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“Medir lo que es medible y tratar de hacer medible 
lo que todavía no lo es” 

 Galileo  

 

 

“cuando se puede medir aquello de lo que se habla y 
expresarlo con números, puede decirse, entonces, que se 

posee algún conocimiento de ello” 

Kelvin (1824-1907) 

 

 

 “no se pude controlar lo que no se puede medir” 

 

“si Ud., no pude mediar lo que hace, no puede 
controlarlo, si no puede controlarlo, no puede dirigirlo, si 

no pude dirigirlo, no puede mejorarlo” 

J. Harrington 
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RESUMEN 

 

La calidad de educación superior, tema relevante y actual en el Ecuador, como 

política de estado, cambio sustancial en todas las estructuras del sistema 

educativo superior, trasformaciones que han originado hacer una revisión 

integral y planificar su reestructuración basado en nuevas reglas. Factor que 

permitirá modernizar todo su componente con visión futurista con nuevas 

tecnologías y modelos educativos. 

El objetivo del estudio es determinar como el Sistema de Medición basado en 

índices de gestión, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior del Ecuador. 

Investigación, descriptiva, cuantitativo correlacional, para contrastar la 

hipótesis, se utilizó la prueba Friedman. Población Instituciones de Guayaquil 

y Quito; el uso de cuestionario como instrumento de medición; con una 

muestra de 150 participantes: directivos, autoridades docentes y 

administrativos de muestra, seleccionados al azar. Instrumento la encuesta. 

Técnicas de Procesamiento mediante el uso del SPSS, análisis el método 

inductivo. Concluyendo con resultados satisfactorios, dado que los contrastes 

de hipótesis para cada objetivo comprobaron que el sistema de medición 

basado en índices de Gestión Educativos, Gestión de Resultados, Gestión 

Directivos, Gestión Presupuestales si incide en el Mejoramiento de Calidad en 

la formación de profesionales en las instituciones de educación superior del 

Ecuador. 

Palabras Clave: Sistema de Medición; Índice Gestión Educativos, Índice 

Gestión de Resultados, Índice Gestión Directivos, Índice 

Gestión Presupuestales, Mejoramiento de la Calidad en 

Formación de Profesionales  
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ABSTRAC 

The quality of higher education, a relevant and current issue in Ecuador, as 

state policy, substantial change in all structures of the higher education 

system, transformations that have led to make a comprehensive review and 

plan their restructuring based on new rules. Factor that will modernize all its 

components with futuristic vision with new technologies and educational 

models. 

The objective of the study is to determine how the Measurement System based 

on management indexes, affects the Quality Improvement in the training of 

professionals in the institutions of higher education of Ecuador. Research, 

descriptive, quantitative correlational, to test the hypothesis, we used the 

Friedman test. Population of Institutions of Guayaquil and Quito; the use of 

questionnaire as a measurement instrument; with a sample of 150 participants: 

managers, teaching and administrative authorities of sample randomly 

selected. Instrument survey. Processing Techniques using the SPSS, analysis 

the inductive method. Concluding with satisfactory results, given that the 

hypothesis contrasts for each objective verified that the measurement system 

based on indexes of Educational Management, Results Management, Top 

Management Performance, Budget Management affects the Quality 

Improvement in the training of professionals in the Institutions of higher 

education in Ecuador. 

Keywords: Measurement System; Indexes of: Educational Management, 

Results Management, Top Management Performance, Budget 

Management, and Quality Improvement in Professional Training 
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INTRODUCCION 

 

La investigación científica es un proceso que con el desarrollo del 

tiempo ha desarrollado diversas metodologías y herramientas para su 

efectividad, las mismas que, en la actualidad permiten al investigador 

aplicar de acuerdo al ámbito y objetivos de la investigación.  

 

Las ciencias experimentales operan con valores numéricos que se 

obtienen como resultado de efectuar medidas de variables, por ejemplo, 

una temperatura, una longitud o una diferencia de potencial eléctrico. Sin 

embargo, estas medidas nos proporcionan valores aproximados de 

dichas variables ya que en el proceso intervienen tanto las imperfecciones 

de los instrumentos de medida, las limitaciones de nuestros sentidos o 

causas incontrolables. Puede también suceder que, en algunas 

ocasiones, el mismo proceso de la medida puede tener influencia sobre 

la magnitud que deseamos medir. 

 

Admitiremos como postulado que es imposible llegar a conocer el 

valor exacto de cualquier magnitud. Esto no significa que no exista dicho 

valor verdadero, sino que es imposible determinarlo sin un margen de 

indeterminación o incertidumbre. El objetivo de la teoría de medidas 

consiste precisamente en acotar dichas incertidumbres, denominadas 

también errores experimentales. La importancia de esta acotación radica 

en que, en muchas situaciones, obtener una conclusión o tomar una 

decisión dependerá del grado de incertidumbre que se haya obtenido en 

el proceso de medida. 

 

Por otra parte, muchas magnitudes no se miden, sino que se 

obtienen indirectamente como resultado de operar con medidas que sí se 

realizan directamente (por ejemplo, determinar el volumen de una esfera 

a partir de la medida de su diámetro) o a partir de datos que vienen en 

tablas. De esta forma, las indeterminaciones que se cometen en las 
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medidas directas se propagan a la magnitud indirecta a través de los 

cálculos. 

 

La validez de la medición en cualquier disciplina técnica o científica 

se basa en el respeto a los principios de la teoría general de la medición 

(en concreto, nos apoyaremos en la llamada teoría representacional de la 

medición). Esta idea es análoga a lo que se hace en matemáticas (por 

ejemplo, en geometría) donde se definen una serie de axiomas básicos y, 

a partir de ellos, se van estableciendo nuevas conclusiones. El 

fundamento de la teoría representacional consiste en que toda medición 

debe asegurar una adecuada representación del atributo real medido 

mediante los símbolos o números asignados. Una representación por 

medición de un atributo de una entidad es adecuada si es coherente con 

la idea conceptual que sobre dicho atributo es comúnmente aceptada por 

los expertos.  

 

El ámbito en que se desarrolla el tema de la teoría de la medición 

es tan amplio y rico en conocimiento, por tal motivo se ha se ha 

estructurado este documento de tal forma que el lector pueda tener una 

idea clara del ambiente donde se desarrolla el proceso de medición, por 

tal razón presentaremos las definiciones de los elementos que participan 

donde abordaremos temas como el conocimiento y la ciencia como ejes 

de la aplicación de la investigación científica, especificando que en la 

investigación cuantitativa es donde las medición tiene su máxima 

expresión y para esto tenemos que entrar en el mundo de las estadísticas 

y su aplicación donde se explica claramente los niveles de medición y sus 

características haciendo mayor referencia a las investigación social.. 

 

La calidad de la educación superior es un tema de relevancia en 

los actuales momentos en el ecuador, el gobierno actual ha puesto como 

política de estado el cambio sustancial en las estructuras del sistema de 

educación superior, que incluye universidades, facultades, carreras, 

docentes, estudiantes, metodología, evaluaciones, controles, etc. Todos 
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estos cambios han causado que las instituciones superiores revisen sus 

estructuras, metodologías procedimientos, evaluaciones y planifiquen su 

reestructuración en base a las nuevas reglas. Esto a su vez es una 

oportunidad para cambiar paradigmas caducos sobre la educación, 

reorientar los objetivos, las carreras y la educación como un todo, lo que 

permitirá modernizar sus estructuras, reglamentaciones formas de dar 

educación con visión futurista utilizando tecnologías de punta aplicando 

nuevos modelos de educación, actualización de sus docentes, etc. Estos 

cambios necesitan ser evaluados y medidos constantemente durante el 

tiempo que dure el proceso de cambio, así como también debe de quedar 

como tarea continua de la administración como su gestión de medición y 

evaluación, lo que implica un control constante sobre el cambio. Siendo 

este el escenario actual y que tiene para unos cinco años que se estima 

durara este proceso, vemos la necesidad de crear un sistema de medición 

y evaluación de todos los procesos que se manejan en IES (Instituciones 

de Educación Superior), donde se relación las actividades de los procesos 

educativos, administrativos y financieros, que permitan hacer un 

seguimiento del comportamiento de la aplicación y ejecución de los 

cambios mediante la aplicación de indicadores de gestión que estén 

diseñados para medir calidad y excelencia en las áreas mencionadas, 

donde se reflejen los resultados que deberían ser mejoras en todos los 

ámbitos, y marcando una tendencia de mejora continua. Este estudio 

pretende determinar la relación entre gestión-académica-presupuestos-

eficiencia, utilizando la herramienta de indicadores de gestión lo que 

permitirá tener elementos para poder desarrollar un modelo estándar que 

aplique a las IES, y puedan aplicar una metodología para la mejora 

continua de la calidad de gestión educativa y por consiguiente mejora la 

calidad de los profesionales que se gradúan en estas instituciones. 

 

El presente informe final además de la introducción, las 

conclusiones y las recomendaciones está conformada por cuatro 

capítulos que guardan una estrecha relación. En el capítulo número uno, 

se desarrolla una descripción de la problemática de estudio de la realidad 
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en que se encuentran las universidades con el manejo de los indicadores, 

como tema base para mejorar la calidad educativa en la mayoría con fines 

de conseguir la acreditación de las instituciones educativas de nivel 

superior además de aquellos documentos y otras fuentes informativas 

vinculadas al tema objeto de estudio, en el capítulo número dos se 

fundamenta teóricamente toda la teoría que determinan las variables tema 

de estudio propuestos, en el número tres se expone las particularidades 

de la muestra escogida como base de la validación del sistema derivado 

de la actividad científica desplegada, así como la explicaciones de los 

métodos y técnicas utilizadas, exponiéndose además en el capítulo los 

fundamentos metodológicos realizado y en el capítulo cuatro aparece el 

análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los métodos 

seleccionados y finalmente las conclusiones y recomendaciones que 

fundamenta el sistema que sustenta el presente informe final.  
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Capítulo I 

1 Planteamiento del problema. 

 

1.1 Fundamentación del Problema 

La IES(Instituciones de Educación Superior), son el objeto de los 

cambios que se están produciendo en la educación Superior y siendo parte 

involucrada directamente en estos cambios, se ve afectada en su día a día 

de trabajo como es el de brindar servicios educativos; porque a la vez que 

debe estar funcionando con sus procesos operativos en marcha, dando sus 

servicios de educación también al mismo al mismo tiempo debe ir 

planificando, organizando y controlando la aplicación de los cambios que se 

están realizando en sus diferentes procesos y la forma implementarlos, lo 

que conlleva a un reto a todos sus directivos docentes personal 

administrativo y estudiantes a cumplir con la nueva normativa con el firme 

propósito de mejorar la calidad de la educación. 

 

Para cumplir con esta normativa los directivos, docentes y 

administrativos debe ingeniarse formas de trabajo para cumplir y hacer 

cumplir estos requerimientos que son abundantes y con tiempos de entregas 

limitados, lo que hace complicado una labor de control, seguimiento y 

evaluación de los cambios y sus resultados, al mismo tiempo existen 
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capacitaciones de las nuevas normativas en todas las áreas y niveles, como 

aplicando de educación continua para la aplicación de nuevos procesos, 

procedimientos donde refleja una constante practica de especie prueba-error 

hasta implementarse por completo la normativas propuestas. 

En este proceso se debe cumplir con indicadores impuestos por los 

organizamos de control de la Educación Superior por parte del Gobierno, lo 

mismos que están orientados a medir y evaluar en una forma global la todas 

las Universidades, con el fin de acreditación de las Universidades, 

Facultades y carreras. 

En este contexto que es histórico en nuestro país y en las 

Universidades, creemos que es la oportunidad para aprovechar esta 

coyuntura para crear un modelos de medición y evaluación de la calidad de 

la educación, la que nos permitirá aparte de medirnos internamente y saber 

cómo estamos poder orientar nuestros servicios a una búsqueda constante 

de calidad y excelencia que permita a cada IES diferenciarse de acuerdo a 

su identidad educativa en calidad, lo que repito marque una diferencia en 

comunidad universitaria y en la sociedad misma para que los alumnos 

actuales y potenciales se sientan identificados con esta calidad que 

promoveremos y que mediante un modelo de indicadores de gestión 

personalizados que garanticen a la sociedad esa educación de calidad y 

calidez tan ansiada, lo que debe reflejarse generando una sociedad mejor 

preparada profesionalmente. 

Creando un modelo de sistema de medición basados en índices de 

gestión educativa se podrá identificar oportunamente las variaciones 

positivas o negativas del proceso de cambio y administración de la IES, lo 

que permitirá hacer los correctivos necesarios y sobre todo que será una 

herramienta que promueva una mejora continua en todas las áreas que se 

desea el alcance de las mediciones. 

 

Ante todo, lo expuesto, y teniendo conocimiento del nuevo contexto 

donde se desenvuelven las IES, se ve la necesidad de aplicar un sistema de 

medición basado en índices de gestión personalizado para instituciones de 

educación superior y que cada institución lo aplique de acuerdo a su visión, 
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objetivos y normas, lo que permitirá poder mejorar su calidad en los servicios 

que brinda como a su vez diferenciarse de acuerdo a su propia identidad. 

 

Implementando un sistema de medición basado en índices de gestión 

en las IES, el mismo que contemple procesos en el área educativa, 

administrativa y financiera. Aplicando esta medición en forma continua 

estamos seguros que el resultado va a generar una mejora en la calidad de 

la educación y por consiguiente entregar a la sociedad profesionales más 

capaces y competitivos. 

 

1.2 Formulación sistematización del problema. 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cómo el Sistema de Medición basado en índices de gestión, incide en 

el Mejoramiento de Calidad en la formación de profesionales en las 

instituciones de educación superior (I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 

2016? 

 

1.2.2 Problemas Específicos: 

1) ¿Cómo el Sistema de Medición basado en índices de gestión 

Educativos, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016? 

 

2) ¿Cómo el Sistema de Medición basado en índices de gestión de 

Resultados, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016? 
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3) ¿Cómo el Sistema de Medición basado en índices de gestión 

Directivos, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016? 

 
4) ¿Cómo el Sistema de Medición basado en índices de gestión 

Presupuestales, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación 

de profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016? 

 

1.3 Justificación de la investigación. 

El gobierno ha creado políticas orientados a mejorar la calidad de la 

educación, esto es una razón por la que la evolución de los sistemas 

educativos necesita experimentar un desarrollo de sus métodos de 

evaluación. Es necesario evaluar en forma cualitativa y cuantitativa los 

procesos que se están modificando en todas áreas. Estas mediciones deben 

ser periódicas para que permitan evaluar cómo va evolucionando la calidad 

en las instituciones superiores, la aplicación de estos cambios con una buena 

metodología y herramienta de evaluación como pueden ser los indicadores 

de gestión, permitirán buscar la excelencia de la educación lo que beneficiara 

directamente a los alumnos que desarrollen sus estudios superiores en el 

ecuador. Así como también beneficiara a la sociedad ecuatoriana porque 

permitirá que los profesionales se desenvuelvan competitivamente en el 

ambiente empresarial privada o pública y en todo tipo de organizaciones; 

creando productos y servicios de calidad que permitan competir con productos 

similares o mejores de otros países, lo que dará como resultado mejorar la 

calidad de vida de los profesionales egresados y sus dependientes. 

 

Con esta investigación se determinará el alcance del sistema de 

medición a realizar es decir áreas y procesos, lo que beneficiará a directivos 

docentes y estudiantes que le permitirá identificar las tendencias y el efecto 



22 

 
que producen los cambios realizados. Los resultados se generarán 

oportunamente para que se ejecuten los correctivos necesarios, quedando 

como producto final un sistema de medición basado en índices de gestión que 

permita mejorar la calidad en la formación de los profesionales universitarios 

del ecuador, el mismo que se puede aplicar en forma continua. 

 

Así mismo esta investigación permitirá dejar como aporte un modelo 

de sistema de medición basado en Indicadores de gestión, que podrá 

aplicarse otros niveles donde se desarrollen otros procesos educativos, como 

son la educación básica y educación secundaria, dejando como evidencia un 

modelo teórico-práctico que permite aplicarse en la toda realidad educativa 

de Ecuador. 

 

Con esta investigación del sistema de aplicación de indicadores de 

gestión, este puede quedar como guía para aplicar en cualquier Institución de 

Educación Superior, que permitirán poder medirse y evaluarse con criterios 

ya verificados y probados eficientemente. 

 

1.4 Delimitación de la Investigación: 

 

Esta investigación está circunscrita en las siguientes situaciones y de 

la línea de investigación con respecto a la calidad educativa relacionada con 

los escenarios:  

Como objeto de estudio se determina la calidad de la educación 

superior, desarrollada en las universidades del territorio ecuatoriano. Durante 

los años del 2015 al 2016. Con el tema referido al área administrativa dentro 

variables temas de estudios: El Sistema de Medición; Índices de: Gestión 

Educativos, Gestión de Resultados, Gestión Directivos, Gestión 

Presupuestales, Mejoramiento de la Calidad en la Formación de 

Profesionales; establece cierto tipo de indicadores que nos servirán como 

referencia para encontrar los problemas y de esta manera establecer la 

mejora continua que nos pide la calidad; de otra forma o podríamos saber si 
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estamos logrando objetivos, razón por lo cual es muy importante la medición 

como indicadores de si estamos o no logrando los objetivos planteados como 

en este caso universitario.  

 

 

Gráfico 1:Cuadro resumen de delimitación de la investigación 

 

OBJETO Calidad de la educación superior 

GEOGRAFICO País ecuador 

CAMPO Educación 

SUB CAMPO Educación universitaria 

AREA  Administración 

SUBAREA Medición con indicadores de gestión 

TIEMPO Año 2015 -2016 

Fuente: elaboración propia 

 

1.5 Objetivos de la investigación. 

 

1.5.1 Objetivo General. 

Determinar cómo el Sistema de Medición basado en índices de 

gestión, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del Ecuador, 

periodo: 2015 – 2016. 
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1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

1) Establecer cómo el Sistema de Medición basado en índices de gestión 

Educativos, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

2) Determinar cómo el Sistema de Medición basado en índices de gestión 

de Resultados, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

3) Comprobar cómo el Sistema de Medición basado en índices de gestión 

Directivos, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

4) Establecer cómo el Sistema de Medición basado en índices de gestión 

Presupuestales, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación 

de profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis General  

El Sistema de Medición basado en índices de gestión, incide en el 

Mejoramiento de Calidad en la formación de profesionales en las 

instituciones de educación superior (I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 

2016. 
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1.6.2  Hipótesis especifica 

1) El Sistema de Medición basado en índices de gestión Educativos, 

incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

2) El Sistema de Medición basado en índices de gestión de Resultados, 

incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

3) El Sistema de Medición basado en índices de gestión Directivos, 

incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 
4) El Sistema de Medición basado en índices de gestión 

Presupuestales, incide en el Mejoramiento de Calidad en la 

formación de profesionales en las instituciones de educación superior 

(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

1.7  Identificación de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Sistema de Medición  

 

Dimensiones de la Variable Independiente: 

a) Índices de Gestión Educativos 

b) Índices de Gestión de Resultados 

c) Índices de Gestión Directivos 

d) Índices de Gestión Presupuestales 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Mejoramiento de la Calidad en la Formación 

de Profesionales  

VARIABLE INTERVINIENTE: Instituciones de Educación Superior (I.E.S.) 

del Ecuador 

1.8 Operacionalización de las Variables: 

Gráfico 2: Operatividad de Variable Independiente 

VARIABL 

INDEPEND 

DIMENSIONE

S 

 

INDICADORES 

 

 

 

Sistema 

de 

Medición 

Índices de 

Gestión 

Educativos 

 Promueve la formación profesional 
 Aplica índices internos del CEAACES 
 Calidad del graduado 
 Indicadores internos para mejorar la 

calidad educativa 
 Indicadores internos basados en 

políticas de gestión 

Índices de 

Gestión de 

Resultados 

 Satisfacción de estudiantes 
 Satisfacción de graduados 
 Satisfacción de la sociedad 
 Satisfacción de las líneas de 

investigación 
 Satisfacción para lograr acreditación 

nacional y/o internacional 

Índices de 

Gestión 

Directivos 

 Desempeño de los directivos 
 Programas de incentivos para directivos 
 Formación consciente de profesionales 

de utilidad 
 Capacitación para una labor exitosa 

Índices de 

Gestión 

Presupuestal

es 

 Programa de especialización docente en 
investigación 

 Inversión para mejorar la calidad 
académica 

 Relación presupuesto con el producto 
de las IES. 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 3: Operatividad Variable Dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

Formación 

profesional 

La práctica 
pedagógica 

I    Calidad de la dirección 

II   Calidad del proceso 

III Calidad de la cultura del 

estudio 

IV Calidad de las clases y de la 

instrucción 

V  Calidad de la sostenibilidad 

pedagogía de la 
formación profesional 
Estrategias de 
institucionalización y 
estabilización 
Formación profesional 
orientada hacia el 
futuro 
Calidad de la 
formación profesional 
Mejoramiento de la 
calidad educativa en la 
formación de 
profesionales 

Indicadores para Monitorear y 

Evaluar el Plan del Buen Vivir 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 4: Definición Variable Dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN RESULTADO 

 

Mejoramiento 

de la Calidad 

en la 

Formación de 

Profesionales  

 

El trabajo muestra las técnicas 

metodológicas de análisis mediante los 

indicadores de gestión que se emplean 

para la puesta en práctica de la calidad 

educativa en las Instituciones de 

educación superior del Ecuador. 

Asimismo, se muestran los resultados 

de la investigación, a partir de la 

evaluación preliminar del esquema de 

estándares mínimos requeridos. 

 

 

Profesionales 

de calidad 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÌTULO II. 

