaza tres temas 

diferentes, aunque plausiblemente relacionados: El primero gira en torno 

al concepto de calidad de la Educación Superior, el segundo tiene que 

ver con las tendencias en la organización y en la gestión de las 

Instituciones de Educación Superior (IES); y el tercero con la satisfacción 

laboral de los académicos que trabajan en dichas instituciones. Estos tres 

temas tienen rasgos en común. En primer lugar, los tres se han ganado 

un lugar en la literatura sobre Educación Superior en las últimas décadas. 

La exploración doctrinal alrededor de los conceptos de calidad y la 

investigación empírica sobre las opiniones de los agentes en torno a 

dichos conceptos se aceleró en los años ochenta y noventa del pasado 

siglo. La investigación tiene el propósito de valorar la predisposición de 

los académicos que trabajan en las universidades públicas españolas 

hacia determinados cambios organizativos; describir las modificaciones 

que se están produciendo en los modelos organizativos, de gestión y de 

gobierno de las universitarias públicas y juzgar su racionalidad y su 

eficacia; describir los efectos de estos cambios en las estructuras 

organizativas de las universidades estudiadas. La metodología utilizada 

es a través de cuestionarios para determinar la satisfacción laboral de los 

docentes y como conclusión de su investigación, los datos revelan que la 

preocupación estrictamente académica es la más extendida entre los 

académicos de las universidades públicas españolas. En particular, la 

capacidad de la educación para transformar al estudiante define la 

calidad para el 90% de los académicos consultados. En segundo lugar, 

se encuentra el interés por la continuidad de la institución para la que 

trabajan y la medida en que ésta cumple sus objetivos específicos; se 

trata de asuntos que capturan la atención de algo menos de la mitad de 

los académicos consultados. (González X. , 2015) 

 

3. Soca González Heidi, (2015) Tesis doctoral tema: Modelo para evaluar el 

proceso de formación en la Escuela Latinoamericana de Medicina. El 
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objetivo de la investigación fue diseñar un modelo para evaluar el proceso 

de formación de los estudiantes en la Escuela Latinoamericana de 

Medicina, como contribución al mejoramiento continuo que demanda 

dicho proceso. La investigación realizada es de tipo descriptivo 

explicativa y se acoge a un enfoque mixto de investigación, se aplicaron 

métodos teóricos, empíricos y matemático-estadístico los cuales 

permitieron establecer las principales insuficiencias que limitan la 

efectividad de la evaluación del proceso de formación en dicha institución 

y los elementos teóricos conceptuales que fundamentan el modelo 

teórico funcional propuesto como resultado de la investigación. Dicho 

modelo se sustenta en las relaciones esenciales entre: contexto-entradas 

(insumos)-procesos-salidas(resultados) e impacto-plan de mejora-

seguimiento y evaluación-mejora continua. Se distingue también por su 

carácter participativo, flexible, dinámico y objetivo. Finalmente, este 

modelo se implementa en la práctica mediante una metodología para 

llevar a cabo la evaluación de la calidad del proceso de formación de los 

estudiantes de la Institución objeto del estudio, la cual se estructuró en 

seis fases que se relacionan entre sí y forman una unidad orgánica, cuyos 

objetivos, contenido, acciones y resultados responden a las exigencias 

de dicha evaluación en concordancia con los referentes teóricos del 

modelo diseñado. Tanto el modelo como la Metodología para su 

implementación fueron validados mediante criterio de expertos usando 

método Delfi. (Soca, 2015) 

 

4. Gaspar Domingos António, (2015) Tema de Tesis doctoral: Metodología 

para el seguimiento a graduados de las carreras agrarias del Instituto 

Superior Politécnico de Kwanza Sul (ISPKS). El objetivo general fue 

diseñar una metodología para el seguimiento de graduados de las 

carreras agrarias, cuya concepción contribuya al mejoramiento de la 

calidad del proceso de formación de profesionales. La investigación 

realizada se clasifica como no experimental, transeccional y descriptiva, 

aplicándose métodos teóricos, empíricos y estadísticos matemáticos que 

posibilitaron diagnosticar el estado actual del proceso de seguimiento de 
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egresados en la Institución y establecer los referentes teóricos 

metodológicos asociados a la temática en estudio los cuales sirvieron de 

base para conformar los componentes de la Metodología. Dicha 

metodología se constituyó por una dimensión conceptual que establece 

los fundamentos, objetivos, principios, enfoques, cualidades y premisas 

de la misma y por una dimensión operacional compuesta por cinco etapas 

con sus objetivos, acciones, métodos y técnicas, resultados esperados y 

evaluación. La validación mediante criterio de expertos utilizando método 

Delfi y la aplicación parcial de la misma, permitió identificar de forma 

prospectiva las variables e indicadores para el seguimiento de 

egresados, así como la validación de su relevancia, pertinencia y 

coherencia. (Gaspar, 2015) 

 

5. Pereira Puga Manuel, (2014) Tema de tesis doctoral: Educación superior 

universitaria: calidad percibida y satisfacción de los egresados es el tema 

que presenta en su tesis doctoral, donde se estudia la manera de lograr 

un modelo educativo de mayor calidad y donde el aprendizaje del alumno 

se encuentre más ligado a la realidad de la actividad profesional y del 

tejido productivo. Para tal fin, se produce un cambio en las metodologías 

docentes. Se pasa de la centralidad de las tradicionales clases 

magistrales a un sistema en el que el trabajo personal del alumno y las 

prácticas en grupo tuteladas por los docentes se erigen en los elementos 

primordiales del aprendizaje. Y, a la vez, la formación se encamina más 

a la adquisición de competencias y habilidades profesionales que a la 

acumulación de conocimientos teóricos. Y se concluye que todo este 

proceso se concreta en una serie de principios derivados la literatura 

científica en la materia que se explicitan a continuación: 

 

1) El egresado universitario es capaz de percibir un nivel global de 

calidad de la universidad en la que ha cursado sus estudios. 

2) La calidad percibida viene dada por la evaluación de distintas 

dimensiones que componen el servicio.  
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3) El egresado universitario percibe las dimensiones que conforman la 

calidad como aspectos distintos entre sí. Por lo tanto, los constructos 

incluidos en el modelo han de presentar validez discriminante y 

convergente.  

4) La calidad percibida es el antecedente directo de la satisfacción 

global del usuario. Por consiguiente, ha de existir una relación causal 

directa entre calidad percibida y satisfacción.  

 

El objetivo de esta Tesis Doctoral consiste en el desarrollo y validación 

empírica de una escala de medida de la calidad percibida por los 

egresados de una universidad pública española (Universidad de la 

Coruña). Esta escala permitió saber cuáles son los factores o 

dimensiones a partir de los cuales los egresados perciben el nivel de 

calidad global de la institución en la que cursaron sus estudios 

universitarios. Una vez construida esta escala de calidad percibida se 

evaluó la “validez nomológica” de la misma sobre la satisfacción global; 

esto es, la capacidad de la calidad percibida para explicar la 

satisfacción del egresado con su experiencia universitaria. La escala 

muestra que el egresado asocia la calidad global de su universidad a 

seis dimensiones, que tienen que ver con las instalaciones y los 

equipamientos; la calidad de la docencia impartida; el éxito en el 

aprendizaje del alumno; la orientación brindada al estudiante en lo 

referente a las prácticas laborales y las relaciones internacionales; la 

calidad de la investigación desempeñada por el personal docente e 

investigador. La escala de medida confirma de nuevo que los cuatro 

supuestos son correctos. La investigación ha permitido establecer que 

el egresado asocia la idea de unos servicios universitarios excelentes 

a seis dimensiones. Éstas tienen que ver con las instalaciones y los 

equipamientos de la Universidad; la calidad de la docencia impartida; 

el éxito en el aprendizaje del alumno; la orientación brindada al usuario 

en lo referente a las prácticas laborales y las relaciones internacionales; 

la calidad de la investigación desempeñada por el personal docente e 

investigador (PDI) de la Universidad; y las tasas a las que el estudiante 
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ha de hacer frente. Del mismo modo, constatamos que la relación 

causal entre calidad percibida y satisfacción global es alta, positiva y 

significativa (Pereira, 2014). 

 

6. Isaac Spínola Manuel Octávio, (2014) Tema de Tesis doctoral: Modelo 

para la autoevaluación institucional del Instituto Superior Politécnico de 

Kwanza Sul, República de Angola. El objetivo que se persiguió con la 

investigación fue elaborar un modelo para la autoevaluación institucional 

del ISPKS, de carácter contextualizado, dinámico y participativo, con 

vistas al mejoramiento continuo de su calidad. La investigación fue no 

experimental, transversal, explicativa, con una estrategia metodológica 

mixta, que integró métodos teóricos, empíricos matemáticos que 

permitieron realizar un estudio diagnóstico sobre las condiciones 

existentes en el ISPKS, para realizar un proceso de autoevaluación 

institucional, así como los referentes teóricos para sustentar dicho 

modelo. Los resultados fundamentales alcanzados fueron: la concepción 

y diseño de un modelo teórico funcional a partir de la definición de las 

relaciones esenciales que lo sustentan y sus principales componentes 

antecedido por un análisis de las concepciones existentes para su 

desarrollo, permitiendo su aplicación y evidenciando la viabilidad, 

operatividad y potencialidad del mismo; y un procedimiento el cual 

permitió operacionalizar el modelo y determinar de forma preliminar las 

fortalezas y debilidades presentes en la institución. Para la validación de 

los resultados se realizó una triangulación metodológica entre el criterio 

de expertos por método Delfi, un estudio de caso instrumental único y el 

criterio de usuarios mediante la técnica de IADOV. (Isaac, 2014) 

 

7. Martínez Daniel Eduardo, (2013) Tema de Tesis doctoral: Gestión en la 

universidad pública: aportes del modelo departamental basado en la 

descentralización académica con centralización administrativa en el año 

2013.  El objetivo general ha sido fundamentar y dar a conocer los 

resultados de la gestión de la Universidad Nacional de La Matanza en 

sus veintiún años de vida y poder establecer un estudio comparativo con 
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otras universidades Nacionales de la República Argentina. Como 

conclusión del trabajo investigado indica: En la República Argentina, el 

Sistema Universitario está compuesto por un total de ciento quince 

instituciones universitarias de las cuales el 40.87% son Universidades 

Nacionales; el 40% Universidades de Gestión Privada; el 6.43% son 

Institutos Universitarios Estatales; el 10.43% son Institutos Universitarios 

Privados; 0.86% corresponde a Universidades Provinciales; el 0.86% a 

Universidades Extranjeras y el 0.86% a Universidades Internacionales. 

Dichas instituciones se encuentran agrupadas en siete Consejos 

Regionales de Planificación de la Educación Superior. La Universidad 

Nacional de La Matanza integra el CPRES Metropolitano. Tal como se ha 

definido en este trabajo, se ha desarrollado a nivel teórico el concepto de 

productividad y las configuraciones estructurales, aspectos necesarios 

para analizar el grado de productividad de las universidades públicas 

argentinas en general y de la Universidad Nacional de La Matanza en 

particular. A posteriori se ha trabajado el modelo de pautas 

presupuestarias que utiliza el Consejo Interuniversitario Nacional, y se 

llegó a la conclusión de que la aplicación de dicho modelo a la UNLaM 

produciría un incremento del 56% en el costo administrativo de dicha 

entidad. Se continuó con el análisis de la estructura de la UNLaM, que se 

distingue de todas las demás instituciones nacionales, que han adoptado 

la estructura por facultades, y en algunos casos acotados, la estructura 

departamental. (Martinez, 2013). 

 

8. Khalil Hamdan Asmaa Hasan, (2013) Tema de Tesis doctoral: 

Construcción de un modelo de evaluación de la calidad de la enseñanza 

universitaria desde el punto de vista de los alumnos. El objetivo de la 

presente investigación fue buscar las dimensiones y los indicadores 

relacionados con el significado de una universidad de calidad desde el 

punto de vista del alumnado, con el propósito de construir un modelo de 

evaluación de calidad de educación superior, de lo cual se pueda obtener 

información que posibilite hacer una valoración, y a partir de ella tomar 

decisiones cuyo objetivo sea la mejora de la institución. Para ello, se 
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desarrolló un estudio empírico, a partir de una revisión bibliográfica de las 

aportaciones más recientes, a fin de recabar información sobre las 

dimensiones más importantes que integran los principales procesos 

evaluativos y que hacen referencia al alumnado, se diseñó un 

cuestionario, se conformó la validez y la fiabilidad del mismo. Este 

cuestionario se aplicó a un grupo de alumnos de la Universidad de 

Córdoba. Al final se presentó una propuesta de un modelo de indicadores 

de evaluación de la calidad de educación universitaria, cuya finalidad es 

conocer la realidad del centro mediante la autoevaluación y reflexionar 

sobre ella, lo que posibilitará elaborar planes y estrategias de mejora. El 

modelo propuesto para la evaluación de la calidad de educación superior 

está formado de 8 dimensiones: 

1. Personal docente 

2. Competencias profesionales a adquirir por el alumnado 

           3. Satisfacción de los estudiantes con diferentes aspectos de la vida  

               universitaria 

4. Servicios para universitarios 

5. Plan de estudios 

6. Orientación del alumnado hacia la enseñanza 

7. Recursos materiales e infraestructuras de la universidad. 

8. Carácter de la universidad 

Cada una de estas dimensiones se divide a su vez en varias sub 

dimensiones. Cada sub dimensión se mide por un grupo de indicadores 

(Khalil Hamdan , 2013). 

 

9. Sánchez Quintero Jairo De Jesús, (2013) Tema de Tesis doctoral: Un 

Sistema de Indicadores de Calidad para el Mejoramiento de Programas 

Universitarios en Administración. Presenta una investigación cualitativa 

la misma que tuvo como propósito configurar un sistema de indicadores 

de calidad para evaluar la calidad educativa. La pregunta que guió la 

investigación fue: ¿A partir de la comprensión de las perspectivas de 

directivos, egresados, profesores y pares evaluadores en relación con las 

razones fundamentales que determinaron los mejores resultados en las 
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Pruebas ECAES 2004-2010 y la acreditación por alta calidad, además 

del análisis de los indicadores del CNA y las interacciones entre 

indicadores, cuál es el sistema de indicadores cruciales que se requiere 

configurar para mejorar la calidad integral de los Programas Académicos 

en Administración de Empresas?. En esta investigación se realizó 

triangulación de perspectivas (de Directivos, profesores, egresados y 

pares evaluadores), teorías (de Sistemas, calidad e indicadores), 

métodos (cualitativos, hermenéuticos y dialécticos), análisis y fuentes 

(documentales, bases de datos, análisis de sitios web de los programas 

con las mejores pendientes en ECAES del país, literatura nacional e 

internacional y datos de entrevistas semiestructuradas, individuales y 

profundas a directivos, profesores, egresados y pares evaluadores). El 

análisis de algunos procesos se realizó en forma conjunta con cuatro 

estudiantes. Se realizó confrontación de perspectivas rivales y análisis de 

coincidencias. Los antecedentes y referentes teóricos permitieron 

identificar 69 indicadores que se constituyeron como insumos para la 

construcción de los indicadores cruciales. Igual ocurrió con los 11 

indicadores resultantes del análisis y jerarquización de los 183 

indicadores propuestos por el CNA (2006); 14 temas asociados a 

indicadores relacionados con buenas prácticas de acreditación; 12 

aspectos sobre resultados en ECAES y 50 indicadores derivados de las 

entrevistas. A partir de estos resultados se construyeron 34 indicadores 

validados por 28 expertos. Los indicadores se conectaron en un sistema 

tipo Balanced Scorecard. El estudio concluye que el sistema de 

indicadores de calidad es un factor clave para mejorar la calidad cuando 

cuenta con indicadores relacionados con una visión concreta que se está 

cumpliendo; profesores suficientes de tiempo completo y alta titulación 

que se reúnen periódicamente; formación en competencias claves; los 

actores universitarios publican sus resultados en revistas indexadas; 

egresados con prestigio; resultados en las pruebas SABERPRO por 

encima de la media nacional; evidencias de gestión alrededor de áreas o 

núcleos curriculares, visión y modelo pedagógico; inversión significativa 
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en investigación y los servicios de bienestar impactan efectivamente la 

calidad de vida y el aprendizaje de los estudiantes. (Sánchez, 2013)  

 

10. Hernández de Rodríguez Gladis A., (2012) Tema de Tesis doctoral: 

Formación de Administradores en Educación Superior a través de las 

prácticas profesionales en Venezuela y España, tesis doctoral cuya 

presentación explica como los nuevos escenarios para el profesional en 

Administración han originado nuevos paradigmas, tanto a las ciencias 

administrativas como académicas. Lo que conlleva a la necesidad de 

definir ¿Cómo debe ser el Administrador para este siglo XXI? El objetivo 

de la investigación es elaborar una propuesta de mejora para el diseño 

curricular y por tanto de la formación del administrador, incrementando el 

valor de las prácticas profesionales. 

 

La Educación Superior es el nivel donde interesa para la formación del 

Administrador; entre los problemas que se han detectado en el desarrollo 

de las prácticas profesionales en el grado de administración, se ha 

observado que no se da la integración de los conocimientos a través de 

la aplicación metodológica de un proceso específico, ni tampoco permite 

que los estudiantes deban aprender un trabajo que no se contempla en 

los contenidos curriculares, éstas, cuando son organizadas en el salón 

de clase, se convierten en contenidos que supuestamente los estudiantes 

ya conocen de otras unidades curriculares; o que simplemente se 

reducen a la aplicación de conocimientos de la teoría a la praxis. 

 

Luego de analizar e interpretar los resultados obtenidos de la 

investigación, que permitieron establecer las actividades conjuntas de la 

Coordinación de Prácticas Profesionales en el Núcleo Costa Oriental del 

Lago de la Universidad del Zulia y de acuerdo a los objetivos fijados en 

esta investigación se formularon las siguientes conclusiones: El Núcleo 

Costa Oriental del Lago de La Universidad del Zulia no mantiene una 

comunicación efectiva con el mercado laboral, por lo tanto, al no 

establecer estos contactos, no pueden garantizar la formación de los 
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Administradores mediante las prácticas profesionales. Las conclusiones 

se sustentaron con la creación de una Red Nacional de Creación, 

Evaluación, Certificación y Acreditación, entre la Universidad-Estado-

Comunidad-Sector productivo. Siendo esta red una base muy pertinente, 

que viene a desempeñar la temática de la calidad y su evaluación en el 

marco de los procesos de integración regional, nacional e internacional 

en los sistemas de educación universitaria (Hernández, 2012).  

 

Artículos científicos 

 

AACSB The Association to Advance Collegiate Schools of Business 

(2017), (AACSB, 2017)es el más importante organismo a nivel mundial 

de acreditación de las instituciones académicas a nivel superior que 

ofrecen programas de pregrado, postgrado y doctorados en negocios y 

contabilidad; esta asociación organiza una amplia gama de 

conferencias y seminarios en ciudades alrededor del mundo todos los 

años. La sede mundial de la AACSB International se encuentra en 

Tampa, Florida. En sus memorias se dice que menos del 5% de las 

13.000 Escuelas de Negocios del mundo han obtenido la acreditación 

de AACSB, esas Escuelas son reconocidas por formar graduados que 

son altamente calificados y más deseables para los empleadores que 

otras escuelas que no poseen esta acreditación. 

 

El proceso de acreditación de AACSB se basa actualmente en 15 

estándares (a inicios de 2013 fue aprobada su modificación de 21 a 15) 

que se deben cumplir para asegurar la calidad y mejoramiento continuo 

de la educación impartida. Los nuevos criterios de AACSB se centran 

en el mejoramiento continuo de la calidad en la gestión de la educación 

a través de la innovación, el impacto y el compromiso. Así, los 

15 estándares (Business Accreditation Standards 2013) se organizan 

en cuatro grupos: 

 

1. Strategic Management and Innovation 
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2. Participants: Students, Faculty and Professional Staff 

3. Learning and Teaching 

4. Academic and Professional Engagement 

 

Las escuelas acreditadas por AACSB marcan el camino en la 

educación de negocios desde 1916, es una asociación sin fines de 

lucro, de más de 1,400 instituciones educativas, empresas y otras 

organizaciones en 87 países y territorios a nivel mundial.  

El Entrepreneurship Spotlight Challenge (Desafío Centrado en el 

Emprendimiento) de AACSB destaca a las escuelas acreditadas por la 

AACSB que ofrecen sobresalientes prácticas innovadoras y creativas 

mediante programas de emprendimiento destacados, o mediante una 

variedad de formatos de centro de impacto. "Emprendimiento ya no es 

una palabra de moda: es un impulso instintivo que combina el 

pensamiento creativo y visionario con un poco de valentía", 

declaró Thomas R. Robinson, presidente y director ejecutivo de 

AACSB. "Para desempeñarse en el mundo actual, los graduados 

necesitan pensar con rapidez, y las escuelas de negocios están 

armando los mecanismos que invitan a los estudiantes a prever lo 

desconocido mediante aprendizaje integrado y en tiempo real". AACSB 

apoya la colaboración entre la práctica de negocios y la educación de 

negocios. Al integrar las perspectivas de los profesionales de negocios 

en el proceso de selección, pueden distinguirse ciertos efectos 

aplicables. "Las escuelas de negocios siguen buscando nuevas 

maneras de prever las necesidades de los negocios", añadió Robinson. 

"Tener este tipo de alianza y críticas no solo abre importantes canales 

para el diálogo, sino que confirma que las escuelas acreditadas están 

implementando las herramientas necesarias a fin de preparar a los 

graduados para el próximo nivel de negocios". Escuelas acreditadas 

por AACSB en más de 34 países presentaron un total de 120 

nominaciones, todas las cuales destacaron enfoques singulares para 

promover y desarrollar el emprendimiento entre los estudiantes de 

grado y de posgrado.  

http://www.aacsb.edu/esc
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1. Cabrera Xiomara y Ramos Emma, 2016, presentan el tema: El proceso 

de gestión de la calidad contextualizada en la formación del profesional 

de negocios internacionales. El estudio que presenta este artículo 

científico se propone como aporte teórico un modelo para el proceso 

de gestión de la calidad contextualizada en la formación del profesional 

de negocios internacionales, que se concreta en una estrategia de 

gestión, desde la sistematización contextualizada de la calidad 

formativa, que contribuya al perfeccionamiento de la gestión de este 

proceso educativo, lo que redunda en una formación académica 

universal contextualizada de estos profesionales desde diferentes 

ámbitos de actuación, imprescindibles para su futuro desempeño. Los 

resultados forman parte de una investigación realizada en la 

Universidad “Señor del Sipan”, utilizando métodos y técnicas de 

investigación científicas, corroboradas en la escuela profesional de 

negocios internacionales. El diseño de la investigación es apropiado 

bajo un enfoque no experimental es el transversal, porque la 

investigación en esta etapa previa se centra en analizar cuál es el nivel 

o estado de la variable dependiente en un momento dado, 

específicamente en el momento en que se lleve a cabo la 

autoevaluación. Entre las conclusiones más importantes se puede 

indicar, la modelación de la gestión de la calidad contextualizada en la 

formación del profesional de negocios internacionales tiene como eje 

dinamizador, la sistematización de la gestión contextualizada de la 

calidad formativa, desde donde se potencia la formación académica 

universal contextualizada y el camino de la práctica para la evaluación 

de la rentabilidad de la formación. (Cabrera & Ramos, 2016). 

 

2. Crasto Cristina, Marín Freddy, Senior Alexa (2016), en su artículo 

investigado sobre: Responsabilidad social en la gestión universitaria: 

una construcción colectiva. Los estudios plantean configurar un 

sistema teórico-conceptual para dar fundamento a la responsabilidad 

social como un proceso medular en la gestión universitaria. El sustento 
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teórico se basa en los postulados de Albornoz (1999) Guede (2003) y 

Utria (2002). La construcción teórica se logra siguiendo la metodología 

del enfoque de teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002); a 

partir de datos sistematizados de actores sociales. Entre las 

conclusiones más resaltantes destacan:  

 

a) la necesidad de flexibilizar la estructura universitaria para acercarla 

más a realidades sociales y 

 

b) asumir un comportamiento ético que se haga palpable a través de 

las funciones básicas la cooperación intersectorial.  

 

Las contribuciones que realizan las universidades a la sociedad se 

hacen cada vez más difusas y controversiales ya que las funciones que 

cumplen han sido históricamente contradictorias o están en constante 

tensión con las demandas sociales. Ello plantea exigencias muy 

importantes sobre el papel de las funciones básicas en la gestión 

universitaria. No es casual que los relatos de los informantes revelen 

que las categorías docencia, investigación y extensión están en una 

dimensión de relación universidad-comunidad, claramente asociada a 

la categoría gestión académica responsable. Los actores develan que 

la docencia, investigación y extensión, son las funciones que hacen 

posible la interacción universidad – comunidad, las cuales deben estar 

articuladas de tal manera que posibiliten su desenvolvimiento, 

mediante la formación de profesionales con valores éticos y morales 

que sean capaces de insertarse en las comunidades para el 

reconocimiento de la problemática y su abordaje a través de las 

acciones. La docencia, investigación y extensión en una gestión 

universitaria responsable es necesaria para el logro de los propósitos 

fundamentales de generación y construcción de pensamiento y 

conocimiento donde todos juntos, incluida la comunidad, se 

comprometen a problematizar, observar, imaginar y reflexionar la 

realidad social. (Crasto, Marín , & Senior, 2016) 
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3. Rodríguez Pulido Josefa, Artiles Rodríguez Josué, Aguiar Perera María 

Victoria, año (2015). En su artículo científico sobre: La gestión 

universitaria: dificultades en el desempeño del cargo y necesidades de 

formación. Sus autores explican la coexistencia de diferentes formas 

de gestión universitaria que están determinadas por la interacción entre 

el contexto y los actores. El estudio comenzó con un proceso de 

selección de la muestra en dos fases; primero, mediante informantes 

cualificados, y, en segundo lugar, atendiendo a diversos criterios de 

diversidad en cuanto al área de conocimiento, nivel en que tenía lugar 

la actividad de gestión del entrevistado, trayectoria en cargos y el 

género. Se realizaron diecinueve entrevistas semi estructuradas a dos 

rectores, cuatro vicerrectores, un jefe del servicio de inspección, dos 

decanos, una vicedecana, un secretario de facultad, cuatro directores 

de departamento, dos directores de grupos de investigación y dos 

directores de máster. El instrumento se conformó en cinco dimensiones 

relacionadas con: el acceso a la gestión universitaria, la formación para 

la gestión, las preocupaciones en el ejercicio del cargo, el impacto y 

dificultades institucionales y los aprendizajes derivados del ejercicio de 

la gestión. En los resultados, se evidenciaron aspectos que determinan 

la gestión directiva y que a su vez están relacionados, entre otros, con 

la propuesta electoral, la motivación, la merma profesional o la 

negociación y resolución de conflictos. Respecto a las conclusiones, 

destacar que el acceso a la gestión universitaria viene justificado por 

factores, profesionales y personales, siendo necesario llevar a cabo 

una formación inicial. Se detecta que el sentido de pertenencia a la 

institución superior es un factor del éxito del gestor, al igual que la 

necesidad de protocolos a seguir para la toma de decisiones en función 

del puesto desempeñado. (Rodríguez, Artiles , & Aguiar, 2015). 

 

4. Acuña Acuña Jorge, 2015. Presenta artículo científico sobre: 

Mejoramiento de la calidad académica aplicando Seis Sigma. Explica 

el autor la importancia de la publicación se basa principalmente en la 
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aplicación de la filosofía seis sigmas a los procesos de gestión de 

calidad en la educación superior, por tratarse de un medio óptimo para 

resolver problemas de calidad académica coligados a los procesos 

docentes y administrativos que son el puntal de la academia. Indica 

además que mediante este sistema se tiene la viabilidad de solucionar 

problemas en forma ordenada y sistemática, buscando soluciones 

efectivas y comprobadas, es una gran ventaja para los procesos 

educativos, los cuales son esencialmente cualitativos. La metodología 

usada para la aplicación en procesos de manufactura y de servicio se 

puede aplicar en los procesos educativos. Seis sigma realiza la tarea 

de identificación de problemas, análisis, mejora de calidad y control de 

acciones a través de un ciclo de cinco etapas conocido como DMAMC, 

que tiene su significado en las acciones de Definir, Medir, Analizar, 

Mejorar y Controlar. Concluye su investigación el autor que el éxito de 

la aplicación de esta filosofía a la solución de problemas de calidad en 

el ambiente universitario académico (docencia, investigación, 

extensión) depende del grado de compromiso de las autoridades 

universitarias, de la conformación de equipos de trabajo garantizados 

y del seguimiento eficaz de la metodología DMAMC. (Acuña, 2015) 

 

5. Martín Sospedra Diana Rosa presenta un artículo científico titulado “La 

formación docente universitaria en Cuba: Sus fundamentos desde una 

perspectiva desarrolladora del aprendizaje y la enseñanza”, en el año 

2015, en la revista Estudios Pedagógicos XLI, N° 1: 337-349. En el 

resumen de su trabajo ella expresa que el continuo proceso de 

formación de los docentes en el escenario universitario cubano 

constituye una de las más altas prioridades del Ministerio de Educación 

Superior en el país, en correspondencia con los profundos cambios 

socio-culturales, económicos y tecnológicos, y sus crecientes 

demandas, desde el punto de vista de cómo alcanzar una mayor 

calidad en el aprendizaje de los estudiantes. En el presente trabajo se 

realiza un abordaje del proceso de formación del profesorado 

universitario, sus líneas directrices y fundamentos esenciales para la 
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comprensión del aprendizaje y la enseñanza desde una perspectiva 

desarrolladora, que enfatiza la actuación pedagógica del profesor como 

mediador de la autonomía de sus estudiantes. Resulta un reto 

permanente para la educación superior cubana el perfeccionamiento 

del proceso de formación de los profesores, en su mayoría sin una 

formación pedagógica de base. Concluye su trabajo indicando que el 

problema de la calidad de los aprendizajes, con gran fuerza en la 

educación superior, precisa de una atención más profunda y centrada 

en todos los actores del proceso.  Para ello, la indagación teórica 

acerca de las raíces filosóficas, psicológicas, sociológicas y 

pedagógicas constituye una vía necesaria para allanar el camino que 

conduce a elevar los niveles de calidad en la formación integral de los 

docentes, en términos de conocimientos, habilidades y valores que 

satisfagan los requerimientos del desempeño en la sociedad, desde 

una educación que conjugue excelencia y equidad, basada en el 

perfeccionamiento educacional y, por consiguiente, en el mejoramiento 

humano y el desarrollo social. (Martín, 2015) 

 

6. Blanco Ospina Clara Mercedes, en su artículo científico sobre: El ser 

humano como condición fundamental en la administración de 

empresas: propósito educativo. (2013), tuvo como objetivo 

fundamental: Conocer el nivel de ausencia del sujeto en el quehacer 

del Administrador de Empresas.  Explica que Los instrumentos de 

recolección de datos utilizados fue la información bibliográfica-

documental y concluye la autora que el administrador es hacedor de 

estrategias que beneficia a la organización y su presencia queda 

limitada a su recompensa económica. Deben desarrollarse 

investigaciones que permitan soportar el papel del sujeto. (Blanco, 

2013). 

 

7. Cejas Montero Jesús (2012) El artículo que presenta: Aproximación al 

estado y tendencias de la Gestión Universitaria en América fue 

publicada en la Revista Gestión universitaria, año 2012; tiene como 
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objetivo aproximarse al estado y tendencias actuales de la gestión 

universitaria para determinar los factores claves que no se pueden 

desconocer a la hora de gestionar una universidad. Como resultado se 

obtuvo, a partir de una comparación entre diferentes metodologías de 

gestión universitaria, la necesidad de un nuevo modelo de gestión 

universitaria que permita la integración de las características 

fundamentales del sistema de dirección de la universidad que 

contribuyan a una mayor calidad y organización de la educación 

superior, expresan sus autores que la gestión universitaria está 

compuesta por un conjunto de factores (recursos, procesos y 

resultados) que deben estar al servicio y contribuir positivamente al 

desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión. Esta conforma 

la manera de dirigir y orientar la universidad y por ende el conocimiento. 