2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral en la Faculta de ciencias naturales 

y matemáticas; Ingeniería en auditoría y contaduría pública. Los integrantes: 

Mariuxi García Zambrano, Evelinn Peñafiel Murillo, Carlos Toala Morán 

presentan la Tesis: “Análisis cuantitativo de gestión a los procesos 
administrativos y financieros de la compañía de transporte pesado del 

ecuador YAPELSA S.A., mediante indicadores de medición” Para Optar el 

título de: Ingeniero en Auditoría y Contaduría Pública Guayaquil – Ecuador 2013 

 

De acuerdo con su estudio manifiesta que en las organizaciones en sus 

actividades presentan desconocimiento de operaciones de trabajos inherentes a 

las actividades administrativas y financieras por parte del personal de estas 

áreas. Existe una falta de relación de la administración con las políticas y filosofía 

de la empresa. Inexistencia de supervisión de las actividades que se ejecutan 

en los procedimientos de trabajo. Además del desconocimiento de normativas y 

legislación existente en materia del trabajo. 
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Existen posibles consecuencias por el desconocimiento por parte del personal 

administrativo y financiero de cómo realizar las actividades asignadas. El 

desconocimiento de cómo organizar y clasificar la información. Retrasos, 

demoras y pérdidas de tiempo al realizar labores administrativas. Extravíos, o de 

lo contrario, duplicación de información. Personalización en la ejecución y 

recopilación de actividades. 

El estudio tiene como Objetivo Analizar cuantitativamente la gestión de los 

procesos administrativos y financieros de la empresa YAPELSA S.A. mediante 

indicadores de medición. Examinar los procesos administrativos, financieros que 

se realizan en los diferentes puestos de la organización. Utilizar indicadores que 

permitan obtener resultados reales sobre los procesos y Brindar a la compañía 

YAPELSA S.A. una herramienta de control que permita evaluar constantemente 

a los diferentes procesos en la compañía, buscando siempre optimizar recursos. 

Los resultados de la investigación establecen que las áreas de la empresa no 

han definido la descripción de los procesos, provocando incumplimiento de los 

requerimientos; no mantiene, manuales y procesos documentados que 

sustenten los procesos de gestión. El área de logística presenta deficiencias en 

todo el proceso al igual que el área de RR.HH., además de la falta de programas 

de capacitación para sus empleados, de igual manera con el Área de 

Contabilidad, al no contar con un auxiliar contable con conocimientos 

actualizados se incurre en multas y deficiencias. Además, existe falta del 

seguimiento a los procesos.  Finalmente se deduce que los indicadores 

administrativos ayudaron a comprender sobre los problemas que se suscitan en 

las áreas de logística y recursos humanos, y de esta manera poder realizar las 

correcciones pertinentes. (García, Peñafiel, & Toala, 2013) 

 

Dany Arliss Díaz-Delgado de la Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería 

presenta la Tesis: “Modelo para un sistema nacional de indicadores: caso 

universidad peruana”. Para optar el grado de Maestría en Dirección 

Estratégica en Tecnologías de la Información. Piura, Perú. 2013 
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Hoy en día, consideramos a los indicadores como herramientas valiosas para la 

toma de decisiones, puesto que otorgan a los responsables de procesos de una 

organización información probada que permite generar cambios. El objetivo de 

la investigación fue Plantear un modelo para un sistema nacional de indicadores 

basado en el estudio del caso de las universidades peruanas 

Como resultado del estudio, se debe de considerar en el modelo para un sistema 

nacional de indicadores un componente de comunicación, de suma importancia 

como enlace entre el sistema y el resto de componentes, no solo para efectos 

informar las actividades del proyecto, sino como creador de estrategias de 

motivación de los participantes 

Se encontró la idea adecuada de un sistema nacional de indicadores que 

aproxima al éxito en el logro de los objetivos, como es el caso del modelo 

argentino, que con el tiempo se ha trasformado para crear en el modelo que es 

hoy en día. Por consiguiente, el estudio determina algunos alcances como: Cada 

sistema tiene sus propias características. Se debe de considerar dentro de todo 

modelo para este tipo de sistemas un componente tecnológico, ya que por sus 

características y al estar conformado por varias organizaciones, se requiere de 

articular todos los recursos y crear nuevos que faciliten el adecuado flujo de 

datos. Debe de considerarse mantener de forma permanente un eje solido de 

personal, relacionado con el aspecto técnico, la rotación o renovación 

desmedida de personal causa retrasos y gastos adicionales. Finalmente se 

puede concluir, que, según los diversos casos encontrados, tanto en el Perú 

como en el extranjero, no existe un modelo definido para sistemas nacionales 

de indicadores, considerando importante la presentación de esta propuesta 

(DDíaz, 2013) 

 

El Informe final del Tercer Informe Estado De La Educación presentado por 

Virginia Sánchez cuyo título “Estudio Indicadores de gestión educativa 
institucional en colegios de secundaria, que permitan valorar la situación 
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en torno a su cultura organizacional y su relación con una gestión de 

calidad” Costa Rica 2010 

La investigación tiene como objetivo general valorar la gestión educativa 

institucional en una muestra de colegios de secundaria a partir de indicadores 

de cultura organizacional relativos a la gestión académica de calidad desde el 

ámbito documental: registro, planificación, seguimiento y evaluación 

Se encontró que en 7 de las 15 instituciones de la muestra se promueve la 

actualización del personal docente. Estos son los colegios de mayor media 

aritmética de cultura organizacional. Sin embargo, las instituciones no cumplen 

con el estándar o buenas prácticas de contar con un plan de formación, 

capacitación y actualización del personal que le permita mejorar o adquirir las 

competencias profesionales necesarias para el desempeño óptimo y el 

cumplimiento de metas y del proyecto educativo institucional 

La gestión de la información es una cultura incipiente que como herramienta 

fundamental de la gestión de calidad requiere de atención, es de vital importancia 

realizar procesos de sensibilización y capacitación al respecto. Por otro lado, se 

debe promover el uso de la información en la toma de decisiones oportunas para 

el desarrollo y mejoramiento de una institución, por ejemplo, el uso de las 

estadísticas e indicadores en el análisis del proceso educativo en los diferentes 

niveles,  

Los resultados del estudio muestran que en las instituciones de la muestra: • No 

hay evidencia de prácticas de seguimiento, evaluación y uso de los resultados 

para la toma de decisiones en las instituciones de secundaria, no hay evidencias 

de una gestión para el mejoramiento. • En la mitad de las instituciones 

consultadas no hay  evidencia de prácticas de gestión curricular de coordinación 

y trabajo en equipo para el seguimiento, evaluación y mejoramiento del proceso 

educativo • Existe evidencia de identificación y sentido de pertenencia de los 

docentes con el centro educativo y un compromiso con el análisis y propuesta 

de acciones de mejora del rendimiento de manera individual • Entre las 

calificaciones obtenidas en bachillerato y las calificaciones de cultura 

organizacional existe una correlación positiva de 0,567 que es significativa al 
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0,05. Existe evidencia estadística para afirmar que existe diferencia significativa 

estadística entre las calificaciones obtenidas en bachillerato y en las 

calificaciones de cultura organizacional. (Sánchez, 210) 

 

2.2 Marco Histórico 

Al hablar de Educación superior y la calidad de profesionales que 

generan estas instituciones se ha considerado de suma importancia hacer 

un relato de la evolución de la educación en Ecuador para esta 

investigación, revisando los trabajos investigativos sobre la historia de la 

educación en el Ecuador, se considera importante y oportuno lo 

desarrollado por el Lcdo. Andrés Moreira Palma, en su tesis que hace un 

recuento de la evolución del sistema educativo en el Ecuador, a 

continuación los aspectos relevantes que nos sirven de soporte histórico. 

Ecuador desde su creación como "República independiente", ha 

tenido líderes y caudillos que priorizaron una política, centralista y de 

enriquecimiento burocrático, entendiendo a la educación como un factor 

de privilegio y no de derecho. Es así, como desde el gobierno de Juan 

José Flores en 1830 hasta el de Francisco Robles en 1859, salvo 

excepción de Vicente Rocafuerte, quien fundo escuelas, colegios, museos 

y creo la Dirección General de Estudios. 

Con la llegada de García Moreno al poder, se experimentaron los 

primeros cambios de trascendencia en la educación pública del país, se 

pensó en la consolidación de un plan que de manera paralela se construya 

en forma física como de aprendizaje, ordenándose la inyección 

económica del Estado para construir escuelas, colegios, observatorios, 

imprentas, además de la fundación de la Escuela Politécnica Nacional que 

llegó a ser considerada una de las más importantes de la época.  

Recién a finales del siglo XIX, con la llegada del liberalismo al poder 

en el gobierno de Eloy Alfaro, constitucionalmente en 1897 se instaura a 

la educación como una instrucción pública, gratuita, obligatoria hasta la 
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primaria y laica. Después del período liberal, los gobiernos subsiguientes 

se preocuparon más de la organización y fortalecimiento estatal en 

materia legal y económica, despreocupándose nuevamente el proceso 

educativo, un proceso que en más de 100 años no llegaba a consolidar 

un plan de concreción, que se veía no solo reformado, sino cambiado de 

raíz por caudillos que imponían su "ideología" en todos las estructuras del 

Estado a fin de mantener el poder y no ver amenazado su proyecto, en 

algunos casos doctrinales, pero casi siempre personalistas. 

En la constitución de 1998, en medio de un gobierno cuestionado, 

se crea una nueva norma jurídica en la educación, el Estado garantiza la 

igualdad de condiciones y oportunidades, que era un derecho 

irrenunciable de las personas, que sería ética, pluralista, democrática, 

humanista y científica; incluso se garantizaba la educación para personas 

con discapacidad, otorgando la libertad de enseñanza y catedra, 

fortaleciendo preferencia a las zonas rurales y fronterizas, garantizando 

la educación particular sin fines de lucro y asignando no menos del treinta 

por ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno central, para la 

educación y la erradicación del analfabetismo. 

En el 2006, se dio una Consulta Popular donde los ecuatorianos 

tuvieron que aprobar que las ocho políticas del nuevo Plan Decenal 2006-

2015 sean consideradas política de Estado, los ciudadanos y ciudadanas 

no conocían los objetivos del Plan Decenal, sin embargo se aprobó con 

el 67.08% y los expertos educativos esperan que el compromiso de 

garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión 

intercultural e inclusiva, desde un enfoque de los derechos y deberes para 

fortalecer la formación ciudadana y la unidad en la diversidad de la 

sociedad ecuatoriana se cumpla, al encontrarse aun en vigencia. 

Es a raíz del 2007 que el escenario educativo toma un rumbo 

diferente, existe un gran aporte económico gracias a las bonanzas dadas 

por el aumento del precio del barril petrolero en el 2008 y se empieza a 

generar una estructura estatal sólida para cumplir los objetivos del Plan 
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Decenal, pero también de incorporar políticas nuevas como la creación de 

un nuevo currículo nacional, gracias a la Constitución del 2008 (Vigente), 

se concibe a la educación como un deber del Estado y será gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior, revolucionando de forma radical los 

conceptos educativos mantenidos en materia estatal hasta la época. Es 

indiscutible reconocer, que los más grandes aportes a la educación se 

han dado en el Gobierno de Rafael Correa, sus políticas progresistas 

cambiaron al Estado en sí, siendo la educación, una de las más 

beneficiadas en el ámbito económico con el aumento de forma 

ascendente de los recursos destinados a sus proyectos y planes. 

La exigencia de las Tecnologías de la información y Comunicación 

(TIC) sin adecuar a las instituciones públicas de estas tecnologías, 

creando una desigualdad entre instituciones y sobre todo entre 

estudiantes con el mismo currículo. 

La exigencia del doctorado para catedráticos universitarios, cuando 

carecemos de instituciones que ofrecen este servicio educativo, las becas 

para doctorados van casi en el 95% hacia el exterior y no se fortalece esta 

necesidad formativa en el sistema de postgrado nacional. Estudiantes que 

aprueban el examen de ingreso a las universidades, son orientados hacia 

universidades de otras provincias, creando un problema económico de 

movilización para las aspiraciones educativas de los estudiantes y sus 

familias. 

 

En Ecuador, la labor docente ha sido revalorizada y ese es un 

punto a favor para mejorar el sistema, con un aumento de sueldo y sobre 

todo con la insinuación de parte del Estado a través de sus programas de 

ingreso al magisterio que no todos pueden ser maestros, ha permitido una 

mejora cuantitativa y cualitativa de los nuevos docentes, la exigencia de 

postgrados para ocupar cargos como ocurre en Finlandia, genera una 

evolución que se verá en unos cuantos años. Pero, si se quiere imitar el 

programa finlandés, se tendrá que romper con ciertos paradigmas, como 
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los que estipulan que mientras más tareas-más aprendizaje, ya que en el 

país europeo las tareas para el hogar son escasas y tienen un horario 

inicial en la primaria solo de cuatro horas diarias, ya que, no por más 

tiempo en las instituciones, más aprendizaje, a pesar de esto, es 

necesario entender que las respuestas a nuestro problemas no están en 

modelos eficaces o fracasados, nuestro entorno es muy diferente, el país 

tiene una diversidad enorme y eso hace imposible la adaptación de un 

sistema que demos por exitoso mediáticamente. (Correa, 2017) 

 

Bases Teóricas 

 

2.3 CALIDAD 

 

El concepto de calidad es relativo y dinámico: 

♦ Relativo: el juicio sobre la calidad depende del punto de referencia que 

se tome: un país más desarrollado, uno de un nivel de 

desarrollo similar, la situación del propio sistema en el pasado, 

o metas para el futuro del propio sistema; 

♦ Dinámico: nunca se alcanza la calidad absoluta, siempre es posible 

proponer metas más elevadas y cuando se alcanza una hay 

razón para querer ir adelante. 

 

La calidad no recae solo en una persona sino en la interacción 

de las partes, principalmente en la función de los profesores ya que 

de ellos depende que los alumnos alcancen un buen 

aprovechamiento y rendimiento escolar, disminuyendo el fracaso 

escolar y en consecuencia la deserción escolar. Todo ello para tener 

en el país con un mejor nivel educativo, que se vea reflejado en el 

mejoramiento de la sociedad en el ámbito científico y tecnológico, 

para cubrir las necesidades de la población 
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“EVALUACIÓN Y BÚSQUEDA DE LA CALIDAD EDUCATIVA” 

 

La evaluación educativa se entiende como el conjunto de 

juicios de valor que resultan de contrastar las mediciones de distintas 

dimensiones de la calidad y distintos aspectos del sistema educativo, 

con parámetros normativos pertinentes previamente definidos. 

 

La evaluación es una función del sistema educativo, que es 

realizada en distintos ámbitos y niveles por distintos actores y para 

diferentes propósitos. La evaluación educativa se concibe como un 

medio para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, así 

como para la rendición de cuentas. (Martínez, 2003, en línea) 

 

 

2.3.1 Calidad educativa en las leyes de Ecuador 

De planes y programas permite lograr que el alumno alcance 

su pleno desarrollo integral, tanto individual como colectivamente. 

Dentro de las leyes ecuatorianas se habla de calidad educativa, en 

la Ley General de Educación se refiere a calidad, en los artículos 

referentes a los servicios educativos que son a partir del 18 al 24, 

cada uno de ellos nos hace mención a lo que las instituciones deben 

de ejercer en cuanto a la enseñanza, que esta debe tener como 

propósito mejorar la educación de los individuos: 

Artículo 18: Trata sobre la formulación de planes y programas 

de estudio para dichas instituciones, que se harán en coordinación 

con la Secretaría de Educación Pública, la creación. 
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2.3.2 “La calidad educativa” 

 

Podemos decir que un sistema educativo es de calidad cuando 

cumple con los siguientes rubros: 

 

- Relevancia: establece una correspondencia entre la matrícula y 

las necesidades, aspiraciones, intereses y propósitos de los grupos 

sociales. 

- Efectividad: relación entre objetivos, entorno y resultados. Logra 

que los individuos accedan a la escuela, permanezcan en ella hasta 

el final del trayecto y egresen alcanzando los objetivos de 

aprendizaje establecidos. Se analiza el grado en el que se han 

alcanzado los propósitos, metas y objetivos. 

- Eficiencia: se hace una revisión para ver con que materiales y 

recursos se cuenta aprovechándolos de la mejor manera, evitando 

derroches y gastos innecesarios, en la búsqueda de lograr sus 

objetivos. 

- Equidad: se debe tener siempre en cuenta la distribución de las 

mismas oportunidades educativas a todos los sectores de la 

población, ofreciendo apoyos especiales a quienes más lo 

necesitan, para que los objetivos educativos sean alcanzados por el 

mayor número posible de estudiantes. 

Impacto social: para esta condición hay que tener en cuenta la 

relación de la educación y la sociedad, indicadores como en el 

mercado laboral, equidad social y económica, el comportamiento del 

individuo en la sociedad, el rol que debe desempeñar en la sociedad 

(Corvallan, 2000).  
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2.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

2.4.1 Qué es un indicador 

Existen muchas definiciones de indicadores. La norma UNE 66.175 

(2003) define “Dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad”. definido 

como “un parámetro que permite evaluar de forma cuantitativa la eficacia 

y/o eficiencia de los procesos”. Sizer (1992) lo definió como “una 

afirmación cuantificada sobre los recursos utilizados o los resultados 

obtenidos en áreas relacionadas con los objetivos especificados en una 

determinada empresa”. (Carot, y otros, 2012) 

Según Carot, y otros (2012) hacen mención que las definiciones 

presentan algunos conceptos clave como recursos, procesos, resultados 

y objetivos, asociando a ellos los indicadores por lo que cabe distinguir 

entre indicadores según lo que pretenda medir. Pero cualquier indicador, 

independientemente del tipo que sea o lo que quiera medir debe definirse 

de forma precisa especificando: 

• La unidad de medida 

• Los elementos que lo componen 

• El origen de los datos 

• La periodicidad con que se mide 

• El proceso matemático seguido 

• El significado que debe darse al resultado numérico final 
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2.4.2 Propiedades de los indicadores 

Los indicadores siguiendo a Carot, y otros (2012) deben cumplir las 

siguientes propiedades 

• Pertinencia: deben reflejar los rasgos distintivos que identifican y 

caracterizan al fenómeno que pretenden describir. 

• Validez:  de forma breve, se dice que hay validez cuando el indicador 

mide lo que dice medir. 

• Fiabilidad: deben producir medidas estables y replicables 

• Comparabilidad: entre mediciones realizadas a objetos distintos o en el 

mismo objeto en distintos momentos 

• Comunicabilidad: deben ser fácilmente entendibles por los distintos 

grupos de interés implicados 

• Resistencia a la manipulación 

• Factibilidad: deben poderse calcular en distintos momentos y para 

distintos objetos 

• Economía: tanto en la recogida de datos o generación como en el 

procesamiento 

• Vinculación con los objetivos: cada tipo de objetivo debe tener 

asociado claramente sus indicadores y éstos deben ser 

los adecuados a su naturaleza. 

 

2.4.3 Propiedades de un Sistema de indicadores 

Los indicadores forman parte de sistemas estructurados de indicadores. 

Es deseable que estos sistemas tengan ciertas propiedades, además de 

las que deben poseer los indicadores individualmente. 



40 

 
• Completitud: el sistema de indicadores en su conjunto debe reflejar la 

totalidad del objeto de medición, donde cada indicador 

representa en parte un aspecto de ese objeto. 

• Pertinencia: debe ser oportuno en el aspecto concreto que pretende 

medir. 

• Simplicidad: pero a pesar de que el sistema deba ser completo y 

pertinente, debería ser también lo más reducido posible en 

número de indicadores y éstos a su vez lo más simples 

posibles. 

• Utilidad: responden a intereses de los distintos grupos implicados 

proporcionando una herramienta útil de apoyo a la toma de 

decisiones. 

Los sistema de indicadores deben estar aprobados por los agentes 

implicados razón importante la participación de todos ellos en el diseño. 

(Carot, y otros, 2012) 

 

2.4.4 Definición de Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión, se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización 

o una de sus partes: gerencia, departamento, unidad u persona cuya 

magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas 

o preventivas según el caso.  

El valor del indicador es el resultado de la medición del indicador y 

constituye un valor de comparación, referido a su meta asociada. (Lorino, 

1994) 
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Diseño y Construcción de Indicadores 

Tomando como referencia a (Estela, 2011) Los indicadores para un área 

están basados en procesos donde actúa, teniendo en cuenta sus 

elementos: 

Funciones: La función del área es, la razón de ser. Forma la guía esencial 

para entender la ocupación del área en la gestión integral de la 

organización. 

Procesos: Revelan la forma de transformar las entradas (datos, 

información, materiales, mano de obra, energía, capital y otros recursos) 

en salidas (resultados, conocimientos, productos y servicios útiles), los 

puntos de relación con los clientes, la interacción entre los elementos del 

área. 

Estructura: determina la forma como están distribuidos los elementos 

que la componen para operar. 

Desempeño: Relación existente entre lo que se entrega al área, con lo 

que se produce y lo que se espera que esta conceda. 

Clientes: Las salidas o productos del área, sean estos intangibles o 

tangibles o ambos, son para cualquiera, para un cliente interno o externo, 

para los clientes que tienen necesidades y expectativas respecto de lo 

que reciben del área. 

 

Importancia de los Indicadores 

Los indicadores son importantes porque: 

 Permite medir cambios en esa situación a través del tiempo. 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de las acciones. 

 Son instrumentos para evaluar y dar surgimiento al proceso de 

mejora. 
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 Son instrumentos valiosos para orientar cómo se pueden 

alcanzar mejores resultados en proyectos de mejora. 

 

Razones para construir buenos indicadores: 

Mensurabilidad: Capacidad de medir lo que se pretende conocer. 

Análisis: Capacidad de captar aspectos cualitativos o cuantitativos de la 

realidad que pretende medir  

Relevancia: Capacidad de expresar lo que se pretende medir. 

Los indicadores deben ser claros, no deben ser ambiguos y deben 

definirse de modo uniforme en toda la empresa. 

Los indicadores empleados entre diferentes perspectivas deben estar 

claramente conectados. 

Deben servir para fijar objetivos realistas 

Debe ser un proceso fácil y no complicado 

Se debe perseguir equilibrio entre los indicadores de resultado y los de 

trabajo  

 

2.4.5 Bases para medir indicadores 

La medición permite planificar con certeza y confiabilidad y entender con 

mayor precisión las oportunidades de mejora de un proceso para analizar 

y explicar cómo han ocurrido los hechos. El elemento importante, es la 

aplicación ineludible para conocer a fondo los procesos ya sean 

administrativos o técnicos, de producción o de apoyo que se den en la 

empresa y para gerenciar su mejora. El conocimiento profundo el admitir 

y conocer su versatilidad y sus causas y las mismas son imposibles de 

conocer sin medición. El conocimiento es la clave para la gerencia del 
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proceso, para alcanzar los objetivos de excelencia planteados por la 

empresa. (Lorino, 1994) 

Para la medición se debe conocer con precisión la versatilidad en toda su 

escala y la interconexión de factores y causas en cada contexto. Sin 

medición no podemos con severidad y metódicamente las actividades del 

proceso de mejora: evaluar, planificar, diseñar, prevenir, corregir y 

mantener, innovar etc. 

La medición debe insertarse apropiadamente en el sistema de toma de 

decisiones. Por lo que para entender un fenómeno se necesita tener una 

teoría que ayude a explicar la sucesión de hechos a estudiar. Los datos 

nos ayudaran a confirmar o a replantear nuestra teoría, además nos 

ayude a interpretar. Se pueden tener muchos datos sobre la causa de un 

efecto, pero si no se tiende a clasificarlos, estudiar su frecuencia, aislar 

los principales y establecer sus relaciones, con finalidad, ya sea de poner 

bajo control el proceso o de mejorar su desempeño de poco servirán 

dichos datos y la medición (Fernández, 2006)  

Para la garantía y la confiabilidad de las mediciones deben ser 

transparentes y entendibles asimismo deben reunir y tener una serie de 

características y atributos indispensables. 

 

Pertinencia: que las mediciones realizadas deben tener importancia en 

las decisiones que se tomen. En cualquier área de la empresa se puede 

hacer mediciones sobre innumerables características, comportamientos, 

situaciones. no obstante, el grado de pertinencia de una medición debe 

revisarse periódicamente, ya que algo importante en un momento, puede 

dejar de serlo en el transcurrir del tiempo.  

 

Precisión: Grado en que la medida obtenida refleje la dimensión que 

queremos analizar o confirmar, es el interés a conocer un proceso, tomar 

decisiones para tener resultados esperados. 
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Para que la medición sea precisa deben tenerse en cuenta lo siguiente: 

Buen enunciado operativo, vale decir las características de las unidades 

de escala de medición, número y selección de las muestras, cálculo de 

las estimaciones, errores permisibles (tolerancia en la medición). 

Elegir un instrumento de medición con el nivel de apreciación adecuado. 

Asegurar que el dato proporcionado por el instrumento de medición, este 

bien recogido por el operador, gerente, oficinista o inspector a cargo de 

hacerlo. Ello supone adiestrar el personal, además de tener un buen clima 

organizacional. 

Oportunidad. La medición es información para conocer los procesos, que 

permitan tomar decisiones adecuadas, para corregir, prevenir y tomar 

decisiones antes de que se produzca la anomalía, para diseñar añadiendo 

elementos que impidan que las características salgan de los límites de 

tolerancia. 

 

Confiabilidad: característica referida al hecho de que la medición en la 

empresa sea un acto repetitivo y periódica. Para estar seguros que lo que 

se mida sea la base adecuada para tomar decisiones, por tanto, debemos 

revisar periódicamente todo sistema de medición. 

Economía: El testimonio económico es sencilla y compleja 

simultáneamente. Sencilla, está referida a la proporción existente entre 

los costos y la medición de una característica con los beneficios y 

relevancia de la decisión que soportamos con los datos obtenidos. Pero 

la medición debe ajustarse de la misma manera a los criterios de eficacia, 

eficiencia y efectividad. (Fernández, 2006) 

Por lo tanto, los objetivos y tareas que se plantea una organización deben 

definir en expresiones medibles, que sirvan para expresar el cuánto de 

dichos objetivos y tareas, Por tanto, son los Indicadores los encargados 

de ese resultado. 
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Características de los indicadores de gestión 

 Resumen los objetivos de los indicadores de tal modo que sean 

coherentes con los objetivos estratégicos. 

 Establecen la periodicidad de su medición para garantizar la 

efectividad de la dirección que se lleva a cabo. 

 Permiten establecer comparaciones y relaciones con 

actividades de benchmarking y/o actividades de aprendizaje y/o 

actividades de reingeniería. 

 Guardan datos por lo menos los de cinco últimos años para 

evidenciar las tendencias. 

 Establecen un panel de indicadores estratégicos y prioridades.  

 

2.4.6 Objetivos de los indicadores de gestión 

Es aportar a la empresa un camino correcto para que pueda cumplir con 

las metas establecidas. Sistema de medición para satisfacer los 

siguientes objetivos: 

 Comunicar la estrategia. 

 Comunicar las metas. 

 Identificar problemas y oportunidades. 

 Diagnosticar problemas. 

 Entender procesos. 

 Definir responsabilidades. 

 Mejorar el control de la empresa. 

 Identificar iniciativas y acciones necesarias. 

 Medir comportamientos. 

 Facilitar la delegación en las personas.  

 Integrar la compensación con la actuación. (Estela, 2011)  
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El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño 

del área mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así 

mismo observar la tendencia en un tiempo durante un proceso de 

evaluación. Con los resultados obtenidos se pueden plantear soluciones 

o herramientas que contribuyan a la mejora de la meta. 

 

2.4.7 Condiciones básicas que deben reunir los indicadores 

 El indicador debe ser distinguido para la gestión, en otras 

palabras, que aporte información indispensable para 

comunicar, controlar, evaluar y tomar decisiones. 

 Los cálculos realizados de la observación no pueden tener 

ambigüedades. Cualidad que permita que los indicadores 

puedan ser auditables y evaluados de manera externa su 

integridad siempre que sea preciso. De manera que un 

indicador debe ser irrefutable, sin comentarios discrepantes. 

 Concepto del indicador claro y sostenido en el tiempo. 

 Indicador adecuado para lo que se aspira medir (pertinencia). 

 Información disponible en el momento de tomar decisiones. 

 Debe ser objetivo. evitar las condiciones de factores externos, 

como situación del país, del ámbito público o privado, etc.  

 La medida del indicador tiene que ser lo suficientemente eficaz 

para identificar variaciones pequeñas.  

 El indicador debe ser preciso: su margen de error debe ser 

aceptable Debe ser accesible: su obtención tiene un costo 

aceptable (Franklin, 2007)  

En consecuencia, el indicador debe proporcionar calidad y cantidad 

moderados de información (relevancia) para no deformar las conclusiones 

que de él se puedan extraer (inequívoco), así mismo debe estar disponible 

en el momento adecuado para tomar decisiones (pertinencia, 

oportunidad), siempre que los costos de obtención no superen los 

beneficios de la información extraíble. 
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2.4.8 Metodología para construir indicadores 

Es necesario de una metodología que ayude a coordinar el trabajo y que 

aporte los puntos clave para desarrollar con éxito los objetivos que se 

persiguen.  

Con una terminología comprensible y aceptada por todos los miembros 

de la organización, la información del sistema no puede presentar 

confusión que lleve a interpretaciones equívocas entre los niveles de la 

organización. 

Para elaborar los indicadores se necesita de realizar cuestionamientos 

que dé lugar a la formular las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué se hace?: pregunta para describir las actividades vitales, con el fin 

de tener un inventario de los resultados que se pretende obtener por 

medio de su ejecución. 

¿Qué se desea medir? Se trata de construir una relación valorada según 

el criterio que permita priorizar las actividades. Reflexión en la que conste 

la proporción de tiempo dedicado por el personal en cada actividad. 

¿Quién utilizará la información?: Descritas y valoradas las actividades 

se deben seleccionar los responsables de la información, ya que los 

indicadores diferirán esencialmente en la situación de quién los ha de 

emplear. 

¿Cada cuánto tiempo?: meditación que debe precisar la pausa con la 

que se desea obtener la información. 

¿Con qué o quién se compara?: Por último, deben establecerse 

relaciones a su estructura, proceso o resultado, que pueden ser internos, 

como externos para efectuar comparaciones. 



48 

 
 

En el proceso de formular indicadores se identifican de este modo los 

factores-clave del éxito, que son las capacidades controlables por la 

organización en las que debe sobresalir para alcanzar los objetivos: 

capacidades de conseguir satisfacción de usuarios, producir servicios de 

calidad, para realizar entregas rápidas y fiables, además de la capacidad 

para aprender. 

Del mismo modo, cabe remarcar que los indicadores se estructuran, en 

general, teniendo en cuenta las cuatro perspectivas clave de una 

organización pública: de acuerdo a las perspectivas de: los usuarios, los 

resultados económico-financieros, los procesos internos y de los 

empleados. (Franklin, 2007) 

 

2.4.9 Alcance de los Indicadores de Gestión 

El sistema de gestión está compuesto por dos aspectos claves: puntos de 

información y control, que permitirán en forma visible, identificar donde 

están las desviaciones, concentrando así la atención de todos los 

responsables en la toma de decisiones. 

La definición de un conjunto de indicadores clave, basado en las 

características de la empresa, la visión, la misión y las estrategias, que 

permita a la directiva y a los administradores de las diferentes áreas de la 

empresa: Operaciones, Finanzas, Comercialización y Ventas, logística, 

Personal, etc., conocer en tiempo real la situación de la gestión, que 

permita tomar decisiones oportunas para mejorar su desempeño, 

asimismo alcanzar las metas de la organización. (Salgueiro , 2001)  
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2.5 TIPOS DE INDICADORES 

Para Amado Salgueiro, (2001) son elementos informativos del control de 

la marcha de una actividad, hacen referencia a medidas estables que 

sirven de comprobación del funcionamiento de ésta. Como elementos 

básicos de las técnicas de control de gestión. La utilidad y fiabilidad del 

control de gestión vinculada precisamente al empleo y fiabilidad de los 

indicadores.  

 

2.5.1 Indicadores de ejecución 

Indican los resultados de la actividad y pueden ser: 

Indicadores de Economía: indicador como medida de una realidad 

económica, una forma de medir un atributo de esa realidad. El índice de 

precios al consumo (IPC), saldo de la balanza comercial, la deuda 

externa, son indicadores. El empleo de indicadores permite comparar en 

el tiempo y espacio, las realidades de distintos países o apreciar la 

evolución de la realidad económica en un país a través del tiempo. 

Los números no son la realidad: son un reflejo de la realidad. 

Si los datos están bien tomados se puede reflejar a la perfección los 

aspectos que intentan expresar; si la medición o el cálculo no son del todo 

buenos, su calidad, en cuanto a expresión de la realidad, será menor. 

(Salgueiro , 2001) 

 

Los indicadores más conocidos son: 

 PIB, (crecimiento).  

 Empleo (generado) 

 Tasa de Inflación 

 Tipo de cambio (evolución) 

 Tasa de interés 
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 Exportaciones 

 Importaciones 

 Balanza de pagos (cuenta corriente) 

 Inversión Extranjera Directa o Indirecta 

 Balance financiero del gobierno 

 Deuda Pública Externa, y 

 Reservas internacionales de divisas 

 

Indicadores Financieros: Relacionados entre magnitudes como parte de 

los estados financieros a fin de establecer la situación financiera de la 

empresa como la calidad de las partidas que interactúan.  

 Algunas clases de indicadores financieros son: 

 Indicadores de solvencia, liquidez y gestión 

 Índices de razón circulante o solvencia 

 Índices de liquidez 

 Índices de días a mano (o promedio) de cuentas por cobrar 

 Índices CTN 

 Índices de ventas/ activo total 

 Índices de razón del propietario 

 Índices de capital de trabajo neto/ activo total 

 Indicadores de endeudamiento o apalancamiento 

 Índice de endeudamiento circulante 

 Índice de endeudamiento bancario 

 Índice de endeudamiento total 

 Índice de relación de la deuda total/ activo total 

 Índice de días a mano cuentas por pagar 

 Indicadores de productividad y rentabilidad 

 Índice de Razón del capital neto al activo fijo 

 Índice de productividad de la empresa 

 Índice de rentabilidad del capital (ROE) 

 Índice de rotación de activos fijos 
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 Índice de ventas/activo total 

 Índice Beneficio operativo/ Ventas 

 Indicadores de situación económica 

 Porcentaje de costo de ventas 

 Porcentaje de gastos administrativos y ventas 

 Porcentaje de gastos financieros 

 Margen de utilidad 

 Cobertura de Intereses 

 Indicadores de capacidad de pago 

 Ventas/ Pasivo Circulante 

 Flujo de caja libre/ total pasivos promedio 

 Flujo de caja libre/ servicio de la deuda 

 Flujo de caja antes de financiamiento/ total pasivos promedio 

 

2.5.2 Indicadores de eficiencia 

La eficiencia es la capacidad administrativa de producir el máximo de 

resultados con el mínimo de recursos, el mínimo de energía y en el 

mínimo de tiempo posible. Los indicadores de eficiencia están 

relacionados con los ratios que nos indican el tiempo invertido en la 

consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de un 

producto, Periodo de maduración de un producto, ratio de piezas / hora, 

rotación del material, etc. "Eficiencia" se define "como la virtud y facultad 

para lograr un efecto determinado". En Economía se le define como "El 

empleo de medios en tal forma que satisfagan un máximo cuantitativo o 

cualitativo de fines o necesidades humanas. Es también una adecuada 

relación entre ingresos y gastos”. (Salgueiro , 2001) 

En palabras más aplicadas, consiste en el buen uso de los recursos, en 

lograr lo mayor posible con aquello que contamos. Si un grupo humano 

dispone de un determinado número de insumos que son utilizados para 

producir bienes o servicios, eficiente será aquel grupo que logre el mayor 

número de bienes o servicios utilizando el menor número de insumos que 
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le sea posible. "Eficiente" es quien logra una alta productividad con 

relación a los recursos que dispone. 

Eficiencia se emplea para relacionar los esfuerzos frente a los resultados 

que se obtengan. A mayores resultados, mayor eficiencia. Si se obtiene 

mejores resultados con menor gasto de recursos o menores esfuerzos, 

se habrá incrementado la eficiencia. Dos factores se utilizan para medir o 

evaluar la eficiencia de las personas o empresas: "Costo "y "Tiempo ". 

El concepto de "hacer bien las cosas debidas" nos pone en mayor 

capacidad de entender con mucha claridad el vocablo de "Eficiencia". 

 

Tipos de Eficiencia 

Eficiencia social: Se estipula por la medida del nivel de asegurar las 

necesidades de la sociedad, en los bienes materiales y espirituales y los 

servicios encerrando la creación de las comisiones necesarias para el 

desarrollo libre multilateral y armónico de todos los miembros de la 

sociedad. 

Eficiencia económica: Es la relación entre los gastos y los resultados 

obtenidos; se caracteriza por la dimensión de la renta nacional. 

Eficiencia de la producción: Significa alcanzar los mayores resultados 

económicos con los menores gastos de trabajo social, siendo elementos 

básicos para elaborar: 

a. El empleo de la producción de los adelantos de la ciencia y la 

técnica. 

b. El perfeccionamiento de todo el sistema de planificación y dirección 

de la economía. 

c. El ulterior perfeccionamiento de la estructura de la economía 

nacional. 

d. La elevación de la calidad de la producción. 
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e. La aceleración de los ritmos de crecimientos de la productividad 

del trabajo, la disminución de los gastos de materiales por unidad 

de producción, la utilización racional de los recursos naturales. 

(Salgueiro , 2001) 

 

Siguiendo a Amado Salguero que, considera la eficiencia y la eficacia en 

general, no sólo redundan en las utilidades de una empresa, sino que 

contribuyen notablemente a la superación personal, desarrollo y progreso 

del individuo, de la sociedad y del país en que vive. Por lo que los países 

industrializados, se caracterizan por ser eficientes y eficaces.  

Entre los indicadores de eficiencia se pueden referirse: 

Uso de la Capacidad Instalada 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

------------------------------------------------- X 100 

CAPACIDAD INSTALADA 

Indica el uso racional de las instalaciones productivas, basada en la 

capacidad instalada. El indicador se mide porcentualmente. Sus variables 

básicas son: 

Disponibilidad de las instalaciones. 

Eficiencia en el mantenimiento. 

Efectividad en el transporte. 

Capacidad de las instalaciones. 
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Nivel de inventarios 

 

COSTO DEL INVENTARIO 

---------------------------------------- X 100 

VENTAS NETAS 

Indicador que permite conocer el uso racional del capital invertido en 

inventarios con relación a las ventas netas. Indicador medido con sus 

variables básicas: 

Eficiencia en el uso de los insumos 

Determinación optima de los niveles de reposición. 

Efectividad en el pago a proveedores. 

Eficiencia en el tiempo de compras 

 

2.5.3 Indicadores de eficacia 

La eficacia, valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio 

que prestamos. Eficacia se refiere a los resultados en comparación con 

las metas y cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para ser 

eficaz se deben priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que 

permiten alcanzarlos 

Grado en que se alcanzan los objetivos y metas de un plan, es decir 

cuánto de los resultados esperados se logró. La eficacia consiste en 

concentrar los esfuerzos de una organización en actividades y procesos 

que realmente debe llevarse na cabo para cumplir con los objetivos 

propuestos. (Estela, 2011) 
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 Finalmente, la eficacia es la capacidad de escoger los objetivos 

apropiados para que el administrador sea capaz de seleccionar los 

objetivos correctos para alcanzarlos. 

 

2.5.4 Indicadores de Efectividad 

La efectividad es un concepto que involucra la eficiencia y la eficacia es 

decir el alcance de los objetivos programados en el tiempo con los costos 

más razonables posibles. Es decir, supone realizar lo correcto con gran 

exactitud y sin ningún desperdicio de recursos. (Estela, 2011) 

También se la considera como una relación entre los resultados logrados 

y los resultados propuestos, o sea nos permite medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos planificados y con el correcto uso de los 

recursos teniendo en cuenta que el tiempo es uno de los mejores 

recursos. 

Sin embargo, para Salgueiro (2001) toma un concepto de efectividad, 

significa cuantificación del logro de la meta, también es sinónimo de 

eficacia y se le define como "Capacidad de lograr el efecto que se desea". 

Creo que es un grave error confundir un concepto de esta naturaleza. 

Los indicadores tanto de eficiencia como de efectividad nos sirven para 

calcular ciertas medidas de calidad que toda organización debe anticipar 

asimismo poder controlar los desperdicios del proceso y aumentar el valor 

agregado. 

La efectividad de la producción es el desarrollo económico de la tarea 

productiva, los cálculos nos permiten relacionar e integrar en un solo plan 

los volúmenes y movimientos de crecimiento productivo en relación con 

las necesidades sociales, y las capacidades de gastos productivos. 

El ahorro en recursos materiales es una tarea significativa para la realizar 

un régimen económico, reducción de costos y elevar la efectividad de la 

producción. 
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El incremento de la efectividad productiva se expresa en: 

 El crecimiento de la productividad del trabajo. 

 Rendimiento de los fondos. 

 Disminución del consumo de materiales por unidad de producción. 

 Mejoramiento de la calidad de la producción. 

 Aumento de la ganancia y la rentabilidad de la producción. 

 Uso racional de los fondos productivos. 

 Disminución del consumo de materiales por unidad de producción. 

 Perfeccionamiento de todo un sistema de planificación y dirección 

económica. 

 El mejoramiento sucesivo de la estructura de la economía nacional. 

 El aumento de localidad de la producción. 

 

Algunos ejemplos de indicadores para medir la efectividad productiva: 

1.  Productividad del trabajo: relación que existe entre el volumen de la 

producción y el promedio de trabajadores. 

2. Gastos de materiales por peso de producción: relación que existe 

entre el consumo de material productivo y el volumen de producción 

bruta. 

3. Gasto de salario por peso de producción: relación que existe entre 

el fondo de salario de los trabajadores productivos y el volumen de 

producción. 

La base para lograr aumento de efectividad, o los puntos de inicio de un 

plan de producción son: 

Productividad del trabajo. 

Rendimiento de los fondos. 

Aplicación de nuevas tecnologías. 
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Aumento de la ganancia y la rentabilidad. 

Aumento de la calidad. 

Ahorro de recursos 

 

2.5.5 Indicadores de proceso 

Revelan los procesos intermedios de la tarea: 

Indicadores de proceso 

Evalúan cómo se desarrollan las actividades intermedias del proceso de 

gestión. Miden aspectos del proceso de asistencia, desde su llegada y 

clasificación hasta su terminación. Estos indicadores miden el ejercicio del 

servicio desde el punto de vista organizativo y de la calidad de los 

procesos; indican el cómo se realizan las cosas 

Indicadores de resultado: 

Miden los resultados terminales de las actividades, es decir, lo que le pasa 

o mejor dicho la retroalimentación como un proceso de comunicación 

después de haber realizado la tarea. Informan la calidad y capacidad 

técnica y decisiva del servicio miden resultados de una actividad sin 

importar el cómo se hicieron  

Indicadores de suceso. 

Son los que miden un suceso peligroso, y a menudo evitable. Su 

detección exige una investigación completa del seguimiento de la 

actividad asistencial. Miden aspectos principales de la práctica que su 

resultado se expresa en términos absolutos, de modo que la sola 

aparición de un caso permite un estudio profundo del tema. Como 

Ejemplo "muertes consecutivas por…" (Salgueiro , 2001) 
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2.5.6 Indicadores de demanda. 