La gestión universitaria conduce a la necesidad de aplicar herramientas 

de avanzada de dirección como solución permanente, integral y 

sistemática a las deficiencias e insuficiencias de la actual gestión. Este 

proceso presupone una forma perfeccionada del desempeño en la 

actividad de las Instituciones de Educación Superior, en permanente 

evolución y transformación. Toda lo anteriormente confirma la 

necesidad en América Latina de un nuevo modelo de gestión 

universitaria que permita mantener integrados todas las características 

que contribuyan a una mayor calidad y organización de la educación 

superior. (Cejas, 2012) 

 

8. Acuña Jorge, presenta un tema, extraído de un artículo científico que 

fue publicado en la Revista Calidad en la Educación Superior de Costa 

Rica, tiene como objetivo esencial integrar el trabajo académico que 

actualmente realizan las instituciones de Educación superior, dentro de 

un esquema cuya finalidad es el mejoramiento continuo de todos los 

programas que se ofrecen.  Este artículo presenta un modelo de 

gestión de calidad académica cuyo principal objetivo es integrar todos 

los esfuerzos que actualmente realizan las universidades dentro de un 

esquema cuya finalidad es el mejoramiento continuo de todos los 
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programas que se ofrecen. Esto incluye el análisis y evaluación 

detallada de los elementos esenciales del quehacer educativo, a saber: 

docentes, estudiantes y graduados, recursos materiales y de 

infraestructura, currículo, personal académico, administración, 

investigación educativa y proyección universitaria. El modelo es de 

forma cualitativa de las actividades actuales sobre las que se pueden 

planificar acciones de mejora usando hojas de cálculo y a través de un 

perfil de calidad asociado al resultado de la evaluación se establecen 

las áreas de oportunidad que se serán objeto de las acciones 

correctivas y preventivas de mejora. (Acuña J. , 2012) 

 

Textos 

 

1. Baena Paz Guillermina, (2015) Presenta su libro titulado: Planeación 

Prospectiva Estratégica. Su autora en esta primera investigación apuesta 

que el documento tiene una visión bastante clara y completa de la 

temática en la región latinoamericana, lo que cada país opina y en 

particular los prospectivistas están haciendo sobre planeación 

prospectiva estratégica. Los autores han aportado su experiencia, su 

práctica y sus inquietudes, muchos de ellos trabajan en varios países 

simultáneamente y por su reconocimiento internacional han sido 

invitados por varios gobiernos y organizaciones en proyectos de 

planeación prospectiva estratégica. Los estudios prospectivos realizados 

en cada uno de los países latinoamericanos, muestran los deseos de 

mejorar la problemática, se reflejan en su manera de planear y la 

conciencia de una visión de futuro se traduce en sus prácticas, todas 

diversas, como es la diversidad de características en una región con 

similitud cultural, pero con múltiples problemas. De ahí que sea 

totalmente comprensible lo que el texto refleja en la también multiplicidad 

de conceptos, modos de abordar y de buscar resultados. Presenta 

múltiples enfoques, pero coincidencias de sentido y una necesidad de 

futuro compartido en nuestra región latinoamericana: la acción y la 

inclusión social. Parafraseando a Blondel, nuestra región tiene un sentido 
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y un destino que se resuelve en la acción. Este es un libro de mucha 

importancia, puesto que por primera vez se reúnen 38 autores y 30 

artículos, de doce prospectivistas latinoamericanos, quienes en 

diferentes países practican, teorizan y elaboran metodologías para la 

planeación prospectiva estratégica en la región. (Baena , 2015). 

 

2. Gutiérrez Pulido Humberto (2014),  presenta un texto que contiene: 

Calidad, productividad y competitividad;  los grandes maestros de la 

calidad; Principios de la gestión de la calidad: clientes, liderazgo, 

procesos, sistemas. Normas ISO-9001: 2005 y sus antecedentes. 

Proceso esbelto (lean), reingeniería y la metodología de las 5S. Trabajo 

en equipo y metodología para la solución de problemas (el ciclo PHVA). 

Modelo para la competitividad, planeación, ejecución e indicadores de 

desempeño. Estadística descriptiva: la calidad y la variabilidad. índices 

de capacidad de procesos y métricas de seis sigmas. Diagrama de 

Pareto, estratificación y hoja de verificación. Diagrama de causa-efecto, 

diagramas de procesos y de afinidad. Diagrama de dispersión. cartas a 

diagramas de control. Implementación de una carta de control y estado 

de un proceso (capacidad y estabilidad). Introducción a seis sigmas. 

Introducción al muestreo aleatorio. Muestreo de aceptación. Calidad, 

productividad y competitividad En el primer nivel se pone énfasis en que 

la tarea empieza por la confiabilidad en el nivel personal, en cómo se es 

(carácter) y cómo se actúa (capacidad). Cuando se confía en el carácter 

de una persona mas no en su capacidad, al final se confiará poco en esa 

persona. Lo opuesto también da el mismo resultado: si se confía en la 

capacidad de hacer cosas de una persona, pero se desconfía de su 

carácter, esa persona será poco confiable. Este binomio, carácter y 

capacidad, invita a revisar el yo interior, para que sirva de base para 

entablar una relación armoniosa con los demás, sin culpar y acusar a 

otros en un intento por justificar la discrepancia interior. Un punto de 

partida es procurar un comportamiento equilibrado que se manifiesta por 

una coherencia entre lo que se dice y se hace. (Gutiérrez, 2014) 
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3. Miranda Francisco; Antonio Chamorro Mera; Sergio Rubio Lacoba, 2012. 

Son los autores del libro: Introducción a la Gestión de la calidad. Esta 

investigación pretende asistir y comprender el funcionamiento de la 

administración de la calidad y las correspondencias de esta disciplina con 

el resto de subsistemas de una organización. Entre las primordiales 

restricciones de la mayoría de los manuales empleados en las 

universidades españolas es la enseñanza de la administración de la 

calidad es la utilización de ejemplos y casos prácticos no relacionados de 

forma directa con su realidad empresarial, puesto que frecuentemente se 

amoldan de manuales norteamericanos. Por este motivo, y con la 

intención de solucionar esta restricción, a lo largo del texto se han incluido 

abundantes casos de empresas iberoamericanas o bien multinacionales 

con localización en esos países, que dejan aproximar al estudiante a la 

realidad de la administración de la calidad y, al unísono, acrecentar su 

conocimiento del tejido empresarial, entre las primordiales faltas 

detectadas a lo largo de nuestra experiencia enseñante. Otras de las 

peculiaridades propias de este manual es la inclusión en exactamente el 

mismo de la variable medioambiental como un factor más en la 

administración de la calidad en las organizaciones. Son múltiples los 

temas de este manual en el que los aspectos de la administración 

medioambiental aparecen integrados en los conceptos de administración 

de la calidad a nivel general y no como temas independientes como 

acostumbra a acontecer en otros manuales. (Miranda, Chamorro, & 

Rubio, 2012). 

 

4. Vargas Quiñónez Martha Elena y otra, explican a través de su libro 

presentado en el 2011 “Calidad y servicio”, guían a través de sus teorías 

sobre conceptos y herramientas y cuyo contenido se refiere a los valores 

como base de la cultura de la calidad; en un contexto mundial se toma en 

consideración la filosofía de la calidad, teóricos actuales, así como teorías 

modernas. Ellos al igual que varios autores, concuerdan que desde que 

existe la humanidad ha estado presente la calidad, ella se ha desarrollado 
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con más impulso después de la segunda guerra mundial. (Vargas & 

Aldana, 2011) 

 

5. Hijar Fernandez Guillermo (2011), Planeación Estratégica, La visión 

prospectiva. Su autor trata en el presente texto sobre planeación 

estratégica, una disciplina que conjuga el pensamiento analítico del 

planificador con el arte creativo e integrador del estratega y, al mismo 

tiempo, los estudia por separado. Para hacer negocios exitosos se 

requiere de una visión prospectiva (foresight) y la capacidad para predecir 

la reacción de quienes rivalizan con la empresa en la conquista de 

clientes, mientras que para hacer negocios valiosos se requiere una 

visión introspectiva (insight) y la capacidad para encontrar formas de dar 

más valor a los clientes que el ofrecido por los rivales. Este libro se enfoca 

a los negocios exitosos, los de la visión prospectiva, y es también un libro 

acerca del pensamiento sistémico que desarrollan los ejecutivos 

exitosos, asimismo, en su contenido se abordan las teorías de negocio 

que funcionan en ciertas condiciones y señala las circunstancias en las 

que puedan fracasar. (Híjar, 2011) 

 

6. Cuatrecasas Lluis (2010). En su texto sobre: Gestión Integral de la 

Calidad, hace notar la preocupación existente sobre el tema calidad, y, 

su implementación en los sistemas productivos; inicia su investigación 

con la evolución del concepto de calidad, así como la evolución histórica 

de la misma, para luego hacer un análisis de los grandes gurús de la 

calidad. Evalúa los cuatro pilares de la calidad total, costes, gestión por 

procesos, calidad en los servicios, para luego analizar los modelos de 

calidad. Esta obra comprende en forma general todos los conceptos, 

metodologías y técnicas de la gestión de la calidad y, en particular, de la 

calidad total, con criterios actuales y universales. Es una importante 

herramienta que permite introducir correctamente la calidad en las 

organizaciones y gestionar sus procesos de manera que se encuentre 

asegurada al mínimo coste y con la máxima competitividad.  

Para ello, se exponen todas las técnicas consideradas actualmente 
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necesarias para lograrlo, desde las más clásicas, como el control 

estadístico de procesos, hasta las más avanzadas y actuales, tales como 

el despliegue funcional de la calidad y el análisis modal de fallos y 

efectos, así como el diseño experimental y los métodos de Taguchi.  Esta 

investigación ofrece todo el conjunto de técnicas y sistemas de calidad 

más actuales, e incluye especialmente, metodologías que, para 

conseguir la excelencia en la calidad, como es el caso de Seis Sigma y 

sistemas Poka-Yoke. Una obra de carácter totalmente operativo y 

soporte valioso para todas las empresas, directivos o técnicos inmersos 

en procesos de mejora. (Cuatrecasas, 2010) 

 

 

2.3. Bases teóricas  

 

 

2.3.1. La gestión de la calidad universitaria 

 

 

La gestión de la calidad se ha difundido en todo tipo de organizaciones, a 

través de una cadena de elementos que la componen, tales como los 

principios, sistemas, modelos de la gestión de la calidad, entre otros. En el 

caso particular de las instituciones de Educación Superior el elevado 

dinamismo y la turbulencia que caracteriza el contexto internacional actual ha 

obligado a dichas instituciones a priorizar la búsqueda de nuevas fórmulas 

que les permitan no solo garantizar su supervivencia en el tiempo sino además 

que les guíen en la obtención de mejores resultados y mayores índices de 

calidad de sus funciones y procesos (Galarza & Almuiñas, 2010), para lo cual 

la gestión científica, moderna y de rigor constituye una herramienta clave. 

 

Actualmente la gestión como proceso orientador y de guía está presente 

prácticamente en todas las actividades de la sociedad. Según el diccionario 

de la Real Academia española (Diccionario de la Real Academica española, 

2017), se define gestión desde el punto de vista etimológico como la acción y 
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efecto de gestionar, hacer diligencias para el alcance de un propósito u 

objetivo. 

 

Otra definición desde una perspectiva empresarial es la que brinda Stoner, 

Freeman y Gilbert (1996), cuando señala que: “la Gestión responde al proceso 

de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los miembros de la 

organización y de utilizar todos los recursos disponibles para alcanzar los 

objetivos organizacionales establecidos” (p.4). (Stoner, Freeman, & Gilbert, 

1996) 

 

Ruíz, 2004, p1, define la gestión como: “Proceso de influencia consiente, 

sistemática y estable de los órganos de dirección sobre los colectivos 

humanos, orientado y guiando sus acciones con el fin de alcanzar 

determinados objetivos”. (Ruiz, 2004) 

 

Por su parte, Almuiñas (2002) desde la perspectiva de la Educación Superior 

define a la Gestión como una actividad que busca elevar la eficiencia y la 

eficacia de los resultados organizacionales e individuales a través de un trato 

justo y responsable de las personas y del aprovechamiento racional de los 

recursos disponibles. (Almuiñas, 2002) 

 

Como se puede apreciar en las definiciones hasta aquí presentadas la gestión 

se considera como el proceso, actividad o acción que mediante el uso eficiente 

y efectivo de los recursos humanos y materiales de una organización permite 

alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Además, se evidencia que 

sus componentes básicos para cualquier área del conocimiento donde se 

aplique son la planificación, la organización, la ejecución, dirección o 

implementación y el control (Drucker, 1995); (Stoner, Freeman, & Gilbert, 

1996); (Galarza & Almuiñas, 2010); (Capó & López, 2014). 

 

El continuo mejoramiento de la gestión o dirección, considerada como un 

proceso que facilita el logro de objetivos predeterminados con eficiencia y 

eficacia, produjo beneficios en el campo empresarial, lo que motivó que se 
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aplicara en otras áreas como la educación. (Soca, 2015). La gestión 

contextualizada a la Educación Superior, en particular a las universidades ha 

sido abordada desde el punto de vista teórico por diferentes autores.  

 

Tristá, esgrime que “La Gestión universitaria está relacionada con la operación 

y desarrollo eficiente de la docencia, la investigación y la extensión, así, como 

del factor humano y de los recursos financieros y físicos vinculados con las 

mismas, con el fin de lograr resultados definidos como relevantes para la 

institución y la sociedad.” (Tristá, 2005)  

 

Una visión abarcadora del concepto de gestión universitaria para la educación 

superior, la dan Galarza y Almuiñas, (Galarza & Almuiñas, 2010), cuando 

expresan: la Gestión universitaria se concibe como un proceso que favorezca 

en lo posible el funcionamiento equilibrado de la universidad con su entorno, 

la orientación vertical de todos sus procesos (estratégicos, sustantivos o 

fundamentales, de apoyo), para que operen y se desarrollen de manera 

coherente y articulada, anticipándose a los cambios y propiciando la inserción 

efectiva de las personas en los mismos, para lograr resultados que imparten 

favorablemente en lo individual, lo colectivo, lo institucional y social, siempre 

bajo la influencia de determinadas condiciones históricas y sociales. 

 

Para el fortalecimiento de la gestión universitaria como reto que impone la 

sociedad globalizada a las instituciones de educación superior, éstas deben 

implementar acciones evaluativas orientadas al mejoramiento continuo de la 

calidad de los procesos que las integran (Galarza y Almuiñas, 2010; Isaac, 

2014).  

 

A lo largo de la historia podemos encontrar diferentes manifestaciones de la 

preocupación del ser humano por la calidad, término procedente del latín 

Qualitas-atis, definido por el diccionario de la Real academia española, como 

la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie (Miranda, 

Chamorro y Rubio, 2012 p.7). 



59 

 

 

 

 

En las normas ISO 9000:2005, se define la calidad como el conjunto de 

características de una entidad (actividad, producto, organización o persona) 

que le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las 

implícitas. 

 

El concepto de calidad ha ido evolucionando a lo largo de los años, ampliando 

objetivos y variando la orientación, destacándose un tránsito desde la calidad 

comprobada mediante inspección, pasando por la calidad controlada 

mediante control estadístico, posteriormente a la calidad generada y 

planificada mediante control del proceso para llegar finalmente a la calidad 

gestionada, conocida también como calidad total. (Cuatrecasas, 2010) 

 

En correspondencia con lo antes planteado el propio autor define la calidad 

como el conjunto de características que posee un producto o servicio, así 

como su capacidad de satisfacción de los requerimientos del usuario. 

(Cuatrecasas, 2010). 

 

Las instituciones de educación superior como organizaciones sociales cuyo 

producto fundamental son los profesionales que aportan a la sociedad, se han 

visto en la necesidad de preocuparse por la calidad y la pertinencia de sus 

procesos, resultados e impactos en correspondencia con las necesidades y 

exigencias del mundo del trabajo. 

 

El concepto de calidad en la educación es multidimensional, debe englobar 

todas las funciones y actividades, o sea es imposible hablar de calidad cuando 

solo se refuerza una actividad universitaria en lugar del todo, pues no 

respondería a las necesidades sociales ni tendría en cuenta el enfoque 

sistémico de las instituciones de educación superior como sistemas abiertos 

en constante interacción con el entorno externo (UNESCO, 1998): (Bojalil, 

2004); (Isaac, 2014). Por ello “la calidad de la educación superior no se 

concibe sino está acompañada de la pertinencia, alcanzar determinados 
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niveles de pertinencia obliga a realizar lo mismo con la calidad y viceversa” 

(Colectivo de autores, 2003). 

 

Clemenza, afirma que el término calidad en la educación se asocia a la 

capacidad, tanto de las instituciones de educación superior como de los 

individuos que la conforman, de satisfacer requerimientos del desarrollo 

económico, político y social de la comunidad que interactúa, a través de la 

mejora continua de los procesos universitarios, sus resultados e impactos. 

(Clemenza, Ferrer, & Pelekais , 2005) 

 

La calidad dentro del marco de la Educación de forma general y de forma 

particular en la educación superior, ha sido un concepto tratado desde 

diferentes perspectivas y enfoques. 

 

Una definición reduccionista en relación con la calidad de los sistemas 

educativos es la expresada por (Barber & Mourshed, 2008) p.15, cuando dicen 

que “la calidad de un sistema educativo se basa en la calidad de sus docentes. 

La prueba de que contar con las personas más aptas para ejercer la docencia 

resulta esencial para alcanzar un alto desempeño”. 

 

Por su parte (Guevara & Cárdenas, 2012) Guevara y Cárdenas, 2012, p.389, 

plantean que “la calidad como la correspondencia entre los resultados 

institucionales o de los programas académicos que satisfacen las expectativas 

razonables de la sociedad en relación con los procesos que desarrollan las 

funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión o proyección 

social. 

 

A criterio de un Colectivo de autores del Centro de Estudios para el 

Perfeccionamiento de la Educación Superior,(2003, p12), “la calidad de la 

educación superior está vinculada fundamentalmente con la eficiencia y la 

eficacia de los resultados y no solo debe considerar las funciones académicas 

sino también los estudiantes, el personal, la infraestructura física, el 

equipamiento, los recursos materiales, económicos, financieros y la gestión 
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universitaria y todos los procesos que la integran, entre otros. (Colectivo de 

autores, 2003) 

 

Una visión abarcadora del concepto de calidad en la educación superior es la 

expresada por Tunnermann, (Tunnermann, 1996) p.83: “calidad en la 

educación superior (…) no solo abarca las tres funciones clásicas del tríptico 

misional de Ortega y Gasset: docencia, investigación y extensión, lo que se 

traduce en calidad de su personal docente, calidad de su programa y calidad 

de sus métodos de enseñanza-aprendizaje, sino que comprende también la 

calidad de sus estudiantes, de su infraestructura y de su entorno académico. 

Todos estos aspectos relacionados con la calidad, más una buena dirección, 

un buen gobierno y una buena administración, determinan el funcionamiento 

de la universidad y la imagen institucional que proyecto a la sociedad en 

general”. 

 

En los últimos años diferentes instituciones universitarias han trabajado por 

elevar la calidad en función de los futuros profesionales, para lo cual “se 

requiere una universidad donde predomine la creatividad y flexibilidad 

curricular con un avance de la producción científica e intelectual tanto en la 

creación de conocimientos como en la materialización de productos y 

servicios de calidad” (Bilbao & Nieto, 2012) p 7.  

 

González y Ayarza (González & Ayarza, 2012), refieren que en la literatura 

especializada se encuentran diversas concepciones de calidad entre las que 

destacan: calidad vista como excepción, como perfeccionamiento, como 

aptitud para un propósito prefijado, como valor agregado y como 

transformación. Sobre esta propia base (Tristá, 2010) señala la existencia de 

distintos significados para la calidad de utilidad para aquellos especialistas 

que participan en la toma de decisiones sobre el desarrollo de la educación 

superior, los cuales se corresponden con los expresados por los autores 

anteriores. Una síntesis de esos significados es la siguiente:  
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 Excelencia: implica la superación de un determinado conjunto de 

estándares de calidad. 

 Perfección: que se aproxima al concepto de cero defectos y donde el 

énfasis se hace más en el proceso que en los inputs y outputs. 

 Ajuste a propósito: que define la calidad como satisfacción de 

requerimientos de los grupos de interés vinculados con la actividad 

universitaria. 

 Valor por el dinero: que significa la calidad como una relación costo-

beneficio. 

 Transformación: proceso hacia un estado ideal, no relacionado 

directamente con el cumplimiento de un determinado conjunto de 

estándares. 

 

En correspondencia con los criterios antes expresados en la presente 

investigación se asume el concepto de calidad enfocado a la transformación 

de las instituciones de educación superior, considerando el contexto 

institucional, en el cual más que implantar un modelo TQM de Calidad Total, 

se cree un ambiente favorable para el mejoramiento continuo de la calidad 

con vistas a ganar ventajas competitivas, promover una estrategia de 

desarrollo y dar garantías a los estudiantes y grupos de interés, apoyándose 

para ello en bases teóricas y metodológicas que permitan desarrollar la 

gestión de la calidad de las instituciones objeto de estudio. 

 

La evaluación institucional a todos los niveles constituye un proceso típico de 

la Gestión universitaria el cual se sitúa en la gestión administrativa de control 

que se caracteriza por su carácter permanente y participativo por ser un 

proceso organizado y conducido por los integrantes de la institución y su 

propósito general es el mejoramiento del quehacer universitario (Colectivo de 

autores, 2003); (Dopico, 2007); (Mora & Placeres, 2010). Lo antes expresado 

reafirma la necesaria relación conceptual y metodológica entre la triada: 

calidad de la educación superior-evaluación institucional-mejoramiento de la 

gestión universitaria  (García & Addine, 2012) 
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La gestión de la calidad se ha difundido en todo tipo de organizaciones, a 

través de una cadena de elementos que la componen tales como los 

principios, sistemas, modelos de la gestión de la calidad, entre otros; en esta 

oportunidad dicha gestión de la calidad estará estrechamente ligada a las 

funciones y procesos de las Instituciones de Educación Superior, con énfasis 

en su contribución a la formación de profesionales como producto 

fundamental de la Educación superior a la sociedad. 

 

La Gestión de la Calidad es un sistema de gestión que persigue el 

mantenimiento y la mejora continua de todas las funciones de la organización 

con el objetivo de satisfacer las expectativas de los clientes. Este concepto a 

menudo se refiere al término en inglés Total Quality Management (TQM) 

utilizado ampliamente en la literatura (Tarí J & García M., 2009) p. 141.  

 

La Gestión de la calidad total, se ha considerado una nueva revolución o 

filosofía de gestión en busca de una ventaja competitiva y la satisfacción plena 

de las necesidades y expectativas de los clientes. Se ponen en práctica la 

mejora continua, círculos de calidad, el trabajo en equipo, la flexibilidad de 

procesos y productos, etc. (Cuatrecasas, 2010)  pp. 20-21.  

 

Entre los principios fundamentales en que se pueda apoyar un sistema de 

gestión de la calidad, considerado éste, como el conjunto de elementos que 

se utilizan para dirigir y controlar las tareas de una organización con respecto 

a la calidad, se encuentra el enfoque al cliente, el liderazgo, la participación 

del personal, enfoque basados en procesos, enfoque de sistema para la 

gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de 

decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor (Gutiérrez, 

2014) 

 

La Gestión de la Calidad en las instituciones de educación superior es un tema 

controvertido que requiere construir una sinergia entre teorías educacionales 

y organizacionales en contraste con la dicotomía resultante de los modelos 

actuales de gestión de calidad, (Tristá, 2010), para lo cual se debe apoyar los 
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análisis en las bases teóricas establecidas en enfoques TQM, Premios 

nacionales de calidad y Normas ISO. 

 

Existen actualmente varios modelos que se proponen medir el nivel de calidad 

de las instituciones educativas; entre otros podemos nombrar:  

 

1. Sistema de Gestión de calidad normas ISO 9001:2015,  

2. Modelo del Premio Deming,  

3. Modelo del Premio Malcom Baldrige,  

4. Modelo de Excelencia EFQM (European Foundation for Quality 

Management). 

 

 

2.3.1.1. Sistema de Gestión de calidad normas ISO 9001. 

 

 

La versión ISO 9001:2015 divulgada en el mes de septiembre de 2015, según 

(González H. , 2015), establece un avance sustentable hacia los modelos de 

excelencia en la gestión de todo tipo de instituciones, e igualmente  en forma 

paralela y al mismo tiempo instituye la aplicación efectiva de los procesos 

principales de la gestión. Es una revisión profunda y trascendente que mejora 

las fallas burocráticas del modelo y ratifica la importancia de la estrategia y la 

inteligencia de negocios para el éxito de la Empresa. Utilizar sus ventajas 

involucra un esfuerzo de desarrollo de competencias de los cuadros 

gerenciales y replanteos de los Sistemas de Gestión. 

 

Las   normas ISO 9001:2015 forma parte de la iniciativa “Nuevas Normas ISO” 

que la Escuela Europea de Excelencia ha puesto en marcha, en busca de la 

mejora en la gestión de las organizaciones y en pro de la excelencia; pretende 

actuar como palanca de cambio de la adaptación de los Sistemas de Gestión 

de la Calidad actuales a los cambios clave que van a surgir de la aprobación 

de la nueva versión de la norma de referencia internacional ISO 9001:2015. 



65 

 

 

 

Explica González, que tratándose de Calidad y Gestión, más que las 

cuestiones formales, siempre nos han atraído los aspectos “de fondo”, esos 

que inciden en la eficacia de la organización y constantemente contribuyen 

tanto a la satisfacción de los clientes como al éxito en general de la institución. 

(Normas ISO, 2015) 

 

En el cuadro sobre la evolución de la Norma ISO-9001, se puede observar las 

mejoras de las mismas a través de un Modelo de aseguramiento, Sistema de 

Gestión y en el 2015 un sistema de Gestión: la organización y su contexto 

(Ver Figura 2).  

 

 

Figura 2. Evolución de la Norma ISO-9001 

Fuente. Recuperado de la página www.calidad.gestión.com.ar 

(Norma ISO:9001, 9001). 

 

Principios de la Norma ISO-9001-2015 

 

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque basado en procesos 

5. Mejora continua 

6. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

http://www.calidad-gestion.com.ar/
http://www.calidad.gestión.com.ar/
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Objetivos 

 

Facilitar el entendimiento del estado del arte de los Sistemas de Gestión con 

base en la norma ISO 9001 y el cambio evolutivo planteado a partir de la 

versión 2015 de la misma. 

 

Para implementar un sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia la organización debe:  

 

 Identificar los procesos y administrarlos adecuadamente  

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos  

 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces.  

 Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar las operaciones y el seguimiento de estos procesos. Realizar el 

seguimiento, medición y el análisis de estos procesos  

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de procesos.  

 

Indicadores de eficacia del modelo  

 

 Grado de cumplimiento de los programas temáticos previstos.  

 Grado de disponibilidad de los recursos para todos los educandos 

aceptados en un período determinado.  

 Deserción en un determinado período del programa educativo.  

 Grado de aprobación de evaluaciones o exámenes.  

 Grado de cumplimiento con los horarios establecidos por parte del 

personal docente.  

 Este modelo, que inicialmente fue diseñado para la industria, en la 

actualidad es muy utilizado en el ámbito educativo. 
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2.3.1.2. Modelo de calidad Premio Deming. 

 

 

El premio Deming a la calidad fue instaurado en Japón por la “Unión Japonesa 

de Científicos e Ingenieros” (Japan Union of Scientists and Engineers). La 

denominación de este premio constituye un reconocimiento a las aportaciones 

de Edward W. Deming, experto norteamericano que llevó a Japón el mensaje 

del control de la calidad, por su esfuerzo en la introducción y desarrollo del 

control estadístico de la calidad. Este premio, que se estableció inicialmente 

en el Japón con el fin de promover el control estadístico de la calidad en las 

empresas, ha ido incrementando su prestigio desde su implementación. En 

1986 la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros estableció una versión del 

mismo para empresas no japonesas.  

  

Algunas de sus ideas de la administración surgieron de su experiencia en 

Hawthorne, donde los trabajadores eran remunerados de acuerdo a lo que 

producían. En 1951, en Japón, se fundó el premio a la calidad Deming, el cual 

se otorgaba en dos categorías, a una persona por sus conocimientos en teoría 

estadística y a compañías por logros obtenidos en la aplicación estadística. 

Para Deming la calidad está definida como: “Un producto o un servicio tienen 

calidad si sirven de ayuda a alguien y disfrutan de un mercado bueno y 

sostenido”. (Deming, 1982) 

 

Principios gerenciales de la Filosofía de Deming. 

 

 La filosofía Deming se basa en los catorce principios gerenciales, que 

constituyen el pilar para el desarrollo de la calidad. 

 

1. Ser constantes en el propósito de mejorar el producto y el servicio con la 

finalidad de ser más competitivos, mantener la empresa y crear puestos 

de trabajo. 
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2. Adoptar la nueva filosofía para afrontar el desafío de una nueva economía 

y liderar el cambio. 

3. Eliminar la dependencia en la inspección para conseguir calidad. 

4. Acabar con la práctica de comprar en base solamente al precio. Minimizar 

el coste total en el largo plazo y reducir a un proveedor por elemento 

estableciendo una relación de lealtad y confianza. 

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema. Esto mejorará la calidad y 

reducirá los costes. 

6. Instituir el entrenamiento de habilidades 

7. Adoptar e instituir el liderazgo para la dirección de personas, reconociendo 

sus diferencias, habilidades, capacidades y aspiraciones. El propósito del 

liderazgo es ayudar al equipo a mejorar su trabajo. 

8. Eliminar el miedo, de forma que todos puedan trabajar con eficacia. 

9. Eliminar las barreras entre departamentos asegurando una cooperación 

win-win. Las personas de todos los departamentos deben trabajar como 

un equipo y compartir información para anticipar problemas que pudieran 

afectar al uso del producto o servicio. 

10. Eliminar los eslóganes y exhortaciones a la calidad. Esto solo puede dañar 

las relaciones ya que la mayoría de las causas de baja calidad son del 

sistema y los empleados poco pueden hacer. 

11. Eliminar los objetivos numéricos, las cuotas y la dirección por objetivos. 

Sustituyen el liderazgo. 

12. Eliminar las causas que impiden al personal sentirse orgullosos de su 

trabajo. Esto es eliminar la revisión anual de méritos o cualquier tipo de 

clasificación que solo creará competitividad y conflicto. 

13. Instituir un vigoroso programa de educación y auto mejora. 

14. Poner a todo el mundo a conseguir la transformación ya que ésta es el 

trabajo de todos. 

 

Bases de la filosofía de Deming 

 

 Descubrir mejoras: Productos / Servicios. 

 Reducir incertidumbre y variabilidad en los procesos. 
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 Para poder evitar variaciones propone un CICLO. 

 A mayor CALIDAD mayor PRODUCTIVIDAD. 

 La administración es la responsable de la mejora de la CALIDAD. 

 

El ciclo de Deming  

 

Otro de los aportes significativos de Deming es el ciclo PHVA, que es de gran 

utilidad para estructurar y ejecutar planes de mejora de calidad a cualquier 

nivel ejecutivo u operativo.  Es una estrategia de mejora continua en cuatro 

pasos (Ver Figura 3), basados en un concepto ideado por Walter A. Shewhart; 

(Shewhart, 2012) el ciclo que es también conocido como: “el ciclo de calidad” 

y también como “Espiral de mejora continua” aunque en 1980 los japoneses 

le cambiaron el nombre a CICLO DE DEMING: 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo Deming. 

Fuente. Extraído de (Deming, 1982) 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Jx9XpjR2Mec/UF0nPBu8nVI/AAAAAAAAAKw/yt3ja3aoM_8/s1600/Ciclo+de+Deming.jpg
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Planear: Se desarrolla de manera objetiva y profunda un plan. ¿Qué hacer? 

¿Cómo hacerlo? 

 

Hacer: Se comprueba en pequeña escala o sobre la base de ensayo tal como 

ha sido planeado. Hacer lo planificado. 

 

Verificar: Se supervisa si se obtuvieron los efectos esperados y la 

magnitud de los mismos. Las cosas pasaron según se planificaron. 

 

Actuar: De acuerdo a lo anterior, se actúa en consecuencia, ya sea 

generalizando el plan si dio resultados y tomando medidas preventivas 

para que la mejora no sea reversible, o reestructurando el plan debido a que 

los resultados no fueron satisfactorios, con lo que se vuelve a iniciar el ciclo. 

¿Cómo mejorar la próxima? 

 

Criterios de evaluación. 

 

1. Políticas y objetivos,  

2. Organización 

3. Flujo de Información y su utilización,  

4. Estandarización,  

5. Educación y su diseminación (Desarrollo y utilización de los Recursos 

Humanos) 

6. Aseguramiento de la Calidad 

7. Gestión y control 

8. Mejora 

9. Resultados y 

10. Planes para el futuro 
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Las siete enfermedades mortales de la gerencia 

 

A partir de los errores que ocurren en las empresas a raíz de la lista de los 14 

puntos que nos presenta Deming, se desglosan entonces lo que denominó 

las siete enfermedades mortales que se oponen a la búsqueda de la calidad 

y que son los vicios que existen en el modelo tradicional de gerencia: 

 

1. Falta de compromiso con la calidad y el mejoramiento continuo. La gerencia 

cambia de dirección constantemente. No se nota la constancia en el propósito 

de mejorar constantemente los procesos y los productos. 

 

2. Énfasis en las utilidades de corto plazo. Estar tan preocupado por el hoy y 

las pérdidas mensuales o trimestrales, sin visión a largo plazo, acaba con la 

calidad y la productividad. 

 

3. Estimular el desempeño del personal mediante su evaluación. La 

costumbre de pasarle la culpa al nivel inferior provoca los malos resultados, 

hace que la evaluación del desempeño no se dé. Los trabajadores son 

únicamente responsables del 15% de los errores, mientras la gestión llevada 

a cabo por la gerencia es la responsable del 85% de los errores o 

irregularidades. 