Miden la cantidad de solicitudes de asistencia que se presentan en el 

servicio (por ejemplo, número de clientes atendidos por cada mil 

habitantes y año). Estos valores tienen un valor informativo para poder 

establecer una comparación de la actividad del centro con otros servicios 

similares. (Salgueiro , 2001) 

 

2.5.7 Indicadores de calidad de las actividades 

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer 

las cosas en las que, fundamentalmente, predominan la preocupación por 

satisfacer al cliente y por mejorar, día a día, procesos y resultados. Hoy 

en día introduce el concepto de mejora continua en cualquier organización 

y a todos los niveles de la misma. Entre los indicadores de eficiencia se 

pueden mencionarlos siguientes: 

 

Rendimiento de Calidad 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN CONFORME 

= --------------------------------------------------------------------- X 100 

VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO 

Mide la calidad de los procesos, permitiendo detectar las 

deficiencias en etapas próximas en su origen (en las operaciones). 

El indicador es medido porcentualmente. Algunas de las variables 

fundamentales son: 

Disponibilidad de las instalaciones. 

Eficiencia en el mantenimiento. 

Efectividad en el transporte. 
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Capacidad de las instalaciones. 

 

Calidad de Uso 

 

VOLUMEN RECLAMADO POR CALIDAD (precedente) 

----------------------------------------------------------------------------- X 100 

VOLUMEN TOTAL DE VENTAS 

 

Mide la calidad de los productos con base en la aceptación por 

parte de los clientes. El indicador es medido porcentualmente. 

Algunas de las variables fundamentales son: 

Eficiencia en la gestión de comercialización y ventas. 

Atención y verificación en los reclamos de los clientes. 

Eficiencia en la gestión de calidad. 

 

2.5.8 Indicadores de productividad 

Un índice de productividad es el cociente entre la producción de un 

proceso y el gasto o consumo de dicho proceso: 

Índice productivo  

= producción / consumo 

Puede emplearse para comparar el nivel de eficiencia de la 

empresa. De acuerdo con los objetivos, puede haber índices de 

productividad total, parcial. Un índice de productividad total es el 

cociente entre la producción y el consumo total de todos los 

factores. (Salgueiro , 2001) 
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Índice de productividad total  

= producción / consumo total 

Un índice de productividad parcial es el cociente entre la 

producción y el consumo de uno o varios factores. 

 

Índice de productividad parcial  

= producción / consumo de uno o varios factores 

Sin embargo, el administrador podría tener dificultades para 

detectar las causas de ineficiencia si esta requiere de varias 

actividades; se debe establecer todas las actividades de la cadena 

productiva por lo que no se podría considerar índices de 

productividad parciales, sin registrar antes la productividad por 

actividades del proceso productivo: 

 

Índice de productividad de la actividad  

 

= producción de la actividad / consumo de la actividad. 

 

Cuando utilizamos un índice de productividad, las unidades que 

hemos usado son de mucha importancia. Otra manera 

(probablemente de mayor utilidad) de medir la productividad de la 

mano de obra en estas actividades sería considerar el tiempo que 

los operarios dedicaron a esta actividad. 
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Cálculo y utilidad de los índices de productividad 

La presentación de indicadores productividad son los que 

dependen de los factores más importantes en el proceso de 

producción. Uno de los objetivos de un buen director es llevar el 

control de la productividad del proceso, de manera tal que se 

detecten dónde está el desperdicio de recursos. Por lo que se 

requiere hacer indicadores detalle das de actividades del proceso 

productivo  

Individualizar las operaciones del proceso productivo se realiza 

construyendo el diagrama de flujo del proceso. Que es la secuencia 

de operaciones para elaborar el producto o servicio. 

Detallado el diagrama de flujo de proceso productivo, se determina 

los índices de productividad que nos interesa calcular. Dentro de 

los factores más importantes están en alguna de estas categorías: 

materia prima, combustible, mano de obra, depreciación y gastos 

generales. Información, que permite construir una tabla de 

consumos, para un periodo de producción adecuado.  

Algunos de los índices de productividad más comunes son: 

 

Productividad de la mano de obra 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN CONFORME 

---------------------------------------------------------- 

HORAS HOMBRES TRABAJADA 

 

Mide la contribución de la mano de obra al volumen de producción. 

Indicador que se mide en toneladas por hh-trabajadas.  
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 Las variables comunes son: 

 Efectividad en el uso de las instalaciones. 

 Tiempo efectivo de trabajo. 

 Cumplimiento plan de desarrollo y capacitación. 

 Eficiencia en la gestión de calidad. 

 

Costo unitario de producción 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

----------------------------------------------- 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN CONFORME 

 

Resume la totalidad de los costos comprendidos en el proceso 

productivo. Indicador integral de productividad, medido en dólares 

por tonelada producida. Sus variables comunes son: 

 Efectividad en el uso de las instalaciones. 

 Cumplimiento en la ejecución presupuestaria. 

 Eficiencia en el uso de los recursos. 

 Administración de los programas de reducción de costos. 

 Eficiencia en la gestión de calidad. 

 

 

2.5.9 Indicadores de competitividad 

Competitividad capacidad de una organización pública o privada, con o 

sin fines de lucro, de mantener constantemente ventajas comparativas 

que le permitan alcanzar, mantener y mejorar una posición en el entorno 

socioeconómico. Los estudios actuales señalan que la empresa para ser 

competitiva, necesita establecer, desarrollar y perfeccionar sistemas 
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propios de la administración estratégica dirigidos a lograr altos niveles de 

satisfacción entre los individuos que en ella acuden, basados en un eficaz 

sistema de información interna y externa que le permita anticipar y 

profundizar en los cambios que se dan en su contexto. (Salgueiro , 2001) 

 

 

2.6 SISTEMA DE MEDICIÓN 

como principio básico de la gestión de la calidad radica en la toma 

de decisiones, significa las decisiones está en analizar datos y la 

información útil.  

Para este proceso se necesita medir datos de manera sistemática, 

periódica y precisa, organizados y preparados para lectura y análisis 

por los miembros de la organización como sistema de indicadores.  

Es de necesidad de tener en cualquier organización algún tipo de 

sistema que permita medir el nivel de cumplimiento de los objetivos 

trazados. Y la forma de obtenerlo se da por los indicadores que 

normalmente no se manejan de forma individual sino especificando 

Sistemas de Indicadores. (Díaz, 2013) 

Actualmente el uso de modelos de gestión como las normas ISO, el 

modelo de excelencia EFQM (el modelo de la European Foundation 

for Quality Management) o herramientas como el Balance Scorecard 

ente otros, han fortalecido el uso de indicadores. Todos los modelos 

de gestión de la calidad tienen en común el enfoque por procesos, y 

como elementos básicos el uso de indicadores. Así como los 

sistemas de adquisición y almacenamiento de datos que ofrecen las 

actuales tecnologías de la información y comunicación ha facilitado 

crear sistemas de información como herramienta de apoyo a la 

gestión de todo tipo de indicadores. (Gutiérrez & Tamayo, 2007) 
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“Existen varias razones opuestas del uso indiscriminado de los 

indicadores que generan debate sobre su construcción y uso” (Carot, 

y otros, 2012) 

 Suele ser muy tentador medir lo que es fácil en lugar de lo que es 

relevante para la evaluación y esto acaba produciendo sesgos entre 

lo que se mide y lo que se pretende medir  

 

• Primero, los indicadores son descripciones parciales del fenómeno 

que se pretende medir, por tanto, simplifican o reducen la realidad; 

si se ha realizado un adecuado diseño de ellos y cuidadosa 

recolección de los datos, los indicadores pueden representar la 

realidad  

• Además los indicadores deben estar cabalmente alineados con los 

objetivos de la organización; así pues, la identificación precisa de los 

objetivos de la organización es requisito previo preciso para 

cualquier tipo de evaluación mediante indicadores. (Villarreal, 

Preciado, Berzunza, & Rojas, 2016) 

 

2.6.1 Índices de Gestión Educativos 

Para Espinoza los índices de gestión son una herramienta 

que ha permitido mejorar la administración y resultados de 

organizaciones de todo tipo, metodología probada que genera 

resultados positivos y que responden a una visión de mejora 

continua.  

La calidad de la Educación Superior es un tema principal en 

el Ecuador. Su gobierno ha definido como política de estado el 

cambio fundamental en las estructuras del sistema de Educación 

Superior, que incluye universidades, facultades, carreras, docentes, 

estudiantes, metodología, evaluaciones, controles. Cambios que 
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han causado en las instituciones que ingresan en este segmento de 

educación tengan que revisar sus procesos, procedimientos, 

evaluaciones y planifiquen su reestructuración en base a las nuevas 

reglas que imponen las entidades de Educación Superior. Cambios 

que necesitan ser evaluados y medidos constantemente durante el 

tiempo que dure el proceso de cambio y mejoramiento de la calidad 

educativa. (Espinoza, 2016) 

 

 Promueve la formación profesional 
 

Por otra parte, la Educación Superior en América Latina 

presenta características particulares, diferentes de las de los países 

de Europa y de otros continentes. Las grandes diferencias que 

existen en las instituciones de educación superior en los diversos 

países, con roles muy diferentes en el sector público y privado con 

modelos diferentes. Algunas características son: doble función de 

las instituciones privadas cumpliendo una función de alta calidad, 

además de la integración de las capas menos favorecidas en países 

donde la oferta de puestos de trabajo en el sector público es muy 

inferior a la demanda, con un elevado índice de fracaso, escasa 

integración entre el sector universitario y la formación profesional, el 

reducido número de universidades de investigación. Nos 

encontramos con un sistema muy complejo, confuso y 

desorganizado pero que está indagando de manera decisiva su 

configuración. Razón por la cual encontrar indicadores en este 

contexto es un reto difícil, pero al mismo tiempo es una necesidad 

inevitable. (Carot, y otros, 2012) 

 
La Aplicación de índices internos del CEAACES por medio de 

los Manuales de procesos internos referentes a la gestión educativa. 

Estos indicadores se encargan de evaluar la capacidad institucional 

para generar, analizar y recopilar información como resultado de 
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todos los procesos tanto académicos y no académicos internos, así 

mismo la documentación que incluyan las políticas, normativas y los 

procedimientos internos relacionados con la conformidad, el 

seguimiento permanente y control de la oferta académica 

institucional (CEAACES, 2015) 

El derecho a la educación superior de los ciudadanos 

ecuatorianos, con las características de preparar profesionales con 

sólida formación científica, técnica, humanista que expresen ventaja 

sostenida, que posibilite el éxito de los graduados con la aceptación 

profesional por parte de la sociedad además de la contribución de 

los sujetos sociales al desarrollo cultural, político, socio - económico 

y ambiental del país. 

Determina que la Institución tenga diseñado y en ejecución un 

programa de seguimiento a los egresados y graduados con 

indicadores que permitan la toma de decisiones para mejorar la 

calidad y pertinencia del currículo. Además de políticas, medios y 

acciones, que apoyen la inserción de sus egresados en el mercado 

laboral. (CONEA, 2003) 

Los empleadores de América Latina. necesitan conocer los 

perfiles de las IES donde se han formado los graduados y de esta 

manera conocer qué tipos de graduados disponen para cubrir la 

variedad de necesidades de puestos de trabajo. Para hacer 

seguimiento de graduados como fuente de información necesario 

para conocer los resultados educativos de las IES (Carot, y otros, 

2012) 

 

 Indicadores internos para mejorar la calidad educativa 
 

Para lograr una enseñanza y aprendizaje oportunos y de 

calidad en cuanto a aportes, contenidos, procesos y entornos de 

aprendizaje para propiciar el desarrollo integral de todos los niños, 
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jóvenes y adultos como reto de la educación para después de 2015. 

(UNESCO, 2015) 

 

El diagnostico que la mala calidad de la educación es la causal de 

bajos niveles y desigualdades, por lo que se han formulado políticas 

centradas en la mejora de impartir una educación de calidad.  

Varios factores esenciales contribuyen a mejorar la calidad de 

la educación: a) docentes bien formados y motivados que enseñen 

utilizando métodos pedagógicos para lograr resultados efectivos del 

aprendizaje; b) contenidos pertinentes para todos los educandos y 

adaptados al contexto en el que viven; c) entornos de aprendizaje 

seguros, inclusivos que propicien el aprendizaje y promuevan una 

educación plurilingüe basada en la lengua materna; d) lograr que los 

educandos alcancen niveles y competencias de conocimientos e) 

fortalecer las capacidades de los educandos para que sean 

innovadores, creativos y asimilen el cambio en sus sociedades y 

lugares de trabajo respectivos durante toda su vida;  

Tomando como base la Meta 7: Subsanar la falta de docentes, 

contratando profesores bien capacitados, que impartan una 

enseñanza pertinente (Consejo Nacional de Planificación, 2013) 

Ejemplos de indicadores: 

Porcentaje de maestros cualificados con arreglo a las normas 

nacionales, por sexo y por lugar de residencia, urbano o rural 

Porcentaje de maestros que han recibido formación en el servicio 

por año lectivo, por sexo y por lugar de residencia, urbano o rural 

Tasa de cese en el servicio de maestros de nivel primario y 

secundario, por sexo y por lugar de residencia, urbano o rural 
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 Indicadores internos basados en políticas de gestión 

 

El incremento de la calidad académica, de gestión y prestigio 

institucional radica en el liderazgo de sus autoridades y directivos 

Característica 5 del (CONEA, 2003). La Universidad cuenta 

con personal administrativo necesario y cualificado para el apoyo 

adecuado a la docencia, investigación, vinculación social y gestión; 

su talento y capacidades orientados a mejorar el desempeño de la 

Institución en el cumplimiento de sus propósitos. 

La institución debe facilitar fluidez en los procedimientos, 

formas de comunicación interna y externa, con las decisiones 

inherentes a los haberes académico-administrativos, evitando 

centralizar, burocratizar, concentración de poder  

La excelencia académica requiere una gestión administrativa 

eficiente, de una demanda permanente de búsqueda de niveles de 

mejoramiento de docentes, apoyándolos en su desarrollo, para 

superar el nivel de calidad docente, situación que se verá en altos 

niveles de planificación, ejecución y evaluación de las tareas de 

enseñanza - aprendizaje 

Las veintiún características y ciento diez estándares de 

calidad identificadas están distribuidas en las cuatro funciones 

universitarias de docencia, investigación, vinculación social y gestión 

administrativa; así  como en  los ocho ámbitos del quehacer 

institucional que se refieren a Misión y plan, administración y gestión, 

presupuesto y recursos financieros, bienestar universitario, docencia 

y formación de recursos humanos, investigación científica y 

tecnológica, interacción social e impacto institucional (CONEA, 

2003) 
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2.6.2 Índices de Gestión de Resultados 

 

Las universidades buscan garantizar los resultados, 

apoyándose en procesos de evaluación y seguimiento de sus 

actividades. Donde el plan estratégico de desarrollo institucional sea 

evaluado periódicamente mediante procedimientos metodológicos 

adecuados; y, que los resultados sean difundidos interna y 

externamente (CONEA, 2003) 

Los resultados que la institución obtiene clasificados en tres sub-

dimensiones coincidentes con las tres grandes misiones de la 

universidad: Enseñanza, Investigación y Transferencia/Extensión 

Enseñanza: indicadores agrupados en categorías tratando de 

reflejar la secuencia natural de los procesos de enseñanza: 

 Demanda: nuevos estudiantes, nivel con el que acceden y de dónde 

proceden 

 Matrícula: características de los alumnos matriculados 

 Recursos humanos relacionados con el proceso de enseñanza 

 Resultado: durante el proceso (abandono), al final del proceso 

(rendimiento, eficiencia, egresados) y más allá del proceso de 

formación una vez que transitan hacia el mercado laboral 

(empleabilidad, satisfacción con la formación y con el empleo) 

 

Investigación: trata de reflejar las actividades relacionadas con la 

producción de conocimiento 

 ··Producción: se incluyen indicadores de la producción científica de 

los miembros de la institución 

 ··Recursos: tanto públicos como privados en Investigación, 

Desarrollo e Innovación 
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Transferencia/Extensión: la llamada tercera misión educativa 

superior quizá la más difícil de medir por su entorno y a la diversidad 

de actividades que abarca. En el modelo propuesto se han 

considerado dos categorías: 

 Patentes: que son un reflejo de las actividades de transferencia 

 Formación Continua: que recoge las actividades educativas 

complementarias al sistema formal 

 Contexto: en esta dimensión se incluyen indicadores que aportan 

información sobre la estructura económica y educativa del entorno 

donde se encuentra la institución. (Carot, y otros, 2012) 

Para el CONEA las universidades deben publicar permanentemente 

los resultados de la investigación para difundir el avance del 

conocimiento a nivel institucional y social. Así mismo la investigación 

que incluya el estudio del impacto social que tiene, como el efecto 

del conocimiento científico y tecnológico generado en las 

instituciones de educación superior en la sociedad. 

 

 

2.6.2.1 Satisfacción de estudiantes 
 

En su documento de Informe Encuesta de Satisfacción 

Estudiantes 2015-I de la universidad Sergio Arboleda (2015) cita a 

Oliver (1981) quien es citado por Gelves (2010) define la satisfacción 

como proceso evaluativo relacionado con las expectativas y las 

percepciones. Satisfacción creada a partir de la comunicación entre 

las expectativas y las percepciones.  

Hace mención también a (Anderson, Fornell y Lehmann, 

1994) Giese y Cote citados por Pérez (2015), definen la satisfacción 

teniendo en cuenta tres factores generales:  La satisfacción del 

consumidor se crea desde una respuesta emocional o cognitiva.  
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La respuesta es generada de acuerdo con ciertos factores como la 

experiencia de consumo, las expectativas y la calidad del producto. 

 La respuesta se da, después de realizada la compra, por 

experiencias anteriores o después de la elección. Por lo que puede 

deducir, que la calidad de un producto o un servicio está 

estrechamente ligada a la satisfacción de los beneficiarios, usuarios, 

clientes o consumidores del producto o servicio, en este caso de los 

estudiantes, asumidos como el tesoro de la sociedad presente y 

futura. (U. Sergio Arboleda, 2015) 

Para Cart y otros (2012) la Satisfacción relacionada con lo que 

cada IES ofrece y la percepción del estudiante que accede a ella, se 

desea medir el grado de satisfacción tanto con la formación adquirida 

como con el empleo dentro del que se desempeña después de haber 

egresado. Por tanto, se propone como nivel aceptable de 

satisfacción aquel que en el equivalente de una escala tipo Likert de 

cinco puntos se ubique en 4 o 5. Como periodo de referencia para la 

culminación de carrera se propone un periodo de entre 3 y 5 años. 

Este indicador también está asociado a la percepción de los 

diferentes grupos de interés vinculados al trabajo de la IES como 

son: los empleadores y los padres de familia, entre otros. (Carot, y 

otros, 2012) 

Para el CONEA (2003) a través de su Característica 20. 

Expresa que la Universidad mantiene una imagen positiva, 

reconocida por la sociedad ya que evidencia el cultivo y práctica de 

valores éticos por parte de todos sus actores e integridad en sus 

procedimientos y relaciones institucionales. Pudiendo expresarse 

por medio de los estándares `propuestos para medir la satisfacción 

de sus estudiantes y egresados, así como también de la sociedad  

Que el medio externo exprese satisfacción respecto de la 

trascendencia y coherencia de la Misión declarada por la Institución 
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en relación a las características institucionales y los requerimientos 

sociales. 

Que la comunidad exprese su satisfacción con relación al 

trabajo Institucional, por medio de la formación profesional; con la 

vinculación con la colectividad; a través de la gestión y 

administración universitaria; respecto a la cobertura de matrícula y 

oferta académica en función de los requerimientos sociales. así 

como que considere como propicias las condiciones internas de la 

Institución para el desarrollo armónico de las actividades 

académicas. 

Que el medio externo reconozca el aporte recibido de la 

Institución para su desarrollo socioeconómico y cultural; además 

aprecie como relevante la contribución que hace la Institución al 

desarrollo de la ciencia y tecnología, a través de la investigación. 

(CONEA, 2003) 

 

 Satisfacción para lograr acreditación nacional y/o internacional 
 

El informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional 

de los establecimientos de educación superior del Ecuador que, 

había registrado serias deficiencias y limitaciones en el diseño y 

ejecución de su modelo de evaluación para la acreditación 

universitaria. Tiene un revés con el Mandato 14 dispone que el 

CONEA desarrolle una tarea específica: se trata de una evaluación 

puntual, obligatoria e independiente de la etapa en la que las IES se 

encuentren en el proceso de evaluación para la acreditación. Su 

propósito es producir una evaluación global del sistema a partir de la 

evaluación individualizada de cada institución de educación superior. 

(Villavicencio, 2013) 
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“La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal 

realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para 

certificar la calidad de las instituciones de educación superior, de una 

carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación 

previa” Modelo que establece el (CEAACES) que tiene el rigor 

necesario para ser comparable a nivel internacional, pero también la 

flexibilidad requerida para ser adaptada al contexto de cada carrera 

en particular. 

 

Los criterios discriminados para evaluar la calidad de las 

carreras coinciden con los utilizados por la mayoría de instituciones 

de acreditación internacionalmente reconocidas, consideran ocho 

criterios comunes que posibilita realizar un análisis adecuado del 

quehacer académico de una carrera. Sin embargo, es de remarcar 

que en todos los criterios están presente la oportunidad como un 

componente básico  

 

En la metodología del CEAACES se consideran los siguientes 

criterios: 

A. Objetivos educacionales 

B. Currículo 

C. Infraestructura y Equipamiento 

D. Cuerpo Docente 

E. Gestión Académica Estudiantil 

F. Resultados o logros del aprendizaje 

G. Ambiente Institucional 
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H. Investigación Formativa 

I. Vinculación con la Colectividad. 

Método que permite evaluar los criterios y a través de la ponderación 

de indicadores asociados a éstos, lo que adecua la acreditación 

obligatoria. La acreditación de excelencia está delineada para 

preparar a la carrera hacia conseguir una acreditación internacional 

en el caso que deseen las autoridades de la universidad.  

La acreditación de excelencia requiere de una exigencia en la 

planificación de objetivos educacionales, planes curriculares, 

sílabos, resultados o logros del aprendizaje, y especialmente de los 

dispositivos para demostrar, de técnicas para evaluar y de registros 

y evidencias que muestren el nivel alcanzado durante un año. 