 

4. Inestabilidad y rotación de la alta administración. Cuando en las compañías 

cambian los gerentes porque buscan buenos resultados a corto plazo, nunca 

acabarán de entender la compañía que dirigen en profundidad, por lo tanto, 

no serán capaces de introducir cambios a largo plazo necesarios para una 

adecuada gestión. 

 

5. Administrar el negocio solamente con base en indicadores visibles. Las 

cifras visibles que nos muestra la contabilidad financiera no reflejan lo que 

vale una empresa. Cuando un gerente administra solo con estas cifras, se 

queda sin cifras, y sin empresa que administrar. 
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6. Incremento en los Costos de seguridad social y ausentismo. El cambio en 

sustitución al seguro social, al concepto de médico de empresa, evita que los 

empleados salgan de las instalaciones. 

 

7. Costos excesivos por reclamaciones de garantía. Constituyen el precio 

directo de la no calidad. Los clientes insatisfechos deben ser resarcidos ante 

la imposibilidad de conseguir un producto o servicio que se ajuste a los 

requisitos marcados por el cliente. 

 

Deming con su filosofía aportó mucho, por ello se le considera el padre de la 

“tercera revolución industrial “o “la revolución de la calidad” (Escalante 

Vásquez , 2011) 

 

2.3.1.3. Modelo de calidad Malcom Baldrige  

 

En 1987, por causa de una baja motivación en la implementación de sistemas 

de gestión de la calidad y la excelencia por parte de las organizaciones en 

Norte América, el Congreso de los Estados Unidos estableció los Premios 

Malcolm Baldrige, con el objetivo de promover el reconocimiento a aquéllas 

que dieran cumplimiento a un conjunto de criterios haciéndolas merecedoras 

del premio, e incentivando por esta vía la mejora del desempeño y la 

competitividad del aparato económico y social. El premio es otorgado en 

diferentes categorías, como son: manufactura, servicios, pequeña empresa; 

desde 1999 se incluyeron dos categorías más: educación y salud. La 

instrumentación del premio se logra por el esfuerzo entre el Instituto Nacional 

de Estandarización y Tecnología con el sector privado y organismos públicos, 

que conjuntamente diseñan y gestionan el Programa Baldrige Nacional de la 

Calidad. (Escalante Vásquez , 2011) 

 

En el Malcolm Baldrige el liderazgo debe orientarse hacia la dirección 

estratégica y los clientes. Asimismo, los líderes han de gestionar basándose 

en los resultados. La medición y los indicadores se consideran básicos para 

la construcción de estrategias que posibiliten que la organización mejore su 
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desempeño, aumente la satisfacción de clientes y grupos de interés y, 

consecuentemente, sus resultados clave (Ver Figura 4). 

 

Figura 4. Modelo de calidad de Malcom Baldrige. 

Fuente. Extraído de www.baldrigepe.org/ (Baldrige, 1982) 

 

Objetivos del Modelo de Excelencia  

 

El Modelo de Excelencia está diseñado para ayudar a las organizaciones a 

usar un enfoque integrado para la gestión del desempeño organizacional que 

resulte en:  

 Proporcionar permanentemente mayor valor a los clientes y grupos de 

interés, contribuyendo a la sostenibilidad de la organización.  

 La mejora de la eficacia y de las capacidades de toda la organización. 

Aprendizaje, tanto organizacional como personal. 

 

Propósitos del Modelo de excelencia 

 

El Modelo de Excelencia constituye una base para la realización de 

autoevaluaciones organizacionales y para proporcionar retroalimentación a 
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sus usuarios. Adicionalmente, el Modelo tiene tres importantes roles para 

fortalecer la competitividad de las organizaciones:  

 

 Ayudar a mejorar sus prácticas de gestión, capacidades y resultados.  

 Facilitar la comunicación y el intercambio de información sobre mejores 

prácticas entre organizaciones de todo tipo y;  

 Servir de herramienta de trabajo para comprender y gestionar el 

desempeño la planificación y las oportunidades de aprendizaje. 

 

Valores y Conceptos Centrales del Modelo de Excelencia  

 

El Modelo de Excelencia está basado en el siguiente conjunto interrelacionado 

de valores y conceptos centrales:  

 Liderazgo visionario  

 Excelencia impulsada por el cliente  

 Aprendizaje organizacional y personal  

 Valoración de las personas y de los asociados  

 Agilidad  

 Orientación hacia el futuro  

 Gestión para la innovación  

 Gestión basada en hechos  

 Responsabilidad social  

 Orientación hacia la obtención de resultados y la creación de valor  

 Perspectiva de sistema 

 

Siete puntos clave que son los que sirven para evaluar el sistema de Gestión 

de la Calidad (Ver Figura 5): 
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Figura 5. Puntos clave del modelo Malcom Baldrige. 

Fuente. Extraído de www.baldrigepe.org/ 

 

Liderazgo. Examina cómo los líderes crean valor organizacional; guían la 

dirección y motivan a su equipo de trabajo hacia el logro de los objetivos, 

alcanzando niveles satisfactorios de desempeño; enfocan los resultados en la 

satisfacción balanceada de los estudiantes y demás clientes internos y 

externos; crean condiciones de confianza y fidelidad entre sus trabajadores; 

promueven la innovación, así como la comunicación, los valores y la ética 

organizacional; mantienen relaciones positivas con los proveedores; hacen un 

uso adecuado de los recursos en la consecución de los objetivos, evalúan los 

resultados, mantienen un sistema de información; como también, practican el 

civismo y prestan ayuda a la comunidad.  

 

• Planificación estratégica. En este criterio se examina cómo se desarrollan 

los objetivos estratégicos y los planes de acción, en el marco de la educación 

centrada en el aprendizaje para la mejora del desempeño del estudiante, 

satisfaciendo sus necesidades, como la de los demás clientes internos y 

externos. Otra perspectiva que se examina es la aplicación de medidas e 
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indicadores en apoyo a las decisiones, proyectando el desempeño de la 

organización a futuro.  

 

• Focalización en los estudiantes y demás clientes internos y externos. Este 

criterio examina cómo la organización determina los requerimientos, 

preferencias y expectativas de los estudiantes y demás clientes internos y 

externos. Así como, las acciones llevadas a cabo para establecer las 

relaciones entre éstos con la organización, examinando los factores que se 

definen para atraer y mantener a los estudiantes y demás clientes con el 

objetivo de satisfacerles, alcanzar su fidelidad, mejorando el servicio 

educativo y los programas académicos.  

 

• Medición, análisis y gestión del conocimiento. Este criterio examina 

cómo la organización selecciona, recolecta, analiza, integra para gestionar y 

usar de mejor manera sus datos, informaciones y sus conocimientos 

apoyando a la toma de decisiones, la mejora continua y la innovación.  

 

• Gestión de recursos. En este criterio se examinan el sistema de trabajo de 

la organización, el modo en que forma a sus recursos humanos, los motivos 

para que desarrollen sus talentos alineando sus objetivos personales con los 

de la organización, definidos en el plan de acción, incentivando la orientación 

al logro, promoviendo el trabajo en equipo, el liderazgo compartido y la cultura 

al servicio, la comunicación y el reconocimiento. Para ello la organización 

debe asegurar un clima laboral propio que contribuya a la satisfacción de los 

clientes internos (profesores, directores, trabajadores y coordinadores).  

 

• Gestión por proceso. Este criterio tiene como alcance examinar los 

aspectos más importantes de los procesos, los que crean valor para los 

estudiantes y demás clientes internos y externos, a través de los programas y 

las ofertas de formación, orientadas hacia la satisfacción de sus necesidades 

de aprendizaje. Así como, los aspectos de los procesos de apoyo. En ambos 

casos la organización debe demostrar cómo gestiona los requerimientos de 

funcionamiento de cada proceso, la incorporación de nuevas tecnologías, el 



77 

 

 

 

mejoramiento continuo, la innovación, la gestión del conocimiento y su control 

con el fin de lograr las metas según el plan de acción.  

 

• Resultados del desempeño organizacional. Con este criterio se examina el 

desempeño de la organización y el desarrollo en las áreas claves del sistema 

educativo, como los resultados de aprendizaje de los estudiantes, los 

financieros, los del mercado, de los empleados, de los procesos, así como los 

de la dirección y los vinculados a la responsabilidad social. Permitiendo una 

evaluación comparativa con los competidores. (Baldrige, 1982) 

 

A partir de los siete criterios que describen al modelo de gestión de la calidad 

y la excelencia, según el enfoque Malcolm Baldrige en la Educación, son 

considerados los siguientes valores: visión compartida, aprendizaje continuo, 

liderazgo organizacional y personal, valor para los diferentes clientes 

(estudiantes, familias, educadores, comunidad, empresas y estado), 

flexibilidad para adaptarse a los cambios, trabajar cooperativamente para el 

futuro, promover la innovación, juzgar con base a hechos, sensibilidad a la 

responsabilidad social y enfoque sistémico (Ver Cuadro 3). 
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Cuadro  3. El Modelo de calidad Malcom Baldrige con criterios y 

subcriterios. 

No. Criterio Subcriterios (19) Conceptos (11) 

 

1 

 

Liderazgo 

Liderazgo 

organizacional 

Visión de Liderazgo 

Responsabilidad social Responsabilidad Social y buen hacer 

ciudadano 

 

2 

 

Planificación 

Estratégica 

Desarrollo de la 

estrategia 

 

Dirección por hechos 

Despliegue de la 

estrategia 

Enfoque en el futuro 

 

3 

 

Enfoque en 

clientes y 

Mercados 

Conocimiento del 

cliente y del mercado 

Excelencia enfocada hacia el cliente 

Relaciones con el 

cliente y satisfacción. 

 

Desarrollo de las asociaciones 

 

 

4 

 

Información y 

Análisis 

Dimensión y análisis 

del rendimiento 

 

Agilidad y respuestas rápidas 

Gestión de la 

dimensión y del 

conocimiento 

 

Perspectivas en sistemas 

 

5 

 

Enfoque en 

Recursos 

Humanos 

Sistema de trabajo  

 

 

Valoración de los empleados y de los 

socios 

Aprendizaje y 

motivación del 

empleado. 

Bienestar y 

satisfacción del 

empleado 

 

6 

 

Gestión por 

procesos 

Procesos de creación 

de valor 

Aprendizaje organizacional y 

personal y mejora continua 

Procesos de soporte. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Resultados 

Resultados enfocados 

en el cliente 

 

 

 

 

Enfoque en los resultados y en la 

creación de valor 

En los productos y 

servicios 

Financieros y de 

mercado 
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Recursos humanos 

En la efectividad 

organizacional 

En la autoridad y 

responsabilidad social 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

En resumen, el modelo Malcom Baldrige puede utilizarse como un sistema de 

excelencia en el desempeño organizacional. La ISO 9001 es una herramienta 

de mejora que ayudará a mejorar los procesos dentro de la Organización, en 

busca de dicha excelencia (Ver Cuadro 4). 

 

Cuadro  4. Comparación del modelo Baldrige frente a la Norma ISO 9001. 

 Modelo Baldrige Norma ISO 9001 

Enfoque Resultados y estrategia de negocio. Clientes y mejora continua. 

Busca Mejora e innovación de sistemas. Mejora e innovación de procesos. 

Satisfacción 

del cliente 

Es sólo uno de sus criterios. Es su elemento clave. 

Seguimiento y 

medición 

Mide el rendimiento de procesos, 

resultados y global de la empresa. 

Mide el rendimiento del proceso. 

Recursos 

humanos 

Busca gestionar la competencia y 

capacidad de los trabajadores 

fomentando un entorno de alto 

rendimiento. 

Busca el desarrollo del liderazgo, 

formación y cambio de cultura. 

Gestión de 

operaciones 

Procesos interrelacionados que 

buscan la satisfacción del cliente y la 

sostenibilidad futura de la 

Organización. 

Procedimientos operativos donde 

se establecen especificaciones. 

Busca optimizar los procesos. 

Resultados Aborda todos los resultados: 

productos y procesos, clientes, 

personal, liderazgo, financieros y de 

mercado. 

Se centra en el seguimiento de 

resultados funcionales y 

operacionales. 

Fuente. Elaboración propia a partir de http://www.nist.gov/baldrige/ 

 

En la actualidad, la certificación ISO 9001 se ha convertido en una exigencia 

del mercado, de manera que cada vez más se requiere dicha certificación para 
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hacer negocios. El modelo Malcom Baldrige pretende ir un paso más allá del 

Sistema de Gestión de Calidad establecido por la Norma ISO 9001 

centrándose en la mejora de la eficacia global de la Organización y en la 

competitividad de la misma. 

 

El Modelo Malcom Baldrige en las instituciones educativas. 

 

Este modelo es aplicable a cualquier nivel y tamaño de la institución. Como 

foco principal este modelo vela porque las instituciones culminen sus valores 

durante todo el proceso educativo (Ver Cuadro 5). 

 

 

Cuadro  5. Criterios de Baldrige en Educación. 

Liderazgo visionario Clima propicio para el aprendizaje, 

comportamiento ético, liderazgo participativo, 

dialogador, asesor y comprometido, cultura de 

altas expectativas, sistemas estratégicos y 

métodos innovadores para alcanzar la excelencia 

institucional. 

 

Planeación Estratégica  

Enfatizar la planeación y las actividades de 

aprendizaje de los estudiantes para formar ciudadanos 

responsables capaces de resolver problemas y 

mantener el ritmo de los cambios sociales. 

 

Análisis de la información 

 

 

 

Velocidad de respuesta y flexibilidad para cubrir las 

necesidades de los estudiantes y del sistema 

educacional. 

 

Enfoque dirigido a los 

estudiantes 

 

 

 

Mejoramiento continuo de los procesos, adaptación al 

cambio, diseño de programas educativos con objetivos 

que tomen en cuenta las necesidades individuales de 

los estudiantes. 
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Enfoque orientado a los 

profesores y personal de 

apoyo 

 

 

Satisfacción, desarrollo y bienestar. Cultura de altas 

expectativas profesionales, trabajo en equipo en un 

ambiente que fomente la creatividad. 

 

Resultado del desempeño 

de los estudiantes 

 

 

 

Resultados concentrados en crear aprendizajes y en 

el buen desempeño de los estudiantes, la efectividad 

organizacional, desempeño académico y nivel de 

satisfacción de los distintos estamentos de la 

comunidad educativa. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de  

(Baldrige, www.nist.gov/baldrige/baldrige-criteria-commentary-education, 2015-2016)    

 

2.3.1.4. Modelo de calidad EFQM. (Fundación europea para la gestión de 

la calidad. 

El Modelo de Calidad EFQM (Calidad, 2017), fue anunciado por la Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) en 1991, bajo el patrocinio de 

la Comisión Europea. En octubre de 1992 se entregaron por primera vez los 

premios. En años sucesivos, se incorporaron pequeños retoques y se 

anunciaron versiones especiales para organizaciones de servicios públicos y 

para PYMEs.  

 

La EFQM fue creada en 1988 por los presidentes de 14 importantes 

compañías europeas, bajo los auspicios de la Comisión Europea. Actualmente 

cuenta con más de 600 miembros, desde pequeñas compañías hasta grandes 

multinacionales, institutos de investigación, escuelas de negocios y 

universidades. El 21 de abril de 1999 se anunció la última versión, que se 

adaptó para su aplicación a los centros educativos en el año 2001.  

 

El modelo EFQM que surge en la década de los 80 es un referente en el 

ámbito de la Unión Europea, y el Premio Europeo a la Calidad se ha 

convertido en una referencia para muchas empresas públicas de los 

diferentes países miembros de la Unión. La concesión de este premio se basa 
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en los criterios del modelo de Excelencia Empresarial, de acuerdo al Figura 

que puede ver a continuación. El modelo EFQM es un modelo de calidad total 

que, para implantarlo, requiere del compromiso y liderazgo de la dirección del 

centro donde se vaya a implantar y la participación e implicación de todos los 

miembros de la organización (Ver Figura 6). 

 

 

Figura 6. Modelo de excelencia empresarial EFQM 

Fuente: EFQM 2010 

 

La misión de la EFQM es:  

• Estimular y ayudar a las organizaciones europeas a participar en actividades 

de mejora que las lleven, en última instancia, a la excelencia en la satisfacción 

de sus clientes y de sus empleados, en su impacto social y en sus resultados 

empresariales.  

 

• Apoyar a los directivos de las organizaciones europeas en la aceleración del 

proceso de convertir la Gestión de Calidad Total en un factor decisivo para 

conseguir una posición de competitividad global.  

 

El Modelo EFQM es un modelo de dirección estratégica que, aunque 

inicialmente fue visto como un modelo de gestión de la calidad, en la 

actualidad es considerado como un modelo que ayuda a evaluar la calidad de 

la gestión que se realiza, en este caso, en un centro educativo (Ver Figura 7).  
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Figura 7. Conceptos fundamentales de Excelencia utilizados como 

referencia por el modelo EFQM. 

Fuente:  (Calidad, 2017) 

 

Los conceptos fundamentales del Modelo EFQM son:  

• Las personas son lo más valioso en la institución. Lo importante son las 

personas, el trabajo lo hace la gente. (Humanista). 

• Capacidad de los directivos de guiar, conducir, dinamizar, impulsar a un 

grupo de personas para alcanzar el direccionamiento estratégico. 

(Liderazgo)  

• Estudio en profundidad de una organización, realizada por sus propios 

actores. (Autoevaluación)  

• Actitud de las personas y de las organizaciones para hacer cada vez mejor 

las cosas. (Mejora continua)  

• Satisfacción de necesidades y expectativas y superación de las mismas. 

(Calidad total).  
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2.3.1.5. Modelo de Calidad RUECA. 

 

RUECA constituye una expresión virtual de la Red Universitaria de Evaluación 

de la Calidad (RUECA) constituida por instituciones y especialistas que 

trabajan en la aplicación de la calidad a la educación. Es el resultado de un 

proyecto de colaboración iniciado en 1995 dentro del Programa Alfa, entre 

nueve universidades europeas e iberoamericanas. A diferencia de los 

modelos anteriores está centrado en las instituciones de educación superior y 

tiene como objetivo contribuir a la mejora de las instituciones educativas 

universitarias. (Municio, 2004) 

  

 

Figura 8. Modelo de Calidad RUECA 

Fuente. Tomado de (Georgeti, Romero , & Vera, 2014) 

 

El modelo creado por la RUECA se basa en las siete variables de la 

organización más utilizadas por los diseñadores. Las variables actúan como 

facilitadores y se relacionan con sus efectos sobre la institución universitaria. 
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El conjunto de variables y efectos es coherente con una percepción integral 

de la Educación Superior y de la Calidad.  

 

Esta división de la institución en variables organizativas y efectos tiene como 

objetivo un mayor acercamiento a los profesores universitarios que van a 

utilizar los instrumentos de autoevaluación. Se ha hecho la división de manera 

que la terminología fuese lo más familiar posible, aunque es inevitable el uso 

de términos que pueden resultar desconocidos. Lo importante, en cualquier 

caso, es que el modelo recoge todos los aspectos esenciales de las 

instituciones de educación superior y está abierto a las adaptaciones y 

ampliaciones que los evaluadores puedan necesitar. Las variables con las que 

trabaja el modelo son las siguientes:  

 

• Entorno. Las instituciones de Educación Superior, como todas las 

organizaciones, necesitan interaccionar con el entorno. De él obtienen sus 

recursos y a él le facilitan su saber hacer. Esta interdependencia hace que el 

entorno sea la variable más importante en la vida de la universidad y, por 

tanto, la que más condiciona el conjunto de la organización.  

 

• Cultura. Es la variable cuyo diseño establece una mayor influencia en la 

organización. Refleja el conjunto de valores, creencias y principios que guían 

a la institución y definen la conducta que se espera de sus miembros. A veces 

está descripta en los documentos de la misma institución y a veces en 

documentos externos, por ejemplo, en disposiciones de la Administración 

Pública o en normas de la entidad fundadora o titular. Cuando no aparece de 

forma explícita es posible descubrirla implícitamente en los símbolos o 

señales visibles de la organización.  

 

• Estrategia. Es el camino elegido para hacer realidad la misión y la visión de 

la institución. La estrategia de Calidad es una parte de la estrategia general y 

se centra en alcanzar la Calidad, aunque no siempre las estrategias generales 

contemplan explícitamente la Calidad como uno de sus requisitos. La 

evaluación de la Calidad tiene una especial importancia puesto que, es a partir 



86 

 

 

 

de la estrategia (y de la cultura), como se diseñan las otras variables 

organizativas y la dinámica institucional.  

 

• Arquitectura organizativa. El desarrollo de la estrategia se asienta en 

cuatro pilares: la arquitectura, los programas, los procesos generales y 

recursos y las personas. Cada uno de ellos tiene sus propias características, 

aunque sean interdependientes. La arquitectura organizativa representa la 

forma que toma la organización para responder a la estrategia y, 

paralelamente, atender a las necesidades y expectativas de las personas y a 

las exigencias de la tecnología (procesos, programas y recursos).  

 

• Procesos y recursos. En el diseño de la organización se suelen incluir bajo 

el término "tecnología" los recursos y los procesos. En el modelo se ha 

establecido una división, bajo la misma variable, de los procesos y los 

recursos, y se ha separado en otra variable los programas que, aunque son 

parte de los procesos, representan la actividad esencial de la institución y son, 

por tanto, la piedra angular de la acción formadora.  

 

• Programas. Como se ha indicado anteriormente, la variable "programas" 

recoge la esencia de la actividad universitaria. Tendría sentido basar la 

evaluación universitaria en esta variable si no se partiese de que la Calidad 

debe ser entendida en la totalidad de la institución.  

 

• Personas. Son esenciales en cualquier organización, incluso en las 

industrias que cuentan con un alto nivel de automatización. En las 

universidades, la permanente relación interpersonal del aprendizaje hace de 

las personas el eje central del desarrollo de la Calidad. El funcionamiento del 

sistema de Calidad y, sobre todo, de los procesos de mejora continua no sería 

posible sin la intervención y la implicación voluntaria de los actores de la 

comunidad. El modelo establece veintidós criterios de Calidad, tres por cada 

variable, excepto la interacción con el entorno que tiene cuatro. 
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Coordenadas y principios del modelo RUECA 

 

El modelo establece veintidós criterios de Calidad, tres por cada variable, 

excepto la interacción con el entorno que tiene cuatro (Ver Cuadro 6). 

1. Las personas son el eje central de la Calidad. 

2. Las acciones de mejora permanente son la base del cambio. 

3. El compromiso con la Calidad es una nueva forma de gestionar la 

institución. 

4. Las instituciones de Educación Superior tienen características propias. 

 

Cuadro  6. Variables de la organización y criterios de calidad del Modelo 
RUECA 
Variables de la Organización Criterios de calidad 

1. Entorno  

 

 

 

2. Cultura  

 

 

 

3. Estrategias  

 

 

4. Arquitectura organizativa  

 

 

5. Procesos y recursos 

 

 

6. Programas  

 

1.1 Conocimiento del entorno  

1.2 Apertura al entorno 

1.3 Respuesta a las demandas del entorno 

1.4 Promoción de la interacción  

 

2.1 Misión, visión y valores  

2.2 Proyecto educativo institucional  

2.3 Política de calidad 

 

3.1 Estrategias para la mejora de la calidad 

3.2 Planificación de la calidad  

3.3 Seguimiento y evaluación de la calidad  

 

4.1 Formalización del sistema de calidad  

4.2 Estructura de la organización 

4.3 Gobierno centrado en la calidad  

 

5.1 Mejora de los procesos 

5.2 Recursos financieros y materiales  

5.3 Recursos tecnológicos y de información 

 

6.1 Programas académicos 
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     7. Personas 

6.2 Programas de investigación  

6.3 Programas de orientación y ayuda  

 

7.1 Desarrollo del personal  

7.2 Desarrollo de la comunidad universitaria 

7.3 Compromiso con la mejora 

Fuente. Tomado de (Georgeti, Romero , & Vera, 2014) 

 

2.3.1.6. Modelo de evaluación de carreras en Ecuador. 

 

El interés por la calidad de la educación es mundialmente coincidido por los 

sistemas educativos de los diferentes países así, en los que desarrollan 

procesos de reformas e innovaciones en el ámbito educacional, una de las 

grandes preocupaciones es el tema de la “calidad”. Cada modelo para su 

evaluación centra su atención en diferentes aspectos de las instituciones 

educativas y de su proceso. El objetivo común de los mismos es medir el 

grado en que una organización alcanza el nivel de calidad acorde con el 

modelo aplicado.  

 

El Ecuador a través de la Constitución de la República, en el Art. 351 

determina que “El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo”; se regirá por los 

principios de calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, así bajo este razonamiento se 

responde a las posibilidades y necesidades de la sociedad, a la planificación 

nacional, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial y a la diversidad cultural, como sustento para la elaboración del perfil 

profesional.  

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, en el Título VI, Capítulo 1, 

Art. 107 establece: “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 
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cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación. Bajo estos criterios se 

crea en el Ecuador el “Modelo genérico de evaluación del entorno de 

aprendizaje de carreras presenciales y semipresenciales de las universidades 

y escuelas politécnicas del Ecuador” la misma que será administrada por el 

CEAACES bajo una conceptualización de calidad y proviene de enfoques 

diversos, de carácter cuantitativos adoptando la Teoría de la Decisión 

Multicriterio (TDM). (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010) 

 

Entre los criterios básicos adoptados se cita: 

 La pertinencia de la carrera en el entorno 

 La formación que se ofrece a los futuros profesionales  

 La calidad de su planta docente 

 Ambiente en el que se desenvuelven las actividades académicas 

 Relación y participación de los estudiantes en actividades académicas 

 

Igualmente, en este modelo genérico los criterios y funciones son: 

 

 Pertinencia 

 Plan curricular 

 Academia 

 Ambiente institucional 

 Estudiantes 

 

Los criterios y subcriterios se evalúan a través de indicadores  

 

Los modelos de gestión de la calidad antes descritos, constituyen un referente 

teórico a tener en cuenta para establecer mecanismos de gestión de la calidad 

universitaria en diferentes contextos, siempre y cuando se contextualicen a la 

realidad de la educación superior, en este caso de Ecuador, teniendo claro los 

aspectos normativos y teóricos conceptuales relacionados con el objeto a 

gestionar (Galarza y Almuiñas, 2010).  
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Teniendo en cuenta la necesaria relación conceptual y metodológica entre la 

triada Calidad de la Educación Superior, su evaluación a nivel de instituciones 

y programas y el mejoramiento de la gestión universitaria, en la presente 

investigación se considera pertinente realizar un análisis de la relación directa 

entre los modelos de gestión de la calidad y los modelos de evaluación y 

acreditación con énfasis en carreras, estableciendo las regularidades a tener 

en cuenta para aportar una solución científicamente fundamentada que 

permita contribuir a la gestión de la calidad universitaria en las instituciones 

de Educación Superior pública en el contexto manabita, Ecuador. 

 

Componentes a tener en cuenta para la gestión de la calidad universitaria 

en el contexto ecuatoriano. 

 

A partir de los resultados del estudio llevado a cabo sobre los referentes 

teóricos y metodológicos provenientes del análisis bibliográfico y documental, 

se realiza una comparación entre los componentes de dos de los modelos de 

gestión de calidad más utilizados en la educación superior en Estados Unidos 

y Europa (Modelo de excelencia en la Gestión Malcolm Baldrige; modelo 

EFQM de excelencia), de la propuesta de modelo de gestión universitaria 

realizada por Larrea (Larrea, 2015) en el seminario taller Nuevos horizontes 

de gestión en el Sistema de Educación Superior ecuatoriano: hacia una 

transformación estructural y  del modelo genérico para la evaluación de las 

carreras presenciales y semi presenciales en la educación superior 

ecuatoriana, con vistas a establecer las regularidades existentes entre ellos 

para determinar las dimensiones e indicadores a tener en cuenta en una 

propuesta de solución que pretenda contribuir a la gestión de la calidad de las 

carreras de Administración de la educación superior pública en el contexto 

manabita, Ecuador.  

 

Entre las regularidades fundamentales encontradas se destacan: 
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 Los modelos se consideran sistemas abiertos en relación con el entorno 

cuya estructura básica consta de entradas o insumos, procesos y salidas 

o resultados entre los cuales se mantiene una retroalimentación continua. 

 

 Todos asumen para su definición un enfoque en sistema o de procesos 

para representar con mayor claridad la articulación y coherencia entre sus 

diferentes componentes. 

 

 Entre los componentes que se encuentran presentes en todos de una u 

otra forma se destacan: Planeación estratégica o Políticas y Estrategias; 

Cultura y clima organizacional o liderazgo; Recursos y alianzas o ambiente 

institucional; personas o academia; Procesos o Gestión académica; 

Resultados en los estudiantes, los docentes y la sociedad. 

 

Las regularidades antes descritas permitieron identificar las dimensiones e 

indicadores que asume la autora en la presente investigación, para el 

tratamiento de la Gestión de la calidad universitaria en el contexto de la 

educación superior pública manabita, Ecuador y su efecto en la formación de 

los profesionales en Administración, aspecto este último que trataremos a 

continuación. 

 

 

2.3.2. Formación del profesional en Administración en la Educación 

Superior 

 

 

2.3.2.1. El proceso de formación de profesionales, su evolución histórica 

y dimensiones que lo componen. 

 

La formación profesional es un proceso que se lleva a cabo desde los 

diferentes ámbitos en la sociedad, proporcionándoles una formación 

polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de la vida, (González L. , 2014). 
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De dicho término aparece referencias desde inicio del siglo XX, lo cual puede 

apreciarse en las recomendaciones realizadas por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Formación del Profesional 

(Organización Internacional de trabajo, 2016).  A continuación, se presentan 

las recomendaciones que demuestran la evolución histórica del concepto de 

formación profesional: 

 

 En la recomendación 57 adoptada en la 25 a. reunión celebrada en Ginebra 

en 1939 se planteó que “la expresión formación profesional designa todos 

los modos de formación que permitan adquirir o desarrollar, conocimientos 

técnicos y profesionales, ya se proporcione esta formación en la escuela o 

en el lugar de trabajo”. 

 

 En la recomendación 117, se expresa que, en 1962, “la formación no es 

un fin en sí mismo sino un medio a desarrollar las aptitudes profesionales 

de una persona teniendo en cuenta las posibilidades de empleo y de 

permitirle hacer uso de sus capacidades como mejor convenga a sus 

intereses y a los de la comunidad; la formación debería tender a desarrollar 

la personalidad”.  

 

En las definiciones anteriores se aprecia como la concepción de la formación 

de un profesional ha ido evolucionando desde una mirada enfocada al 

desarrollo de competencias técnicas y profesionales hacia un desarrollo 

integral de la personalidad con vistas a una adecuada inserción laboral en el 

mundo del trabajo. 

 

Con un enfoque integral se define la formación del profesional de nivel 

superior como “(…) el proceso que, de modo consciente y sobre bases 

científicas, se desarrolla en la Instituciones de Educación Superior para 

garantizar la preparación integral de los estudiantes universitarios, que se 

concreta en una sólida formación científico-técnica-humanística” (Ministerio 

de Educación Superior de la República de Cuba, 2007, p 2). (Ministerio de 
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Educación Superior de Cuba, 2007) Esta posición teórica se considera 

suficiente para sustentar la definición conceptual de la variable dependiente 

en estudio de la presente investigación.  

 

Sobre la formación profesional universitaria se han identificado las tendencias 

que caracterizan, en general, la preparación ofrecida en los estudios de las 

diversas licenciaturas impartidas en instituciones de educación superior 

(escuelas y universidades) públicas y privadas. 

 

De tal manera, al vincular la noción de tendencias con la definición de 

formación profesional universitaria en el marco de la educación superior en la 

segunda mitad de este siglo, es posible delimitar y caracterizar cuatro 

tendencias formativas (Barrón , Rojas, & Sandoval, 1996). 

 

Formación profesional liberal (1930-1950) 

 

Este tipo de formación profesional se caracterizó por ser generalista y 

humanista-espiritualista del desarrollo individual. En ella se articularon 

aspectos científicos, sociales y pedagógicos del debate europeo del siglo XIX 

(liberalismo, positivismo, racionalismo, neo humanismo kantiano) (Diaz 

Barriga F. , 1990). 

 

Formación profesional modernizante y tecnocrática (1950-1970) 

 

El discurso desarrollista y modernizante enfatizó el papel social de la 

educación como factor básico en la democratización y el desarrollo del país. 

(Diaz Barriga, Barrón, Carlos, & Diaz Barriga, 1995) 

 

El modelo de universidad napoleónica, se sustentó en el modelo de ciencia 

social moderno: ciencia e investigación empíricas abocadas a la solución de 

problemas específicos. El proyecto de desarrollo científico impulsa la 

cientificidad de las ciencias sociales en el campo de la investigación y la 
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enseñanza. A esta etapa corresponde el desarrollo de la profesionalización 

(Ibarra Rosales, 1993). 

 

 

 

Formación profesional técnico-científica (1970-1982) 

 

Ésta se caracterizó por la difusión e implantación del pensamiento pedagógico 

pragmático estadounidense, conformado por criterios de eficiencia, 

preparación para resolver los problemas y la capacitación para el empleo. 

Discurso modernizante de la educación con visión funcionalista de la 

profesión, la formación universitaria quedó desligada de un proyecto político y 

cultural se da importancia al aprendizaje científico técnico para atender 

problemas y demandas de cada profesión (Diaz Barriga, Barrón, Carlos, & 

Diaz Barriga, 1995). 

 

Siguiente al movimiento estudiantil del año 68, aumenta la matrícula sin 

precedentes y trae como consecuencia la reforma educativa, la rehabilitación 

económica del país, las instituciones de educación superior, aumentan sus 

ingresos, dando lugar a la desconcentración institucional. Crean nuevas 

instituciones universitarias con modalidades educativas alternativas y 

subsistemas técnicos diversos, se amplía la oferta de servicios educativos. La 

nueva crisis económica da marcha atrás a los avances logrados en cuanto al 

financiamiento de la educación superior (Mendoza , 2003). 

 

Formación profesional técnico-productivista (1982-1995). 

 

Es el resultado de la tensión y conflicto ante políticas educativas de corte 

neoliberal para la difusión del proyecto educativo derivado de la 

modernización que determina el sentido pragmático a través de la excelencia 

académica, la calidad, la eficiencia y la modernización de la educación. Al 

modificarse la política de financiamiento, se reduce el gasto público a las 

universidades e instituciones de educación superior. (Diaz Barriga F. , 1990). 
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Se establece el sistema de evaluación y control del desempeño institucional, 

académico y de docencia. Se propone que las universidades públicas sean 

financiables, preparen profesionistas para la industrialización del país y 

adopten modelos administrativos gerenciales que desplacen la estructura 

académica y a los órganos colegiados al aparecer una forma jerárquica en la 

conducción de la vida institucional (Mendoza , 2003). La finalidad de la 

educación es la de preparar para el empleo. Las dificultades para obtenerlo 

son vistas como una deficiencia en la formación universitaria (Diaz Barriga, 

Barrón, Carlos, & Diaz Barriga, 1995). 

 

Exigencias de la formación profesional actual 

 

Finalmente, en la actualidad, es necesario estar plenamente conscientes de 

la importancia de la educación superior en el desarrollo de nuestras naciones 

y en el porvenir de cada uno de los alumnos que depositan en ella sus 

perspectivas de desarrollo humano y profesional, lo cual es un compromiso 

social que la universidad de hoy no puede minimizar ni mucho menos 

soslayar. El mundo intercomunicado y globalizado se ha convertido en un gran 

reto para la formación profesional. Cada día se hace más evidente la 

necesidad de acercar nuestras universidades a los patrones internacionales 

de calidad de la educación superior y, a su vez, continuar revisando y 

replanteándonos los propios criterios de calidad asumida; estamos inmersos 

en un movimiento de cambio y mejora. La gestión de conceptos claves como: 

autonomía universitaria, gobernabilidad, pertinencia y calidad, cada vez más 

se alejan de la espontaneidad y se acercan a procesos planificados de 

evaluación y determinación de necesidades educativas, que generan 

complejos procesos de toma de decisiones para el diseño e implementación 

de los cambios y transformaciones curriculares. La formación profesional 

universitaria es hoy un terreno fértil para la innovación educativa. 

Declaraciones de la UDUAL, de cara a las actuales exigencias sociales, 

proponen atender en el proceso de formación del profesional a un conjunto de 

atributos referidos al desarrollo de cinco capacidades básicas:  
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 Capacidad de autogestión del aprendizaje.  

 Capacidad de discernir de forma crítica y ética sobre las problemáticas a 

las que se enfrenta en sus actuaciones.  

 Capacidad de generar proyectos de trabajo.  

 Capacidad de relacionarse adecuadamente con otras personas. 

 Capacidad de comunicarse, en el ámbito de la ciencia y de la profesión, 

con el uso de herramientas y signos tradicionales y contemporáneos.  

 

En esta dimensión de análisis, múltiples investigaciones pedagógicas 

desarrolladas en los diferentes ámbitos de la educación superior, han 

constatado diversidad de problemáticas en los diseños y prácticas 

curriculares, que van desde problemas en la concepción del diseño, 

dificultades en su implementación, hasta contradicciones en los ejes 

principales del diseño curricular, con su consecuente repercusión en la 

formación y desarrollo del alumnado. Según  (Achón , Otero, & Molerio , 2006) 

la mayoría de estos trabajos se han centrado en la estructuración de los 

contenidos disciplinares y han contribuido a superar dificultades y dejar 

planteadas nuevas necesidades respecto a la urgencia de trascender de la 

multidisciplinariedad a la inter y transdisciplinariedad, pero la mayoría de las 

propuestas de intervención derivadas de ellas, han estado orientadas a la 

estimulación de aprendizajes básicos como los declarativos y 

procedimentales al interior de alguna parcela del conocimiento. Esta 

tendencia expresa la primacía de la formación escolarizada, basada en la 

evaluación de saberes y competencias, sobre la formación integral del 

alumno. Sin embargo, constituye un significado compartido, la idea de que el 

proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje deben conducir, cada vez 

más, a la autonomía y al crecimiento personal y profesional. En estas 

condiciones se implementan las ya universalmente reconocidas Reformas 

Educativas y los procesos de perfeccionamiento continuo de los diseños 

curriculares, como respuesta a la necesidad del cambio educativo. En esta 

percepción del cambio subyace, por supuesto, una ideología que connota una 

concepción del hombre, de la sociedad, del cambio social y educativo. 
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A modo de resumen de lo explicado hasta aquí,  aún situados en una 

compresión holística del aprendizaje, esta constituye apenas una 

aproximación explicativa que puede servir como plataforma para el diseño 

didáctico de las prescripciones y normativas de la enseñanza de manera que 

puedan ajustarse a las particularidades de cada escenario educativo, siempre 

único e irrepetible, y lograr la real individualización del proceso de enseñanza 

aprendizaje, concibiendo el proceso de formación del profesional como una 

constante modelación y reconstrucción de la práctica educativa, que se 

traduce en el proceso docente en una ampliación de la participación-acción, 

en la que el alumno es el protagonista principal.  

 

La concepción de la formación del profesional de forma integral, según el 

criterio de Horruitiner (Horruitiner, 2006), se sustenta en tres dimensiones 

esenciales que en su unión garantizan una formación integral del estudiante 

las cuales se describe a continuación: 

 

 Dimensión instructiva, relacionada con la idea de que para preparar un 

profesional resulta necesario instruirlo. Sin instrucción no hay formación 

posible. Ellos suponen dotarlo de los conocimientos y habilidades 

esenciales de su profesión, prepararlo para emplearlas al desempeñarse 

como tal, en un determinado puesto de trabajo. 

 

 Dimensión desarrolladora, concerniente a que además de instruir al 

joven, requiere desarrollar en él las competencias profesionales para 

asegurar su desempeño laboral exitoso. Su esencia es el vínculo entre el 

estudio y el trabajo. 

 

 Dimensión educativa, La cual no puede ser asumida solo por la 

universidad. La formación de la personalidad de un hombre, y dentro de 

ellas sus valores, es resultado de la influencia ejercida por la sociedad, la 

escuela y la familia. Debe ser asumida por todos los docentes desde el 

contenido mismo de cada una de las disciplinas y abarcar todo el sistema 
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de influencias que sobre el joven se ejerce desde su ingreso a la 

universidad hasta su graduación. 

 

Es decir, que en correspondencia con lo expresado hasta este momento sobre 

la integralidad de los graduados universitarios, se puede inferir que han de 

cumplir con tareas profesionales, desarrollar su identidad, comunicar con 

determinado nivel creativo y con pensamiento crítico, solucionar problemas en 

su actuación como profesional, tomar decisiones precisas en su labor ante el 

líder, el grupo y la sociedad, demostrando su profesionalidad (González L. , 

2014), la cual estará condicionada por su capacidad para aprender a lo largo 

de la vida en correspondencia con las exigencias del mundo del trabajo y la 

sociedad, exigencias estas a las cuales la formación de los profesionales en 

Administración no está exenta. 

 

 

2.3.2.2. Formación de los administradores en Educación Superior, sus 

particularidades en Latinoamérica y el Ecuador. 

 

Los escenarios que exterioriza el contexto actual en que se localiza el campo 

de acción de los profesionales de la administración deben crear 

requerimientos que van más allá de una simple visión general de las áreas en 

que está integrada la actividad de las empresas y las características del 

entorno. Es importante que el conocimiento acerca de las condiciones de los 

mercados y el proceso de la actividad de la empresa en relación con la 

comercialización, producción, finanzas y formación y desarrollo del capital 

humano sea más sólido y profundo. Por lo tanto, es ineludible que se apliquen 

nuevos enfoques al hacer la revisión de los planes de estudio de la licenciatura 

en Administración.  

 

De acuerdo con las teorías presentadas por los premios Nobel de economía 

Theodore W. Schultz (Schultz, 1960) y (Becker, 1993), así como los aportes 

realizados en sus estudios por la UNESCO (1995, 1996 y 2000) y la 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo E, 2002), el progreso y 
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desarrollo de las naciones se da cuando éstas promueven la creación de 

capital humano; es decir, en la medida en que un país cuenta con gente más 

educada y mejor preparada para una participación eficiente en la sociedad, 

específicamente en el campo laboral al que concurren, en condiciones de 

competitividad y con un claro compromiso y liderazgo que estimule una 

mejoría en la justicia social en todos los aspectos, creando mejores niveles de 

bienestar, reduciendo la pobreza que se ha ido incrementando a partir del 

proceso de mundialización, basándose en los paradigmas de un capitalismo 

fundamentado en lo que se conoce como neoliberalismo.  

 

De las condiciones de la economía y los avances en la tecnología se 

desprenden requerimientos que definen el papel que desempeñan los 

administradores y se hace más relevante su función en la sociedad, por lo que 

estas competencias deberán crear una visión global del mundo que permita a 

los graduados adaptarse y tener la apertura respecto al cambio y las 

innovaciones. Este enfoque presenta un gran reto para el cuerpo docente 

porque la metodología que se utilice se ajustará a los criterios prioritarios de 

la formación por competencias que se requieren. 

 

En este mismo sentido, Castellanos et al. (Castellanos, Fonseca , Castrillón, 

Castañeda , & Trujillo , 2013), en el contexto latinoamericano establece cinco 

retos a tener en cuenta en la formación en Administración:  

 

 La promoción de un estilo gerencial integral,  

 La asimilación de la gestión de negocios a partir de una visión no solo 

cuantitativa, 

 La exaltación de una cultura del beneficio que incluya otros componentes 

como el social, 

 La introducción del estudiante al mundo práctico y  

 El fortalecimiento de la movilidad estudiantil.  

 

Los autores antes mencionados, comparando el contexto latinoamericano con 

el norteamericano y el europeo en cuanto a modelo de formación en 
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Administración, identificaron entre sus diferencias fundamentales que, el 

utilizado en las universidades Norteamericanas reporta un mayor fomento de 

la actividad investigativa y en el caso de las europeas, se identifican tres 

tendencias básicas en sus currículos: temas sobre la unión europea, énfasis 

en aspectos financieros y bancarios en concordancia con el componente ético 

y, la enseñanza de la estrategia empresarial. Finalmente, resaltan el énfasis 

en los tres contextos estudiados que se hace en la formación matemática y 

contable y en los aspectos financieros y bancarios en el proceso de formación 

de los profesionales en Administración.  

 

Las tendencias y retos antes mencionadas, aún no se logran alcanzar de 

forma satisfactoria en la formación en Administración de muchos países 

latinoamericanos. Un ejemplo de ello lo constituye un estudio realizado por 

José Luís Pariente en el contexto mexicano, sobre la formación que reciben 

actualmente los estudiantes de Administración, arrojando como resultado 

fundamental que dicha formación “no va acorde con las tendencias y las 

exigencias que demandan los nuevos entornos internacionales. Para arribar 

a la afirmación antes planteada, el autor realizó un análisis de los programas 

de licenciatura en administración que se imparte en 22 universidades 

mexicanas, reconocidas por la agencia oficial certificadora en esa disciplina, 

encontrando como regularidades que los actuales currículos están 

estructurados con base en el proceso administrativo tradicional y sus áreas 

funcionales, mientras que las materias relacionadas con las habilidades que 

un profesional de la Administración debería tener en este mundo globalizado 

(como el liderazgo, la toma de decisiones, el conocimiento de otras culturas y 

la creatividad, por citar algunas de las más señaladas por los expertos de la 

materia) solo figuran de manera marginal en los programas de estudios de las 

carreras certificadas a nivel nacional” (Pariente , 2006).  

 

En el contexto de la Educación Superior ecuatoriana a pesar de los esfuerzos 

realizados por mejorar la calidad y pertinencia de la formación en 

Administración de sus profesionales, persisten limitaciones similares a las 

descritas hasta el momento, así como se deben asumir los retos y tendencias 
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antes descritos para transformar con una visión holística, los procesos,  

resultados e impactos  de sus instituciones de educación superior como 

organizaciones formadoras de los profesionales que exige el mundo del 

trabajo de la sociedad ecuatoriana contemporánea. 

 

Una herramienta clave para alcanzar lo expresado en el párrafo anterior lo 

constituye la evaluación de la calidad de las carreras como “proceso que 

consiste en realizar una valoración de éstas, comparándolas y 

contextualizándolas en un marco histórico, económico y social, que se 

determina de acuerdo al enfoque teórico utilizado para definir la calidad, pero 

que es, en esencia, un proceso complejo en el que intervienen múltiples 

factores que interactúan de formas diversas y poco predecibles” (CEAACES, 

2013, p 2). 

 

Para llevar a cabo dicho proceso de evaluación, el propio Consejo de 

Evaluación, Acreditación y aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES), ha identificado para el contexto ecuatoriano, cinco 

criterios básicos que cubren prácticamente la totalidad de las funciones y 

procesos de las carreras universitarias, entre los que se destacan: la 

pertinencia de la carrera en el entorno, la formación que se ofrece a los futuros 

profesionales, la calidad de la planta de docentes, el ambiente en el que se 

desenvuelve las actividades académicas y la relación y participación de los 

estudiantes en esas actividades. 

 

A criterio de Tristá (Tristá, 2010), un aspecto importante para explicar el 

impacto de la gestión de la calidad en las instituciones de educación superior 

en la formación de sus profesionales, lo constituye los criterios de satisfacción 

de los estudiantes y graduados de las carreras con su experiencia formativa, 

cuya valoración se logra a partir de la aplicación de cuestionarios que deben 

tener en cuenta los siguientes componentes de satisfacción: 

 

 Calidad de la enseñanza (académica y pedagógica) 

 Calidad de supervisión y retroalimentación de docentes 
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 Composición, contenido y relevancia del currículo 

 Balance entre formas de organización 

 Calidad de facilidades de apoyo 

 Calidad de infraestructura física  

 Clima social. 

 

La autora de la presente investigación concuerda con los criterios expresados 

por el CEAACES y  Tristá; por ello integra de forma contextualizada los cinco 

criterios básicos o dimensiones a tener en cuenta para la evaluación de la 

calidad de una carrera y los componentes de satisfacción de los estudiantes 

y graduados con su experiencia formativa, en su propuesta de dimensiones e 

indicadores para el tratamiento de la formación de los profesionales en 

Administración en las instituciones de Educación superior pública en el 

contexto manabita del Ecuador. 

 

 

2.4 Marco conceptual  

 

 

Gestión: Viene del latín GESTIO-GESTIONIS que significa ejecutar, lograr un 

éxito con medios adecuados (Corominas, 1995).  

 

La gestión es el arte de hacer las cosas bien a través de y con la gente. 

(Chiavenato, 2007) 

 

Según Rementeria es la “actividad profesional tendiente a establecer los 

objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, 

a elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal” 

(Rementeria, 2008, p. 1). Al respecto Rementeria agrega que en el concepto 

gestión es muy importante la acción del latín actionem, que significa toda 

manifestación de intención o expresión de interés capaz de influir en una 

situación dada. Para él, el énfasis que se hace en la acción, en la definición 

de gestión, es lo que la diferencia de la administración. No considera la gestión 



103 

 

 

 

como una ciencia disciplina; sino como parte de la administración, o un estilo 

de administración. (Rementeria, 2008). 

 

Calidad: (Evans & Lindsay, 2008); Juran define calidad como “adecuado para 

el uso”, también la expresa como “la satisfacción del cliente externo e interno”. 

Según Crosby, es el grado hasta el cual los productos satisfacen las 

necesidades de la gente que los usa.  Calidad es “ajustarse a las 

especificaciones” (Soin: 1997). (Soin, 1997) No obstante, como señala Mora 

(1991: 35) en Buendía y García (2001) “no se ha resuelto el problema del 

enfoque óptimo de la calidad, la búsqueda de la calidad a través de medidas 

como las indicadas tiene poco que ver con la mejora del sistema como un todo 

y con la calidad del programa educativo. Sin embargo, todas ellas juntas, 

debidamente ponderadas, sí deben dar una cierta idea de la calidad de una 

institución”. 

 

En este sentido, afirma Tejedor (Feigenbaum, 1999) (Sader, 2008) (Tejedor , 

1997)): “parece obvio que una institución universitaria sólo puede alcanzar un 

razonable nivel de calidad cuando los elementos humanos, financieros y 

físicos, la enseñanza y la investigación, la organización y la dirección, sean 

los apropiados para los fines que la institución persigue”. 

 

Según Buendía y García (2001), (Buendía & García, 2000) de alguna manera 

todos participan en considerar, una institución universitaria de calidad cuando 

es pertinente, eficiente y eficaz. La pertinencia podría definirse como la 

congruencia entre las expectativas del contexto y la oferta institucional 

(dimensión externa) y la congruencia entre la plataforma teleológica de la 

institución y los recursos y procedimientos que se arbitren para la consecución 

de aquellos. 

 

Mejora continua según Imai “es un proceso de carácter dinámico que implica 

la realización de cambios graduales, pero muy frecuentes, estandarizando los 

resultados obtenidos tras cada mejora alcanzada” (Imai, 1986) 
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Eficacia, según Idalberto Chiavenato, (Chiavenato, 2007)  "es una medida del 

logro de resultados".  

 

Eficacia para Koontz y Weihrich, (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) la 

eficacia es "el cumplimiento de objetivos”.  

 

Eficacia. Según Robbins y Coulter, (Robbins & Coulter, 2015) se define como 

"hacer las cosas correctas", es decir; las actividades de trabajo con las que la 

organización alcanza sus objetivos. 

 

Para Reinaldo O. Da Silva, (Da Silva, 2003) la eficacia "está relacionada con 

el logro de los objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de 

actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la 

medida en que alcanzamos el objetivo o resultado". 

 

Finalmente, el Diccionario de la Real Academia Española nos brinda el 

siguiente significado de Eficacia: (Del lat. efficacĭa). Capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera. (Diccionario de la Real Academica española, 

2017) 

 

Eficiencia, según Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa utilización 

correcta de los recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse 

mediante la ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los 

recursos utilizados". (Chiavenato, 2007) 

 

Para Koontz y Weihrich, la eficiencia es "el logro de las metas con la menor 

cantidad de recursos" (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

Según Robbins y Coulter, la eficiencia consiste en "obtener los mayores 

resultados con la mínima inversión" (Robbins & Coulter, 2015) 

 

Para Reinaldo O. Da Silva, la eficiencia significa "operar de modo que los 

recursos sean utilizados de forma más adecuada" (Da Silva, 2003) 



105 

 

 

 

 

Aprendizaje. Proceso mediante el cual el ser humano adquiere nuevos 

valores, habilidades conocimientos, conductas, como resultado del estudio, la 

experiencia y el transcurrir de la vida. En las personas se relaciona con la 

educación y el desarrollo y, en las empresas con el crecimiento 

organizacional. (Vargas & Aldana, 2007). 

 

Acreditación. La acreditación es un concepto que tiene distintas acepciones 

en distintas partes del mundo, para mí es una parte del proceso de 

aseguramiento de la calidad, es el sello de calidad que se da cuando una 

agencia, un ente evaluador logra determinar que un programa, una carrera, 

una institución satisfacen ciertos criterios o estándares. Pero eso es como el 

final de un proceso. Antes de eso hay todo un trabajo de definición de esos 

estándares, de definición de criterios, de identificación de cuáles son las 

condiciones que deben satisfacerse. 

 

Hay procesos de evaluación, de Autoevaluación, de conocerse, de mirarse 

críticamente. Hay procesos de evaluación externa, en que alguien viene y 

valida esos procesos y solo al final una vez que se han dado todas esas 

etapas se puede hablar de acreditación, cuando realmente se llega a la 

conclusión de que el programa o la carrera o la institución efectivamente 

cumplen con eso que se espera de ella. (Lemaitre, 2007). 

 

Acreditación (quality assurance y validation). Proceso para reconocer o 

certificar la calidad de una institución o de un programa educativo que se basa 

en una evaluación previa de los mismos. El proceso es llevado a cabo por una 

agencia externa a las instituciones de educación superior. La acreditación -o 

certificación- reconoce la calidad de los programas o de la institución 

acreditada. Existe también acreditación internacional realizada por agencias 

de otros países. Supone la evaluación respecto de estándares y criterios de 

calidad establecidos previamente por una agencia u organismo acreditador. 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como 
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una evaluación por un equipo de expertos externos. Las agencias u 

organismos acreditadores son a su vez acreditadas regularmente. En todos 

los casos es una validación de vigencia temporal, por una serie de años. Se 

basa en un conjunto de principios, relativamente básicos y homogéneos, 

aunque la diversidad de modelos es extensa. (Acreditación, 2004) 

 

Aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad es un sistema 

que pone el énfasis en los productos, desde su diseño hasta el momento de 

envío al cliente, y concentra sus esfuerzos en la definición de procesos y 

actividades que permiten la obtención de productos conforme a unas 

especificaciones. Sus objetivos son: (1) Que no puedan llegar al cliente 

productos o servicios defectuosos; y (2) Evitar que los errores se produzcan 

de forma repetitiva. (Renau, 2001) 

 

Calidad de la educación. Es un nivel óptimo de formación que deben 

alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer 

su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda su vida. La educación es 

un “sistema complejo”, es decir, un sistema en el cual, en la totalidad o la 

unidad, existe la diversidad, por lo que la unidad o totalidad es la síntesis de 

múltiples determinaciones. Un sistema complejo se caracteriza porque 

contiene múltiples subsistemas fuertemente conectados. (Aguerrondo, 2013) 

 

Control de Calidad. Se denomina control de calidad al conjunto de técnicas 

y procedimientos de que se sirve la dirección para orientar, supervisar y 

controlar todas las etapas mencionadas hasta la obtención de un producto de 

la calidad deseada. El control de calidad no es sólo papeleo, ni una serie de 

fórmulas estadísticas y de Cuadros de aceptación y control, ni el 

departamento responsable del control de calidad. Para una dirección bien 

informada, el control de calidad representa una inversión que, como cualquier 

otra, debe producir rendimientos adecuados que justifiquen su existencia. 

Todos los miembros de una empresa son responsables del control de calidad. 

Sea cual sea el trabajo que desarrolle una persona o una máquina, quien 

realiza el trabajo o maneja la máquina es quien con mayor eficacia puede 
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controlar la calidad o informar de la imposibilidad de alcanzar la calidad 

deseada para que se adopten medidas correctoras. (Bertrand & Pabhakar, 

1989) 

 

Capacitación. "La capacitación es, potencialmente, un agente de cambio y 

de productividad en tanto sea capaz de ayudar a la gente a interpretar las 

necesidades del contexto y a adecuar la cultura, la estructura y la estrategia 

(en consecuencia, el trabajo) a esas necesidades" (Gore, 1998) 

 

Evaluación. Etapa del   proceso educacional que tiene por fin comprobar de 

modo sistemático en qué   medida se han logrado los resultados previstos en 

los objetivos que se   hubieren especificado con antelación. (Laforucade, 

1984). 

 

Gestión de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. (Organización Internacional para la 

Normalización ISO (2005) 

 

Según Philip Crosby, Calidad Total es el cumplimiento de los requerimientos, 

donde el sistema es la prevención, el estándar es cero defectos y la medida 

es el precio del incumplimiento. (Crosby, 1987) 

 

Joseph Juran, conceptualiza la Calidad Total como:  estar en forma para el 

uso, desde los puntos de vista estructurales, sensoriales, orientados en el 

tiempo, comerciales y éticos en base a parámetros de calidad de diseño, 

calidad de cumplimiento, de habilidad, seguridad del producto y servicio en el 

campo. (Juran, 1990). 

 

Kaoru Ishikawa indica que Calidad Total es cuando se logra un producto 

económico, útil y satisfactorio para el consumidor. (Ishikawa, 1997) 

 

Gestión educativa. Capacidad que tiene la institución educativa para dirigir 

sus procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora 
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permanente del proceso de enseñanza – aprendizaje y el logro de la formación 

integral de todos los estudiantes que atiende. (Iberoamerica, 2006) 

 

Indicador. Variable, medición o referente empírico de cualquiera de los 

aspectos de un factor de calidad que se aplica a una institución o programa. 

Permite medir el grado de ajuste a los objetivos y criterios de calidad. Diversos 

indicadores pueden agruparse en un índice. Los indicadores pueden ser 

cuantitativos (medibles numéricamente) y cualitativos. Un indicador no 

necesariamente es un dato numérico. Durante el proceso de acreditación, de 

autoevaluación y de evaluación externa, e incluso la visita al centro, se coteja 

frente a estándares y criterios establecidos por la agencia u organismo 

evaluador o acreditador. Una variable que permite medir, evaluar y comparar 

cuantitativa y cualitativamente a través del tiempo, el comportamiento, el 

grado de avance y posición relativa de un programa con respecto a los 

estándares establecidos. RIACES (Acreditación, 2004) 

 

Modelo. Propuesta, normalmente de carácter teórico-práctico, que tiene una 

serie de características que se consideran dignas de emular. Generalmente, 

el modelo ilustra una situación deseable para ser analizada y puesta en 

práctica en un contexto educativo similar, o bien adaptarla a otras 

características del entorno. Red Iberoamericana para la Acreditación de la 

Calidad de la Educación Superior RIACES (2004) 

 

Procesos. Conjunto de actividades concatenadas que van añadiendo valor al 

servicio educativo y permiten conseguir los resultados. (CONEACES. Glosario 

de términos visto en http://www.coneaces.gob.pe/html/index.php/glosario-de-

terminos) 

 

Sistema de gestión de calidad. Sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización en cuanto a su calidad. (Organización Internacional para la 

Normalización ISO (2005). 
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Unidad académica. Componente de la organización administrativa de una 

institución que agrupa un conjunto de ofrecimientos académicos conducentes 

a uno o más grados, diplomas u otros reconocimientos académicos oficiales 

dentro de una misma área del saber, tales como un decanato, colegio, 

facultad, escuela o departamento. (Instituto Internacional de la UNESCO para 

la Educación Superior en América Latina y el Caribe IESALC (2006) 

(UNESCO, Hácia las sociedades del conocimiento, 2005). 

 

Movilidad nacional. Movilidad Estudiantil es el medio que permite a los 

alumnos tener la posibilidad de efectuar estudios de sus programas 

académicos o de idiomas, durante uno o dos semestres en universidades e 

institutos en convenio con la institución. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

 

Una vez analizado el tema se ha considerado que se trata de una 

investigación aplicada, en virtud que se utilizará conocimientos de las Ciencias 

Administrativas. Para el presente caso la metodología es el enfoque por el 

cual se decidió cómo abordar la realidad de la gestión de la calidad 

universitaria y la formación de administradores a partir de fundamentos 

teóricos, filosóficos y epistemológicos que brindaron los recursos para la 

observación, el estudio y el análisis de tal situación, siendo concebido el sujeto 

de estudio como el constructor de su realidad.  

 

De acuerdo con los criterios expresados por un grupo de autores, 

considerados clásicos en Metodología de la Investigación, tales como 

Hernández Sampieri, (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2016), Bernal (Bernal, 2010), (Arambarri Basañez, 2012), Bavaresco 

(Bavaresco, 2006), Arias (Arias F. , 2006), Tamayo (Tamayo y Tamayo, 2003), 

(Arias F. , 2006) y, Sabino (Sabino, 1992), la misma no es más que los 

diferentes pasos o etapas que son realizados para llevar a cabo una 

investigación social y científica sobre un objeto de estudio determinado, que 

en el caso de la presente investigación es: Impacto de la  gestión de la calidad 

universitaria sobre la formación del profesional en Administración en la 

Educación Superior Pública en el contexto manabita, Ecuador. 
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3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

 

Tomando como referencia a Hernández Sampieri (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2016), la presente investigación, que 

tiene por  tema: “Impacto de la gestión de la calidad universitaria sobre la 
formación del profesional en Administración en la Educación Superior 

pública en el contexto manabita, Ecuador”, se clasifica teniendo en cuenta 

la estrategia metodológica empleada, como Cuantitativa analítica, cuyas 

características, mide fenómenos, utiliza la Estadística, Prueba de hipótesis, y 

se realiza los respectivos análisis de causa – efecto. Desde el punto de vista 

del alcance del estudio, el diseño de investigación utilizado se clasifica como 

no experimental, transversal, correlacional causal, ya que no se manipularon 

las variables sino que se describe su comportamiento de acuerdo a la realidad 

se recolectan datos de un solo momento con vistas a explicar el impacto de la 

variable independiente (Gestión de la calidad universitaria) sobre la variable 

dependiente (Formación del profesional en Administración) estableciendo las 

causas que lo provocan, o sea, la investigación correlacional, investigación de 

encuestas o investigación observacional. Kerlinger F. N. & H.B., (Kerlinger & 

Lee, 2002) nos dice que la investigación no experimental es la búsqueda 

empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las 

variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido 

o son inherentemente no manipulables. 

 

 

3.2. Población de estudio  

 

 

La unidad de análisis es el lugar o las personas donde se recogieron los 

valores de las variables e indicadores correspondientes a la tesis. En este 

caso, fueron las cuatro Universidades públicas de la Provincia de Manabí,  
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Ecuador, de la Educación Superior, que tienen la carrera de Administración. 

Esta información está sistematizada y centralizada. 

 

Las universidades con carrera de Administración de la provincia de Manabí 

son la Universidad Técnica de Manabí (UTM), la Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí (ULEAM), la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí (ESPAM) y la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). 

 

La población o universo es la totalidad de elementos a investigar, los cuales 

en la presente investigación son los docentes y graduados de las 

Universidades públicas que tienen carrera de Administración en la provincia 

de Manabí, Ecuador (Ver Cuadro 7). 

 

La investigación corresponde al año 2016.Semestre 1. 

 

Cuadro  7. Población de docentes y graduados de las universidades 

públicas manabitas, con carrera de Administración. 

Universidades Docentes Graduados 

Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí. 
52 115 

Universidad Técnica de 

Manabí 
84 123 

Escuela Superior 

Politécnica Agropecuaria 

de Manabí 

41 66 

Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 
38 38 

Total 215 342 

Fuente: Universidades de la Provincia de Manabí 
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3.3. Tamaño de la muestra 

 

 

Se utilizó las muestras probabilísticas. En este caso todos los elementos de 

la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Esto se obtiene 

definiendo las características de la población, el tamaño de la muestra y a 

través de una selección aleatoria y/o mecánica de las unidades de análisis. 

Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas, quizás la principal es 

que puede medirse el tamaño de error en nuestras predicciones. Puede 

decirse incluso que el principal objetivo en el diseño de una muestra 

probabilística es el de reducir al mínimo este error al que se le llama error 

estándar (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2016).  

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación 

por encuestas en donde se pretende hacer estimaciones de variables en la 

población, estas variables se evalúan con instrumentos de medición y se 

analizan con pruebas estadísticas para el análisis de datos en donde se 

presupone que la muestra es probabilística, donde todos los elementos de la 

población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Los elementos 

muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera 

que las mediciones en el subconjunto, nos darán estimados precisos del 

conjunto mayor. Que tan preciso son dichos estimados depende del error en 

el muestreo, el que se puede calcular, pues hay errores que dependen de la 

medición y estos errores no pueden ser calculados matemáticamente.  

 

Docentes de las universidades públicas con carrera de administración.  

 

En este caso se aplicó la fórmula, sobre la población de 215 docentes, 

incluidas las autoridades de las universidades públicas de la provincia de 

Manabí, con carrera de Administración (Ver Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Población de docentes 

 

Fuente. Universidades de la provincia de Manabí 

 

 

Tratándose de una población finita el tamaño de la muestra se calculó 

utilizando la fórmula que sigue (Ver Cuadro 9 y Cuadro 10):  

pqZNE

pqNZ
n

22

2


  

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Percentil de la distribución normal. Nivel de confiabilidad que tendrá la 

muestra. El 95% = 0.95/2 =0.4750= 1.96 

P = Probabilidad de ocurrencia = 0.5 

q = Probabilidad de no ocurrencia = 1-0.5 = 0.5 

N = Tamaño de la población 215 

E = Error de muestreo. 

n= 138  

 

 

 

Universidades 
Tamaño de la 

población 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí. 
52 

Universidad Técnica de Manabí 84 

Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí 
41 

Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
38 

Total 215 
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Cuadro  9. Tamaño de la Población y muestra de docentes carreras de 

Administración. 