(CONEA–CEAACES, 2011) 

 

2.6.3 Índices de Gestión Directivos 

Desempeño directivo, son descripciones de lo que debe hacer 

un profesional educativo; es decir, de las experiencias con mayor 

equivalencia con la formación que se desea que los estudiantes 

alcances. (MinEduc, 2013) 

Son los que ponen la mejora de la labor profesional de 

directivos del sistema educativo. Que serán medidos por medio de 

los estándares y los indicadores de Desempeño Profesional: de 

docentes, directivos y otros profesionales del sistema educativo, 

como mentores, asesores, auditores y docentes de diferentes 

niveles y áreas disciplinares. Estándares de desempeño que 

servirán para guiar, reflexionar, evaluar y autoevaluar; así mismo 

para diseñar y ejecutar estrategias de mejora; para la toma de 

decisiones en cuanto a: evaluación, apoyo y asesoría, certificación, 
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concurso de méritos, igualmente para el desarrollo profesional 

educativo. (MinEduc, 2013) 

Por lo que es preciso mejorar la capacidad de gestión de los 

directivos con el uso de recursos para mejorar la calidad de la 

educación. Así mismo se debe crear un sistema de indicadores de 

gestión del uso de recursos por parte de los directivos; a través de 

un sistema que permita a los directivos la flexibilidad para usar los 

recursos de manera que pueda tomar decisiones para dar respuesta 

a las necesidades institucionales (UNESCO, 2015) 

Serán los estándares de Desempeño Profesional Directivo los 

que hacen referencia al liderazgo, a la gestión pedagógica, al talento 

humano, a recursos, al clima organizacional y a la convivencia 

escolar; para asegurar su influencia efectiva en el logro de 

aprendizajes de calidad de todos los estudiantes en las instituciones 

educativas a su cargo. (MinEduc, 2013) 

 

 

Formación consciente de profesionales de utilidad 

Los esfuerzos de la actividad institucional tienen que ver con 

la formación de profesionales, por consiguiente, profesores y 

estudiantes son considerados los protagonistas del proceso 

formativo. Los retos en este ámbito, se tienen que ajustar a las 

condiciones de ingreso del estudiante, hasta su egreso, con una 

preocupación paulatina, por la calidad de los recursos invertidos, los 

procesos, la administración eficiente y en las habilidades que 

tendrán los egresados para adaptarse a los nuevos cambios 

culturales, científicos y tecnológicos de la sociedad. La Universidad 

debe responder y ser responsable de ofrecer los mejores recursos 

de aprendizaje, el mejor nivel de enseñanza, un ambiente grato de 

estudio, una información libre, relaciones respetuosas, posibilidades 
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de enriquecimiento cultural, espiritual y ético, que permita a los 

estudiantes una plena vida universitaria por lo que es necesario que 

se debe desarrollar un profesional en la actualidad, con están las 

habilidades de: comunicación, analíticas, de resolución de 

problemas, planificación y toma de decisiones, trabajo en equipo, 

comunicación profesional, sensibilidad estética, entre otras.. 

(CINDA, 2002) 

 

Los estándares de calidad 

Los términos de la Norma Internacional ISO 9000: 2005, y las 

propuestas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de 

la Educación Superior (CONEA), tienen mucha semejanza. La 

definición de calidad por el CONEA “un conjunto de rasgos 

diferenciados inherentes, cumple con una necesidad o expectativa 

establecida, totalmente implícita u obligatoria”; (CONEA, 2003 

Según el CONEA, (2003), estándar de calidad “marco 

referencial para la emitir juicios de evaluación resultantes de las 

características. Son elementos medibles, equiparables, 

confrontables, confiables y pertinentes que se utilizan para realizar 

la evaluación de la calidad de una institución, carrera y programa. 

Como indicador se define como: cuantitativa o cualitativa que 

expresa clara y objetivamente el nivel deseable frente al que se 

contrastará un indicador determinado. Mientras que el Valor de 

referencia de los indicadores, que expresan clara y objetivamente el 

nivel deseable contra el qué se contrastarán todos los indicadores” 

(Pesántez, 2011) 

En nuestro país, Ecuador, al igual que en toda Latinoamérica, 

se han aprobado marcos legales para crear organismos de 

aseguramiento de la calidad, es el CONEA, quien formula principios, 

características y estándares de calidad, como modelo a las 
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instituciones de educación superior para promover los procesos de 

evaluación institucional señalados por: autoevaluación interna, 

evaluación externa y finalmente la acreditación. 

En la Guía de Construcción de Indicadores define como 

estándares mínimos “Medición sistemática y continua en el tiempo, 

de resultados obtenidos por instituciones públicas y comparados con 

resultados deseados o planeados, con miras a mejorar estándares 

de desempeño de la institución”. (DAFP, 2012) 

El compromiso de las instituciones de educación superior a 

lograr la excelencia. Previo diagnóstico de sus actividades básicas, 

expresando las universidades, en su plan estratégico propuestas de 

mejorar la calidad del proceso educativo. Cuyo Objetivo destaca que 

“un aspecto importante del trabajo realizado en las aulas, es la 

formación que se trasmite a los estudiantes, es la capacidad 

institucional para cumplir con estándares indiscutibles, para lograr 

que los profesionales que se constituyen a la sociedad se distingan 

por su calidad.  

Por lo que es necesario organizar la función docente de 

manera que garantice un nivel óptimo de calidad académica, 

distinguida por una docencia universitaria evidente por medio de los 

conceptos de innovación, excelencia y flexibilidad. Por tanto, la 

acreditación de las carreras, es un compromiso institucional” 

(CINDA, 2002) 

Siendo la función principal establecer los estándares mínimos 

de acreditación, así como la administración del proceso, su 

supervisión y evaluación permanente. Además, la acreditación como 

proceso inevitable realizada de manera periódica cada 5 años y que 

consiste en evaluar si la formación que se imparte satisface o no los 

estándares mínimos de calidad e idoneidad señaladas en las normas 

técnicas correspondientes. 
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2.6.4 Índices de Gestión Presupuestales 

 
La agenda de la educación para después de 2015 como ámbito 

prioritario exige la financiación de la educación de manera 

innovadora, acrecentada y bien invertida además de mejores 

modalidades de ejecutar el presupuesto. Por lo que es preciso que 

los gobiernos modernicen de manera clara el compromiso de aportar 

una subvención conveniente y equitativa a las prioridades 

educativas por tanto todos los donantes, aporten apoyo adicional. 

Además, la coordinación, supervisión y evaluación son necesarias 

en los planos mundial y nacional para velar por que toda la 

financiación, comprendidos los fondos de donantes, se utilicen de 

manera eficiente y efectiva con resultados cuantificables y con 

resultados para las personas y las sociedades. 

Meta 9: Conseguir que todos los países avancen hacia la asignación 

del 6% de su PNB y el 20% de su presupuesto público a la 

educación, concediendo prioridad a los grupos más necesitados. 

Ejemplos de indicadores: 

 Porcentaje del PNB asignado a la educación 

 Porcentaje del presupuesto público asignado a la educación 

 

Meta 10: Conseguir que todos los donantes avancen hacia la 

asignación de por lo menos el 20% de su Asistencia Oficial para el 

Desarrollo (AOD) o su equivalente a la educación, concediendo 

prioridad a los países y grupos más necesitados. (UNESCO, 2015) 

La Inversión para mejorar la calidad académica es un elemento 

fundamental que se debe dar para asegurar que las barreras de 

acceso a la educación no se conviertan en impedimentos a la 
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movilidad social. En la mayoría de los países el financiamiento y la 

provisión de la educación son públicos. Sistema que puede 

garantizar el acceso, sin embargo, está en discusión si este 

elemento será apropiado para garantizar la calidad de la educación. 

A la vez se discute sobre los incentivos del sistema a rectores 

directivos y profesores para el desarrollo de su tarea y si el sistema 

da o no suficiente margen a profesores, rectores y padres de familia 

para tomar medidas de acuerdo a las necesidades de sus 

estudiantes e hijos.  

Existe una propuesta para apoyarse en el sector privado con el 

reaprovisionamiento en la educación; pero, además, conservando el 

financiamiento público. Reformas que han sido exitosas en algunos 

países, pero no en otros. Por lo que es necesario evidenciar y 

analizar cuáles son los elementos que pueden ser responsables de 

que estas reformas no funcionen. (UNESCO, 2015) 

 

Por consiguiente, se puede encontrar una relación del presupuesto 

invertido con el producto de las Instituciones Educativas Superiores. 

En relación al Mejoramiento de la Calidad en la Formación de 

Profesionales puesta en práctica de la calidad educativa. Por ende, 

de acuerdo con las técnicas metodológicas de análisis de todos los 

factores de la calidad educativa se puede obtener un diagnóstico de 

la realidad de manera objetiva a través del empleo de indicadores de 

gestión, además de algunas propuestas para medir como, por 

ejemplo:  

El número total de nuevos estudiantes, el nivel de las calificaciones 

de acceso a la titulación o carrera, el porcentaje de estudiantes no 

pertenecientes a la región en que se ubica la IES. Con respecto a la 

matricula: la tasa de matrícula femenina, la tasa de matrícula de 

postgrado, en relación al RRHH, la proporción de estudiantes por 

docente/investigador equivalente a tiempo completo; al porcentaje 
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de docentes/investigadores doctores. En relación a los resultados: la 

tasa de abandono inicial de la titulación, la tasa de rendimiento de la 

titulación, la tasa de eficiencia en la graduación de la titulación.  

Según el número total de egresados titulados, la Satisfacción con la 

formación adquirida, la tasa de egresados ocupados al cuarto año 

de finalizar sus estudios además de la satisfacción con el empleo  

 

Asimismo, Carot y otros (2012) muestran los resultados, para todos 

aquellos casos relacionados con la función investigadora utilizamos 

la categoría de «investigador» y que en nuestra propuesta equivale 

a: doctores o personal de la Institución Educativa Superior con la 

categoría de investigador reconocida por su país y/o institución. Para 

lo cual y otros manifiesta que habrá necesariamente 

reconocimientos por: Investigación, Producción, Número de 

publicaciones ISI por investigador, Impacto promedio de las 

publicaciones ISI por investigador, instituciones superiores con 

Títulos de doctor otorgados; Además de los Recursos públicos y 

Recursos privados captados en Innovación + Desarrollo 

+investigación (Carot, y otros, 2012) 
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2.7 FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

2.7.1 La práctica pedagógica  

Para el profesor (Arnold, 2001) el ejercicio de la práctica 

pedagógica radica en fortalecer la capacidad y desarrollar la actividad de 

las personas en el proceso de formación, enlazando sistemas de 

capacitación y entrenamiento con demandas que exigen las nuevas 

tecnologías, sobre la formación profesional. 

 

Es la práctica pedagógica donde concurren todas las dimensiones 

metodológicas de la formación.  

Prácticas complejas porque incluyen valores sociales, tecnologías, de 

formación de la práctica pedagógica, psicológicas y motivacional de los 

docentes, que incluyen procesos de aprendizaje, desarrollo de la 

personalidad y de relaciones personales de docentes y estudiantes. 

Plantea reformar la «cultura didáctica». Apoyado en un concepto de la 

formación profesional, desde una formación de docentes con nuevas 

funciones para asesorar la actividad de aprendizaje y establecer 

relaciones con el entorno laboral, pedagógico. Además del análisis de 

contenidos y plan curricular de la formación profesional.  

 

2.7.2 Pedagogía de la formación profesional 

La pregunta: ¿por qué y para qué necesitan las sociedades modernas la 

pedagogía de formación técnico profesional?, pregunta valiosa porque la 

pedagogía de la formación profesional es una disciplina reciente. Por la 

aparición de la industrialización y modernización del mercado laboral y de 

la sociedad. Factores que estimularon actitudes, conocimientos, aptitudes 

y habilidades (competencias) que deben transmitirse; que vez son más 
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complicados, de manera que una formación empírica («aprender 

haciendo») resulta escasa. Situación que da inicio a la formación 

profesional sistemática, asimismo, fue el principio de la pedagogía técnico 

profesional como disciplina científica.  

 

Definición: la pedagogía técnico - profesional tiene por objeto: las 

premisas y condiciones, la configuración de contenidos y de didáctica; de 

procesos de enseñanza y estudio, destinados al desarrollo sostenible y 

efectivo de competencias. 

La creciente necesidad de conocimientos que se debe difundir, hizo 

necesario transmitir las materias complejas de manera comprensible y 

mejorar el cumplimiento práctico de tareas a través de la oferta 

conocimientos teóricos de base, y alinear el proceso del estudio más 

ilustrativo, desarrollando y utilizando modelos, esquemas o libros de texto.  

Los primeros procesos de la formación profesional, incluye la aplicación 

didáctica, de métodos y cargas (currículos). El proceso de la formación 

profesional adquiere un carácter sistemático, efectivo y ordenado dentro 

de la sociedad. 

 

Definición: La pedagogía de la formación profesional es igual a una 

Disciplina científica que tiene por objeto lo siguiente: Premisas y 

condiciones; así como configuración de los contenidos y la didáctica; de 

procesos de enseñanza y estudio, destinados al desarrollo efectivo y 

sostenible de competencias 

Formalización de la formación profesional Que comprende: estrategias de 

formalización; La Didáctica, como ejemplo: análisis y reducción 

didácticos; los Métodos, Por ejemplo: modelos, visualización, métodos 

vivos y los Cánones de Normalización de los contenidos (Arnold, 2001) 
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2.7.3 Estrategias de institucionalización y estabilización 

Las estrategias que comprenden: La Separación de la formación y de la 

producción; la Codificación Normas legales, certificación; la 

Profesionalización Formación de docentes de los centros y de instructores 

en las empresas. (según: Arnold/Lipsmeier/Ott:Berufspädagogik 

kompakt. Berlín 1998) 

 

Arnold Define la «pedagogía técnico profesional como “La pedagogía 

técnico profesional es la ciencia del desarrollo de competencias” Esta 

definición indica que la pedagogía técnico profesional se está 

transformando en una disciplina clave en las sociedades que aprenden, 

se distinguen por el estudio durante toda la vida 

 

La pedagogía profesional es, una disciplina multidisciplinaria. Es la 

única disciplina pedagógica que se ocupa de la enseñanza y del estudio 

para organizaciones (igual empresas) que no son instituciones 

educativas. 

Para la pedagogía profesional no solamente es importantes las 

expectativas de formación y educación del sujeto, además las deferencias 

de contenidos técnicos, exigencias del diseño de puestos de trabajo, y 

expectativas de los empresarios, los trabajadores y el Estado. 

Para Arnold la Pedagogía profesional es la ciencia del desarrollo de 

competencias que comprende al Sujeto a través de la incógnita de ¿Cómo 

aprende un sujeto de manera sostenible y que resulte competente?; El 

Enseñar/Aprender por medio del enigma ¿Cómo puede configurarse el 

estudio (por ejemplo, en el puesto de trabajo) de tal manera que se 

adquiera Competencia autodidáctica?; la Materia Asignatura por la 

pregunta ¿Qué conocimientos tienen qué efecto a largo plazo para 

desarrollar una competencia técnica específica (=didáctica técnica)?; 
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Empresa con la interrogante ¿Qué competencias se necesita hoy y cuáles 

serán necesarias en el futuro (= análisis de la demanda)? Y por último la 

Sociedad con la incógnita ¿Cómo definen el Estado, los empresarios y los 

trabajadores las metas, tareas y formas de desarrollar competencia? 

 

La didáctica técnica pregunta por las necesidades técnicas, plantea las 

preguntas con miras al desarrollo de competencias: determina “¿qué 

contenidos vale la pena aprender?” (= análisis didáctico) y “¿qué puede / 

tiene que pasarse por alto para facilitar la comprensión y simplificar el 

estudio?” (= reducción didáctica). dos preguntas que demuestran, con 

toda claridad, que las actividades de un pedagogo de la formación 

profesional se diferencian básicamente de la actividad de un ingeniero.  

Para ambos, los conocimientos técnicos tienen un significado totalmente 

diferente. Mientras que el ingeniero necesita dichos conocimientos para 

aplicarlos al construir un puente o diseñar una máquina, el pedagogo de 

la formación profesional utiliza sus conocimientos técnicos para 

transmitirlos lo más ampliamente posible a otras personas. 

 

Además, se viene a sumar otro factor: ya hace mucho que la meta de la 

formación profesional no consiste en adquirir únicamente conocimientos 

técnicos. Más bien es importante fomentar las cualificaciones clave 

(competencias en métodos y en relaciones humanas). Y, en ese sentido, 

es válida la siguiente regla: 

 

Las capacidades de un pedagogo de la formación profesional se 

distinguen de las de un técnico: porque tiene que hacerlo con las 

competencias no técnicas, es decir, tiene que promover el desarrollo de 

competencias clave.  

capaz de renunciar a dictar las clases, optando por situaciones de estudio 

en los que los alumnos pueden ensayar actuando de modo independiente 
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y dirigiendo ellos mismos sus estudios. Otra facultad está en formular 

problemas y tareas, de tal modo que los alumnos puedan ensayar 

actuando por su propia iniciativa y a dirigir ellos mismos sus actividades.  

 

Los docentes que disponen de la capacidad de analizar, reducir, 

configurar y operacionalizar, es decir, que poseen esas cuatro facultades 

básicas, no solamente se diferencian básicamente de los ingenieros y de 

las actividades que éstos despliegan, sino que también son capaces de 

fomentar el desarrollo de competencias en una «escuela que educa a 

actuar por propia iniciativa» (Arnold, 2001).  

 

2.7.4 Formación profesional orientada hacia el futuro 

Tomando a Arnold plantea la Tesis II: La formación profesional orientada 

hacia el futuro y capaz de ofrecer «cualificaciones claves» aplicables en 

diversos campos, adquiere cada vez más importancia por la velocidad con 

que evoluciona la tecnología.  

La velocidad de las cualificaciones adquiridas pierde validez, cabe 

examinar hasta qué punto pueden adaptarse los contenidos de los planes 

de estudios y los reglamentos de formación profesional al ritmo de la 

evolución tecnológica. Las sapiencias técnicas adquiridas, en relación, 

por ejemplo, a determinados procedimientos y tipos de máquinas) ya 

pueden estar obsoletos.  

El concepto de cualificaciones claves ha sido empleado reiterado en la 

pedagogía en materia de formación profesional. Dicho concepto se refiere 

a una tecnología de amplia aplicación y a las cualificaciones sociales. 

(Arnold, 2001) 

Por ejemplo: 

 capacidad de pensar en dimensiones abstractas, lógicas y de 

planificación; 
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 capacidad de concentración; 

 capacidad de obrar con orden y exactitud; 

 capacidad de comunicar; 

 capacidad de trabajar en equipo; 

 creatividad; 

 capacidad de solucionar problemas; 

 capacidad de continuar estudiando constantemente; 

 voluntad de renunciar durante un tiempo limitado a la 

comunicación de persona a persona en favor de la así llamada 

comunicación hombre máquina. 

 

2.8 CASA DE LA CALIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

La calidad de la oferta en materia de formación profesional solo se puede 

comparar hasta cierto punto con la calidad de los productos de venta en 

los mercados. Una razón esencial que explican esta limitación, consiste 

en que los «usuarios» o «consumidores» de la educación son «parte» del 

producto. Significa que la «calidad» de la educación se expresa, a través 

de la competencia profesional  

En ciertas ocasiones ya no se habla de los consumidores de la educación, 

sino de «prosumidores», concepto que combina las palabras de 

productores y consumidores. 

Un estudio de la Universidad de Kaiserslautern por encargo de la GTZ, 

procediéndose de la siguiente manera: 

(1) Primero se efectuó una evaluación de modelos de asegurar la calidad 

utilizados internacionalmente, con el fin de asegurar la calidad de las 

medidas de educación. 

(2) Evaluación como modelo para asegurar la calidad, incluyendo los 

criterios que sustentan el éxito de los modelos más eficientes. Modelo 

conocido como «La casa de la calidad de la formación profesional». 
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(3) Finalmente, los medios fueron atribuidos a los diversos aspectos de 

calidad «casa de la calidad de la formación profesional».  

 

La casa de la calidad de la formación profesional 

La casa de la calidad de la formación profesional acoge diversos tipos de 

calidad: la calidad de la dirección, la calidad de los procesos, la calidad 

de la cultura del estudio, la calidad de la formación como tal y la calidad 

de la sostenibilidad. 

Gráfico 5: La casa de la calidad de la formación profesional 

 

 

 

Fuente: tomada de (Arnold, 2001) 
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De acuerdo con Arnold 2001 para la definición de los elementos que 

componen un sistema adaptado de asegurar la calidad en la aportación 

para la formación profesional. Los elementos entendidos como aspectos 

de calidad no son fáciles de definir para encontrar la diferenciación y 

poder distinguir nítidamente. Existen diversos aspectos de calidad que 

surgen en diversos niveles de calidad, con otras denominaciones.  

 

Arnod propone los 25 elementos de calidad pueden clasificarse en función 

de cinco niveles: dos con relación a la calidad de gestión directiva 

(management), otros dos se refiere a la calidad de la formación y uno a la 

sostenibilidad.  

 

 

2.8.1 I. Calidad de la dirección 

(1) La responsabilidad de la dirección: su función básica consiste en la 

gestión de asegurar la calidad, acude a conocimientos, métodos, 

procedimientos y medios necesarios para lograr su objetivo. 

(2) Supervisión de los medios de control: Se supervisa la aplicación 

continua de medios e instrumentos que aseguren la calidad  

(3) Gestión de la documentación relacionada con la calidad: Garantiza 

que el legajo de la calidad no se pierda, que se tenga en cuenta en 

reuniones o talleres de trabajo.  

(4) Definición de procedimientos y contactos con los clientes: Aplicación 

de sistemas (desarrollo de currículos, planificación de la formación) y 

figuran por escrito (diagramas de flujos) 

(5) Auditorías de calidad: Se llevan reuniones o «auditorías», para evaluar 

constantemente la calidad y definir proyectos destinados a mejorar. 
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2.8.2 II Calidad del proceso 

(6) Orientación en función de modelos ideales: Las instituciones han 

definido con precisión sus visiones y las desglosan repetidamente en 

función de los planes estratégicos. 