Universidades 
Tamaño de la 

población 

Tamaño de la 

muestra 

Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí. 
52 34 

Universidad Técnica de 

Manabí 
84 54 

Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí 
41 26 

Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 
38 24 

Total 215 138 

Fuente. Elaboración propia 

 

Cuadro  10. Cálculo del tamaño de la Muestra 

CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

Α 0,05 NIVEL DE SIGNIFICACION 

Z 1,96 PERCENTIL DE LA DISTRIBUCION NORMAL 

P 0,5 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Q 0,5 1-P 

N 215 TAMAÑO DE LA POBLACION 

E 0,05 ERROR DE MUESTREO 

n 138 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Fuente. Elaboración propia 
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En el caso de los docentes se aplicó la encuesta a 181 profesores, es decir 

43 encuestas más o el 31%, con la finalidad de igualar los resultados de los 

graduados y así exista comparabilidad en los mismos, quedando los 

siguientes resultados reflejados en la Cuadro 11. 

 

Cuadro  11. Tamaño de la población y tamaño de la muestra de docentes. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Graduados de las Universidades de la Provincia de Manabí en la carrera 

de Administración 

 

En este caso se aplicó la fórmula, sobre la población de 342 graduados de la 

carrera de Administración de las universidades públicas de la provincia de 

Manabí (Ver Cuadro 12). 

 

Universidades 
Tamaño de la 

población 

Tamaño de la 

muestra 

Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí. 

 

52 44 

Universidad Técnica de 

Manabí 

 

84 71 

Escuela Superior 

Politécnica 

Agropecuaria de Manabí 

 

41 34 

Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 

38 
32 

 

Total 215 181 
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Cuadro  12. Tamaño de la población y muestra de graduados año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Tratándose de una población finita el tamaño de la muestra se calculó 

utilizando la fórmula que sigue (Ver Cuadro 13):  

 

pqZNE

pqNZ
n

22

2


  

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Percentil de la distribución normal. Nivel de confiabilidad que tendrá la 

muestra. El 95% = 0.95/2 =0.4750= 1.96 

P = Probabilidad de ocurrencia = 0.5 

Universidades 
Tamaño de la 

población 

Tamaño de la 

Muestra 

Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí. 
53 61 

Universidad Técnica de 

Manabí 
123 65 

Escuela Superior 

Politécnica Agropecuaria 

de Manabí 

66 35 

Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
38 20 

Total 342 181 
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q = Probabilidad de no ocurrencia = 1-0.5 = 0.5 

N = Tamaño de la población 342  

E = Error de muestreo. 

n= 181 

 

 

Cuadro  13. Cálculo del tamaño de muestra 

CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

Α 0,05 NIVEL DE SIGNIFICACION 

Z 1,96 PERCENTIL DE LA 

DISTRIBUCION NORMAL 

P 0,5 PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

Q 0,5 1-P 

N 342 TAMAÑO DE LA POBLACION 

E 0,05 ERROR DE MUESTREO 

n 181 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

3.4. Técnicas de Recolección de Datos 

 

 

La recolección de los datos de investigación se llevó a cabo mediante un 

cuestionario con opciones de respuesta utilizando la Escala tipo Likert de 

cinco tramos, el cual se estructuró en 60 afirmaciones para la correspondiente 

valoración por parte de la muestra de docentes y graduados seleccionados. 

La naturaleza de las preguntas se adaptó a cada grupo humano encuestado 

respetando la operacionalización de las variables en estudio. 

 

Previamente, se realizó la validación del instrumento, aplicando el formato, el 

cual fue puesto a consideración de cuatro jueces expertos. Hernández 

Sampieri, precisa este proceso como la manera de definir la recolección de la 

información de acuerdo al planteamiento del problema y a las etapas previas 
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de investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2016). En el caso de la presente investigación tenemos a encuestar: 

 

1. 181 docentes de las 4 universidades públicas que tienen carrera de 

Administración en el contexto manabita.  

 

2. 181. graduados en Administración de las universidades públicas que tienen 

carrera de Administración en el contexto manabita.  

 

Por tratarse de una investigación cuantitativa se aplicará el tipo de muestreo 

probabilístico, estratificado.  

 

La recolección de la información se llevó a cabo en: Universidad Técnica de 

Manabí, cantón Portoviejo, Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, cantón 

Manta, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, cantón Bolívar, 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, cantón Jipijapa. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

 

Es la parte de la estadística que está basada en el razonamiento sobre las 

observaciones y se ocupa del estudio de la población a partir de una muestra. 

La Estadística Inferencial puede definirse como aquellos métodos que hacen 

posible la estimación de una característica de una población o la toma de una 

decisión referente a una población basándose solo en los resultados de una 

muestra.  

 

Los datos recogidos utilizando el instrumento de la encuesta fueron 

procesados y analizados, mediante el uso del Statistical Packageforthe Social 

Sciences (SPSS) versión 21 en español, que es un programa estadístico 

informático muy usado en las ciencias sociales y las empresas de 

investigación de mercados, para elaborar la información que permita lograr los 

objetivos de la investigación. El programa SPSS ordena, clasifica y analiza los 

datos usando la estadística descriptiva y presenta los datos procesados en 

Cuadros de frecuencias o gráficos para poder interpretar adecuadamente el 

resultado de cada una de las preguntas que responden a la operacionalización 

de las variables de la presente investigación. 
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4.1.1. Confiabilidad del instrumento de medición a través del coeficiente 

Alfa de Cronbach. 

 

Con el objetivo de medir la fiabilidad del instrumento de medición utilizado en 

la investigación, se procedió a obtener el coeficiente Alfa de Cronbach 

mediante la utilización del software IBM SPSS Statistics 21 para un total de 

362 datos procesados de los cuales todos fueron válidos, dando como 

resultado un coeficiente de 0.974 el cual indica una alta confiabilidad del 

instrumento aplicado (Ver Cuadro 14 y Cuadro 15). 

 

Cuadro  14. Resumen del procesamiento de casos realizado en IBM SPSS 

Statistics 21. 

 

    Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 362 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 362 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Fuente. IBM-SPSS Statistics 21. 

 

Cuadro  15. Análisis de fiabilidad de las variables analizadas 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,974 60 

Fuente. IBM-SPSS Statistics 21. 
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4.1.2. Análisis e Interpretación de los resultados de las encuestas. 

 

 

Con el objetivo de detectar posibles diferencias significativas entre las 

opciones de respuestas en cada uno de los items estudiados, se desarrolló 

un análisis de varianza de comparación de proporciones según la distribución 

Chi – Cuadrado (Venereo, 2016). 

 

En los casos en que se detectaron diferencias significativas entre las opciones 

de respuestas, se desarrolló la Prueba de Rango Múltiple de Duncan (Duncan, 

1955). En los cuadros que se reportan a continuación, las proporciones que 

no difieren entre sí se reconocen porque tienen la misma letra, y por el 

contrario, las que difieren se identifican con letras diferentes.    

 

A continuación, se analiza los resultados alcanzados en los 60 items de la 

encuesta aplicada a la muestra de docentes y graduados seleccionados para 

el estudio (Ver cuadros 16 - 75).  
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Verificar la existencia de la Planeación Estratégica 

Cuadro  16. Programa de Planificación Estratégica 

 

D1 La carrera de Administración cuenta con un programa de planificación con 

relación a la docencia, la investigación y la vinculación. 

 

G1 La carrera de Administración contó con un programa de planificación con 

relación a la docencia, la investigación y la vinculación durante su formación 

como profesional. 

 

 

Figura 9. Programa de Planificación Estratégica 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 26 0,0718 a

Bastante de acuerdo 68 0,1878 b

Medianamente de acuerdo 58 0,1602 b

Casi en desacuerdo 92 0,2541 c

En desacuerdo 118 0,3260 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  17.  Plan Operativo 

 

 D2 La carrera cuenta con un Plan Operativo en base a la Planeación 

Estratégica. 

 

G2 La carrera de Administración contó con un Plan Operativo en base a la 

Planeación Estratégica durante su proceso de formación como profesional. 

 

 

 

Figura 10.  Plan Operativo 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Como se puede apreciar existen diferencias significativas entre las 

frecuencias observadas para cada una de las opciones de respuesta con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los 

encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 50 0,1381 a

Bastante de acuerdo 74 0,2044 b

Medianamente de acuerdo 56 0,1547 ab

Casi en desacuerdo 78 0,2155 b

En desacuerdo 104 0,2873 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  18. Plan operativo cumplido satisfactoriamente 

 

D3 El Plan Operativo se ha cumplido satisfactoriamente. 

 

G3 El Plan Operativo de la carrera de Administración durante su proceso de 

formación se cumplió satisfactoriamente. 

 

 

 

Figura 11. Plan operativo cumplido satisfactoriamente 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. Los encuestados manifiestan estar en desacuerdo o casi en 

desacuerdo con la afirmación formulada, no existiendo diferencias 

significativas entre ambas opciones de respuesta. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 34 0,0939 a

Bastante de acuerdo 68 0,1878 b

Medianamente de acuerdo 64 0,1768 b

Casi en desacuerdo 90 0,2486 c

En desacuerdo 106 0,2928 c

P<0,001

0,02



126 

 

 

 

 

Cuadro  19. Cumplimiento del Plan Operativo 

 

D4 Se informa a la comunidad de su carrera en qué medida se cumple el Plan 

Operativo. 

 

G4 La carrera de Administración informa a la comunidad universitaria en qué 

medida se cumple el Plan Operativo. 

 

 

 

Figura 12. Cumplimiento del Plan Operativo 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 28 0,0773 ab

Bastante de acuerdo 46 0,1271 b

Medianamente de acuerdo 50 0,1381 b

Casi en desacuerdo 22 0,0608 a

En desacuerdo 216 0,5967 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  20. Sistema de Información 

 

D5 La carrera cuenta con un Sistema de Información suficiente, con el que se 

puede tomar decisiones y tiene acceso a docentes, estudiantes y personal 

administrativo. 

 

G5 La carrera de Administración cuenta con un Sistema de Información 

suficiente, con el que se puede tomar decisiones y tiene acceso a docentes, 

estudiantes y personal administrativo. 

 

 

 

Figura 13. Sistema de Información 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 26 0,0718 ab

Bastante de acuerdo 16 0,0442 a

Medianamente de acuerdo 44 0,1215 b

Casi en desacuerdo 98 0,2707 c

En desacuerdo 178 0,4917 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  21. Misión, Visión y Objetivos 

D6 Su unidad académica formuló la Misión, Visión y Objetivos en base al 

Modelo Académico de la institución educativa. 

 

G6 La Misión, Visión y Objetivos de la carrera de Administración responden al 

Modelo Académico de la institución educativa. 

 

 

 

Figura 14. Misión, Visión y Objetivos 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los encuestados 

manifiestan estar bastante de acuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 114 0,3149 a

Bastante de acuerdo 138 0,3812 b

Medianamente de acuerdo 52 0,1436 c

Casi en desacuerdo 14 0,0387 d

En desacuerdo 44 0,1215 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  22. Políticas y Estrategias 

D7 Su unidad académica formuló políticas y estrategias para la carrera que 

garanticen el mejoramiento continuo de su calidad. 

 

G7 La carrera de Administración formuló políticas y estrategias para garantizar 

el mejoramiento continuo de su calidad. 

 

 

 

Figura 15. Políticas y Estrategias 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Como se puede apreciar existen diferencias significativas entre las 

frecuencias observadas para cada una de las opciones de respuesta con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los 

encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 14 0,0387 a

Bastante de acuerdo 50 0,1381 b

Medianamente de acuerdo 72 0,1989 b

Casi en desacuerdo 66 0,1823 b

En desacuerdo 160 0,4420 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  23. Plan de acción 

D8 Se desarrolló un Plan de Acción innovador para la Carrera. 

G8 En la carrera de Administración se desarrollaron acciones innovadoras en 

el proceso de formación del profesional. 

 

 

 

Figura 16. Plan de acción 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 16 0,0442 a

Bastante de acuerdo 54 0,1492 b

Medianamente de acuerdo 50 0,1381 b

Casi en desacuerdo 64 0,1768 b

En desacuerdo 178 0,4917 c

P<0,001

0,02
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Verificar la Cultura y el Clima Organizacional 

Cuadro  24. Planificación 

D9 Se cuenta con una planificación que guíe las actividades. 

G9 La carrera de Administración hacía una planificación adecuada de las 

actividades durante su proceso de formación en dicha área. 

Respuestas 
Frecuencias 
Observadas 

Proporción Duncan 
Significancia      

Error Estándar 
De acuerdo 14 0,0387 a 

P<0,001 
Bastante de acuerdo 44 0,1215 b 

Medianamente de acuerdo 62 0,1713 bc 

0,02 Casi en desacuerdo 166 0,4586 d 

En desacuerdo 76 0,2099 c 

 

 

Figura 17. Planificación 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar 

casi en desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 
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Cuadro  25. Reconocimiento al trabajo desempeñado 

D10 Los docentes, empleados y estudiantes, son reconocidos en proporción 

al trabajo desempeñado. 

 

G10 En la carrera de Administración los docentes, empleados y estudiantes, 

son reconocidos en proporción al trabajo desempeñado. 

 

 

Figura 18. Reconocimiento al trabajo desempeñado 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los encuestados 

manifiestan estar casi en desacuerdo con la afirmación que le fue sometida 

a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 34 0,0939 a

Bastante de acuerdo 44 0,1215 a

Medianamente de acuerdo 56 0,1547 a

Casi en desacuerdo 134 0,3702 b

En desacuerdo 94 0,2597 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  26. Estímulo al trabajo en equipo 

D11 Se estimula a los miembros del equipo para la consecución de metas. 

G11 En la carrera de Administración se estimula al trabajo en equipo para la 

consecución de metas. 

 

 

 

Figura 19. Estímulo al trabajo en equipo 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Como se puede apreciar existen diferencias significativas entre las 

frecuencias observadas para cada una de las opciones de respuesta con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. Los encuestados manifiestan estar casi en 

desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación formulada, no existiendo 

diferencias significativas entre ambas opciones de respuesta. 

 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 22 0,0608 a

Bastante de acuerdo 56 0,1547 b

Medianamente de acuerdo 50 0,1381 b

Casi en desacuerdo 120 0,3315 c

En desacuerdo 114 0,3149 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  27. Sentimiento de seguridad 

 

D12 Se crea un sentimiento de seguridad a los miembros del equipo de 

trabajo. 

 

G12 En la carrera de Administración se crea un sentimiento de seguridad a 

los miembros del equipo de trabajo. 

 

 

Figura 20. Sentimiento de seguridad 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 44 0,1215 ab

Bastante de acuerdo 54 0,1492 b

Medianamente de acuerdo 28 0,0773 a

Casi en desacuerdo 48 0,1326 ab

En desacuerdo 188 0,5193 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  28. Información y comunicación 

D13 La información y la comunicación fluyen oportuna y directamente. 

G13 En la carrera de Administración la información y la comunicación fluyen 

oportuna y directamente. 

 

 

Figura 21. Información y comunicación 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar 

casi en desacuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 50 0,1381 a

Bastante de acuerdo 58 0,1602 ab

Medianamente de acuerdo 38 0,1050 a

Casi en desacuerdo 142 0,3923 c

En desacuerdo 74 0,2044 b

P<0,001

0,02
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Cuadro  29. Ambiente laboral 

D14 El ambiente laboral en su Facultad es el adecuado. 

G14 En la carrera de Administración se establece una adecuada interrelación 

entre los profesores, estudiantes y personal administrativo. 

 

 

Figura 22. Ambiente laboral 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. Los encuestados manifiestan estar bastante de acuerdo o 

medianamente de acuerdo con la afirmación formulada, no existiendo 

diferencias significativas entre ambas opciones de respuesta. 

 

 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 10 0,0276 a

Bastante de acuerdo 104 0,2873 b

Medianamente de acuerdo 109 0,3011 b

Casi en desacuerdo 72 0,1989 c

En desacuerdo 67 0,1851 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  30. Trabajo en equipo 

 

D15 Está satisfecho con el trabajo en equipo. 

 

G15 Está satisfecho con el trabajo en equipo desarrollado durante su proceso 

de formación en la carrera de Administración. 

 

 

Figura 23. Trabajo en equipo 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Como se puede apreciar existen diferencias significativas entre las 

frecuencias observadas para cada una de las opciones de respuesta con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los 

encuestados manifiestan estar casi en desacuerdo con la afirmación 

formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 12 0,0331 a

Bastante de acuerdo 46 0,1271 b

Medianamente de acuerdo 101 0,2790 c

Casi en desacuerdo 146 0,4033 d

En desacuerdo 57 0,1575 b

P<0,001

0,02
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Cuadro  31. Mejoramiento de su desempeño 

 

D16 Reciben constantemente capacitación para mejoramiento. 

 

G16 En la carrera de Administración los docentes reciben constantemente 

capacitación para mejorar su desempeño. 

 

 

Figura 24. Mejoramiento de su desempeño 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 8 0,0221 a

Bastante de acuerdo 24 0,0663 a

Medianamente de acuerdo 50 0,1381 b

Casi en desacuerdo 96 0,2652 c

En desacuerdo 184 0,5083 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  32. Relaciones interpersonales 

D17 En la carrera de Administración las relaciones interpersonales son las 

adecuadas. 

 

G17 En la carrera de Administración las relaciones interpersonales fueron las 

adecuadas durante su proceso de formación profesional. 

 

 

Figura 25. Relaciones interpersonales 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar 

bastante de acuerdo con la afirmación que le fue sometida a su 

consideración. 

 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 112 0,3094 a

Bastante de acuerdo 165 0,4558 b

Medianamente de acuerdo 46 0,1271 c

Casi en desacuerdo 19 0,0525 d

En desacuerdo 20 0,0552 d

P<0,001

0,02
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Verificar la existencia de la organización de los servicios académicos y 

administrativos 

 

Cuadro  33. Funcionamiento de Vicedecanato 

 

D18 Es importante el funcionamiento de un Vicedecanato y comisiones de 

índole académica para la gestión de la carrera de Administración. 

 

G18 Es importante el funcionamiento de un Vicedecanato y comisiones de 

índole académica para la gestión de la carrera de Administración. 

 

 

 

Figura 26. Funcionamiento de Vicedecanato 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los encuestados 

manifiestan estar bastante de acuerdo con la afirmación que le fue sometida 

a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 107 0,2956 a

Bastante de acuerdo 141 0,3895 b

Medianamente de acuerdo 55 0,1519 c

Casi en desacuerdo 28 0,0773 d

En desacuerdo 31 0,0856 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  34. Aulas con condiciones adecuadas 

 

D19 La carrera de Administración cuenta con aulas que tengan las 

condiciones adecuadas para la actividad académica. 

 

G19 La carrera de Administración durante su proceso de formación contó con 

aulas en buenas condiciones para la actividad académica. 

 

 

Figura 27. Aulas con condiciones adecuadas. 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 26 0,0718 a

Bastante de acuerdo 48 0,1326 b

Medianamente de acuerdo 78 0,2155 c

Casi en desacuerdo 64 0,1768 bc

En desacuerdo 146 0,4033 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  35. Laboratorios con condiciones adecuadas 

D20 La carrera de Administración cuenta con laboratorios que tengan las 

condiciones adecuadas para la actividad académica. 

 

G20 La carrera de Administración durante su proceso de formación contó con 

laboratorios en buenas condiciones para la actividad académica. 

 

 

Figura 28. Laboratorios con condiciones adecuadas 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 30 0,0829 a

Bastante de acuerdo 56 0,1547 b

Medianamente de acuerdo 90 0,2486 c

Casi en desacuerdo 56 0,1547 b

En desacuerdo 130 0,3591 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  36. Cumplimiento de la secretaría de la carrera 

D21 La secretaría de la Carrera se esfuerza por cumplir con sus objetivos. 

G21 Son adecuados los servicios recibidos por parte de la secretaría de la 

Carrera. 

 

 

Figura 29. Cumplimiento de la secretaría de la carrera 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Como se puede apreciar existen diferencias significativas entre las 

frecuencias observadas para cada una de las opciones de respuesta con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los 

encuestados manifiestan estar casi en desacuerdo con la afirmación que le 

fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 30 0,0829 a

Bastante de acuerdo 76 0,2099 c

Medianamente de acuerdo 52 0,1436 b

Casi en desacuerdo 134 0,3702 d

En desacuerdo 70 0,1934 bc

P<0,001

0,02
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Cuadro  37. Disponibilidad para el uso de las TIC 

 

D22 Existe disponibilidad para el uso de las TIC. 

 

G22 En la carrera de Administración existe disponibilidad para el uso de las 

TIC. 

 

 

Figura 30. Disponibilidad para el uso de las TIC 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. Los 

encuestados manifiestan estar casi en desacuerdo o en desacuerdo con la 

afirmación formulada, no existiendo diferencias significativas entre ambas 

opciones de respuesta. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 26 0,0718 a

Bastante de acuerdo 12 0,0331 a

Medianamente de acuerdo 68 0,1878 b

Casi en desacuerdo 128 0,3536 c

En desacuerdo 128 0,3536 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  38. Sistema estadístico para la toma de decisiones 

 

D23 Se cuenta en su Unidad Académica con un sistema estadístico para la 

toma de decisiones. 

 

G23 En la carrera de Administración se cuenta con un sistema estadístico 

para la toma de decisiones. 

 

 

Figura 31. Sistema estadístico para la toma de decisiones 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los encuestados 

manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 6 0,0166 a

Bastante de acuerdo 20 0,0552 ab

Medianamente de acuerdo 38 0,1050 b

Casi en desacuerdo 104 0,2873 c

En desacuerdo 194 0,5359 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  39. Escenarios académicos 

D24 Su unidad académica diseñó escenarios académicos para la carrera. 

G24 La carrera de Administración diseñó escenarios académicos para 

favorecer la formación del profesional. 

 

 

Figura 32. Escenarios académicos 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 26 0,0718 a

Bastante de acuerdo 66 0,1823 b

Medianamente de acuerdo 72 0,1989 b

Casi en desacuerdo 50 0,1381 b

En desacuerdo 148 0,4088 c

P<0,001

0,02
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Verificar la calidad docente 

 

Cuadro  40. Formación doctoral 

 

D25 En su unidad académica existen Doctores (PhD) que intervienen en el 

proceso de formación del profesional. 

 

G25 En la carrera de Administración existen Doctores (PhD) que intervienen 

en el proceso de formación del profesional. 

 

 

Figura 33. Formación doctoral 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Como se puede apreciar existen diferencias significativas entre las 

frecuencias observadas para cada una de las opciones de respuesta con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. Los encuestados manifiestan estar bastante 

de acuerdo o medianamente de acuerdo con la afirmación que le fue 

sometida a su consideración, no existiendo diferencias significativas entre 

ambas opciones de respuesta. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 30 0,0829 a

Bastante de acuerdo 96 0,2652 c

Medianamente de acuerdo 112 0,3094 c

Casi en desacuerdo 72 0,1989 b

En desacuerdo 52 0,1436 b

P<0,001

0,02
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Cuadro  41. Perfil de calificaciones 

 

D26 El perfil de calificaciones docentes está acorde con lo que la calidad de 

la Educación requiere. 

 

G26 En la carrera de Administración los docentes imparten sus clases en 

áreas afines a su perfil de formación. 

 

 

Figura 34. Perfil de calificaciones 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. Los 

encuestados manifiestan estar casi en desacuerdo o en desacuerdo con la 

afirmación que le fue sometida a su consideración, no existiendo diferencias 

significativas entre ambas opciones de respuesta. 

 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 32 0,0884 a

Bastante de acuerdo 42 0,1160 a

Medianamente de acuerdo 72 0,1989 b

Casi en desacuerdo 102 0,2818 c

En desacuerdo 114 0,3149 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  42. Publicaciones de los docentes 

 

D27 Los docentes han elaborado libros, publicaciones, exposiciones o 

estudios doctorales. 

 

G27 En la carrera de Administración los docentes utilizan en el proceso de 

formación libros, publicaciones, exposiciones o estudios doctorales de su 

autoría. 

 

 

Figura 35. Publicaciones de los docentes 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar 

casi en desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 34 0,0939 a

Bastante de acuerdo 64 0,1768 b

Medianamente de acuerdo 108 0,2983 c

Casi en desacuerdo 132 0,3646 d

En desacuerdo 24 0,0663 a

P<0,001

0,02
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Cuadro  43. Productos académicos 

 

D28 Los docentes de su carrera han elaborado productos académicos para el 

dictado de su cátedra. 

 

G28 En la carrera de Administración los docentes utilizan en el proceso de 

formación productos académicos elaborados por ellos para el dictado de su 

cátedra. 

 

 

Figura 36. Productos académicos 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los encuestados 

manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su 

consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 20 0,0552 a

Bastante de acuerdo 34 0,0939 a

Medianamente de acuerdo 42 0,1160 a

Casi en desacuerdo 78 0,2155 b

En desacuerdo 188 0,5193 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  44. Competencias TIC 

 

D29 Los docentes de su carrera poseen competencias TIC. 

 

G29 En la carrera de Administración los docentes poseen competencias TIC. 

 

 

Figura 37. Competencias TIC 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. Los 

encuestados manifiestan estar bastante de acuerdo o medianamente de 

acuerdo con la afirmación formulada, no existiendo diferencias significativas 

entre ambas opciones de respuesta. 

 

 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 12 0,0331 a

Bastante de acuerdo 148 0,4088 b

Medianamente de acuerdo 158 0,4365 b

Casi en desacuerdo 28 0,0773 a

En desacuerdo 16 0,0442 a

P<0,001

0,02
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Verificar la existencia de procesos sustantivos universitarios 

 

Cuadro  45. Procesos sustantivos universitarios 

 

D30 La carrera gestiona sus procesos sustantivos universitarios de forma tal 

que contribuyen a la formación del profesional de Administración con la 

calidad que exige la sociedad contemporánea. 

 

G30 La carrera de Administración gestiona sus procesos sustantivos 

universitarios de forma tal que contribuyen a la formación del profesional de 

Administración con la calidad que exige la sociedad contemporánea. 

 

 

Figura 38. Procesos sustantivos universitarios 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Como se puede apreciar existen diferencias significativas entre las 

frecuencias observadas para cada una de las opciones de respuesta con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los 

encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 16 0,0442 a

Bastante de acuerdo 34 0,0939 a

Medianamente de acuerdo 64 0,1768 b

Casi en desacuerdo 58 0,1602 b

En desacuerdo 190 0,5249 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  46. Orientación de Trabajo autónomo 

D31 Los profesores orientan adecuadamente el trabajo autónomo de los 

estudiantes. 

 

G31 En la carrera de Administración los docentes orientan adecuadamente el 

trabajo autónomo de los estudiantes. 

 

 

Figura 39. Orientación de Trabajo autónomo 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. Los 

encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación que le fue 

sometida a su consideración. 

 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 30 0,0829 a

Bastante de acuerdo 70 0,1934 b

Medianamente de acuerdo 48 0,1326 a

Casi en desacuerdo 78 0,2155 b

En desacuerdo 136 0,3757 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  47. Resultados de aprendizaje 

 

D32 Los profesores evalúan los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

adecuadamente. 

 

G32 En la carrera de Administración los docentes evalúan los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes adecuadamente. 

 

 

Figura 40. Resultados de aprendizaje 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 70 0,1934 ab

Bastante de acuerdo 50 0,1381 a

Medianamente de acuerdo 80 0,2210 b

Casi en desacuerdo 22 0,0608 c

En desacuerdo 140 0,3867 d

P<0,001

0,02
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Verificar la satisfacción de los graduados con la formación recibida 

Cuadro  48. Cualidades personales 

 

D33 La carrera de Administración ha contribuido al desarrollo de cualidades 

personales en los graduados durante su formación. 

 

G33 Durante el proceso de aprendizaje ha desarrollado cualidades personales 

tales como responsabilidad, disciplina e iniciativa. 

 

 

Figura 41. Cualidades personales 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los encuestados 

manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 32 0,0884 a

Bastante de acuerdo 42 0,1160 ab

Medianamente de acuerdo 60 0,1657 b

Casi en desacuerdo 88 0,2431 c

En desacuerdo 140 0,3867 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  49. Competencias generales 

 

D34 La carrera de Administración ha logrado desarrollar las competencias 

generales durante la formación de sus graduados. 

 

G34 Ha logrado desarrollar las competencias generales durante su formación. 

 

 

Figura 42. Competencias generales 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Como se puede apreciar existen diferencias significativas entre las 

frecuencias observadas para cada una de las opciones de respuesta con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. Los encuestados manifiestan estar casi en 

desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación formulada, no existiendo 

diferencias significativas entre ambas opciones de respuesta. 

 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 44 0,1215 a

Bastante de acuerdo 64 0,1768 b

Medianamente de acuerdo 38 0,1050 ab

Casi en desacuerdo 102 0,2818 c

En desacuerdo 114 0,3149 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  50. Competencias específicas 

 

D35 La carrera de Administración ha logrado desarrollar las competencias 

específicas durante la formación de sus graduados. 

 

G35 Ha logrado desarrollar las competencias específicas de su profesión 

durante su formación. 

 

 

Figura 43. Competencias específicas 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 34 0,0939 a

Bastante de acuerdo 34 0,0939 a

Medianamente de acuerdo 84 0,2320 b

Casi en desacuerdo 90 0,2486 b

En desacuerdo 120 0,3315 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  51. Movilización estudiantil 

 

D36 La carrera de Administración favorece la movilización estudiantil a 

diferentes universidades nacionales con fines académicos durante el proceso 

de formación del profesional. 

 

G36 En su carrera constantemente se movilizan a diferentes universidades 

nacionales con fines académicos. 

 

 

Figura 44. Movilización estudiantil 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 26 0,0718 a

Bastante de acuerdo 22 0,0608 a

Medianamente de acuerdo 22 0,0608 a

Casi en desacuerdo 130 0,3591 b

En desacuerdo 162 0,4475 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  52. Estímulo del equipo docente 

 

D37 Los docentes de la carrera de Administración estimulan de forma regular 

a sus estudiantes para la consecución de las metas a alcanzar en el proceso 

de formación del profesional. 

 

G37 Reciben constante estimulación de los miembros del equipo docente para 

la consecución de sus metas en la carrera. 

 

 

Figura 45. Estímulo del equipo docente 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 52 0,1436 ab

Bastante de acuerdo 36 0,0994 a

Medianamente de acuerdo 60 0,1657 b

Casi en desacuerdo 96 0,2652 c

En desacuerdo 118 0,3260 d

P<0,001

0,02
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Verificar la correspondencia de la formación con las demandas del 

mundo del trabajo 

Cuadro  53. Trabajo en equipo 

 

D38 Los graduados de la carrera de Administración tienen la suficiente 

capacidad para el trabajo en equipo. 

 

G38 Tiene la suficiente capacidad para el trabajo en equipo. 

 

 

Figura 46. Trabajo en equipo 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los encuestados 

manifiestan estar casi en desacuerdo con la afirmación que le fue sometida 

a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 38 0,1050 a

Bastante de acuerdo 46 0,1271 a

Medianamente de acuerdo 48 0,1326 b

Casi en desacuerdo 140 0,3867 c

En desacuerdo 90 0,2486 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  54. Iniciativas y riesgos empresariales 

 

D39 Los graduados de la carrera de Administración tienen la capacidad de 

tomar iniciativas y riesgos empresariales con conocimientos de los 

instrumentos propios de la actividad. 

G39 Se siente en capacidad de tomar iniciativas y riesgos empresariales con 

conocimientos de los instrumentos propios de la actividad. 

 

 

Figura 47. Iniciativas y riesgos empresariales 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. Los 

encuestados manifiestan estar casi en desacuerdo o en desacuerdo con la 

afirmación formulada, no existiendo diferencias significativas entre ambas 

opciones de respuesta. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 44 0,1215 a

Bastante de acuerdo 56 0,1547 a

Medianamente de acuerdo 22 0,0608 b

Casi en desacuerdo 128 0,3536 c

En desacuerdo 112 0,3094 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  55. Creatividad 

 

D40 Los graduados de la carrera de Administración son creativos y están 

preparados para formular y contrastar posibles soluciones para entender una 

situación problemática. 

 

G40 Es creativo, formula y contrasta posibles soluciones para entender una 

situación problemática. 

 

 

Figura 48. Creatividad 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. Los 

encuestados manifiestan estar casi en desacuerdo o en desacuerdo con la 

afirmación que le fue sometida a su consideración, no existiendo diferencias 

significativas entre ambas opciones de respuesta. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 18 0,0497 a

Bastante de acuerdo 16 0,0442 a

Medianamente de acuerdo 72 0,1989 b

Casi en desacuerdo 132 0,3646 c

En desacuerdo 124 0,3425 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  56. Liderazgo 

 

D41 Los graduados de la carrera de Administración están preparados para 

liderar, motivar, persuadir, negociar, conducir y trabajar en equipo para el 

logro de los objetivos de la empresa o su negocio. 

 

G41Estuvo preparado para liderar, motivar, persuadir, negociar, conducir y 

trabajar en equipo para el logro de los objetivos de la empresa o su negocio. 

 

 

Figura 49. Liderazgo 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Como se puede apreciar existen diferencias significativas entre las 

frecuencias observadas para cada una de las opciones de respuesta con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los 

encuestados manifiestan estar casi en desacuerdo con la afirmación que le 

fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 4 0,0110 a

Bastante de acuerdo 34 0,0939 b

Medianamente de acuerdo 40 0,1105 b

Casi en desacuerdo 166 0,4586 c

En desacuerdo 118 0,3260 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  57. Dominio de una segunda lengua 

 

D42 Los estudiantes de la carrera de Administración se gradúan con el 

dominio de una segunda lengua. 