(7) Inclusión de todos los grupos, involucrados y clientes (análisis de 

expectativas y del grado de satisfacción): Los involucrados tienen interés 

en los productos ofrecidos por las instituciones incluidos en la captación 

de los datos de calidad. 

(8) Desarrollo y dirección del personal: Participación del personal de modo 

continuo en eventos de perfeccionamiento profesional para asegurar la 

calidad. 

(9) Proyectos de procesos de mejora continua (PMC): Se trabaja 

constantemente en una cantidad manejable de proyectos concretos de 

mejora continua.  

(10) Infraestructura (espacios y material disponibles, servicios): Las 

instalaciones y la infraestructura permiten aprender de modo apropiado, 

con calidad y de forma sostenible. 

 

2.8.3 III Calidad de la cultura del estudio 

(11) Transparencia del programa: Los que aprenden, sus empresas y los 

instructores están informados de la oferta de formación. 

(12) Dirección y cooperación atraídas al diálogo de carácter abierto: La 

cooperación casi no ofrece espacio para decisiones. Es objeto de 

diálogos y debates, sabiendo que se cometen errores y que se puede 

aprender a raíz de dichos errores. 

(13) Percepción que de la institución se tiene desde fuera (padres, 

empresas, etc.): La buena imagen entre los implicados y en la región; 

buena acogida y demanda exigente. 
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(14) Ambiente de relaciones humanas («sentirse a gusto») en la 

institución: Los participantes están satisfechos con la cultura del estudio, 

con los instructores y con el contenido de la formación. 

(15) Autoevaluación didáctica continua: Los instructores entienden que 

asegurar la calidad es un asunto «que les compete» dialogar sobre 

estándares para buscar juntos mejorar la calidad. 

 

2.8.4 IV Calidad de las clases y de la instrucción  

Los estándares técnicos claramente definidos y la instrucción garantizan 

el nivel en función de los estándares. 

(17) Métodos didácticos vivos («métodos didácticos innovadores»): Los 

procesos de instrucción prevén las clases dictadas, empleo de métodos 

que implican la participación activa de los estudiantes y que permiten que 

ellos mismos dirijan sus estudios. 

(18) Éxito en materia de satisfacción (también ex-post y en términos 

comparativos): Los participantes, instructores, padres, empresas, etc.; 

están satisfechos con la institución y con la calidad de su oferta.  

(19) Éxito de los estudios (también ex-post y en términos comparativos): 

El éxito del estudio debería compararse con el éxito obtenido en otras 

instituciones, además, comparar transcurrido algún tiempo después de la 

conclusión de la formación. 

(20) Éxito en la aplicación (también ex-post y en términos comparativos): 

El éxito de la aplicación de lo aprendido debería compararse con aquél 

obtenido en otras instituciones y, además, debería llevarse a cabo una 

comparación una vez transcurrido algún tiempo después de la conclusión 

de la formación. 
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2.8.5 V Calidad de la sostenibilidad 

(21) Éxito en el mercado laboral: Los graduados encuentran con relativa 

facilidad un puesto de trabajo que corresponde a su formación. 

(22) Efecto multiplicador (incluyendo género): Una cantidad importante de 

jóvenes tiene acceso a los programas de formación y perfeccionamiento 

profesional,  

(23) Relación con la práctica y cooperación práctica: Los programas de 

formación y perfeccionamiento profesional están coordinados con 

empresas con la seguridad que los conocimientos y cualificaciones 

recibidos recaen a la demanda real  

(24) Orientación en función de la persona: Los programas de formación y 

perfeccionamiento no solo ofrecen una cualificación que se puede aplicar 

directamente, sino que también contribuyen a que las personas adquieran 

una personalidad madura y asumir iniciativas. 

(25) Nexos con la política educativa: Los programas de formación y 

perfeccionamiento son parte integrante de los sistemas nacionales de 

educación, constituyen una alternativa legítima (Arnold, 2001) 

 

El Programa de Calidad del Empleo y la Formación Profesional1, la 

Secretaría de Empleo de la república de Argentina desarrolla medidas que 

buscan fortalecer o establecer dispositivos institucionales orientados a la 

promoción del empleo de calidad y al desarrollo de competencias 

laborales en la población trabajadora.2 

 

 

                                            
1  IFP Requisitos de la Gestión de la Calidad – Referencial IRAM 4.3.2- MTEySS.2005 
2  El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) 
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Para ello se propone: 

_ Apoyar la creación de dispositivos de calidad que contribuyan al 

fortalecimiento de las Instituciones de Formación Profesional (IFP) y al 

reconocimiento de las competencias de los trabajadores. 

 

Gráfico 6: Dimensiones de la Formación Profesional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Angelini, Goldszier, & Mónica, 2006) 
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Se espera que las Instituciones de Formación Profesional desarrollen 

acciones de manera que los participantes comprendan las exigencias del 

contexto en su formación profesional y que les provean, la elaboración de 

sus propias estrategias de inserción en el mundo productivo. 

Así mismo mejorar sus condiciones de acceso a itinerarios formativos 

capaces de incrementar su empleabilidad y sus posibilidades de obtener 

un empleo de calidad. 

En el esquema, la orientación profesional debería permitir a las personas: 

a)  Conocerse mejor, en el sentido de poder identificar sus 

competencias, valores e intereses. 

b)  Conocer los requerimientos actuales que, en términos de 

conocimientos, actitudes, destrezas y saberes, plantea el mundo 

productivo a quienes en él se desempeñan. 

c)  Conocer los requisitos de ingreso a la IFP y su respectiva oferta 

formativa, las características de la formación que proporciona y las 

posibilidades posteriores de inserción laboral que podría tener el 

sujeto que en ella se forma. 

d)  Encontrar apoyo frente a las dificultades individuales que surjan al 

construir un proyecto ocupacional que articula la vocación con la 

demanda de empleo. 

 

Para escoger una definitiva formación profesional, se necesita tiempo 

para la reflexión en intereses y motivaciones propias, para evaluar las 

competencias a desarrollar y para informarse sobre los cambios 

producidos en las ocupaciones, en los requisitos para acceder a una 

formación de calidad y en la evolución del mercado de trabajo.  

Por tanto, el apoyo de profesionales a la orientación, o consejeros, resulta 

esencial para garantizar que las personas reciban asesoramiento y 

acompañamiento adecuado para transitar por el camino elegido 
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señalando aspectos que, considera más significativos para las 

instituciones de formación profesional. (Angelini, Goldszier, & Mónica, 

2006) 

 

 

2.9 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA FORMACIÓN 
DE PROFESIONALES  

 

La calidad educativa de acuerdo al Plan del buen vivir 2013-2017 

(Fander Falconi), Para reducir la vulnerabilidad estructural de 

términos de intercambio que Ecuador comparte con América Latina, 

la inversión pública está dirigida a sembrar el petróleo y 

cosechar una matriz productiva para la sociedad del 

conocimiento. 

 

2.9.1 Indicadores para Monitorear y Evaluar el Plan del Buen Vivir 

El Plan Nacional para el Buen Vivir está acompañado por un 

sistema de monitoreo y evaluación que hará posible conocer los 

impactos de la gestión pública y generar alertas oportunas para 

la toma de decisiones. Este sistema está basado en la lógica de 

comparar lo programado frente a lo realizado, tomando como base 

la planificación nacional y la formulación realista de indicadores y 

metas.  

  

Los indicadores del Plan responden a criterios básicos de 

calidad. Los indicadores son: (i) precisos y relevantes, para 

medir cambios aplicables a las políticas públicas; (ii) confiables 

y transparentes, para obtener los mismos resultados; (iii) 

periódicos, para conocer y evaluar su tendencia en el tiempo; y 

(iv) de impacto, porque permiten ver los cambios en el bienestar 
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de la población. Asimismo, las metas propuestas en el Plan se 

definen en términos de cantidad, calidad y tiempo.  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir va más allá de las metas 

fijadas por las Naciones Unidas en los “Objetivos del Milenio” (ONU, 

2011). Es importante recalcar que el Ecuador rebasa las propias 

expectativas de este organismo mundial, se auto propone, con 

decisión, “máximos sociales” para impulsar un cambio irreversible, 

rápido, profundo y radical en el país. 

 

2.9.2 Ejes de aplicación del Plan para el Buen Vivir 

La aplicación del Plan radica en los siguientes ejes:  

 

La equidad, imperativo moral para erradicar la pobreza. El 

desarrollo integral de la primera infancia reconoce generar 

capacidades desde que nacemos.  

 

La Revolución Cultural, que crea nuevos conceptos y 

valores ciudadanos para constituir una sociedad crítica, 

emprendedora, creativa y solidaria. También implica una revolución 

educativa para formar ciudadanos con otra mentalidad, con valores 

asentados, con ética y con autoestima y de confianza colectiva.  

 

El territorio y la Revolución Urbana, que están identificados 

con la equidad, la cohesión y el ordenamiento territorial.  

 

La Revolución Agraria, redistribución de la tierra, fomento al 

crédito, asistencia técnica, comercio justo y acceso al riego.  

 

La Revolución del Conocimiento, propone la innovación, la 

ciencia y la tecnología, como fundamentos para el cambio de la 
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matriz productiva, concebida como una forma distinta de producir y 

consumir. fase de cambios a través de la ciencia, la tecnología y el 

conocimiento. 

 

La excelencia, principio y espíritu rector de nuestro 

socialismo, para emprender procesos eficientes para alcanzar 

cambios en las estructuras de poder. 

 

 

2.10 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA 

Documento Posición Sobre La Educación Después Del 2015 

“La educación es un derecho que puede transformar la vida de las 

personas en la medida en que sea accesible para todos, Una educación 

de calidad es la fuerza que más influye en el alivio de la pobreza, la mejora 

de la salud y de los medios de vida, el aumento de la prosperidad por lo 

que todos debemos velar por que ocupe un lugar central en la agenda para 

el desarrollo después de 2015.”  Irina Bokova 

2.10.1 Introducción  

1. Los esfuerzos dedicados al logro de la Educación para Todos (EPT) 
desde el año 2000  
 

2. Entre estas tendencias y retos figuran el rápido crecimiento 

económico de algunos países y la transformación de los mercados 

laborales, las variaciones en la situación geopolítica, los avances 

tecnológicos, los cambios demográficos y la creciente urbanización, 

y el mayor del consumo de energía que conlleva un incremento de 

la presión sobre los recursos naturales, todo ello en un contexto de 

aumento del desempleo, en particular entre los jóvenes, y de 

creciente desigualdad.  
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3. Además, los cambios en cuanto al tipo y el nivel de conocimientos, 

habilidades y competencias que son necesarios en las economías 

actuales, que se basan en los conocimientos, y la escasez de 

oportunidades para acceder a niveles superiores de aprendizaje, 

incluidos los que permiten adquirir conocimientos y capacidades en 

materia de tecnologías de la información y la comunicación 

(conocimientos básicos de informática), especialmente en los países 

en desarrollo o de bajos ingresos, están generando una brecha en 

materia de conocimientos que tiene consecuencias económicas y 

laborales importantes en el mundo actual, cuyo principal elemento 

impulsor es la tecnología.  

4. Las futuras prioridades del desarrollo de la educación deben reflejar 

estos cambios importantes que han ocurrido y seguirán ocurriendo. 

Es necesario estudiar de qué modo deben adaptarse los sistemas 

educativos para responder satisfactoriamente a los desafíos 

contemporáneos y contribuir al desarrollo sostenible y la paz. Esto 

requiere repensar el tipo de conocimientos, habilidades y 

competencias que se requieren para el futuro.  

 

2.10.2 Educación y desarrollo  

5. En las consideraciones sobre la educación después de 2015 debe 

tenerse en cuenta el vínculo entre la educación y el desarrollo.  

La educación tiene una función crucial en la erradicación de la 

pobreza: la educación ayuda a las personas a conseguir un trabajo 

digno y hace aumentar sus ingresos, y a nivel más amplio, genera 

incrementos de la productividad que estimulan el crecimiento 

económico. La educación también es una de las formas más 

potentes de mejorar la salud de las personas – y de asegurarse de 

que los beneficios pasen a las generaciones futuras.  
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6. Es necesario seguir estudiando qué métodos deberían aplicar los 

sistemas educativos para promover un aprendizaje que proporcione 

a quienes se benefician de él las capacidades necesarias para hacer 

frente a esos desafíos del presente y que forme a miembros de la 

sociedad responsables y comprometidos.  

7. Otra esfera fundamental que hay que tener en consideración es la 

de las dimensiones socioculturales del desarrollo, incluidas las 

prácticas culturales y las tradiciones, las identidades étnicas y el 

idioma.  

8. En resumen, la educación es un elemento catalizador esencial para 

lograr objetivos de desarrollo más generales.  

9. El aprendizaje permanente”. Por consiguiente, la educación debe 

ocupar un lugar central en la agenda mundial para el desarrollo.  

 

2.10.3 Posición de la UNESCO sobre la agenda de la educación para 

después de 2015  

10. La UNESCO defiende una única agenda mundial de la educación 

claramente definida,  

 

11. la educación en la facilitación de progresos de desarrollo más 

amplios incluyendo metas e indicadores relativos a la educación en 

ámbitos como la salud, el empleo y la igualdad de género.  

 

2.10.4 Visión  

12. La UNESCO reafirma una visión humanista e integral de la 

educación como derecho humano primordial y elemento 

fundamental del desarrollo personal y socioeconómico. El objetivo 



99 

 
de esa educación debe contemplarse desde una perspectiva amplia 

de aprendizaje a lo largo de toda la vida cuya finalidad es ayudar y 

empoderar a las personas para que puedan ejercer su derecho a la 

educación, cumplir sus expectativas personales de tener una vida y 

un trabajo dignos,  

 

2.10.5 Principios rectores 

13. Podrán aplicarse los siguientes principios para orientar la futura 

agenda de la educación: 

 1) La educación es un derecho humano  

2) La educación es un bien público.  

3) La educación es base de la realización humana, la paz, el 

desarrollo sostenible, el crecimiento económico,  

 

 

2.10.6 Meta 

Ámbito prioritario: Educación básica  

Meta que apunta a lograr un acceso equitativo y universal a una 

educación básica de calidad para todos. Educación básica que debe 

consistir en por lo menos 10 años de enseñanza y primer ciclo de 

secundaria gratuito, obligatorio para todos sin discriminación alguna. 

Situación, que se espera para el 2030 sean obligatorios en todos los 

países por lo menos en la educación básica. Y que, al finalizar todos 

los niños hayan obtenido resultados de aprendizaje, con las 

competencias básicas definidas por normas nacionales y medidas 

de acuerdo a éstas.  
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Meta 1: Lograr que todos los niños cursen y finalicen un ciclo 

completo de educación básica de calidad gratuita, obligatoria y 

continua de por lo menos 10 años, incluido un año de enseñanza 

preprimaria, gracias al cual puedan obtener resultados del 

aprendizaje pertinentes y cuantificables basados en normas 

nacionales.  

Algunos indicadores como:  

 Tasa bruta de escolarización (TBE) registrada el año anterior al 

correspondiente a la edad oficial de entrada en la enseñanza 

primaria, por sexo y por lugar de residencia, urbano o rural  

 Tasa de finalización de la enseñanza primaria y del primer ciclo de 

la enseñanza secundaria, por sexo y por lugar de residencia, urbano 

o rural  

 Porcentaje de niños, por sexo y por lugar de residencia, urbano o 

rural, que al final de la enseñanza primaria y al final del primer ciclo 

de la enseñanza secundaria han adquirido competencias básicas en 

materia de alfabetismo y aritmética y en otras esferas con arreglo a 

los criterios definidos en las normas nacionales  

 Tasa neta de escolarización (TNE) en la enseñanza primaria y en el 

primer ciclo de la enseñanza secundaria, por sexo y por lugar de 

residencia, urbano o rural  

 Tasa de transición de la enseñanza primara al primer ciclo de la 

enseñanza secundaria, por sexo y por lugar de residencia, urbano o 

rural  

 Número de países en que la educación básica gratuita y obligatoria 

está incluida claramente en los marcos jurídicos e institucionales  

 

Ámbito prioritario: Educación posbásica y terciaria  

Los progresos de impartición de educación básica y la necesidad de 

competencias pertinentes y de posibilidades de aprendizaje a lo 
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largo de toda la vida han aumentado la demanda de acceso a las 

diferentes formas de educación posbásica y terciaria.  

El uso de tecnologías para el aprendizaje en línea y a distancia 

pasará a ser un componente principal de impartir una educación de 

calidad. Las políticas y sistemas nacionales de enseñanza superior 

deben procurar establecer sistemas apropiados de garantía de 

calidad.  

Meta 2: Aumentar en un x% el paso a una educación de calidad en 

el segundo ciclo de enseñanza secundaria y su ejecución, logrando 

que todos los egresados obtengan resultados del aprendizaje 

pertinentes basados en normas nacionales.  

Algunos indicadores como:  

 Tasa neta de escolarización (TNE) en la educación secundaria alta, 

por sexo y por lugar de residencia, urbano o rural  

 Tasa de finalización de la educación secundaria alta, por sexo y por 

lugar de residencia, urbano o rural  

 Porcentaje de alumnos de educación secundaria alta, por sexo y por 

lugar de residencia, urbano o rural, que llegan por lo menos a los 

niveles de referencia mínimos de aprendizaje establecidos a nivel 

nacional para el último grado de la educación secundaria alta  

Meta 3: Ampliar los sistemas de educación terciaria para que los 

educandos cualificados puedan cursar y finalizar estudios que 

proporcionen un certificado, diploma o título.  

Algunos indicadores como:  

 Tasa de transición de la educación secundaria alta a la educación 

terciaria, por sexo y por lugar de residencia, urbano o rural  

 Tasa bruta de escolarización (TBE) en la educación terciaria, por 

sexo y por lugar de residencia, urbano o rural  
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 Número de alumnos de educación terciara por 10.000 habitantes, 

por sexo y por lugar de residencia, urbano o rural  

Ámbito prioritario: Alfabetización de jóvenes y adultos  

Meta 4: Lograr que todos los jóvenes y adultos adquieran la 

capacidad de leer, escribir y calcular y otras competencias básicas 

con el grado de dominio necesario para de pleno en una sociedad 

determinada y para el aprendizaje posterior.  

Algunos indicadores como:  

 Porcentaje de jóvenes (de 15 a 24 años) y adultos que demuestran 

haber alcanzado el nivel de competencias requerido en materia de 

lectoescritura y aritmética, por sexo y por lugar de residencia, urbano 

o rural  

Ámbito prioritario: Competencias para el trabajo y la vida  

Meta que tiene por objeto lograr que todos los jóvenes y adultos 

tengan posibilidades justas de acceso a una enseñanza y formación 

técnica y profesional; adaptada al mundo laboral, concluir esos 

estudios, así como a posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda 

la vida que accedan a los alumnos adquirir conocimientos y 

capacidades diversas y pertinentes  

Meta 5: Aumentar en un x% la proporción de jóvenes (de entre 15 y 

24 años) dotados de conocimientos y competencias de carácter 

profesional y técnico pertinentes y reconocidos, para acceder a un 

trabajo digno.  

Algunos indicadores como:  

 Tasa de participación de jóvenes (15 a 24 años) en programas de 

desarrollo de competencias profesionales, técnicas y vocacionales,  

 Porcentaje de jóvenes con cualificaciones reconocidas de 

enseñanza y formación técnica y profesional. 
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 Tasa de empleo según nivel de instrucción y sexo: personas 

empleadas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años y 

entre los 25 y 64 años en cada nivel de la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (CINE)16 como proporción de la 

población de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años y entre 

los 25 y 64 años  

Meta 6: Aumentar en un x% la participación en la educación 

permanente de adultos y los programas de formación 

correspondientes, con el reconocimiento y la convalidación del 

aprendizaje no formal e informal.  

Algunos indicadores como:  

 Porcentaje de jóvenes (15 a 24 años) y adultos que han participado 

en programas de educación y capacitación de adultos. 

 

Ámbito prioritario: Enseñanza y aprendizaje pertinentes y de calidad  

Varios factores básicos intervienen a mejorar la calidad educativa: a) 

docentes bien formados y motivados que enseñen eficazmente 

usando métodos pedagógicos b) contenidos pertinentes para todos 

los educandos y adaptados al contexto en el que viven; c) entornos 

de aprendizaje seguros, teniendo en cuenta las cuestiones de 

género, propicien el aprendizaje y promuevan una educación 

plurilingüe basada en la lengua materna; e) fortalecer capacidades 

de los educandos para ser innovadores, creativos y asimilen el 

cambio en sus sociedades y lugares de trabajo respectivos durante 

toda su vida; y f) reforzar los medios de que la educación contribuya 

a la paz, una ciudadanía responsable, el desarrollo sostenible y el 

diálogo intercultural.  
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Meta 7: Subsanar la insuficiencia de docentes contratando a un 

número de profesores bien capacitados, que respondan a normas 

nacionales y puedan impartir eficazmente una enseñanza pertinente, 

haciendo hincapié en el equilibrio entre hombres y mujeres.  

Ejemplos de indicadores:  

 Porcentaje de maestros cualificados con arreglo a las normas 

nacionales,  

 Porcentaje de maestros que han recibido formación en el servicio 

por año lectivo 

 Tasa de cese en el servicio de maestros de nivel primario y 

secundario,  

 

Meta 8: Lograr que todos los jóvenes (15 y 24 años) y adultos tengan 

posibilidades de adquirir –con el apoyo de entornos de aprendizaje 

seguros e inclusivos que tengan en cuentas las cuestiones de 

género- conocimientos y competencias pertinentes que contribuyan 

a su realización personal, la paz y un mundo equitativo y sostenible.  