 

G42 Los estudiantes se gradúan con el dominio de una segunda lengua. 

 

 

Figura 50. Dominio de una segunda lengua 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. Los 

encuestados manifiestan estar casi en desacuerdo o en desacuerdo con la 

afirmación formulada, no existiendo diferencias significativas entre ambas 

opciones de respuesta. 

 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 20 0,0552 a

Bastante de acuerdo 18 0,0497 a

Medianamente de acuerdo 28 0,0773 a

Casi en desacuerdo 158 0,4365 b

En desacuerdo 138 0,3812 b

P<0,001

0,02
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Cuadro  58. Uso de las TIC a graduados 

 

D43 La Unidad Académica de Administración prepara a sus graduados para 

el uso de las TIC. 

 

G43 Su unidad académica lo prepara para el uso de las TIC. 

 

 

Figura 51. Uso de las TIC a graduados 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los encuestados 

manifiestan estar casi en desacuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 18 0,0497 a

Bastante de acuerdo 14 0,0387 a

Medianamente de acuerdo 72 0,1989 b

Casi en desacuerdo 166 0,4586 c

En desacuerdo 92 0,2541 b

P<0,001

0,02
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Cuadro  59. Inserción laboral 

 

D44 Los graduados de la carrera de Administración reciben una formación 

práctica que facilita su inserción en el mundo del trabajo. 

 

G44 La formación práctica recibida ha facilitado su inserción en el mundo del 

trabajo. 

 

 

Figura 52. Inserción laboral 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 22 0,0608 a

Bastante de acuerdo 50 0,1381 b

Medianamente de acuerdo 52 0,1436 b

Casi en desacuerdo 72 0,1989 b

En desacuerdo 166 0,4586 c

P<0,001

0,02
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Verificar la satisfacción de los graduados con relación al currículo, al 

proceso de enseñanza aprendizaje y el desempeño docente  

 

Cuadro  60. Preparación profesional 

 

D45 Los graduados de la carrera de Administración están preparados en su 

profesión y listos para los requerimientos del mundo del trabajo. 

 

G45 Está preparado en su profesión y listo para los requerimientos del mundo 

del trabajo. 

 

 

Figura 53. Preparación profesional 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar 

casi en desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 28 0,0773 a

Bastante de acuerdo 24 0,0663 a

Medianamente de acuerdo 26 0,0718 a

Casi en desacuerdo 190 0,5249 b

En desacuerdo 94 0,2597 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  61. Pertinencia del currículo 

 

D46 El currículo de la carrera de Administración es pertinente. 

 

G46 El currículo de la carrera en Administración es pertinente. 

 

 

Figura 54. Pertinencia del currículo 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Como se puede apreciar existen diferencias significativas entre las 

frecuencias observadas para cada una de las opciones de respuesta con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los 

encuestados manifiestan estar casi en desacuerdo con la afirmación que le 

fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 48 0,1326 a

Bastante de acuerdo 50 0,1381 a

Medianamente de acuerdo 44 0,1215 a

Casi en desacuerdo 128 0,3536 b

En desacuerdo 92 0,2541 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  62. Desempeño profesional docente 

 

D47 Su desempeño profesional como docente de la carrera de Administración 

ha cumplido las expectativas de sus estudiantes. 

 

G47 El desempeño profesional de los docentes con relación a la enseñanza 

recibida es satisfactoria. 

 

 

Figura 55. Desempeño profesional docente 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 30 0,0829 a

Bastante de acuerdo 22 0,0608 a

Medianamente de acuerdo 74 0,2044 b

Casi en desacuerdo 86 0,2376 b

En desacuerdo 150 0,4144 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  63. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

D48 Ha realizado una evaluación justa de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera. 

 

G48 La evaluación de sus resultados de aprendizaje fue justa. 

 

 

Figura 56. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los encuestados 

manifiestan estar casi en desacuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 6 0,0166 a

Bastante de acuerdo 10 0,0276 a

Medianamente de acuerdo 20 0,0552 a

Casi en desacuerdo 188 0,5193 b

En desacuerdo 138 0,3812 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  64. Competencias profesionales 

 

D49 Cuenta con las competencias profesionales específicas para las 

asignaturas que dicta en la carrera de Administración. 

 

G49 Los docentes tienen las competencias profesionales específicas para las 

asignaturas que dictan. 

 

 

Figura 57. Competencias profesionales 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar 

casi en desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 18 0,0497 a

Bastante de acuerdo 48 0,1326 b

Medianamente de acuerdo 24 0,0663 a

Casi en desacuerdo 168 0,4641 c

En desacuerdo 104 0,2873 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  65. Eventos académicos 

 

D50 En la carrera de Administración se organizan constantemente eventos 

académicos importantes que contribuyan a la formación del profesional. 

 

G50 En su carrera se organizan constantemente eventos académicos 

importantes que contribuyan a su formación profesional. 

 

 

Figura 58. Eventos académicos 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar 

casi en desacuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 22 0,0608 a

Bastante de acuerdo 46 0,1271 b

Medianamente de acuerdo 66 0,1823 b

Casi en desacuerdo 128 0,3536 c

En desacuerdo 100 0,2762 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  66. Coordinación entre profesores 

 

D51 En la carrera de Administración existe coordinación entre los profesores 

de las distintas asignaturas. 

 

G51 Existe coordinación entre el profesorado de las distintas asignaturas. 

 

 

Figura 59. Coordinación entre profesores 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar 

casi en desacuerdo con la afirmación formulada. 

 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 6 0,0166 a

Bastante de acuerdo 8 0,0221 a

Medianamente de acuerdo 44 0,1215 b

Casi en desacuerdo 216 0,5967 c

En desacuerdo 88 0,2431 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  67. Relación entre la teoría y la práctica en las asignaturas de la 

carrera 

 

D52 En la carrera de Administración existe adecuada relación entre la teoría 

y la práctica en las asignaturas que conforman su currículo. 

 

G52 Existe adecuada relación entre la teoría y la práctica en las asignaturas 

de la carrera. 

 

 

Figura 60. Relación entre la teoría y la práctica en las asignaturas de la 

carrera 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar 

casi en desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 12 0,0331 a

Bastante de acuerdo 32 0,0884 a

Medianamente de acuerdo 60 0,1657 b

Casi en desacuerdo 158 0,4365 c

En desacuerdo 100 0,2762 d

P<0,001

0,02
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Verificar la existencia de responsabilidad social  

 

Cuadro  68. Actividades informativas 

 

D53 La universidad presenta la realidad mediante actividades informativas en 

la que se pide la participación del alumnado. 

 

G53 La universidad presenta la realidad mediante actividades informativas en 

la que se pide la participación del alumnado. 

 

 

Figura 61. Actividades informativas 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Como se puede apreciar existen diferencias significativas entre las 

frecuencias observadas para cada una de las opciones de respuesta con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los 

encuestados manifiestan estar casi en desacuerdo con la afirmación que le 

fue sometida a su consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 52 0,1436 a

Bastante de acuerdo 22 0,0608 b

Medianamente de acuerdo 36 0,0994 ab

Casi en desacuerdo 148 0,4088 c

En desacuerdo 104 0,2873 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  69. Principios éticos 

 

D54 Desarrolló acciones orientadas a garantizar el respeto de los principios 

éticos de la institución con sus estudiantes durante el proceso de formación. 

 

G54 Recibió de sus docentes acciones institucionales orientadas a garantizar 

el respeto de los principios éticos de la institución. 

 

 

Figura 62. Principios éticos 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los encuestados 

manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su 

consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 30 0,0829 a

Bastante de acuerdo 18 0,0497 a

Medianamente de acuerdo 36 0,0994 a

Casi en desacuerdo 98 0,2707 b

En desacuerdo 180 0,4972 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  70. Relaciones interpersonales 

 

D55 En la carrera de Administración las relaciones interpersonales son en 

general de respeto y cordialidad. 

 

G55 En la carrera de Administración las relaciones interpersonales son en 

general de respeto y cordialidad. 

 

 

Figura 63. Relaciones interpersonales 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar de 

acuerdo con la afirmación que le fue sometida a su consideración. 

 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 144 0,3978 a

Bastante de acuerdo 122 0,3370 b

Medianamente de acuerdo 22 0,0608 c

Casi en desacuerdo 26 0,0718 c

En desacuerdo 48 0,1326 d

P<0,001

0,02
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Cuadro  71. Necesidades especiales 

 

D56 La carrera de Administración está organizada para recibir a estudiantes 

con necesidades especiales. 

 

G56 La carrera de Administración está organizada para recibir a estudiantes 

con necesidades especiales. 

 

 

Figura 64. Necesidades especiales 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. Los 

encuestados manifiestan estar casi en desacuerdo o en desacuerdo con la 

afirmación que le fue sometida a su consideración, no existiendo diferencias 

significativas entre ambas opciones de respuesta. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 4 0,0110 a

Bastante de acuerdo 8 0,0221 a

Medianamente de acuerdo 38 0,1050 b

Casi en desacuerdo 158 0,4365 c

En desacuerdo 154 0,4254 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  72. Formación medioambiental 

 

D57 En la carrera de Administración se brinda formación medioambiental a 

los estudiantes. 

 

G57 Ha adquirido formación medioambiental desde que está en la 

universidad. 

 

 

Figura 65. Formación medioambiental 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas para cada 

una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 99.9%. De 

manera mayoritariamente significativa, los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo con la afirmación formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 28 0,0773 a

Bastante de acuerdo 18 0,0497 a

Medianamente de acuerdo 18 0,0497 a

Casi en desacuerdo 102 0,2818 b

En desacuerdo 196 0,5414 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  73. Libertad de expresión 

 

D58 En la carrera de Administración reina la libertad de expresión y 

participación para todo el personal docente, no docente y estudiantes. 

 

G58 En la carrera de Administración reina la libertad de expresión y 

participación para todo el personal docente, no docente y estudiantes. 

 

 

Figura 66. Libertad de expresión 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Como se puede apreciar existen diferencias significativas entre las 

frecuencias observadas para cada una de las opciones de respuesta con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los 

encuestados manifiestan estar bastante de acuerdo con la afirmación 

formulada. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 111 0,3066 a

Bastante de acuerdo 140 0,3867 b

Medianamente de acuerdo 22 0,0608 c

Casi en desacuerdo 64 0,1768 d

En desacuerdo 25 0,0691 c

P<0,001

0,02
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Cuadro  74. Orientación profesional 

 

D59 En la carrera de Administración la formación de los estudiantes se orienta 

enfocada a que vean en su profesión una instancia de servicio a la sociedad. 

 

G59 Se orienta constantemente la formación de los estudiantes para que vean 

en su profesión una instancia de servicio a la sociedad. 

 

 

Figura 67. Orientación profesional 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. De manera mayoritariamente significativa, los encuestados 

manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación que le fue sometida a su 

consideración. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 48 0,1326 a

Bastante de acuerdo 32 0,0884 a

Medianamente de acuerdo 28 0,0773 a

Casi en desacuerdo 42 0,1160 a

En desacuerdo 212 0,5856 b

P<0,001

0,02



182 

 

 

 

 

Cuadro  75. Habilidades sociales 

 

D60 En la carrera de Administración se da importancia al desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes (capacidad de escucha, comunicación 

efectiva, empatía etc.). 

 

G60 Se da importancia al desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes (capacidad de escucha, comunicación efectiva, empatía etc.). 

 

 

Figura 68. Habilidades sociales 

Fuente: encuestas realizadas por la autora 

 

Se observan diferencias significativas entre las frecuencias observadas para 

cada una de las opciones de respuesta con un nivel de confiabilidad del 

99.9%. Los encuestados manifiestan estar casi en desacuerdo o en 

desacuerdo con la afirmación formulada, no existiendo diferencias 

significativas entre ambas opciones de respuesta. 

Respuestas
Frecuencias 

Observadas
Proporción Duncan

Significancia        

Error Estándar

De acuerdo 24 0,0663 a

Bastante de acuerdo 34 0,0939 a

Medianamente de acuerdo 74 0,2044 b

Casi en desacuerdo 112 0,3094 c

En desacuerdo 118 0,3260 c

P<0,001

0,02
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4.1.3. Discusión de los resultados de las encuestas 

 

Los resultados alcanzados en las encuestas aplicadas a docentes y 

graduados permitieron establecer las siguientes inferencias a partir de su 

contrastación con las fuentes teóricas existentes sobre el tema objeto de 

estudio: 

 

 el 83,3%  de los ítems (50 ítems) fueron mal valorados por los grupos 

humanos encuestados, lo cual evidencia la existencia de problemas con la 

gestión de la calidad universitaria de las carreras de Administración en las 

Instituciones de Educación Superior públicas de la provincia Manabí-

Ecuador y por ende en la formación de profesionales en Administración, 

resultados que se corresponden con los presentados por Pariente, el cual 

considera la necesidad de un nuevo paradigma que deseche los enfoques 

de funciones y procesos administrativos tradicionales y se tenga en cuenta 

una visión contextualizada de los entornos en que se insertaran los futuros 

profesionales egresados de la carrera de Administración, criterio este 

último que se tomará en cuenta para la propuesta de solución al problema 

identificado en la presente investigación. (Pariente , 2006) 

 

 El 87,5% de los ítems (7 ítems) que responden a los indicadores de la 

dimensión X1 Planeación Estratégica fueron mal valorados por los grupos 

humanos encuestados, los cuales consideran que se establece un 

adecuado direccionamiento estratégico pero no se logra una correcta 

planificación de los procesos sustantivos, así como políticas, estrategias e 

innovaciones que sustentadas en un sistema de información para la toma 

de decisiones, contribuyan al mejoramiento continuo de la calidad de las 

carreras de Administración en las universidades públicas en el contexto 

manabita. Las insuficiencias identificadas se corresponden con los riesgos 

del proceso de planificación estratégica de las Instituciones de Educación 

Superior establecidos por Galarza y Almuiñas (2015) que ineludiblemente 

afectan su calidad, lo cual está a su vez estrechamente ligado a 

insuficiencias en su gestión, es decir, en la planificación, organización, 
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implementación, seguimiento y evaluación del proceso mismo. (Galarza & 

Almuiñas, 2015) 

 

 El 77,8% de los ítems (7 ítems) relacionados con los indicadores de la 

dimensión X2 Cultura y Clima organizacional fueron mal valorados por los 

grupos humanos encuestados, resaltándose como positivo la existencia de 

un adecuado ambiente laboral y relaciones interpersonales, sin embargo, 

se percibe la carencia de un plan guía para el desarrollo de las actividades 

durante el proceso de formación, una falta de liderazgo, comunicación y 

trabajo en equipo para llevar a cabo la gestión de las carreras de 

Administración en las Instituciones de Educación Superior públicas de la 

provincia Manabí-Ecuador, así como un insuficiente proceso de 

capacitación continua para mejorar el desempeño de los docentes, 

aspectos estos que resalta  (Gutiérrez, 2014) como principios 

fundamentales en que se apoya un sistema de gestión de la calidad. 

 

 El 85,7% de los ítems (6 ítems) que tributan a los indicadores de la 

dimensión X3 Organización de Servicios académicos y administrativos 

fueron mal valorados por los grupos humanos encuestados, reconociendo 

la importancia del funcionamiento de un Vicedecanato y las Comisiones 

académicas para la gestión de las carreras de Administración, y la 

necesidad de mejorar la calidad de los sistemas estadísticos para la toma 

de decisiones, de la disponibilidad de TIC, de las aulas y laboratorios y los 

escenarios académicos, así como el funcionamiento de las secretarias 

académicas en las universidades públicas del contexto manabita para una 

adecuada formación de los profesionales de la Administración, tomando 

en cuenta que la calidad de la educación superior no solo debe considerar 

las funciones académicas sino también la infraestructura física, el 

equipamiento, los recursos materiales, económicos y financieros para su 

gestión (Colectivo de autores, 2003) 
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 La dimensión X4 Docentes fue la mejor valorada por los grupos humanos 

encuestados, con una percepción positiva del 60% de los ítems (3 ítems), 

identificándose como aspectos a perfeccionar la correspondencia del 

desempeño profesional de los docentes a partir de su perfil de 

calificaciones con la calidad que requiere la educación superior 

contemporánea, así como la necesidad de elaborar productos académicos 

propios para el dictado de las cátedras por parte de los docentes, 

resultados estos que concuerdan con los alcanzado por (Pariente , 2006) 

 

 El 66,7% de los ítems (2 ítems) relacionados con los indicadores de la 

dimensión X5 Procesos Sustantivos Universitarios fueron mal valorados 

por los grupos humanos encuestados, destacándose la necesidad de 

mejorar la orientación del trabajo autónomo de los estudiantes, así como 

la gestión de los procesos sustantivos universitarios de forma tal que 

contribuyan a la formación del profesional de Administración con la calidad 

que exige la sociedad contemporánea, para lo cual a criterio de Galarza y 

Almuiñas (2010) la gestión científica, moderna y de rigor constituye una 

herramienta clave. (Galarza & Almuiñas, 2010) 

 

 El 100% de los ítems (5 ítems) que responden a los indicadores de la 

dimensión Y1 Satisfacción de los graduados con la formación recibida en 

la carrera fueron mal valorados por los grupos humanos encuestados, 

destacándose como los peor valorados la movilización estudiantil a 

diferentes universidades nacionales con fines académicos durante el 

proceso de formación del profesional, así como el desarrollo de cualidades 

personales en los graduados, resultados que se corresponden con los 

alcanzados por (Chanlat J. , 1994) y (Subillaga & Garza, 1998). 

 

 El 100% de los ítems (7 ítems) relacionados con los indicadores de la 

dimensión Y2 Correspondencia de la formación con las demandas del 

mundo del trabajo fueron mal valorados por los grupos humanos 

encuestados, destacándose como los peor valorados el dominio de una 

segunda lengua para la comunicación, las falencias que poseen los 
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graduados de las carreras de Administración de las universidades públicas 

manabitas para liderar, motivar, persuadir, negociar, conducir y trabajar en 

equipo para el logro de los objetivos de la entidad donde laboran o su 

negocio propio, resultados que concuerdan con los alcanzados por 

(González L. , 2014) en la universidad pública española. 

 

 El 100% de los ítems (8 ítems) correspondientes a los indicadores de la 

dimensión Y3 Satisfacción de los graduados con relación al currículo, al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el desempeño docente fueron mal 

valorados por los grupos humanos encuestados, destacándose como los 

peor valorados la evaluación justa de los resultados de aprendizaje, la falta 

de organización de eventos académicos importantes que contribuyan a la 

formación de los profesionales de Administración, la inadecuada relación 

entre la teoría y la práctica en las asignaturas del currículo, la falta de 

correspondencia entre el nivel de formación recibido en las universidades 

públicas manabitas con los requerimiento del mundo del trabajo, así como 

las limitaciones en el desempeño profesional de los docentes, resultados 

estos que concuerdan con los de (Hargreaves, 2003) y (Torre, 2008) en 

sus estudios. 

 

 El 75% de los ítems (6 ítems) relacionados con los indicadores de la 

dimensión Y4 Responsabilidad Social fueron mal valorados por los grupos 

humanos encuestados, reconociendo la existencia de adecuadas 

relaciones interpersonales y libertad de expresión y participación, sin 

embargo, las carreras de Administración de las universidades públicas del 

contexto manabita deben continuar trabajando para ser capaces de recibir 

estudiantes con necesidades especiales, mejorar la formación 

medioambiental, diseñar acciones que contribuyan al respeto de los 

principios éticos y a ver su profesión como una instancia de servicio a la 

sociedad, tal como lo plantean (Crasto, Marín , & Senior, 2016) en su 

investigación sobre responsabilidad social en la gestión universitaria.  
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El análisis, interpretación y discusión de los resultados evidenció la existencia 

de problemas en el comportamiento de las variables en estudio, X: Gestión de 

la Calidad Universitaria y Y: Formación de profesionales en Administración en 

el contexto de las Instituciones de Educación Superior públicas de la provincia 

Manabí-Ecuador. Para demostrar la relación existente entre ambas se 

procedió a realizar las pruebas de hipótesis que se describen en el siguiente 

epígrafe.                       

    

 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

 

Para comprobar la validez o no de la Hipótesis General y de las cinco 

Hipótesis Específicas contempladas en la investigación, se desarrollaron 

Cuadros de contingencia con la utilización del estadístico Chi – Cuadrado y 

con la ayuda del software IBM SPSS Statistics 21. Para cada una de las 

pruebas de hipótesis formulada se sometieron a prueba de forma general las 

hipótesis que se muestran a continuación: 

 

Hipótesis nula H0: No existe relación entre la variable independiente y la 

variable dependiente. 

 

Hipótesis alternativa H1: Existe relación entre la variable independiente y la 

variable dependiente. 

 

Los resultados obtenidos con la utilización del software se muestran a 

continuación en los cuadros (76 – 99). 
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4.2.1. Prueba de hipótesis general 

 

 

H0: La gestión de la calidad universitaria no impacta en la formación del 

profesional en Administración en la Educación Superior pública en el contexto 

manabita. Ecuador. 

 

H1: La gestión de la calidad universitaria impacta en la formación del 

profesional en Administración en la Educación Superior pública en el contexto 

manabita, Ecuador. 

 

 

 

Cuadro  76. Resumen del procesamiento de los casos 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Gestión de la calidad 

universitaria * Formación 

del profesional en 

administración 

362 100,0% 0 0,0% 362 100,0% 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 
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Cuadro  77. Tabla de Contingencia 

Tabla de contingencia Gestión de la calidad universitaria * Formación 

del profesional en administración 

 Formación del profesional 

en administración 

Total 

Casi en 

desacuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Gestión de la 

calidad universitaria 

Casi en desacuerdo 

Recuento 296 4 300 

Frecuencia 

esperada 

260,2 39,8 300,0 

% del total 81,8% 1,1% 82,9% 

Medianamente de 

acuerdo 

Recuento 18 44 62 

Frecuencia 

esperada 

53,8 8,2 62,0 

% del total 5,0% 12,2% 17,1% 

Total 

Recuento 314 48 362 

Frecuencia 

esperada 

314,0 48,0 362,0 

% del total 86,7% 13,3% 100,0% 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

 
Cuadro  78. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 216,620a 1 ,000   

Corrección por 

continuidadb 

210,608 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 166,107 1 ,000   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 216,022 1 ,000   

N de casos válidos 362     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

8,22. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 
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Cuadro  79. Correlaciones 

Correlaciones 

 
 Gestión de la 

calidad 

universitaria 

Formación del 

profesional en 

administración 

Rho de 

Spearman 

Gestión de la calidad 

universitaria 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,774** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 362 362 

Formación del 

profesional en 

administración 

Coeficiente de 

correlación 

,774** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 362 362 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

 

 

Interpretación 

 
Como el valor de la significación bilateral de la Chi cuadrado de Pearson 0.000 

es menor que 0.001, se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia la gestión 

de la calidad universitaria impacta en la formación del profesional en 

Administración en la Educación Superior pública en el contexto manabita, 

Ecuador, con un nivel de confiabilidad del 99.9%.  

Adicionalmente el coeficiente de correlación de Spearman entre la Gestión de 

la calidad universitaria y la Formación del profesional en administración 

(0.774) es altamente significativo, lo cual corrobora lo señalado en el párrafo 

anterior.  

 

 

4.2.2. Prueba de hipótesis específicas 
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Prueba de hipótesis específica 1 

 

H0: La planeación estratégica en la gestión de la calidad universitaria no 

influye sobre la formación del profesional en Administración en la Educación 

Superior pública en el contexto manabita, Ecuador. 

 

H1: La planeación estratégica en la gestión de la calidad universitaria influye 

sobre la formación del profesional en Administración en la Educación Superior 

pública en el contexto manabita, Ecuador. 

 

 

Cuadro  80. Resumen del procesamiento de los casos 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Planeación estratégica * 

Formación del profesional 

en administración 

362 100,0% 0 0,0% 362 100,0% 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 
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Cuadro  81. Tabla de contingencia 

Tabla de contingencia Planeación estratégica * Formación del 

profesional en administración 

 
 Formación del profesional 

en administración 

Total 

Casi en 

desacuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Planeación 

estratégica 

Casi en desacuerdo 

Recuento 310 4 314 

Frecuencia 

esperada 

272,4 41,6 314,0 

% del total 85,6% 1,1% 86,7% 

Medianamente de 

acuerdo 

Recuento 4 44 48 

Frecuencia 

esperada 

41,6 6,4 48,0 

% del total 1,1% 12,2% 13,3% 

Total 

Recuento 314 48 362 

Frecuencia 

esperada 

314,0 48,0 362,0 

% del total 86,7% 13,3% 100,0% 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

 

Cuadro  82. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 295,785a 1 ,000   

Corrección por 

continuidadb 

287,978 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 212,906 1 ,000   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

294,968 1 ,000   

N de casos válidos 362     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

6,36. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 
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Cuadro  83. Correlaciones 

Correlaciones 

 
 Planeación 

estratégica 

Formación del 

profesional en 

administración 

Rho de 

Spearman 

Planeación estratégica 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,904** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 362 362 

Formación del 

profesional en 

administración 

Coeficiente de 

correlación 

,904** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 362 362 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

 
Interpretación 

 

Como el valor de la significación bilateral de la Chi cuadrado de Pearson 0.000 

es menor que 0.001, se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia la 

planeación estratégica en la gestión de la calidad universitaria impacta en la 

formación del profesional en Administración en la Educación Superior pública 

en el contexto manabita, Ecuador, con un nivel de confiabilidad del 99.9%. 

Adicionalmente el coeficiente de correlación de Spearman entre la Planeación 

estratégica y la Formación del profesional en administración (0.904) es 

altamente significativo, lo cual corrobora lo señalado en el párrafo anterior. 

 

Prueba de hipótesis específica 2 

 

H0: La Cultura y el Clima Organizacional imperante en la gestión de la calidad 

universitaria no incide sobre la formación del profesional en Administración en 

la Educación Superior Pública, en el contexto manabita, Ecuador. 
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H1: La Cultura y el Clima Organizacional imperante en la gestión de la calidad 

universitaria incide sobre la formación del profesional en Administración en la 

Educación Superior Pública, en el contexto manabita, Ecuador. 

 

 

Cuadro  84. Resumen del procesamiento de los casos 

Resumen del procesamiento de datos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Cultura y clima 

organizacional * 

Formación del profesional 

en administración 

362 100,0% 0 0,0% 362 100,0% 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

 

Cuadro  85. Tabla de contingencia Cultura y Clima Organizacional 

Tabla de contingencia Cultura y clima organizacional * Formación del 

profesional en administración 

 Formación del profesional 

en administración 

Total 

Casi en 

desacuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Cultura y clima 

organizacional 

Casi en desacuerdo 

Recuento 300 11 311 

Frecuencia 

esperada 

269,8 41,2 311,0 

% del total 82,9% 3,0% 85,9% 

Medianamente de 

acuerdo 

Recuento 14 37 51 

Frecuencia 

esperada 

44,2 6,8 51,0 

% del total 3,9% 10,2% 14,1% 

Total 

Recuento 314 48 362 

Frecuencia 

esperada 

314,0 48,0 362,0 

% del total 86,7% 13,3% 100,0% 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 
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Cuadro  86. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 181,434a 1 ,000   

Corrección por 

continuidadb 

175,483 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 128,224 1 ,000   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 180,933 1 ,000   

N de casos válidos 362     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

6,76. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

 

 

Cuadro  87. Correlaciones 

Correlaciones 

 Cultura y 

clima 

organizacional 

Formación del 

profesional en 

administración 

Rho de 

Spearman 

Cultura y clima 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,708** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 362 362 

Formación del 

profesional en 

administración 

Coeficiente de 

correlación 

,708** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 362 362 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 
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Interpretación 

 

Como el valor de la significación bilateral de la Chi cuadrado de Pearson 0.000 

es menor que 0.001, se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia el clima 

organizacional imperante en el sistema de gestión de la calidad universitaria 

contribuye en la formación del profesional en Administración en la Educación 

Superior Pública, en el contexto manabita, con un nivel de confiabilidad de 

99.9%. Adicionalmente el coeficiente de correlación de Spearman entre la 

Cultura y el Clima Organizacional y la Formación del profesional en 

administración (0.708) es altamente significativo, lo cual corrobora lo señalado 

en el párrafo anterior. 

 

 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

H0: La organización de los servicios académicos y administrativos en la 

gestión de la calidad universitaria no incide en la formación del profesional en 

Administración en la Educación Superior Pública en el contexto manabita, 

Ecuador. 

 

H1: La organización de los servicios académicos y administrativos en la 

gestión de la calidad universitaria incide en la formación del profesional en 

Administración en la Educación Superior Pública en el contexto manabita, 

Ecuador. 
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Cuadro  88. Resumen del procesamiento de los casos 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Organización de servicios 

académicos y 

administrativos * 

Formación del profesional 

en administración 

362 100,0% 0 0,0% 362 100,0% 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

 

 
Cuadro  89. Tabla de contingencia Organización de servicios 

académicos y administrativos 

Tabla de contingencia Organización de servicios académicos y 

administrativos * Formación del profesional en administración 

 
 Formación del profesional 

en administración 

Total 

Casi en 

desacuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Organización de 

servicios 

académicos y 

administrativos 

Casi en desacuerdo 

Recuento 308 5 313 

Frecuencia 

esperada 

271,5 41,5 313,0 

% del total 85,1% 1,4% 86,5% 

Medianamente de 

acuerdo 

Recuento 6 43 49 

Frecuencia 

esperada 

42,5 6,5 49,0 

% del total 1,7% 11,9% 13,5% 

Total 

Recuento 314 48 362 

Frecuencia 

esperada 

314,0 48,0 362,0 

% del total 86,7% 13,3% 100,0% 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 
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Cuadro  90. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 273,442a 1 ,000   

Corrección por 

continuidadb 

266,003 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 195,575 1 ,000   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 272,687 1 ,000   

N de casos válidos 362     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

6,50. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

 

Cuadro  91. Correlaciones 

Correlaciones 

 Organización 

de servicios 

académicos y 

administrativos 

Formación del 

profesional en 

administración 

Rho de 

Spearman 

Organización de 

servicios académicos y 

administrativos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,869** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 362 362 

Formación del 

profesional en 

administración 

Coeficiente de 

correlación 

,869** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 362 362 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

 

Como el valor de la significación bilateral de la Chi cuadrado de Pearson 0.000 

es menor que 0.001, se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia la 
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organización de los servicios académicos y administrativos en la gestión de la 

calidad universitaria incide en la formación del profesional en Administración 

en la Educación superior pública en el contexto manabita, Ecuador, con un 

nivel de confiabilidad del 99.9%. Adicionalmente el coeficiente de correlación 

de Spearman entre la Organización de los servicios académicos y 

administrativos y la Formación del profesional en administración (0.869) es 

altamente significativo, lo cual corrobora lo señalado en el párrafo anterior. 
 

 

Prueba de hipótesis específica 4 

 

H0: El desempeño profesional de los docentes en la gestión de la calidad 

universitaria no influye en la formación del profesional en Administración en la 

Educación Superior Pública en el contexto manabita, Ecuador. 

 

H1: El desempeño profesional de los docentes en la gestión de la calidad 

universitaria influye en la formación del profesional en Administración en la 

Educación Superior Pública en el contexto manabita, Ecuador. 

 

 

 

Cuadro  92. Resumen del procesamiento de los casos 

Resumen del procesamiento de casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Docentes * Formación del 

profesional en 

administración 

362 100,0% 0 0,0% 362 100,0% 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 
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Cuadro  93. Tabla de contingencia Docentes 

Tabla de contingencia Docentes * Formación del profesional en 

administración 

 Formación del profesional en 

administración 

Total 

Casi en 

desacuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Docentes 

Casi en desacuerdo 

Recuento 305 8 313 

Frecuencia 

esperada 

271,5 41,5 313,0 

% del total 84,3% 2,2% 86,5% 

Medianamente de 

acuerdo 

Recuento 9 40 49 

Frecuencia 

esperada 

42,5 6,5 49,0 

% del total 2,5% 11,0% 13,5% 

Total 

Recuento 314 48 362 

Frecuencia 

esperada 

314,0 48,0 362,0 

% del total 86,7% 13,3% 100,0% 
Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

  
   



201 

 

 

 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

 

 

Cuadro  95. Correlaciones 

Correlaciones 

 Docentes Formación del 

profesional en 

administración 

Rho de Spearman 

Docentes 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,798** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 362 362 

Formación del profesional 

en administración 

Coeficiente de 

correlación 

,798** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 362 362 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

 

Interpretación 

 
Como el valor de la significación bilateral de la Chi cuadrado de Pearson 0.000 

es menor que 0.001, se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia el 

 

 

 

 

Cuadro  94. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 230,343a 1 ,000   

Corrección por 

continuidadb 

223,519 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 162,096 1 ,000   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 229,707 1 ,000   

N de casos válidos 362     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

6,50. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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desempeño profesional de los docentes en la gestión de la calidad 

universitaria influye en la formación del profesional en Administración en la 

Educación Superior Pública en el contexto manabita, Ecuador, con un nivel 

de confiabilidad del 99.9%. 