Ejemplos de indicadores:  

 Porcentaje de instituciones educativas cuyos entornos de 

aprendizaje son seguros e inclusivos y en ellos se tienen en cuenta 

las cuestiones de género con arreglo a las normas nacionales  

 Porcentaje de horas de estudio que los alumnos dedican a la paz, el 

desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial y la diversidad cultural  

 

 

2.11 Glosario de términos 
 

Acreditación. - Es una validación de vigencia quinquenal realizada por el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad de 



105 

 
las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

 

Admisión. Aceptación de una persona para iniciar estudios en una 

institución de educación superior. Permite la matriculación en el 

curso académico inicial de un programa. Los procesos de 

acreditación tienen en cuenta los requisitos de admisión. 

 

Alumno. Estudiante matriculado dentro de una institución educativa 

superior. Comprende, además, ex alumnos, o egresados. Se 

puede ser alumno de más de una institución, programa o 

carrera. 

 

Ambiente de trabajo. condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo; 

incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y 

medioambientales 

 

Aprendizaje a lo largo de la vida. Término que designa un campo más 

amplio que el de educación permanente. ocupa periodos 

diferentes a lo largo de la vida, factor de integración social y 

complemento para la actividad laboral. Deriva del desarrollo de 

tecnologías nuevas. 

 

Aprendizaje. Adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas.  

 

Aseguramiento de la calidad. - En la Educación Superior, se constituye 

por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones 

vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la gestión, 

aplicables a las carreras, programas académicos, instituciones 

de educación superior y también a los organismos evaluadores 

y acreditadores. (Art. 96 LOES) 

 



106 

 
Asignatura. Cada materia que comprende un plan de estudios, aunque 

es posible que una materia comprenda varias asignaturas. 

Cada asignatura se asigna créditos, de acuerdo con la 

dedicación de horas de docencia o de trabajo total de los 

estudiantes.  

 

Autoevaluación. - Proceso rigurosos de análisis que una institución 

realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales, con 

amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis 

y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes 

y considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia 

institucional y, mejorar la calidad académica. (Art. 99 LOES) 

 

Bibliotecas. Se refiere a los recursos de documentación e información: 

bibliotecas físicas, hemerotecas, centros de medios de 

comunicación, otros centros tecnológicos o de información y 

bibliotecas virtuales.  

 

Competencia. Conjunto de actitudes, conocimientos, habilidades y 

destrezas, tanto específicas como transversales, que debe 

reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias 

sociales 

 

Comunicación. Utilización de formas de comunicación oral, escrita e 

informática para transmitir información de forma clara y 

organizada a las audiencias-objetivo con fines específicos. 

 

Confiabilidad. El grado en que los resultados de una evaluación son 

confiables y miden consistentemente los conocimientos y / o 

habilidades particulares de los estudiantes. 
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Currículo Es la planificación de cursos, actividades, prácticas internas y 

externas y otros elementos que permiten al estudiante lograr el 

perfil de egreso o los resultados del aprendizaje de la carrera.  

 

Egresado. Término aplicado a la persona que ha completado sus 

estudios universitarios.  

Enseñanza-aprendizaje. Proceso conducido por los docentes para 

producir cambios cualitativos y cuantitativos en los niveles de 

conocimientos, actitudes y destrezas a través de métodos de 

estimulación y orientación de los alumnos. 

 

Estándares y normas. Se refieren a un valor o estado establecido como 

deseable (estándar) o mandatorio (norma). La LOES establece 

normas concretas para los valores de algunos indicadores que 

intervienen en el modelo de evaluación.  

 

Estándares/ criterios de desempeño. Constituyen definiciones 

explícitas de lo que los estudiantes deben hacer para demostrar 

su capacidad en un nivel específico establecido en los 

estándares. Por ejemplo, el nivel de rendimiento "logro 

excepcional" en una dimensión "comunicación de ideas" se 

alcanza cuando el alumno tiene la capacidad de examinar un 

problema desde varios puntos de vista y proporciona 

argumentos y pruebas suficientes para apoyar a cada posición. 

 

Estudiante. Persona debidamente matriculada en un programa de 

estudios. Para los procesos de evaluación el CEAACES 

considera tres tipos de estudiantes: estudiantes presenciales, 

estudiantes semipresenciales y estudiantes a distancia, 

debiendo en todo caso cualquiera sea la modalidad cumplir con 

el número de créditos establecidos en el plan de estudios. 
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Evaluación de la calidad. - Es el proceso para determinar las 

condiciones de la institución, mediante la recopilación 

sistemática de datos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que 

sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de 

estudios, carrera o institución. 

 

Evaluación. Proceso continuo, integral, participativo que permite 

identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante 

información relevante. Como resultado, proporciona juicios de 

valor, que sustentan la consecuente toma de decisiones. 

Permite mejorar, de manera gradual, la calidad del objeto de 

estudio.  

 

Habilidades. Capacidades instrumentales tanto genéricas como 

específicas como leer, escribir, hablar en público, informática, 

matemáticas. Las habilidades se relacionan con los perfiles de 

egreso de los programas de estudio y los resultados del 

aprendizaje. 

 

Indicadores: valores numéricos dependientes de los criterios de 

evaluación respecto a un nivel de resultados esperados, 

usualmente asociados a una escala; son medidas específicas, 

explícitas y objetivamente verificables que buscan dar cuenta 

de las diferencias entre lo medido y verificado y el estándar o la 

escala establecida para un indicador específico por el 

CEAACES.  

 

Índice. Combinación de varios indicadores cuantificables en un sólo 

número. A veces sinónimo de tasa. Se habla así de índices de 

calidad, índices de excelencia. 
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Mejora. Incremento de la calidad de una institución, carrera programa o 

actividad docente, investigadora o de gestión. Normalmente, se 

contrasta con criterios o estándares previamente establecidos 

para alcanzar niveles superiores de calidad. 

 

Pedagogía es una ciencia compleja y que debe ser vista con cuidado, ya 

que la pedagogía estudia todo lo relacionado con la educación 

y la posición de los valores de conocimiento en el ser humano. 

 

Plan de estudios. Organización de una carrera o programa según 

asignaturas, materias, créditos, y cursos. Conjunto de 

actividades de enseñanza-aprendizaje que contiene la 

descripción general de los contenidos de una carrera o 

programa de grado o posgrado, el valor en créditos de cada 

asignatura o agrupamiento de contenidos y la estructura del 

propio plan. 

 

Plan de mejora. Programa de mejora de una institución o programa de 

educación superior. Supone concretar las medidas para 

lograrlo. Normalmente contemplará la necesidad de que exista 

una unidad con personal y recursos para llevarlo a la práctica. 

 

Programa académico. Conjunto de materias, métodos de enseñanza, 

apoyo didáctico, sistemas de evaluación, recursos e 

infraestructura requeridos para la formación profesional. 

 

Registro. Documento que presenta resultados obtenidos y que 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas 

 

Rúbricas o indicadores. Constituyen grupos de indicadores específicos 

que definen claramente, tanto para maestros como para los 

alumnos cuál es el rango de rendimiento aceptable e 

inaceptable  
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Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. Incluye entradas, procesos y resultados. 

 

Tecnologías de información y comunicación (TICs, en español e ICT, 

en inglés). Se refiere a la utilización de medios como: internet, 

televisión, radio, ordenadores o computadoras, C.D. rom, video. 

 

Tesis. Se suele referir, documentos de licenciatura y la tesis de maestría 

o máster, a nivel de grado se denominan trabajos de titulación. 

La tesis doctoral es un trabajo de investigación original que se 

defiende públicamente ante un tribunal de doctores. 

 

Titulación. Diploma o certificado que garantiza que se ha realizado un 

programa de estudios completo de forma exitosa. Se refiere a 

carrera o especialidad. Es un sinónimo de título, o sea, el 

diploma obtenido por un estudiante, pero también de carrera o 

programa. 
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CAPÍTULO III 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación.  

      

3.1.1  Tipo de Investigación  

 

El tipo de investigación para este estudio por su orientación será 

aplicada ya que nos permitirá modificar la realidad a través de una 

propuesta práctica a los problemas encontrados; de acuerdo a la técnica 

de contrastación será explicativa ya permite analizar la relación de la 

variable independiente sistema de medición con la variable dependiente 

calidad en la formación de profesionales; de acuerdo al comportamiento 

de las poblaciones será descriptiva, ya que buscará especificar las 

características de las Instituciones de Educación Superior del Ecuador 

como tema de estudio. Utilizando la entrevista o el cuestionario, datos que 

servirán como base para la presente investigación. 
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Se usará como instrumento de medición la encuesta que permitirá obtener 

información detallada de los docentes y administrativos que participan en 

la investigación y verificar la relación existente entre las variables que se 

investigan. 

 

Por otro lado las variables que se investigan son de tipo cuantitativo 

correlacional de acuerdo a lo que refiere Hernández, Fernández y Baptista 

(2003): “un estudio cuantitativo correlacional es cuando se mide el grado 

de relación que existe entre dos variables en un contexto en particular”; 

siendo entonces las variables: Sistema de Medición (Independiente) y 

Mejoramiento de Calidad en la Formación de Profesionales (Dependiente) 

que se observa en las Instituciones de Educación Superior del Ecuador.  

 

3.1.2 Nivel de investigación  

La investigación es de nivel explicativo correlacional ya que tienen 

como finalidad medir la relación entre las dos variables de estudio. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación correlacional 

permite medir la relación o el grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular (p. 93). 

El nivel de la presente investigación se representa en el siguiente 

diagrama: 

 

       Gráfico 1 . Diagrama del nivel correlacional 
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Donde: 

M= Muestra de la investigación 

X= Observación de la variable 1: Sistema de Medición 

Y= Observación de la variable 2: Formación de Profesionales 

r= Correlación entre X y Y  

 

 

3.1.3  Diseño de la Investigación  

 

De acuerdo a la precisión que se observa en la obra de Hernández 

Sampieri “Introducción a la Metodología de la Investigación Científica” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), la presente investigación es de 

diseño no experimental, porque no se estimulará ninguna variable para 

medir su efecto en otra variable, además es transeccional o transversal, de 

acuerdo a lo mencionado por Hernández, et al. (2003) que refiere: “la 

investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variable independiente (Sistema de Medición), lo que 

se hace es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. Los diseños de investigación 

transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

en interrelación en un momento dado con la variable dependiente 

(Mejoramiento de Calidad en la Formación de Profesionales)”. 

 

Adicionalmente es descriptivo porque al medir las variables nos 

permite conocer el nivel de percepción que se tiene de las variables en un 

momento preciso y así ahondar en el conocimiento de cómo son dichas 

variables en la realidad. Se correlacionan en la investigación la variable 

independiente genérica identificada como el Sistema de Medición que 

requieran las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, con la 
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variable dependiente identificada como Mejoramiento de Calidad en la 

Formación de Profesionales para tales instituciones. 

 

3.2 Metodología de la investigación 

 

Este método se da en el marco del paradigma positivista lógico y orientado 

por el enfoque filosófico dialéctico, pues asume la comparación y 

comprobación de la teoría y la práctica.  

Se trata de una investigación aplicada explicativa hipotética, de carácter 

deductivo. “Se puede decir que la investigación tiene como objeto el descubrir 

algo, indagar, dar respuesta de manera sistemática a las múltiples preguntas 

que se hace el ser humano” (Garza Mercado, 2007)  

 

Para el contraste de hipótesis, se ha utilizado la prueba de Hipótesis de 

Friedman (Wakerly, Dennis D. Mendenhall, William. Scheaffer, Richard L. 

(2008): Estadística Matemática con Aplicaciones, Editorial Latinoamericana S. 

A. México. p, 772), porque este tipo de prueba puede utilizarse en aquellas 

situaciones en las que se seleccionan k grupos (Indicadores) de n elementos 

(respuestas a los Indicadores) de forma que los elementos de cada grupo 

sean lo más parecidos posible entre sí, y a cada uno de los elementos del 

grupo se le aplica uno de entre n ''tratamientos'', es decir si los grupos k de n 

elementos tienen la misma distribución. La fórmula se define de la siguiente 

manera: 

 

Fr =   )1(3
)1(

12 2 
  nkR

nnk
j

 

Dónde: 

k = número de indicadores por variable de análisis 

n = número de respuestas posibles a cada indicador 

∑R2 = suma del ordenamiento acorde con las respuestas (Rangos). 
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El estudio se realizará en las Instituciones de Educación Superior del 

Ecuador. 

 

3.2.1  Población y Muestra de la Investigación. 

 

Población 
 

El universo poblacional que tomamos para este estudio está 

conformado por las Instituciones de Educación Superior I.E.S. del Ecuador 

poniendo énfasis en las ciudades de Guayaquil y Quito que son las ciudades 

más pobladas durante el año 2015. De esta población se definió una muestra 

probabilística, estratificada conformada por subpoblaciones. 

 

Las características de la población, son 51 IES en todo el país, las 

cuales contienen 43605 participantes de la encuesta, entre: Directivos, 

autoridades, docentes y administrativos, esta cantidad es aproximada, 

tomando en cuenta que muchos docentes laboran en más de una IES.  

 

 

Tamaño de la Muestra 

 

Esta encuesta tendrá aspectos de naturaleza muy confidencial y se 

asume que la respuesta de los participantes de las Instituciones de 

Educación Superior I.E.S. del Ecuador, son de carácter privado.  

La muestra como extracto de la población y conjunto de elementos en 

que se centra la distribución de determinados caracteres en la totalidad de 

la población, está definida en forma probabilística, y definida por estratos, 

debido que, las unidades de muestreo son seleccionadas mediante métodos 

aleatorios, permitiendo que el tamaño de la muestra se determine por el nivel 

de precisión requerido, por el error de muestreo aceptable y el nivel de 
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confianza, siendo para la presente investigación una muestra constituida por 

el uso de la fórmula estadística, aplicable a poblaciones menores de 100000. 

 

 � =  �2� .�2 � − + �2 .  

 

Gráfico 7: Para el tamaño de la muestra 

Dónde: 

N Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para 
el trabajo de campo. Es la variable que se desea determinar. 

p  
y 
q 

Representan la probabilidad de la población de estar o no 
incluidas en la muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no 
se conoce esta probabilidad por estudios estadísticos, se 
asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. 

 
Z 

Representa las unidades de desviación estándar que en la 
curva normal definen una probabilidad de error = 0.05, lo que 
equivale a un intervalo de confianza del 95% en la estimación 
de la muestra, por tanto, el valor Z = 1.96 

N El total de la población. Este caso 43605 docentes y 
administrativos de las IES del Ecuador. 

E Representa el error relativo 0.08. (Margen de error del 8%) 
 

  Fuente: elaboración propia 

 

Reemplazando: 

 � =  � . 2 . � .. 2 + . 2 . � .  

 � = � �,  

 

La muestra estará constituida por 150 participantes 

seleccionados al azar entre los: Directivos, autoridades docentes y 

administrativos de las Instituciones de Educación Superior I.E.S. del 

Ecuador 
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3.3  Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos. 

 

Las técnicas más comunes de utilizadas en una investigación son: 

 

a).- Técnica de la entrevista. 

 

Esta técnica consiste en utilizar a una persona (encuestador) que 

interpreta la pregunta de la encuesta con el único propósito de que el 

encuestado, no responda de manera diferente porque no entendió la 

interrogante; es decir, esta técnica no da lugar a respuestas erróneas. 

Utiliza como instrumento un conjunto de preguntas especialmente 

elaboradas para conseguir la información relacionada con la 

investigación acorde con las variables e indicadores, la misma que 

permitirá recoger información de las Instituciones de Educación 

Superior I.E.S. del Ecuador. 

 

Técnica de Observación. 

Esta técnica consiste en ver y oír: archivos, textos, revistas, 

grabaciones, filmaciones, etc. que contienen información útil para la 

investigación. Esta técnica utiliza como instrumento archivos o 

publicaciones necesarias para la investigación. Tales archivos y / o 

publicaciones fueron elaborados con otros propósitos, pero que sirven 

a esta investigación por estar al alcance de cualquier persona 

interesada en su contenido.  

 

Cuando se recogen las observaciones o datos, pueden hacerse 

éstos en forma total o en forma parcial. El proceso de recolección total 

se llama censo, a través del cual se obtiene la población. El proceso 

de recolección parcial se llama muestreo, a través del cual se obtiene 

una muestra que es representativa de la población. El censo solo es 
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posible con poblaciones limitadas; es decir, con poblaciones que 

pueden contarse todos sus elementos; en cambio, no es posible hacer 

un censo en poblaciones de naturaleza ilimitada o muy grande.  

 

3.3.1  Instrumentos 

 

Los instrumentos de recolección de datos empleados son: 

 

a).- Encuesta: 

Está compuesta por un conjunto de preguntas orientadas a la 

investigación y que corresponden las variables específicas con sus 

respectivos indicadores. En el anexo 2 se encuentra el modelo de la 

encuesta y en el anexo 3 el resumen de los encuestados. 

 

b).- Registros: 

Son un conjunto de: archivos, textos, revistas, grabaciones, fichas 

(bibliografías, hemerográficas o de trabajo) etc. que contienen 

información útil para la investigación. 

 

c).- Fuentes: 

Las técnicas de investigación que se utilizó fueron las encuestas 

preparadas especialmente solo para el caso, por tanto, vienen a ser 

fuentes primarias.  

 

Técnicas documentales emplearan fuentes secundarias componen 

dichas fuentes: (análisis de profundidad en base a libros, Internet, 

noticias de revistas y periódicos).  
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3.4 Validación de instrumentos 

Obteniendo que la validez es condición que da certeza de una 

efectiva medición de lo que se quiere medir, por tanto, es importante la 

atención de la medición de contenidos, denominada validez lógica o 

validez de muestreo que proporciona la relación que debe existir entre los 

conceptos planteados en los ítems con objetivos propuestos en la 

investigación. Para este este caso determinar la validez de los ítems 

propuestos con el sistema de medición y su influencia en la formación 

profesional. 

Instrumentos fueron validados por juicio de 3 jueces expertos.  

Tabla 1:Validación del instrumento variable: sistemas de medición 

Nº NOMBRE DE LOS EXPERTOS VALORACIÓN % 

1 Dr. Narciso Gómez Kennedy 79.2 % 

2 Dr. Mauro Granados Maguiña 86.6 % 

3 Dra. Norka Obregón Alzamora 84.1 % 

TOTAL promedio 83.3 % 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2: Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles De Validez 

91 -100 Excelente 

81 – 90 Muy Bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regula 

51 - 60 Deficiente 

Fuente: adaptado de (Cabanillas, 2004) 
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INTERPRETACIÓN: de acuerdo a la opinión de los expertos se 

aprecia que para variable x: Sistema de medición la valoración de los 

expertos fue de 100% y para la variable modelo de gestión la valoración 

resultó al 83.3 %. Se afirma que los instrumentos validados resultaron 

de alta aplicabilidad en la muestra. 

3.4.1 Validez del contenido 

Tabla 3: Instrumento de validez de contenido 

ASPECTOS Criterios 
Deficiente 

0-20% 

Regular 

21- 

40% 

Buena 

41- 

60% 

Muy 

buena 

61- 80% 

Excelente 

81- 100% 

CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 

apropiado 
     

OBJETIVIDAD 
Esta expresado en conductas 

observables 
     

ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 
     

ORGANIZACION Existe una organización lógica      

SUFICIENTE 
Comprende los aspectos  en 

cantidad y calidad 
     

INTENCIONALIDA

D 

Adecuado para valorar 

aspectos para las estrategias 
     

CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico 

científico 
     

COHERENCIA 
Entre los índices indicadores y 

dimensiones  
     

METODOLOGIA 
Las estrategias responden al 

propósito del diagnóstico 
     

OPORTUNIDAD 

El instrumento ha sido 

aplicado en el momento 

oportuno o más adecuado 

     

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Confiabilidad del instrumento 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el 

estadístico de confiabilidad Alpha de Cronbach y de acuerdo a (George & 

Mallery, 2007) plantea la siguiente valoración: 

 

 - Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

 - Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

 -Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

 - Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

 - Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

 - Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

 

Gráfico  2: Fórmula para calcular la confiabilidad del instrumento 

Dónde: 

 

 

 

 

Una herramienta muy importante para la Estadística mediante el 

SPSS, se realizó la prueba de Alfa fe Cronbach que dio el siguiente 

resultado:  

Estadístico de Fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach 

 

Nª de Elementos 

 

,816 

 

17 
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Coeficiente resultante es de 0,816 (81,6%) el mismo que supera el 

nivel mínimo de aceptación que es 0,7 en una escala que va de 0 a 1. 

 

INTERPRETACIÓN: respecto a la confiabilidad de los 

instrumentos y de acuerdo a la tabla de valoración se tiene un coeficiente 

del 92%, que de acuerdo a los rangos establecidos se determinara que el 

instrumento de medición sobre sistemas de medición y su influencia en 

formación profesional representa una alta consistencia interna entre los 

ítems analizados. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 PROCESOS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1 Técnicas de Procesamiento. 

 

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 

sólo en los resultados de una muestra.  

 

Los datos recogidos mediante el instrumento de encuesta resumidas 

en fichas de evaluación del tratamiento recibido que fueron procesadas y 

analizadas, mediante el uso del Statistica Packageforthe Social Sciences 

(SPSS) versión 22 en español programa estadístico informático usado en 

las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado, para 

elaborar la información que nos 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 tablas 

de frecuencias o gráficos para poder interpretar adecuadamente el 

resultado de cada una de las preguntas.  
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4.2 Análisis de Datos. 

El problema básico de la Estadística, es el estudio de la relación existente 

entre una población y sus muestras. De acuerdo a la dirección de la 

relación, la Estadística puede ser:  

 

A) Deductiva, cuando a partir del conocimiento de la población se trata 

de caracterizar cada muestra posible.  

 

B) Inductiva, cuando a partir del conocimiento derivado de una muestra 

se pretende caracterizar la población.  

En el presente estudio se analizan los datos recogidos que reflejan 

las características de la población. En consecuencia, se ha empleado para 

el análisis el método inductivo. 