 

Adicionalmente el coeficiente de correlación de Spearman entre el 

desempeño profesional de los docentes y la Formación del profesional en 

administración (0.798) es altamente significativo, lo cual corrobora lo señalado 

en el párrafo anterior. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5 

 

H0: La ejecución de los procesos sustantivos universitarios no tiene efecto 

sobre la formación del profesional en Administración en la Educación Superior 

Pública en el contexto manabita, Ecuador. 

 

 

H1: La ejecución de los procesos sustantivos universitarios tiene efecto sobre 

la formación del profesional en Administración en la Educación Superior 

Pública en el contexto manabita, Ecuador. 

 

 

 

Cuadro  96. Resumen del procesamiento de los casos 

Resumen del procesamiento de casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Procesos sustantivos 

universitarios * Formación 

del profesional en 

administración 

362 100,0% 0 0,0% 362 100,0% 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 
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Cuadro  97. Tabla de contingencia Procesos sustantivos universitarios 

Tabla de contingencia Procesos sustantivos universitarios * Formación 

del profesional en administración 

 Formación del profesional 

en administración 

Total 

Casi en 

desacuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Procesos 

sustantivos 

universitarios 

Casi en desacuerdo 

Recuento 305 7 312 

Frecuencia 

esperada 

270,6 41,4 312,0 

% del total 84,3% 1,9% 86,2% 

Medianamente de 

acuerdo 

Recuento 9 41 50 

Frecuencia 

esperada 

43,4 6,6 50,0 

% del total 2,5% 11,3% 13,8% 

Total 

Recuento 314 48 362 

Frecuencia 

esperada 

314,0 48,0 362,0 

% del total 86,7% 13,3% 100,0% 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

 

 

Cuadro  98. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi- cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 238,338a 1 ,000   

Corrección por 

continuidadb 

231,454 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 169,156 1 ,000   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 237,680 1 ,000   

N de casos válidos 362     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

6,63. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 
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Cuadro  99. Correlaciones 

Correlaciones 
 Procesos 

sustantivos 

universitarios 

Formación del 

profesional en 

administración 

Rho de 

Spearman 

Procesos sustantivos 

universitarios 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,811** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 362 362 

Formación del 

profesional en 

administración 

Coeficiente de 

correlación 

,811** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 362 362 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: IBM-SPSS Statistics 21. 

 

Interpretación 

 

Como el valor de la significación bilateral de la Chi cuadrado de Pearson 0.000 

es menor que 0.001, se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia la 

ejecución de los procesos sustantivos universitarios tiene efecto sobre la 

formación del profesional en Administración en la Educación Superior Pública 

en el contexto manabita, Ecuador, con un nivel de confiabilidad del 99.9%. 

Adicionalmente el coeficiente de correlación de Spearman entre la ejecución 

de los procesos sustantivos universitarios y la Formación del profesional en 

administración (0.811) es altamente significativo, lo cual corrobora lo señalado 

en el párrafo anterior. 
 

 

4.3. Presentación de resultados de la investigación 

 

 

Los resultados alcanzados en la presente investigación, una vez contrastados 

con las fuentes teóricas recogidas en los antecedentes de investigación sobre 

el tema objeto de estudio, permitieron establecer las siguientes inferencias: 
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1) La Gestión de la Calidad requiere construir una sinergia entre teorías 

educacionales y organizacionales en contraste con la dicotomía resultante 

de los modelos actuales de gestión de calidad en la educación superior, 

los cuales han centrado sus esfuerzos y recursos en los procesos de 

evaluación externa y acreditación de las instituciones, los programas de 

posgrado y las carreras que oferta la universidad, descuidando lo relativo 

a los procesos de autoevaluación como piedra angular para gestionar la 

calidad con vista a un mejoramiento continuo y sistemático de los procesos 

y programas de dichas instituciones, enfocando la calidad a la 

transformación, considerando el contexto institucional, en el cual más que 

implantar un modelo TQM de Calidad Total, se cree un ambiente favorable 

para el mejoramiento continuo de la calidad con vistas a ganar ventajas 

competitivas, promover una estrategia de desarrollo y dar garantías a los 

estudiantes y grupos de interés (Tristá, 2010).  

 

2) Tϋnnermann (Tunnermann, 1996) y un Colectivo de autores del Centro de 

Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la 

Universidad de la Habana (2003) expresan que la Gestión de la Calidad 

universitaria está vinculada fundamentalmente con la eficiencia y la 

eficacia de los resultados y no solo debe considerar las tres funciones 

académicas clásicas de docencia, investigación y formación como 

dimensiones a tener en cuenta para valorar el adecuado funcionamiento 

de la universidad, lo que se traduce en calidad de su personal docente, 

calidad de su programa y calidad de sus métodos de enseñanza-

aprendizaje, sino que comprende también los estudiantes, la 

infraestructura física, el equipamiento, los recursos materiales, 

económicos, financieros, la gestión universitaria y todos los procesos que 

la integran y su entorno académico. 

 

Es por ello que en la presente investigación se ha profundizado en el 

estudio de las dimensiones que conforman la variable Gestión de la 

Calidad universitaria que se relaciona directamente con la Formación de 
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profesionales en Administración, obteniendo como resultados que la 

Planeación estratégica y la Organización de servicios académicos se 

consideran las dimensiones con mayor nivel de afectación para una 

adecuada gestión de la calidad en el contexto de las universidades 

públicas manabitas, lo cual se evidenció en un 80% y 85,7% de los 

indicadores mal valorados respectivamente, destacándose como 

principales problemas la falta de una correcta planificación de los procesos 

sustantivos, carencia de  políticas, estrategias e innovaciones de gestión 

de calidad, el adecuado funcionamiento de las secretarías académicas, 

ausencia de un sistema de información para la toma de decisiones 

sustentado en el uso de las TIC, así como aulas, laboratorios y escenarios 

académicos que respondan a las exigencias del proceso de formación del 

profesional, todo lo cual atenta contra una eficaz, eficiente y efectiva 

gestión para el mejoramiento continuo de la calidad de las carreras de 

Administración. Las insuficiencias identificadas se corresponden en primer 

lugar con los riesgos del proceso de planificación estratégica de las 

Instituciones de Educación Superior establecidos por Galarza y Almuiñas 

(Galarza & Almuiñas, 2015) que ineludiblemente afectan su calidad, lo cual 

está a su vez estrechamente ligado a insuficiencias en su gestión, es decir, 

en la planificación, organización, implementación, seguimiento y 

evaluación. Los ejemplos de ello pueden ser disímiles y están vinculados, 

tanto con los aspectos técnicos, como con la inserción del factor humano, 

siendo los relativos a la participación, motivación, preparación y 

compromiso para intervenir en las diferentes fases, e intentar convertirlo 

en aprendizaje permanente para conformar un pensamiento estratégico 

que contribuya favorablemente a la cultura organizacional y al desarrollo 

de un liderazgo colectivo en todos los niveles de dirección, los más difíciles 

de resolver. Además, se debe tener en cuenta que lo recursos materiales, 

económicos y financieros constituyen un factor importante a valorar y tener 

en cuenta en la gestión universitaria para que contribuya a una mayor 

calidad y organización de la educación superior (Cejas, 2012). La 

satisfacción con las instalaciones y servicios influiría tanto en la 
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satisfacción con los aspectos académicos como con la vida social (Khalil 

Hamdan , 2013); (Pereira, 2014). 

 

3) Así mismo los resultados esgrimen que la Planificación de las actividades, 

la Capacitación, el Liderazgo, la Comunicación y el Trabajo en equipo 

constituyen el 71% de los indicadores mal valorados en la dimensión de 

Cultura y el Clima organizacional y que deben ser mejorados en las 

universidades públicas manabitas con vistas a perfeccionar la gestión de 

su calidad. Se evidencia la necesidad de optimizar y mejorar la formación 

de los gestores en las instituciones universitarias, estableciendo un perfil 

que armonice la capacitación como profesionales de la educación superior 

con las tareas de gestión en ese sector educativo; el logro de objetivos 

equiparados entre la eficiencia y la efectividad para que sus gestores 

asuman el papel de liderazgo e impulsen la innovación y la excelencia en 

los servicios educativos (Rodríguez, Artiles , & Aguiar, 2015). 

 

4) El adecuado desempeño profesional de los docentes constituye un 

elemento importante en la gestión de la calidad académica de las 

universidades según el criterio de diferentes autores (Tristá, 2005);  (Acuña 

J. , 2012). Identificándose en el presente estudio un acuerdo manifiesto de 

los encuestados en un 60% de la calidad del claustro de docentes de las 

carreras de Administración de la Educación Superior pública manabita en 

cuanto a grado académico, producción científica y competencias TIC, sin 

embargo, se perciben problemas en la correspondencia del desempeño 

profesional de los docentes a partir de su perfil de calificaciones con la 

calidad que requiere la educación superior contemporánea, así como la 

necesidad de elaborar productos académicos propios para el dictado de 

las cátedras por parte de los docentes (Pariente , 2006). 

 

5) La gestión de los procesos sustantivos universitarios mostró una 

valoración negativa de un 66,7%, para lo cual la gestión científica, 

moderna y de rigor constituye una herramienta clave, que a través de un 

trato justo y responsable de las personas y del aprovechamiento racional 
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de los recursos disponibles puede elevar la eficiencia y la eficacia de los 

resultados organizacionales e individuales (Almuiñas, 2002); (Galarza & 

Almuiñas, 2010). 

 

 

 La Gestión universitaria se concibe como un proceso que favorezca en lo 

posible el funcionamiento equilibrado de la universidad con su entorno, la 

orientación vertical de todos sus procesos (estratégicos, sustantivos o 

fundamentales, de apoyo), para que operen y se desarrollen de manera 

coherente y articulada, anticipándose a los cambios y propiciando la 

inserción efectiva de las personas en los mismos, para lograr resultados 

que imparten favorablemente en lo individual, lo colectivo, lo institucional y 

social, siempre bajo la influencia de determinadas condiciones históricas y 

sociales (Galarza & Almuiñas, 2010). Un aspecto importante para explicar 

el impacto de la gestión de la calidad en las instituciones de educación 

superior en la formación de sus profesionales, lo constituye los criterios de 

satisfacción de los docentes y graduados en cuanto a: calidad de la 

enseñanza (académica y pedagógica), calidad de supervisión y 

retroalimentación de docentes, composición, contenido y relevancia del 

currículo, balance entre formas de organización, calidad de facilidades de 

apoyo, calidad de infraestructura física y clima social. 

 

En el presente estudio se demostró que la Planeación Estratégica, la 

Cultura y clima organizacional, la Organización de Servicios académicos y 

administrativos, el Desempeño profesional de los Docentes, y los Procesos 

sustantivos universitarios como dimensiones que conforman la Gestión de 

la Calidad universitaria como un todo, impacta en la Formación del 

profesional en Administración en la Educación Superior pública en el 

contexto manabita, Ecuador. 

 

Los resultados del estudio arrojaron problemas de insatisfacción con 

aspectos tales como: la movilización estudiantil a diferentes universidades 

nacionales con fines académicos durante el proceso de formación del 
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profesional; el desarrollo de cualidades personales; el dominio de una 

segunda lengua para la comunicación; las capacidades para liderar, 

motivar, persuadir, negociar, conducir y trabajar en equipo para el logro de 

los objetivos de la entidad donde laboran o su negocio propio; la evaluación 

justa de los resultados de aprendizaje; la realización de eventos 

académicos importantes que contribuyan a la formación; la relación entre 

la teoría y la práctica en las asignaturas del currículo; la correspondencia 

entre el nivel de formación recibido en las universidades públicas 

manabitas con los requerimiento del mundo del trabajo; limitaciones en el 

desempeño profesional pedagógico de los docentes; imposibilidad de 

recibir estudiantes con necesidades especiales; escasa formación 

medioambiental; ética profesional; el desarrollo de habilidades sociales. 

 

Las insuficiencias antes descritas en la Formación del profesional en 

Administración en la Educación Superior pública manabita, constituyen el 

resultado de una insuficiente gestión de la calidad de la carrera, lo cual da 

lugar a un profesional poco competitivo que no es capaz de resolver los 

problemas más generales y frecuentes de su profesión (Torre, 2008) con 

un adecuado comportamiento ético (Crasto, Marín , & Senior, 2016).  

 

6) Los modelos de gestión de la calidad, constituyen un referente teórico a 

tener en cuenta para establecer mecanismos de gestión de la calidad 

universitaria en diferentes contextos, siempre y cuando se contextualicen 

a la realidad de la educación superior, en este caso de Ecuador, teniendo 

claro los aspectos normativos y teóricos conceptuales relacionados con el 

objeto a gestionar (Galarza & Almuiñas, 2010). Entre los principios 

fundamentales en que se pueda apoyar un sistema de gestión de la 

calidad, considerado éste, como el conjunto de elementos que se utilizan 

para dirigir y controlar las tareas de una organización con respecto a la 

calidad, se encuentra el enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del 

personal, enfoque basados en procesos, enfoque de sistema para la 

gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de 
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decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

(Gutiérrez, 2014). 

 

De ahí la relevancia de establecer alternativas científicamente fundamentadas 

y contextualizadas, que den las pautas para la gestión de la calidad de la 

carrera de Administración en la Educación Superior Pública de la provincia de 

Manabí, Ecuador, con vistas a su mejoramiento continuo, como es el caso de 

la estrategia metodológica que se propone como solución al problema en la 

investigación y que se presenta en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 5: IMPACTOS 

 

 

5.1. Propuesta para la solución del problema 

 

 

Las instituciones de Educación Superior, para llevar a cabo la gestión de la 

calidad de forma eficiente, eficaz y efectiva, precisan la existencia de políticas, 

estructura organizacional, planificación, recursos, procesos y procedimientos.  

 

En el caso de las Universidades Públicas de la provincia de Manabí ya tienen 

sus áreas de calidad y acreditación, las cuales poseen claramente definidas 

sus políticas regidas a partir de las directrices de la Constitución de la 

República, La Ley Orgánica de Educación Superior, El Modelo de Gestión 

universitaria y el Modelo para la Evaluación de las carreras presenciales y 

semi presenciales de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador 

propuesto por el CEAACES. Además, tienen definida una estructura 

organizacional que va desde el departamento de Evaluación Interna 

Institucional hasta cada una de las Comisiones de las Carreras.  

 

Las políticas y estructuras organizativas antes mencionadas han centrado sus 

esfuerzos y recursos en los procesos de evaluación externa y acreditación de 

las instituciones, así como los programas de posgrado y las carreras que 

oferta la universidad, descuidando lo relativo a los procesos de autoevaluación 

como piedra angular para gestionar la calidad con vista a un mejoramiento 

continuo y sistemático de los procesos y programas de dichas instituciones. 
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A partir del planteamiento expresado en el párrafo anterior y sobre la base de 

los resultados alcanzados en la presente investigación que demuestran el 

impacto de la Gestión de la calidad universitaria en la formación de los 

graduados de la carrera de Administración, se propone como solución para 

resolver el problema de investigación,  una “Estrategia metodológica para la 

gestión de la calidad de la carrera de Administración en la Educación Superior 

Pública de la provincia de Manabí, Ecuador”, cuya definición como resultado 

científico, fundamentación y estructura se presentan a continuación.  

 

Conceptuación del término Estrategia Metodológica como resultado 

científico. 

 

Las estrategias han sido definidas como un tipo de resultado científico que en 

general se ha considerado como un resultado de naturaleza práctica. Para los 

fines de la presente investigación se asume la estrategia metodológica como 

“un conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de 

un estado inicial (dado por el diagnóstico) permiten dirigir el paso a un estado 

ideal consecuencia de la planeación” (Valle , 2012)  

 

Por otra parte, se tiene en cuenta que toda “estrategia transita por una fase 

de obtención de información (puede tener carácter diagnóstico), una fase de 

utilización de información y una fase de evaluación de esa información, 

además, como su nombre lo indica, debe tener un margen para ir redirigiendo 

las acciones” (Ruiz M. , 2001).  

 

Fundamentación de la “Estrategia metodológica para la gestión de la 
calidad de la carrera de Administración en la Educación Superior Pública 

de la provincia de Manabí, Ecuador”. 
 

Los fundamentos sobre los que se sustenta la estrategia metodológica 

propuesta como resultado científico para dar solución al problema de la 

presente investigación, los cuales le aportan rigor científico, coherencia y 

consistencia se presentan a continuación: 



213 

 

 

 

 

 

Fundamentos Legales 

 

La estrategia metodológica propuesta se fundamenta desde el punto de vista 

legal en:  

 

 Constitución de la República del Ecuador (2008) (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 Ley Orgánica de Educación Superior (2010). (Ley Orgánica de Educación 

Superior, 2010) 

 Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, 

carreras y programas del sistema de Educación Superior (2014). 

(Reglamento para los procesos de autoevaluación d, 2014) 

 Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de carreras de 

las instituciones de Educación Superior. (2015). (Reglamento de 

Evaluación, Acreditación y Categor, 2015) 

 

Fundamentos de Gestión 

 

Desde el punto de vista de la Ciencias Administrativas, en particular la gestión 

de la calidad, la estrategia metodológica propuesta, toma como referente para 

su fundamentación aspectos de: 

 

 Sistema de Gestión de calidad normas ISO 9001:2015 (Normas ISO, 2015; 

Norma ISO:9001, 9001),  

 Modelo de excelencia Malcom Baldrige,  

 Modelo de    Excelencia EFQM (European Foundation for Quality 

Management). 
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Fundamentos Pedagógicos 

 

Parten de la concepción de que el fin de la educación lo constituye la 

formación y el desarrollo del hombre a partir de necesidades, concretándose 

en la estrategia metodológica propuesta, en las acciones a desarrollar para la 

capacitación de los actores involucrados en la gestión de la calidad de los 

procesos universitarios que aseguran la formación de los profesionales en 

administración en la educación superior pública en el contexto manabita, 

Ecuador. 

 

Estructura 

 

La concepción de la estrategia metodológica propuesta en la presente 

investigación asume la estructuración de los componentes en su relación 

sistémica y de procesos planteada por (Valle , 2012), que se reajustan a los 

fines de la propuesta. En la figura 69, se representa de forma gráfica la 

estrategia metodológica propuesta con sus componentes, entre los que se 

encuentran los siguientes: Principios, Misión, Objetivos y Plan de acción. 

 

Principios de Gestión de la calidad 

 

Los principios de Gestión de la Calidad sobre los que se sustenta la estrategia 

metodológica propuesta se asumen de las Normas ISO 9001-2015 y se 

presentan a continuación: 

 

 Enfoque al cliente: La gestión de la calidad en la estrategia propuesta 

debe estar enfocada a la satisfacción del estudiante con la formación en 

Administración recibida la cual una vez graduado debe contribuir a su 

inserción en el mundo del trabajo y la sociedad. 

 

 Liderazgo: Las autoridades académicas de la carrera de Administración 

asumirán la implementación de la estrategia metodológica para la gestión 
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de la calidad propuesta, motivando e involucrando a toda la comunidad 

universitaria en dicho proceso. 

 

 Compromiso y competencia de las personas: Todos los implicados 

deben ser motivados a participar aportando sus experiencias con vistas a 

la capacitación de aquellos menos experimentados logrando el 

compromiso de la comunidad universitaria con el mejoramiento continuo y 

permanente de la calidad de la carrera. 

 

Enfoque basado en procesos: Se considera la carrera como un sistema 

abierto y dinámico respecto al entorno externo, en el cual la    formación 

profesional del administrador se alcanzará con mayor eficiencia cuando se 

logre una adecuada interacción entre los procesos universitarios. 

 

 Administrar con enfoque de sistemas: Se determina y condiciona las 

interrelaciones esenciales de la carrera para su gestión. En el 

funcionamiento de la estrategia propuesta se jerarquizan sus componentes 

y relaciones para el cumplimiento de su objetivo, considerando en este 

enfoque los componentes del proceso de la gestión institucional 

(Planificación, organización, ejecución y control). 

 

 Mejora continua y permanente: La gestión de la carrera se concibe como 

un proceso sistémico para el mejoramiento continuo y sistemático de la 

calidad vinculado con la eficiencia y la eficacia de funcionamiento de la 

misma con el propósito de transitar hacia la pertinencia y excelencia.  

 

 Toma de decisiones informadas como consecuencia de datos y 

evidencias: En la medida en que la información derivada de la 

implementación de la estrategia metodológica de gestión propuesta, sea 

reconocida por la comunidad universitaria para el cambio de sus prácticas 

de gestión, permitirá la toma de decisiones para la mejora continua de la 

carrera.  
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 Gestión de las relaciones de beneficio mutuo: La estrategia 

metodológica propuesta debe retroalimentarse a partir de los criterios de 

satisfacción individuales, grupales y organizacionales derivados de la 

universidad, del mundo del trabajo y la sociedad en general con vistas a 

perfeccionar la formación profesional en la Carrera de Administración. 

 

Misión 

 

Potenciar la gestión de la calidad de la carrera de Administración de las 

universidades públicas en el contexto manabita, Ecuador, para responder a 

las exigencias del mundo del trabajo de la sociedad ecuatoriana 

contemporánea. 

 

Objetivo 

 

Contribuir al mejoramiento de la Gestión de la Calidad de la carrera de 

Administración con vistas a graduar un profesional en correspondencia con 

las exigencias del mundo del trabajo de la sociedad ecuatoriana 

contemporánea. 

 

Plan de acción  

 

 Para la consecución de la finalidad esperada se elabora un Plan de Acción 

con sus correspondientes etapas, los objetivos y las acciones, los recursos 

materiales, los responsables y participantes, así como el tiempo de 

realización, lo cual se presenta a continuación en el Cuadro 100.
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Figura 69. Representación gráfica de la Estrategia metodológica 
Fuente: Elaboración propia. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

FUNDAMENTOS DEL RESULTADO CIENTÍFICO 

LEGALES 

DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICO

S 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

MISIÓN 

OBJETIVO 

PLAN 

ESTRATÉGICO 

DIAGNÓSTICO PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN CONTROL EJECUCIÓN 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, ECUADOR 
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Cuadro  100. Plan de Acción. Etapa Diagnóstico 

 
Etapas 

 
Objetivos 

 
Acciones 

 
Recursos 
Materiales 

 
Responsables y 
participantes 

 
Tiempo 

D
iag

n
ó

stico
 

Determinar el 

estado actual de la 

Gestión de la 

Calidad de la 

carrera de 

Administración 

 

1.- Identificar las principales dificultades y 

potencialidades que presenta la carrera de 

Administración a partir de informes de 

Autoevaluación y evaluación externa, resultados 

de instrumentos de satisfacción de estudiantes, 

egresados y empleadores. 

 

Guía de Revisión de 

documentos.  

    

Informe de 

Autoevaluación y 

Evaluación de la 

carrera. 

  

Cuestionarios de 

satisfacción 

aplicados a 

estudiantes, 

graduados y 

empleadores.    

                                        

Encuesta mediante 

cuestionarios a 

miembros de la 

Decano de Facultad. 

 

 

Coordinador de Carrera 

de Administración. 

 

 

Profesores de la Carrera 

de Administración.     

 

 

Personal administrativo. 

De septiembre a 

diciembre del 

primer año de 

implantación de la 

estrategia. 

 

2.- Precisar la existencia de una comisión de 

Gestión de la Calidad a nivel de la carrera de 

Administración. 

 

 

3.- Constatar la existencia de un plan de calidad, 

así como procedimientos e instrucciones para la 

Gestión de la Calidad en la carrera de 

Administración. 
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4.- Aplicar un diagnóstico de las necesidades de 

capacitación que poseen los miembros de la 

Comunidad universitaria para desarrollar un 

proceso de Gestión de la Calidad. 

 

comunidad 

universitaria. 

                                      

Computadoras 

Accesorios 

(Impresora, papel, 

tinta) 

 

 

 

Sala de sesiones con 

condiciones de 

trabajo. 

 

5.- Realizar un taller participativo de la comunidad 

universitaria para valorar los resultados del 

estudio diagnóstico. 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro  101. Plan de acción. Etapa Planificación. 

 
Etapas 

 
Objetivos 

 
Acciones 

 
Recursos Materiales 

 
Responsables y 
participantes 

 
Tiempo 

P
lan

ificació
n

 

Concebir las 

actividades para 

la Gestión de la 

calidad de la 

carrera de 

Administración, 

en función del 

diagnóstico. 

 

1.-Conformar o actualizar la 

comisión de Gestión de la Calidad a 

nivel de la carrera de 

Administración. 

 

-Oficio de nombramiento de 

los miembros de la Comisión 

de Gestión de Calidad de la 

carrera de Administración. 

                                                   

-Políticas y documentos 

normativos de la Educación 

Superior en el Ecuador. 

(LOES, Reglamento para los 

procesos de autoevaluación 

de las instituciones, carreras 

y programas del Sistema de 

Educación superior y el 

modelo para la evaluación de 

las carreras presenciales y 

semipresenciales de las 

universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador). 

 

Decano de 

Facultad. 

 

De enero a 

marzo del 

segundo año 

de 

implantación 

de la 

estrategia.   

2.-Establecer el Plan de Calidad de 

la carrera de Administración en 

correspondencia con las políticas de 

la Universidad, el CEAACES y el 

CES. 

 

Coordinador de 

Carrera de 

Administración. 

 

 

3.-Elaborar los procedimientos e 

instrucciones de trabajo para la 

Gestión de la calidad de la Carrera 

de Administración a los cuatro 

niveles de documentos (Manual de 

Profesores de la 

Carrera de 

Administración. 
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Calidad, Procedimientos, 

Instrucciones de trabajo, Registros o 

formatos) 

 

 

-Normas ISO-9001-2015.  

 

 

                                                   

-Plan estratégico de 

desarrollo institucional 

(PEDI) y Plan operativo anual 

(POA). 

 

-Reglamento de Régimen 

Académico.  

 

                                                   

-Computadoras 

Accesorios (Impresora, 

papel, tinta) 

 

-Sala de sesiones con 

condiciones de trabajo. 

 

4.-Crear un sistema informático para 

la toma de decisiones informadas 

como consecuencia de datos y 

evidencias generados a partir de los 

registros o formatos de los 

procedimientos e instrucciones de 

trabajo para la gestión de la calidad 

de la carrera de Administración. 

 

Personal 

administrativo 

 

 

5.-Proponer un plan de capacitación 

de la comunidad universitaria para 

su participación en el proceso de 

Gestión de la Calidad de la carrera 

de Administración. 

 

Experto en 

Gestión de la 

Calidad. 
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6.-Realizar la evaluación de la etapa 

mediante un taller de trabajo del 

Decano de la Facultad, un experto y 

la comisión de Gestión de la calidad 

de la carrera de Administración. 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro  102. Plan de acción. Etapa Organización. 

 
Etapas 

 
Objetivos 

 
Acciones 

 
Recursos Materiales 

 
Responsables y 
participantes 
 

 
Tiempo 

O
rg

an
izació

n
 

Organizar la 

conducción del 

proceso de gestión 

de la calidad de la 

carrera de 

Administración 

1.-Establecer la Comisión de Gestión de la 

Calidad a nivel de la carrera de 

Administración. 

Oficio de 

nombramiento de la 

Comisión de Gestión 

de Calidad de la 

carrera de 

Administración.   

 

 Nómina de personal 

de la Carrera de 

Administración.  

 

Computadoras 

 

Accesorios (Impresora, 

Decanos de la 

Facultades 

De enero a marzo 

del segundo año 

de implantación 

de la estrategia 
 

2.-Determinar los líderes de los grupos de 

trabajo para la elaboración de los 

procedimientos e instrucciones de trabajo 

para la Gestión de la calidad de la carrera 

de Administración en correspondencia a 

los cuatro niveles de documentos (Manual 

de Calidad, Procedimientos, Instrucciones 

de trabajo, Registros o formatos), así como 

los miembros que lo integran. 

 

Miembros de la 

Comisión de 

Gestión de la 

Calidad de la 

carrera de 

Administración 
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3.-Establecer el cronograma para la 

elaboración de los procedimientos e 

instrucciones de trabajo para la Gestión de 

la Calidad para la carrera de 

Administración y la capacitación de la 

comunidad universitaria para su 

participación en el proceso. 

 

papel, tinta) 

 

Sala de sesiones con 

condiciones de trabajo.  

Miembros de los 

grupos de trabajo. 

 

 

4.-Realizar la evaluación de la etapa 

mediante taller de trabajo del Decano de la 

Facultad, un experto, la comisión de 

Gestión de la calidad y los miembros de los 

grupos de trabajo 

Experto en 

Gestión de la 

Calidad. 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro  103. Plan de acción. Etapa Ejecución. 

 
Etapas 

 
Objetivos 

 
Acciones 

 
Recursos Materiales 

 
Responsables y 
participantes 
 

 
Tiempo 

E
jecu

ció
n

 

Implementar las 

actividades para 

la Gestión de la 

calidad de la 

carrera de 

Administración. 

 

1.-Sensibilizar a la comunidad universitaria de 

la importancia de la gestión de la calidad de 

la Carrera de Administración. 

 

 

Miembros de la 

comunidad universitaria 

motivados y capacitados 

para la gestión de la 

Calidad de la carrera de 

Administración. 

 

El sistema informático 

para la toma de 

decisiones. 

 

Programas de formación 

continua de Gestión de la 

Calidad de la carrera de 

Administración. 

 

Computadoras 

Accesorios (Impresora, 

Decano de la 

Facultad 

De abril a 

septiembre 

del segundo 

año de 

implantación 

de la 

estrategia. 2.-Instaurar el Plan de Calidad de la carrera 

de Administración en correspondencia con las 

políticas de la Universidad, el CEAACES y el 

CES. 

 

 

  

Miembros de la 

Comisión de 

Gestión de la 

Calidad de la 

carrera de 

Administración 

 

 

3.-Aplicar los procedimientos e instrucciones 

de trabajo para la Gestión de la calidad de la 

Carrera de Administración a los cuatro niveles 

de documentos (Manual de Calidad, 

Miembros de los 

grupos de trabajo. 
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Procedimientos, Instrucciones de trabajo, 

Registros o formatos) con vistas a su mejora 

continua y permanente. 

 

papel, tinta) 

 

 

Sala de sesiones con 

condiciones de trabajo 

 

4.-Instaurar el sistema informático creado 

para la toma de decisiones informadas como 

consecuencia de datos y evidencias, 

generados a partir de los registros o formatos 

aplicados para la Gestión de la calidad de la 

carrera de Administración 

 

Miembros de la 

comunidad 

universitaria. 

 

 

 

5.-Preparar mediante acciones de 

capacitación teórico-prácticas a la comunidad 

universitaria inmersa en el proceso de 

Gestión de la Calidad de la carrera de 

Administración. 

 

Experto en 

Gestión de la 

Calidad. 
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6.-Taller de trabajo con el Decano de la 

Facultad un experto y la comisión de Gestión 

de la calidad de la carrera de Administración, 

para el análisis y síntesis de las principales 

regularidades encontradas por los grupos de 

trabajo en forma de fortalezas y debilidades 

con vistas a su comunicación a la comunidad 

universitaria 

 

  

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro  104. Plan de acción. Etapa Control. 

 
Etapas 

 
Objetivos 

 
Acciones 

 
Recursos Materiales 

 
Responsables y 
participantes 
 

 
Tiempo 

 

C
o

n
tro

l 

Valorar los resultados 

de las actividades para 

la Gestión de la calidad 

de la carrera de 

Administración 

1.-Autoevaluar la Gestión de la 

calidad de la carrera de 

Administración. 

-Reglamento para los procesos de 

autoevaluación de las 

instituciones, carreras y 

programas del Sistema de 

Educación superior y el modelo 

para la evaluación de las carreras 

presenciales y semipresenciales 

de las universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador.                 

 

-Instructivo para la elaboración del 

Plan de Mejoras y el plan de 

aseguramiento de la calidad, de 

las extensiones de las 

instituciones de Educación 

Superior posterior a la evaluación 

realizada por el CEAACES.    

 

Decano de la 

Facultad 

 

 

 

 

 

De octubre a 

diciembre del 

segundo año 

de 

implantación 

de la 

estrategia. 

2.-Elaborar el informe de 

autoevaluación de la carrera de 

Administración 

 

Miembros de la 

Comisión de 

Gestión de la 

Calidad de la 

carrera de 

Administración 

 

3.-Socializar con la comunidad 

universitaria los resultados recogidos 

en el informe de autoevaluación de la 

carrera de Administración. 
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4.-Confeccionar el Plan de Mejora 

para el perfeccionamiento de la  

gestión de la calidad de la carrera de 

Administración. 

 

-Computadoras 

Accesorios (Impresora, papel, 

tinta) 

 

 -Sala de sesiones con 

condiciones de trabajo.                 

Miembros de los 

grupos de trabajo 

 

5.-Asignar las acciones correctivas y 

preventivas del plan de mejora a cada 

grupo de trabajo. 

 

 

6.-Supervisar el cumplimiento de las 

acciones planificadas en el plan de 

mejora asegurando que se realicen 

las modificaciones y ajustes 

oportunos y pertinentes para el 

mejoramiento de la Gestión de la 

calidad de la carrera de 

Administración. 

 

Miembros de la 

comunidad 

universitaria 
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7.-Taller de trabajo con el Decano de 

la Facultad, un experto, la Comisión 

de Gestión de la Calidad, los equipos 

de trabajo y la Comunidad 

Universitaria para determinar y 

analizar las dificultades detectadas 

en la implementación de la Estrategia 

Metodológica de Gestión de la 

Calidad para la carrera de 

Administración, con vista a su 

retroalimentación. 

 

Experto en 

Gestión de la 

Calidad 

Fuente. Elaboración propia. 
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5.2. Costos de implementación de la propuesta. 

 

La estrategia metodológica a implementarse en las carreras de Administración 

en la Educación Superior pública en el contexto manabita, Ecuador, mediante 

la cual se da solución a los problemas existentes en las cuatro universidades 

públicas de la Provincia, constan con un presupuesto para sueldos de sus 

docentes, y personal administrativo. 

 

Cuadro  105. Costos de la Propuesta 

Los costos que se establecen son: 

Rubro de gastos Valor en dólares 

Experto en procesos de Gestión de 

la calidad universitaria, que brinde la 

capacitación a la Comunidad 

Universitaria de las carreras de 

Administración. (3 meses) 

 

 

10.500.00 

Adquisición de un Sistema 

Informático para las Carreras de 

Administración. 

 

10.000.00 

Total, US $ 20.500.00 

Fuente. Elaboración propia. 
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5.3. Beneficios que aporta la propuesta. 

 

 

La implementación de la Estrategia Metodológica propuesta para la gestión 

de la calidad de la carrera de Administración en la Educación Superior Pública 

de la provincia de Manabí, Ecuador, contribuirá a: 

 

 Las universidades públicas de la provincia de Manabí, Ecuador, 

dispondrán de una herramienta que les permita diagnosticar el estado en 

que se encuentra la calidad de sus carreras de Administración. 

 

 Se pone a disposición de la Educación Superior Pública ecuatoriana un 

proceder metodológico, científicamente fundamentado, que llena un vacío 

teórico metodológico y práctico existente en los sistemas de gestión de 

calidad vigentes en el Ecuador, ya que permite el mejoramiento de la 

Gestión de la Calidad Universitaria de forma continua, permanente y 

sistemática, con vistas al incremento de la pertinencia y calidad de las 

carreras de Administración, problema identificado en la presente tesis. 

 

 Como resultado de los talleres participativos de capacitación que se 

desarrollan a lo largo de la implementación de la estrategia metodológica 

propuesta con los miembros de la comunidad universitaria, se logra elevar 

el nivel de conocimiento técnico experto sobre la Gestión de la Calidad 

contribuyendo al desarrollo de una cultura de gestión a nivel de la 

institución. 

 

 Las pautas a tener en cuenta para la estructuración de los documentos y 

registros relacionados con el Plan y el Manual de Calidad de las carreras 

de Administración. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los resultados alcanzados en la prueba de hipótesis mediante el uso de la 

prueba Chi Cuadrado de Pearson con un nivel de confianza del 99,9%, 

permitieron rechazar la hipótesis nula y en consecuencia determinar que 

la Gestión de la Calidad Universitaria, impacta en la formación del 

profesional en Administración en la Educación Superior Pública en el 

contexto manabita, Ecuador, resultado que fue corroborado mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman de 0.774 que es altamente 

significativo. Lo antes expresado reafirmó la necesidad de resolver el 

problema de la presente investigación para lo cual se propone una, 

“Estrategia metodológica para la gestión de la calidad de la carrera de 

Administración en la Educación Superior Pública de la provincia de 

Manabí, Ecuador”, sustentada en fundamentos legales, de gestión, y 

pedagógicos la cual se estructura en Principios, Misión, Objetivos y Plan 

de acción. 

 

2. La Planeación estratégica (X1) en la Gestión de la Calidad Universitaria 

influye en la formación del profesional en Administración en la Educación 

Superior Pública en el contexto manabita, Ecuador, lo cual se demostró 

mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson con un nivel de confianza 

del 99,9%, ya que se rechaza la hipótesis nula y se corrobora mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman de 0.904 que es altamente 

significativo. Además, se identificó una valoración negativa del 80% de sus 

indicadores siendo la segunda dimensión más mal valorada y 

destacándose entre los indicadores más afectados el de innovación con 



234 

 

 

 

71,5%, el de Construcción Social con 65,8%, Estrategias de calidad con 

62,4%, Predicción Interpretativa y Crítica con 54%.  

 

3. La Cultura y el Clima Organizacional imperante (X2) en la Gestión de la 

Calidad Universitaria incide en la formación del profesional en 

Administración en la Educación Superior Pública en el contexto manabita, 

Ecuador, lo cual se demostró mediante la prueba Chi Cuadrado de 

Pearson con un nivel de confianza del 99,9%, ya que se rechaza la 

hipótesis nula y se corrobora mediante el coeficiente de correlación de 

Spearman de 0,708 que es altamente significativo. Además, se identificó 

una valoración negativa del 71.4% de sus indicadores siendo la tercera 

dimensión más mal valorada y destacándose entre los indicadores más 

afectados el de Capacitación con 77,3%, el de Plan Guía con 66,8%, el de 

Liderazgo 64,2%, Comunicación con 59,7% y el de Trabajo en equipo con 

el 56,1%. 

 

4. La organización de los servicios académicos y administrativos (X3) en la 

Gestión de la Calidad Universitaria incide en la formación del profesional 

en Administración en la Educación Superior Pública en el contexto 

manabita, Ecuador, lo cual se demostró mediante la prueba Chi Cuadrado 

de Pearson con un nivel de confianza del 99,9%, ya que se rechaza la 

hipótesis nula y se corrobora mediante el coeficiente de correlación de 

Spearman de 0.869 que es altamente significativo. Además, se identificó 

una valoración negativa del 85,7% de sus indicadores siendo la dimensión 

más mal valorada y destacándose entre los indicadores más afectados el 

de Sistema estadístico para la toma de decisiones con 82,3%, el de 

Disponibilidad y uso de las TIC con 70,7%, Calidad de las aulas con 58%, 

Funcionamiento de la secretaría académica con 56.4%, Escenarios 

académicos con 54,7% y Calidad de los laboratorios con 51,4% 

 

5. Los docentes (X4) en la Gestión de la Calidad Universitaria influyen en la 

formación del profesional en Administración en la Educación Superior 

Pública en el contexto manabita, Ecuador, lo cual se demostró mediante 
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la prueba Chi Cuadrado de Pearson con un nivel de confianza del 99,9%, 

ya que se rechaza la hipótesis nula y se corrobora mediante el coeficiente 

de correlación de Spearman de 0.798 que es altamente significativo. 

Además, se identificó una valoración positiva del 60% de sus indicadores 

siendo la dimensión mejor valorada y destacándose entre los indicadores 

de mejor resultado el de Competencias TIC con 89,7%, el de Grado 

Académico con 65,8%, Artículos en revistas, ponencias y libros con 56.9%. 

 

6. El adecuado funcionamiento de los Procesos sustantivos universitarios 

(X5) en la Gestión de la Calidad Universitaria tienen efecto sobre la 

formación del profesional en Administración en la Educación Superior 

Pública en el contexto manabita, Ecuador, lo cual se demostró mediante 

la prueba Chi Cuadrado de Pearson con un nivel de confianza del 99,9%, 

ya que se rechaza la hipótesis nula y se corrobora mediante el coeficiente 

de correlación de Spearman de 0.811 que es altamente significativo. 

Además, se identificó una valoración negativa del 66,7% de sus 

indicadores siendo la cuarta dimensión más mal valorada y destacándose 

entre los indicadores más afectados el de Gestión de los procesos 

sustantivos universitarios con 68,5%, y Orientación de trabajos con el 

64,6%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La investigación realizada en el presente estudio apuesta que las 

universidades tienen capacidad para responder con mayor eficacia a las 

exigencias planteadas por la sociedad del siglo XXI, por lo que el cambio en 

las carreras de Administración del contexto manabita, Ecuador, es 

impostergable y se manifiesta en el quehacer universitario; por lo tanto el 

asumirlo con responsabilidad es la principal tarea a corto plazo tanto de las 

autoridades, así como de los académicos que se desempeñan en puestos 

directivos de alto nivel, como parte de su compromiso. Para cumplir con lo 

antes expresado se recomienda: 

 

1. La gestión de la calidad de las carreras de Administración en la educación 

superior pública manabita, debe ser liderada por las máximas autoridades 

académicas de la carrera, motivando e involucrando a toda la comunidad 

universitaria en dicho proceso. 

 

2. Conformar o actualizar la comisión de gestión de la calidad de la carrera 

de Administración de las universidades públicas del contexto manabita, 

Ecuador, la cual coordinará las acciones para el mejoramiento continuo de 

la calidad. 

 

3. Diseñar un plan de capacitación para la comunidad universitaria que logre 

elevar el nivel de conocimiento técnico experto sobre la gestión de la 

calidad de la carrera de Administración de las universidades públicas del 

contexto manabita, Ecuador, contribuyendo al desarrollo de una cultura de 

gestión en las instituciones antes mencionadas. 
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4. Instaurar un sistema informatizado de gestión de la información, que 

permita la toma de decisiones informadas sobre la base de datos y 

evidencias para la gestión de la calidad de la carrera de Administración de 

las universidades públicas del contexto manabita, Ecuador. 

 

5. Implementar la Estrategia metodológica para la gestión de la calidad de la 

carrera de Administración en la Educación Superior Pública de la provincia 

de Manabí, Ecuador propuesta, lo cual contribuirá a diagnosticar el estado 

en que se encuentra la calidad de sus carreras de Administración y sobre 

la base del mismo proyectar el mejoramiento de la gestión de la calidad de 

forma continua, permanente y sistemática con vista al incremento de su 

pertinencia y calidad para la acreditación. 
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Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DE LIMA                           

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                       

UNIDAD DE POSGRADO 

 

Cuestionario para determinar el impacto de la gestión de la calidad universitaria sobre la 

formación del profesional en Administración en la Educación Superior pública en el contexto 

manabita. Ecuador. 

Mi nombre es: Guadalupe Toala Toala, soy doctorante de la UNMSM y los datos que requiero es 

para mi Tesis Doctoral; su participación es voluntaria y anónima.  La información que usted nos 

proporcione será manejada confidencialmente y en forma global, no existen respuestas correctas 

o incorrectas, verdaderas o falsas, únicamente indique un número que refleje su opinión, donde 

5 representa la respuesta más favorable a la afirmación formulada y 1 la menos favorable. 
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Valores 5 4 3 2 1 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS DOCENTES 

P
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A
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R
A

T
É

G
IC

A
 

VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA 

D1 La carrera de Administración 

cuenta con un programa de 

planificación con relación a la 

docencia, la investigación y la 

vinculación. 

5 4 3 2 1 

D2 La carrera cuenta con un Plan 

Operativo en base a la Planeación 

Estratégica. 

5 4 3 2 1 

 

D3 El Plan Operativo se ha cumplido 

satisfactoriamente. 

 

5 4 3 2 1 
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D4 Se informa a la comunidad de su 

carrera en qué medida se cumple el 

Plan Operativo. 

5 4 3 2 1 

D5 La carrera cuenta con un Sistema 

de Información suficiente, con el que 

se puede tomar decisiones y tiene 

acceso a docentes, estudiantes y 

personal administrativo. 

5 4 3 2 1 

D6 Su unidad académica formuló la 

Misión, Visión y Objetivos en base al 

Modelo Académico de la institución 

educativa. 

5 4 3 2 1 

  

D7 Su unidad académica formuló 

políticas y estrategias para la carrera 

que garanticen el mejoramiento 

continuo de su calidad. 

5 4 3 2 1 

  

D8 Se desarrolló un Plan de Acción 

innovador para la Carrera. 
5 4 3 2 1 

C
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A
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VERIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

D9 Se cuenta con una planificación 

que guíe las actividades. 
5 4 3 2 1 

D10 Los docentes, empleados y 

estudiantes, son reconocidos en 

proporción al trabajo desempeñado. 

5 4 3 2 1 

D11 Se estimula a los miembros del 

equipo para la consecución de metas. 
5 4 3 2 1 

D12 Se crea un sentimiento de 

seguridad a los miembros del equipo 

de trabajo. 

5 4 3 2 1 
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D13 La información y la comunicación 

fluyen oportuna y directamente. 
5 4 3 2 1 

D14 El ambiente laboral en su Facultad 

es el adecuado. 
5 4 3 2 1 

D15 Está satisfecho con el trabajo en 

equipo. 
5 4 3 2 1 

D16 Reciben constantemente 

capacitación para mejoramiento. 
5 4 3 2 1 

D17 En la carrera de Administración 

las relaciones interpersonales son las 

adecuadas. 

5 4 3 2 1 
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VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

 

D18 Es importante el funcionamiento 

de un Vicedecanato y comisiones de 

índole académica para la gestión de la 

carrera de Administración. 

 

5 4 3 2 1 

D19 La carrera de Administración 

cuenta con aulas que tengan las 

condiciones adecuadas para la 

actividad académica. 

5 4 3 2 1 

 

D20 La carrera de Administración 

cuenta con laboratorios que tengan las 

condiciones adecuadas para la 

actividad académica. 

5 4 3 2 1 

D21 La secretaría de la Carrera se 

esfuerza por cumplir con sus objetivos. 
5 4 3 2 1 
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D22 Existe disponibilidad para el uso 

de las TIC 

5 4 3 2 1 

 

D23 Se cuenta en su Unidad 

Académica con un sistema estadístico 

para la toma de decisiones. 

 

5 4 3 2 1 

D24 Su unidad académica diseñó 

escenarios académicos para la 

carrera. 

5 4 3 2 1 

  

VERIFICAR LA CALIDAD DOCENTE 

C
A
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A
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O
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E

N
T

E
 

D25 En su unidad académica existen 

Doctores (PhD) que intervienen en el 

proceso de formación del profesional. 

5 4 3 2 1 

D26 El perfil de calificaciones docentes 

está acorde con lo que la calidad de la 

Educación requiere. 

5 4 3 2 1 

D27 Los docentes han elaborado 

libros, publicaciones, exposiciones o 

estudios doctorales. 

5 4 3 2 1 

D28 Los docentes de su carrera han 

elaborado productos académicos para 

el dictado de su cátedra. 

5 4 3 2 1 

D29 Los docentes de su carrera 

poseen competencias TIC 
5 4 3 2 1 

  

 

VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS 
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S
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S

 

 

D30 La carrera gestiona sus procesos 

sustantivos universitarios de forma tal 

que contribuyen a la formación del 

profesional de Administración con la 

calidad que exige la sociedad 

contemporánea 

5 4 3 2 1 

 

 

D31 Los profesores orientan 

adecuadamente el trabajo autónomo 

de los estudiantes. 

 

5 4 3 2 1 

 

D32 Los profesores evalúan los 

resultados de aprendizaje de los 

estudiantes adecuadamente. 

 

5 4 3 2 1 
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VERIFICAR LA CALIDAD DE LA FORMACION RECIBIDA EN LA CARRERA. 

 

 

D33 La carrera de Administración ha 

contribuido al desarrollo de cualidades 

personales en los graduados durante 

su formación. 

5 4 3 2 1 

 

D34 La carrera de Administración ha 

logrado desarrollar las competencias 

generales durante la formación de sus 

graduados. 

5 4 3 2 1 

 

D35 La carrera de Administración ha 

logrado desarrollar las competencias 

específicas durante la formación de 

sus graduados. 

5 4 3 2 1 
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D36 La carrera de Administración 

favorece la movilización estudiantil a 

diferentes universidades nacionales 

con fines académicos durante el 

proceso de formación del profesional. 

 

5 4 3 2 1 

 

D37 Los docentes de la carrera de 

Administración estimulan de forma 

regular a sus estudiantes para la 

consecución de las metas a alcanzar 

en el proceso de formación del 

profesional. 

5 4 3 2 1 
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VERIFICAR LA CORRESPONDENCIA DE LA FORMACIÓN CON LAS DEMANDAS 

DEL MUNDO DEL TRABAJO 

 

D38 Los graduados de la carrera de 

Administración tienen la suficiente 

capacidad para el trabajo en equipo. 

5 4 3 2 1 

 

D39 Los graduados de la carrera de 

Administración tienen la capacidad de 

tomar iniciativas y riesgos 

empresariales con conocimientos de 

los instrumentos propios de la 

actividad. 

5 4 3 2 1 

 

D40 Los graduados de la carrera de 

Administración son creativos y están 

preparados para formular y contrastar 

posibles soluciones para entender una 

situación problemática. 

5 4 3 2 1 

 

D41 Los graduados de la carrera de 

Administración están preparados para 

liderar, motivar, persuadir, negociar, 

conducir y trabajar en equipo para el 

5 4 3 2 1 
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logro de los objetivos de la empresa o 

su negocio. 

 

 

D42   Los estudiantes de la carrera de 

Administración se gradúan con el 

dominio de una segunda lengua. 

 

5 4 3 2 1 

 

D43   La Unidad Académica de 

Administración prepara a sus 

graduados para el uso de las TIC 

 

5 4 3 2 1 

 

D44 Los graduados de la carrera de 

Administración reciben una formación 

práctica que facilita su inserción en el 

mundo del trabajo 

5 4 3 2 1 
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VERIFICAR LA CALIDAD DEL CURRICULO, EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE Y EL DESEMPEÑO DOCENTE. 

 

D45 Los graduados de la carrera de 

Administración están preparados en su 

profesión y listos para los 

requerimientos del mundo del trabajo 

 

5 4 3 2 1 

 

D46 El currículo de la carrera de 

Administración es pertinente. 

5 4 3 2 1 

 

D47 Su desempeño profesional como 

docente de la carrera de 

Administración ha cumplido las 

expectativas de sus estudiantes. 

5 4 3 2 1 

 5 4 3 2 1 
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D48 Ha realizado una evaluación justa 

de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera. 

 

D49 Cuenta con las competencias 

profesionales específicas para las 

asignaturas que dicta en la carrera de 

Administración. 

 

5 4 3 2 1 

 

D50 En la carrera de Administración se 

organizan constantemente eventos 

académicos importantes que 

contribuyan a la formación del 

profesional. 

5 4 3 2 1 

 

D51 En la carrera de Administración 

existe coordinación entre los 

profesores de las distintas asignaturas. 

 

5 4 3 2 1 

 

D52 En la carrera de Administración 

existe adecuada relación entre la teoría 

y la práctica en las asignaturas que 

conforman su currículo. 

5 4 3 2 1 
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VERIFICAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

D53 La universidad presenta la 

realidad mediante actividades 

informativas en la que se pide la 

participación del alumnado. 

 

5 4 3 2 1 

 

D54 Desarrolló acciones orientadas a 

garantizar el respeto de los principios 

éticos de la institución con sus 

estudiantes durante el proceso de 

formación. 

 

5 4 3 2 1 
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D55 En la carrera de Administración 

las relaciones interpersonales son en 

general de respeto y cordialidad. 

5 4 3 2 1 

 

D56 La carrera de Administración está 

organizada para recibir a estudiantes 

con necesidades especiales. 

 

5 4 3 2 1 

 

D57 En la carrera de Administración se 

brinda formación medioambiental a los 

estudiantes 

 

5 4 3 2 1 

 

D58 En la carrera de Administración 

reina la libertad de expresión y 

participación para todo el personal 

docente, no docente y estudiantes. 

 

5 4 3 2 1 

 

D59 En la carrera de Administración la 

formación de los estudiantes se orienta 

enfocada a que vean en su profesión 

una instancia de servicio a la sociedad. 

 

5 4 3 2 1 

 

D60 En la carrera de Administración se 

da importancia al desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes 

(capacidad de escucha, comunicación 

efectiva, empatía etc.). 

 

5 4 3 2 1 
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Anexo No. 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DE LIMA                       

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                       

UNIDAD DE POSGRADO 

 

Cuestionario para determinar el impacto de la gestión de la calidad universitaria sobre la 

formación de calidad del profesional en Administración en la Educación Superior pública en 

el contexto manabita. Ecuador. 

Mi nombre es: Guadalupe Toala Toala, soy doctorante de la UNMSM y los datos que requiero 

es para mi Tesis Doctoral; su participación es voluntaria y anónima.  La información que usted 

nos proporcione será manejada confidencialmente y en forma global, no existen respuestas 

correctas o incorrectas, verdaderas o falsas, únicamente indique un número que refleje su 

opinión, donde 5 representa la respuesta más favorable a la afirmación formulada y 1 la 

menos favorable. 
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Valores 5 4 3 2 1 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS GRADUADOS 
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VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA 

G1 La carrera de Administración contó 

con un programa de planificación con 

relación a la docencia, la investigación 

y la vinculación durante su formación 

como profesional. 

5 4 3 2 1 

G2 La carrera de Administración contó 

con un Plan Operativo en base a la 

Planeación Estratégica durante su 

proceso de formación como 

profesional. 

5 4 3 2 1 

G3 El Plan Operativo de la carrera de 

Administración durante su proceso de 

formación se cumplió 

satisfactoriamente. 

5 4 3 2 1 
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G4 La carrera de Administración 

informa a la comunidad universitaria en 

qué medida se cumple el Plan 

Operativo. 

5 4 3 2 1 

G5 La carrera de Administración 

cuenta con un Sistema de Información 

suficiente, con el que se puede tomar 

decisiones y tiene acceso a docentes, 

estudiantes y personal administrativo. 

5 4 3 2 1 

G6 La Misión, Visión y Objetivos de la 

carrera de Administración responden al 

Modelo Académico de la institución 

educativa. 

5 4 3 2 1 

  

G7 La carrera de Administración 

formuló políticas y estrategias para 

garantizar el mejoramiento continuo de 

su calidad. 

5 4 3 2 1 

  

G8 En la carrera de Administración se 

desarrollaron acciones innovadoras en 

el proceso de formación del 

profesional. 

5 4 3 2 1 
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VERIFICAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

G9 La carrera de Administración hacía 

una planificación adecuada de las 

actividades durante su proceso de 

formación en dicha área. 

5 4 3 2 1 

G10 La carrera de Administración los 

docentes, empleados y estudiantes, 

son reconocidos en proporción al 

trabajo desempeñado. 

5 4 3 2 1 

 

G11 Considera usted que la carrera de 

Administración se estimula al trabajo 

en equipo para la consecución de 

metas. 

5 4 3 2 1 
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G12 En la carrera de Administración se 

crea un sentimiento de seguridad a los 

miembros del equipo de trabajo. 

 

5 4 3 2 1 

 

G13 En la carrera de Administración la 

información y la comunicación fluyen 

oportuna y directamente. 

 

5 4 3 2 1 

 

G14 En la carrera de Administración se 

establece una adecuada interrelación 

entre los profesores, estudiantes y 

personal administrativo. 

 

5 4 3 2 1 

 

 

G15 Está satisfecho con el trabajo en 

equipo desarrollado durante su 

proceso de formación en la carrera de 

Administración. 

 

5 4 3 2 1 

 

 

G16 En la carrera de Administración 

los docentes reciben constantemente 

capacitación para mejorar su 

desempeño. 

 

5 4 3 2 1 

 

 

G17 En la carrera de Administración 

las relaciones interpersonales fueron 

las adecuadas durante su proceso de 

formación profesional. 

 

5 4 3 2 1 
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VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

 

G18 Es importante el funcionamiento 

de un Vicedecanato y comisiones de 

índole académica para la gestión de la 

carrera de Administración. 

 

5 4 3 2 1 

 

G19 La carrera de Administración 

durante su proceso de formación contó 

con aulas en buenas condiciones para 

la actividad académica. 

 

5 4 3 2 1 

 

G20 La carrera de Administración 

durante su proceso de formación contó 

con laboratorios en buenas 

condiciones para la actividad 

académica. 

5 4 3 2 1 

 

G21 Son adecuados los servicios 

recibidos por parte de la secretaría de 

la Carrera. 

5 4 3 2 1 

 

G22 La carrera de Administración 

existe disponibilidad para el uso de las 

TIC. 

5 4 3 2 1 

 

G23 En la carrera de Administración se 

cuenta con un sistema estadístico para 

la toma de decisiones. 

 

5 4 3 2 1 

 

G24 En la carrera de Administración 

diseñó escenarios académicos para 

favorecer la formación del profesional. 

 

5 4 3 2 1 
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VERIFICAR LA CALIDAD DOCENTE 
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G25 En la carrera de Administración 

existen Doctores (PhD) que intervienen 

en el proceso de formación del 

profesional. 

 

5 4 3 2 1 

 

 

G26 En la carrera de Administración 

los docentes imparten sus clases en 

áreas afines a su perfil de formación. 

 

5 4 3 2 1 

 

 

G27 En la carrera de Administración 

los docentes utilizan en el proceso de 

formación libros, publicaciones, 

exposiciones o estudios doctorales de 

su autoría. 

 

5 4 3 2 1 

 

 

G28 En la carrera de Administración 

los docentes utilizan en el proceso de 

formación productos académicos 

elaborados por ellos para el dictado de 

su cátedra. 

 

5 4 3 2 1 

 

 

G29 En la carrera de Administración 

los docentes poseen competencias 

TIC 

 

5 4 3 2 1 
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VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS 

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

 

G30 La carrera de Administración 

gestiona sus procesos sustantivos 

universitarios de forma tal que 

contribuyen a la formación del 

profesional de Administración con la 

calidad que exige la sociedad 

contemporánea 

 

5 4 3 2 1 

 

G31 En la carrera de Administración 

los docentes orientan adecuadamente 

el trabajo autónomo de los estudiantes. 

 

5 4 3 2 1 

 

G32 En la carrera de Administración 

los docentes evalúan los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes 

adecuadamente. 

 

5 4 3 2 1 

F
O

R
M

A
C
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N
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E

C
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N
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A

R
R

E
R

A
 

 

VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE LOS GRADUADOS CON LA 

FORMACION RECIBIDA EN LA CARRERA. 

 

G33 Durante el proceso de aprendizaje 

ha desarrollado cualidades personales 

tales como responsabilidad, disciplina 

e iniciativa. 

 

5 4 3 2 1 

 

G34 Ha logrado desarrollar las 

competencias generales durante su 

formación. 

 

5 4 3 2 1 
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G35 Ha logrado desarrollar las 

competencias específicas de su 

profesión durante su formación. 

 

5 4 3 2 1 

 

G36 En su carrera constantemente se 

movilizan a diferentes universidades 

nacionales con fines académicos. 

 

5 4 3 2 1 

 

 

G37 Reciben constante estimulación 

de los miembros del equipo docente 

para la consecución de sus metas en la 

carrera 

 

5 4 3 2 1 
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B
A
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VERIFICAR LA CORRESPONDENCIA DE LA FORMACIÓN CON LAS 

DEMANDAS DEL MUNDO DEL TRABAJO 

G38 Tiene la suficiente capacidad para 

el trabajo en equipo. 
5 4 3 2 1 

 

G39   Se siente en capacidad de 

tomar iniciativas y riesgos 

empresariales con conocimientos de 

los instrumentos propios de la 

actividad. 

5 4 3 2 1 

G40 Es creativo, formula y contrasta 

posibles soluciones para entender una 

situación problemática. 

5 4 3 2 1 
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G41 Estuvo preparado para liderar, 

motivar, persuadir, negociar, conducir 

y trabajar en equipo para el logro de los 

objetivos de la empresa o su negocio. 

5 4 3 2 1 

G42   Los estudiantes se gradúan con 

el dominio de una segunda lengua. 
5 4 3 2 1 

G43 Su unidad académica lo prepara 

para el uso de las TIC 
5 4 3 2 1 

 

 

G44 La formación práctica recibida ha 

facilitado su inserción en el mundo del 

trabajo 

 

 

5 4 3 2 1 
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VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE LOS GRADUADOS CON RELACIÓN AL 

CURRICULO, AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y AL 

DESEMPEÑO DOCENTE. 

 

 

G45 Está preparado en su profesión y 

listo para los requerimientos del mundo 

del trabajo 

 

5 4 3 2 1 

G46 El currículo de la carrera en 

Administración es pertinente. 
5 4 3 2 1 

 

 

G47   El desempeño profesional de los 

docentes con relación a la enseñanza 

recibida es satisfactoria. 

 

5 4 3 2 1 
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G48 La evaluación de sus resultados 

de aprendizaje fue justa. 
5 4 3 2 1 

 

G49   Los docentes tienen las 

competencias profesionales 

específicas para las asignaturas que 

dictan. 

 

 

5 4 3 2 1 

 

 

G50 En su carrera se organizan 

constantemente eventos académicos 

importantes que contribuyan a su 

formación profesional. 

 

 

5 4 3 2 1 

 

 

G51 Existe coordinación entre el 

profesorado de las distintas 

asignaturas. 

 

5 4 3 2 1 

 

G52 Existe adecuada relación entre la 

teoría y la práctica en las asignaturas 

de la carrera. 

 

 

5 4 3 2 1 

R
E
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S
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B
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O

C
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L
 

VERIFICAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

G53 La universidad presenta la 

realidad mediante actividades 

informativas en la que se pide la 

participación del alumnado. 

 

5 4 3 2 1 
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G54 Recibió de sus docentes acciones 

institucionales orientadas a garantizar 

el respeto de los principios éticos de la 

institución. 

 

5 4 3 2 1 

 

G55 En la carrera de Administración 

las relaciones interpersonales son en 

general de respeto y cordialidad. 

 

5 4 3 2 1 

 

G56 En la carrera de Administración 

está organizada para recibir a 

estudiantes con necesidades 

especiales. 

5 4 3 2 1 

 

G57 Ha adquirido formación 

medioambiental desde que está en la 

universidad. 

5 4 3 2 1 

G58 En la carrera de Administración 

reina la libertad de expresión y 

participación para todo el personal 

docente, no docente y estudiantes. 

5 4 3 2 1 

G59 Se orienta constantemente la 

formación de los estudiantes para que 

vean en su profesión una instancia de 

servicio a la sociedad. 

5 4 3 2 1 

G60 Se da importancia al desarrollo de 

las habilidades sociales de los 

estudiantes (capacidad de escucha, 

comunicación efectiva, empatía etc.). 

5 4 3 2 1 
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Anexo 3 

MODELO TEÓRICO DE LA TESIS 
 

TEMA: “IMPACTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA SOBRE  LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA 
EN EL CONTEXTO MANABITA, ECUADOR” 

 

V.I: GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA       

 
V.D FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN            

Y 
 

D I M E NS I O N E S 

X1: 
Planeación 
estratégica 

 
X2:  

Cultura y 
Clima 

Organizaciona
l. 

 
X3: Organización 

de servicios 
académicos y 

administrativos. X4:  

Docentes 

X5:  
Procesos 
sustantivos 

universitarios 

Y1:  
Satisfacción de los 
graduados con la 

formación 
recibida. 

Y2 
Correspondencia 
de la formación 

con las 
demandas del 

mundo de 
trabajo 

Y3 
Satisfacción de los 

estudiantes con 
relación al currículo, 
al proceso de E y A. 

y el desempeño 
docente 

Y4 

Responsabili
dad social  

 
Predicción 
interpretativa y 
crítica. 
Direccionamien
to estratégico 
Construcción 
social 
Innovación 
Estrategias de 
calidad 
 

 

 
Liderazgo 
Plan guía 
Relaciones 
Comunicación 
Capacitación 
Ambiente 
laboral 
Trabajo en 
equipo 
 

 

Funcionamiento de 
Vice-decanatos y 
Comisiones 
Calidad en las aulas 
Calidad de los 
laboratorios 
Funcionamiento de 
la Secretaría 
Académica. 
Disponibilidad u uso 
de las TIC 
Sistema estadístico 
para la toma de 
decisiones 
Escenarios 
académicos 

 

Gestión de los 
Procesos 
sustantivos 
universitarios. 
Orientación de 
Trabajos 
Evaluación de 
resultados 

 

Grado 
Académico. 

Calificaciones 
promedio. 

Artículos en 
Revistas, 

Ponencias, 
libros. 

Productos 
académicos 

para el dictado 
de su catedra. 
Competencias 

TIC 
 

 

I N D I C A D O R E S 

Desarrollo de 
cualidades 
personales. 
Desarrollo de 
competencias 
generales. 
Desarrollo de 
Competencias 
específicas. 
Movilidad Nacional 
Motivación por la 
profesión 

 

Capacidad de 
trabajo en equipo 
Iniciativas 
empresariales 
Creatividad 
empresarial 
Capacidad para 
Liderar grupos 
multidisciplinarios 

Dominio de una 
segunda lengua 

Uso de las TIC 
Formación 
Práctica 
profesional  

 

Formación 
profesional 
Pertinencia del 
currículo 
Desempeño 
profesional 
Evaluación de 
resultados de 
aprendizaje 
Competencias 
profesionales 
específicas de los 
docentes 
Eventos 
académicos 
Coordinación 
docente. 

 

Sentido de 
participación 
Ética en la 
profesión 
Relaciones 
interpersonales 
Inclusión 
Formación medio 
ambiental 
Libertad de 
expresión y 
participación 
Conciencia de 
obligaciones  
Habilidades 
sociales 
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Anexo 4A 
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Anexo 5 
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Anexo 5.A 
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Anexo 6A 
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Anexo 7A 

 

 