 

4.3  Presentación de Resultados. 

A continuación, se analizarán cada una de las preguntas de la 

encuesta, para determinar si realmente el Sistema de Medición incide en el 

Mejoramiento de la Calidad en la Formación de profesionales por parte de las 

Instituciones de Educación Superior I.E.S. del Ecuador. 

 

Cada una de las preguntas fue formulada con precisión, para conocer 

la opinión de los encuestados sobre cada una de las variables e indicadores 

que fueron considerados como importantes en la investigación. Se tuvo 

especial cuidado en la elaboración de la encuesta, respecto a la forma de 

confeccionar las preguntas, cuidando que los encuestados tengan conciencia 

sobre cada una de las interrogantes. 

 

Se han utilizado en la encuesta diecisiete preguntas cerradas de tipo 

Likert, porque es un tipo de pregunta de opinión la que se realiza en una 

escala de 5 opciones, consideradas como suficientes para conocer la 

intensidad de la respuesta que dan los encuestados. 
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Pregunta 1: 

¿Los indicadores universitarios de gestión promueven el mejoramiento 

de la calidad académica de la formación de profesionales? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 4: Promueve la formación Profesional 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (5) 82  54 % 

De acuerdo (4) 53  35 % 

Indiferente (3)  1  1 % 

En desacuerdo (2) 13  9 % 

Totalmente en desacuerdo (1)  1  1 % 

Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

A la pregunta ¿Los indicadores universitarios de gestión promueven el 

mejoramiento de la calidad académica de la formación de 

profesionales? 135 encuestados que representan el 89%, consideran 

que los indicadores universitarios de gestión promueven el 

mejoramiento de la calidad académica de la formación de profesionales 

en las IES del Ecuador; de los cuales: 82 (54%) respondieron que 

estaban totalmente de acuerdo y 53 (35%) respondieron que estaban 

de acuerdo. 

En cambio, una minoría representada por 14 (10%) encuestados, 

consideran que los indicadores universitarios de gestión no promueven 

el mejoramiento de la calidad académica de la formación de 

profesionales; de los cuales: 13 (9%) respondieron que estaban en 

desacuerdo y 1 (1%) estaba totalmente en desacuerdo con la pregunta.  

Finalmente 1 (1%) era indiferente a la interrogante. 
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Gráfico 8: Promueve la formación Profesional  

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gestión Educativo  

Indicador: Promueve la Formación Profesional 

 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  

  

Totalmente 

de Acuerdo 

(5)

54%

De Acuerdo (4)

35%

(3)

1%
(13)

9%

(1)

1%

Totalmente de Acuerdo (5) De Acuerdo (4)

Indiferente (3) En Desacuerdo (2)

Totalmente en Desacuerdo (1)



127 

 
Pregunta 2: 

¿Ud. cree que debe aplicarse índices internos adicionales a los del 

CEAACES? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 5: Aplica Índices Internos del CEAACES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de 
acuerdo (5) 

  107  71 % 

De acuerdo (4) 28  19 % 
Indiferente (3) 1  1 % 
En desacuerdo (2)  6  4 % 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 

 8  5 % 

Total 150 100 % 
 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Ud. cree que debe aplicarse índices internos adicionales 

a los del CEAACES? 135 encuestados que representan el 90%, 

consideran que debe aplicarse índices internos adicionales a los del 

CEAACES porque promueven el mejoramiento de la calidad 

académica de la formación de profesionales en las IES del Ecuador; de 

los cuales: 107 (71%) respondieron que estaban totalmente de acuerdo 

y 28 (19%) respondieron que estaban de acuerdo. 

 

En cambio, una minoría representada por 14 (9%) encuestados, 

consideran que los índices internos adicionales a los del CEAACES no 

promueven el mejoramiento de la calidad académica de la formación 

de profesionales; de los cuales: 6 (4%) respondieron que estaban en 

desacuerdo y 8 (5%) estaban totalmente en desacuerdo con la 

pregunta.  

Finalmente 1 (1%) era indiferente a la interrogante. 

  



128 

 
Gráfico 9 :Aplica Índices Internos del CEAACES 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gestión Educativo  

Indicador: Aplica Índices Internos del CEAACES 

 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 3: 

¿Ud. cree que debe aplicarse índices de satisfacción en el desempeño 

en la gestión de los directivos? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 6: Desempeño de los Directivos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo (5)   101  78 % 
De acuerdo (4) 48  21 % 
Indiferente (3)  0  0 % 
En desacuerdo (2)  0  0 % 
Totalmente en desacuerdo (1)  1  1 % 
Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Ud. cree que debe aplicarse índices de satisfacción en 

el desempeño en la gestión de los directivos? 149 encuestados que 

representan el 99%, consideran que debe aplicarse índices de 

satisfacción en el desempeño en la gestión de los directivos para 

promover el mejoramiento de la calidad académica de la formación de 

profesionales en las IES del Ecuador; de los cuales: 101 (78%) 

respondieron que estaban totalmente de acuerdo y 48 (21%) 

respondieron que estaban de acuerdo. 

 

En cambio, una minoría representada por 1 (1%) encuestado, 

considera que de aplicarse índices de satisfacción en el desempeño en 

la gestión de los directivos no se promueve el mejoramiento de la 

calidad académica de la formación de profesionales; de los cuales: 

ninguno (0%) respondió que estaba en desacuerdo y 1 (1%) estaba 

totalmente en desacuerdo con la pregunta.  

 

Finalmente, ninguno (0%) era indiferente a la interrogante. 
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Gráfico 10: Desempeño de los Directivos 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gestión Directivo  

Indicador: Desempeño de los Directivos 

 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 4: 

¿Es necesario establecer programas de incentivos para lograr plena 

satisfacción en el desempeño en la gestión de los directivos? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 7: Programas de incentivos para directivos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 
(5) 

  112  75 % 

De acuerdo (4) 32  21 % 
Indiferente (3)  3  2 % 
En desacuerdo (2)  1  1 % 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 

 2  1 % 

Total 150 100 % 
 

Interpretación: 

A la pregunta ¿Es necesario establecer programas de incentivos para 

lograr plena satisfacción en el desempeño en la gestión de los 

directivos? 144 encuestados que representan el 96%, consideran que 

es necesario establecer programas de incentivos para lograr plena 

satisfacción en el desempeño en la gestión de los directivos para 

promover el mejoramiento de la calidad académica de la formación de 

profesionales en las IES del Ecuador; de los cuales: 112 (75%) 

respondieron que estaban totalmente de acuerdo y 32 (21%) 

respondieron que estaban de acuerdo. 

En cambio, una minoría representada por 3 (2%) encuestados, 

consideran que establecer programas de incentivos para lograr plena 

satisfacción en el desempeño en la gestión de los directivos no 

promueve el mejoramiento de la calidad académica de la formación de 

profesionales; de los cuales: 1 (1%) respondieron que estaban en 

desacuerdo y 2 (1%) estaba totalmente en desacuerdo con la pregunta.  

 

Finalmente 3 (2%) eran indiferentes a la interrogante. 
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Gráfico 11 :Programa de Incentivos para Directivos 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gestión Directivo  

Indicador: Programa de Incentivos para Directivos 

 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  

  

Totalmente 

de Acuerdo 

(5)

75%

De Acuerdo 

(4)

21%

(3)

2%
(2)

1% (1)

1%

Totalmente de Acuerdo (5) De Acuerdo (4)

Indiferente (3) En Desacuerdo (2)

Totalmente en Desacuerdo (1)



133 

 
Pregunta 5: 

¿Debe aplicarse índices de satisfacción de estudiantes? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 8: Índices de satisfacción estudiantes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo (5)   123  82 % 
De acuerdo (4) 22  15 % 
Indiferente (3)  2  1 % 
En desacuerdo (2)  3  2 % 
Totalmente en desacuerdo (1)  0  0 % 
Total 150 100 % 

 

 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Debe aplicarse índices de satisfacción de estudiantes? 

145 encuestados que representan el 97%, consideran que de aplicarse 

índices de satisfacción a los estudiantes se promueve el mejoramiento 

de la calidad académica de la formación de profesionales en las IES 

del Ecuador; de los cuales: 123 (82%) respondieron que estaban 

totalmente de acuerdo y 22 (15%) respondieron que estaban de 

acuerdo. 

 

En cambio, una minoría representada por 3 (2%) encuestados, 

consideran que de aplicarse índices de satisfacción a los estudiantes 

no se promueve el mejoramiento de la calidad académica de la 

formación de profesionales; de los cuales: 3 (2%) respondieron que 

estaban en desacuerdo y ninguno (0%) estaba totalmente en 

desacuerdo con la pregunta.  

 

Finalmente 2 (1%) eran indiferentes a la interrogante. 
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Gráfico 12 :Satisfacción de Estudiantes 

 

Variable Independiente: Sistema de Medición 

Dimensión:    Índice de Gestión de Resultado  

Indicador:     Satisfacción de Estudiantes 

 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 6: 

 

¿Debe aplicarse índices de satisfacción de graduados? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 9: Índices de satisfacción graduados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo (5)   119  79 % 
De acuerdo (4) 25  17 % 
Indiferente (3)  2  1 % 
En desacuerdo (2)  3  2 % 
Totalmente en desacuerdo (1)  1  1 % 
Total 150 100 % 

 

 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Debe aplicarse índices de satisfacción de graduados? 

144 encuestados que representan el 96%, consideran que de aplicarse 

índices de satisfacción a los graduados se promueve el mejoramiento 

de la calidad académica de la formación de profesionales en las IES 

del Ecuador; de los cuales: 119 (79%) respondieron que estaban 

totalmente de acuerdo y 25 (17%) respondieron que estaban de 

acuerdo. 

 

En cambio, una minoría representada por 4 (3%) encuestados, 

consideran que de aplicarse índices de satisfacción a los graduados no 

se promueve el mejoramiento de la calidad académica de la formación 

de profesionales; de los cuales: 3 (2%) respondieron que estaban en 

desacuerdo y 1 (1%) estaba totalmente en desacuerdo con la pregunta.  

 

Finalmente 2 (1%) eran indiferentes a la interrogante. 
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Gráfico 13 : Satisfacción de Graduados 

 

Variable Independiente: Sistema de Medición 

Dimensión:    Índice de Gestión de Resultado  

Indicador:     Satisfacción de Graduados 

 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 7: 

 

¿Ud. cree que los graduados al obtener su título profesional se sienten 

plenamente satisfechos de la calidad de su formación académica? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 10: Satisfacción graduados por calidad de formación 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo (5)   120  80 % 
De acuerdo (4) 29  19 % 
Indiferente (3)  0  0 % 
En desacuerdo (2)  1  1 % 
Totalmente en desacuerdo (1)  0  0 % 
Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Ud. cree que los graduados al obtener su título 

profesional se sienten plenamente satisfechos de la calidad de su 

formación académica? 149 encuestados que representan el 99%, 

consideran que de aplicarse índices de satisfacción a la sociedad se 

promueve el mejoramiento de la calidad académica de la formación de 

profesionales en las IES del Ecuador; de los cuales: 120 (80%) 

respondieron que estaban totalmente de acuerdo y 29 (19%) 

respondieron que estaban de acuerdo. 

 

En cambio, una minoría representada por 1 (1%) encuestado, 

considera que de aplicarse índices de satisfacción a la sociedad no se 

promueve el mejoramiento de la calidad académica de la formación de 

profesionales; de los cuales: 1 (1%) respondió que estaba en 

desacuerdo y ninguno (0%) estaba totalmente en desacuerdo con la 

pregunta.  

 

Finalmente, ninguno (0%) era indiferente a la interrogante. 
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Gráfico 14: Satisfacción de la Sociedad 

Variable Independiente: Sistema de Medición 

Dimensión:    Índice de Gestión de Resultado  

Indicador:     Satisfacción de la Sociedad 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 8: 

¿Es necesario encuestar a un sector de la sociedad para ver si están 

satisfechos con la calidad de profesionales que se gradúan en la 

Universidad? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 11: Calidad del Graduado 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo (5)   115  77 % 
De acuerdo (4) 13   8 % 
Indiferente (3) 15  10 % 
En desacuerdo (2)  6  4 % 
Totalmente en desacuerdo (1)  1  1 % 
Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Es necesario encuestar a un sector de la sociedad para 

ver si están satisfechos con la calidad de profesionales que se gradúan 

en la Universidad? 128 encuestados que representan el 85%, 

consideran que es necesario encuestar a un sector de la sociedad para 

ver si están satisfechos con la calidad de profesionales que se gradúan 

en las Universidades del Ecuador; de los cuales: 115 (77%) 

respondieron que estaban totalmente de acuerdo y 13 (8%) 

respondieron que estaban de acuerdo. 

En cambio, una minoría representada por 7 (5%) encuestados, 

consideran que no es necesario la encuesta a un sector de la sociedad, 

para saber si se promueve el mejoramiento de la calidad académica de 

la formación de profesionales; de los cuales: 6 (4%) respondieron que 

estaban en desacuerdo y 1 (1%) estaba totalmente en desacuerdo con 

la pregunta.  

Finalmente, 15 (10%) eran indiferentes a la interrogante. 
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 Gráfico 15 :Calidad del Graduado 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gestión Educativo  

Indicador: Calidad del Graduado 

 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 9: 

¿Ud. en su gestión directivo/docente/administrativo está plenamente 

consciente de que está formando profesionales con el perfil de calidad 

idóneo que la sociedad requiere? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 12: Formación Consciente de Profesionales 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo (5)    85  57 % 
De acuerdo (4) 53  35 % 
Indiferente (3)  2  1 % 
En desacuerdo (2)  7  5 % 
Totalmente en desacuerdo (1)  3  2 % 
Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Ud. en su gestión directivo/docente/administrativo está 

plenamente consciente de que está formando profesionales con el perfil 

de calidad idóneo que la sociedad requiere? 138 encuestados que 

representan el 92%, consideran que directivo/docente/administrativo 

están plenamente consciente de que se está promoviendo el 

mejoramiento de la calidad académica de la formación de profesionales 

en las IES del Ecuador; de los cuales: 85 (57%) respondieron que 

estaban totalmente de acuerdo y 53 (35%) respondieron que estaban 

de acuerdo. 

En cambio, una minoría representada por 10 (7%) encuestados, 

consideran que directivo/docente/administrativo no están plenamente 

consciente de que se está promoviendo el mejoramiento de la calidad 

académica de la formación de profesionales; de los cuales: 7 (5%) 

respondieron que estaban en desacuerdo y 3 (2%) estaba totalmente 

en desacuerdo con la pregunta.  

Finalmente, 2 (1%) eran indiferentes a la interrogante. 
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Gráfico 16:Formación Consciente de Profesionales 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gestión Directivo  

Indicador: Formación Consciente de Profesionales de Utilidad 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 10: 

 

¿Son satisfactorias las líneas de investigación para la efectiva acción 

de proyectos que desarrollen o aporten nuevos modelos o 

conocimientos científicos o tecnológicos y humanísticos? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 13: Satisfacción de las Líneas de Investigación 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo (5)    23  15 % 
De acuerdo (4) 68  45 % 
Indiferente (3) 25  17 % 
En desacuerdo (2) 22  15 % 
Totalmente en desacuerdo (1) 12  8 % 
Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Son satisfactorias las líneas de investigación para 

la efectiva acción de proyectos que desarrollen o aporten nuevos 

modelos o conocimientos científicos o tecnológicos y humanísticos? 91 

encuestados que representan el 60%, consideran que si son 

satisfactorias las líneas de investigación porque promueven el 

mejoramiento de la calidad académica de la formación de profesionales 

en las IES del Ecuador; de los cuales: 23 (15%) respondieron que 

estaban totalmente de acuerdo y 68 (45%) respondieron que estaban 

de acuerdo. 

 

En cambio, una minoría representada por 34 (23%) encuestados, 

consideran que no son satisfactorias las líneas de investigación porque 

no promueven el mejoramiento de la calidad académica de la formación 

de profesionales; de los cuales: 22 (15%) respondieron que estaban en 

desacuerdo y 12 (8%) estaban totalmente en desacuerdo con la 

pregunta. Finalmente, 25 (17%) eran indiferentes a la interrogante. 
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Gráfico 17 :Satisfacción de las Líneas de Investigación 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gestión de Resultado  

Indicador: Satisfacción de las Líneas de Investigación 

 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 11: 

 

¿Es plenamente necesario lograr una acreditación nacional o 

internacional para el mejoramiento continuo de la calidad académica 

en la formación de los profesionales? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 14: Satisfacción para lograr Acreditación Nac y/o Internac 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo (5)   112  75 % 
De acuerdo (4) 21  14 % 
Indiferente (3)  7  5 % 
En desacuerdo (2)  8  5 % 
Totalmente en desacuerdo (1)  2  1 % 
Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Es plenamente necesario lograr una acreditación 

nacional o internacional para el mejoramiento continuo de la calidad 

académica en la formación de los profesionales? 133 encuestados que 

representan el 89%, consideran que es plenamente necesario lograr 

una acreditación nacional o internacional para promover el 

mejoramiento de la calidad académica de la formación de profesionales 

en las IES del Ecuador; de los cuales: 112 (75%) respondieron que 

estaban totalmente de acuerdo y 21 (14%) respondieron que estaban 

de acuerdo. 

En cambio, una minoría representada por 10 (6%) encuestados, 

consideran que no es plenamente necesario lograr una acreditación 

nacional o internacional para promover el mejoramiento de la calidad 

académica de la formación de profesionales; de los cuales: 8 (5%) 

respondieron que estaban en desacuerdo y 2 (1%) estaban totalmente 

en desacuerdo con la pregunta 

. Finalmente, 7 (5%) eran indiferentes a la interrogante. 
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Gráfico 18 :Satisfacción para lograr Acreditación Nac y/o Internac 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gestión de Resultado  

Indicador: Satisfacción para lograr Acreditación Nacional y/o 

Internacional 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 12: 

¿Los directivos están capacitados para realizar una gestión exitosa que 

permita que la universidad eleve los niveles de calidad y otros 

indicadores de gestión? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 15: Capacidad para una labor Exitosa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo (5)    48  32 % 
De acuerdo (4) 63  42 % 
Indiferente (3) 16  11 % 
En desacuerdo (2) 14  9 % 
Totalmente en desacuerdo (1)  9  6 % 
Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Los directivos están capacitados para realizar una 

gestión exitosa que permita que la universidad eleve los niveles de 

calidad y otros indicadores de gestión? 111 encuestados que 

representan el 54%, consideran que los directivos están capacitados 

para realizar una gestión exitosa para promover el mejoramiento de la 

calidad académica de la formación de profesionales en las IES del 

Ecuador; de los cuales: 48 (32%) respondieron que estaban totalmente 

de acuerdo y 63 (42%) respondieron que estaban de acuerdo. 

En cambio, una minoría representada por 23 (15%) encuestados, 

consideran que los directivos no están capacitados para realizar una 

gestión exitosa para promover el mejoramiento de la calidad académica 

de la formación de profesionales; de los cuales: 14 (9%) respondieron 

que estaban en desacuerdo y 9 (6%) estaba totalmente en desacuerdo 

con la pregunta. Finalmente, 16 (11%) eran indiferentes a la 

interrogante. 
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Gráfico 19:Capacidad para una labor Exitosa 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gestión Directivo  

Indicador: Capacidad para una labor Exitosa 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 13: 

¿Los directivos manejan o utilizan los indicadores de gestión internos 

para elevar los niveles de calidad investigación y formación 

profesional? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 16: Indicador Interno para mejorar Calidad Educativa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo (5) 40  27 % 
De acuerdo (4) 69  46 % 
Indiferente (3) 23  15 % 
En desacuerdo (2) 14  9 % 
Totalmente en desacuerdo (1)  4  3 % 
Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Los directivos manejan o utilizan los indicadores de 

gestión internos para elevar los niveles de calidad investigación y 

formación profesional? 109 encuestados que representan el 73%, 

consideran que los directivos manejan los indicadores de gestión 

internos para promover el mejoramiento de la calidad académica de la 

formación de profesionales en las IES del Ecuador; de los cuales: 40 

(27%) respondieron que estaban totalmente de acuerdo y 69 (46%) 

respondieron que estaban de acuerdo. 

 

En cambio, una minoría representada por 18 (12%) encuestados, 

consideran que los directivos no manejan los indicadores de gestión 

internos para promover el mejoramiento de la calidad académica de la 

formación de profesionales; de los cuales: 14 (9%) respondieron que 

estaban en desacuerdo y 4 (3%) estaban totalmente en desacuerdo 

con la pregunta.  

Finalmente, 23 (15%) eran indiferentes a la interrogante. 
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Gráfico 20 :Indicador Interno para mejorar Calidad Educativa 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gestión Educativo  

Indicador: Indicador Interno para mejorar Calidad Educativa 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 14: 

¿Ud. cree que existen estrategias y políticas de gestión en base a los 

indicadores institucionales que logren el mejoramiento continuo de la 

calidad? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 17 Ind. Inter. para mejorar Calidad Educativa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo (5) 58  39 % 
De acuerdo (4) 66  44 % 
Indiferente (3) 12  8 % 
En desacuerdo (2) 14  9 % 
Totalmente en desacuerdo (1)  0  0 % 
Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Ud. cree que existen estrategias y políticas de gestión 

en base a los indicadores institucionales que logren el mejoramiento 

continuo de la calidad? 124 encuestados que representan el 83%, 

consideran que existen estrategias y políticas de gestión en base a los 

indicadores institucionales que logren el mejoramiento de la calidad 

académica de la formación de profesionales en las IES del Ecuador; de 

los cuales: 58 (39%) respondieron que estaban totalmente de acuerdo 

y 66 (44%) respondieron que estaban de acuerdo. 

 

En cambio, una minoría representada por 14 (9%) encuestados, 

consideran que no existen estrategias y políticas de gestión en base a 

los indicadores institucionales que logren el mejoramiento de la calidad 

académica de la formación de profesionales; de los cuales: 14 (9%) 

respondieron que estaban en desacuerdo y ninguno (0%) estaba 

totalmente en desacuerdo con la pregunta. Finalmente, 12 (8%) eran 

indiferentes a la interrogante. 
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Gráfico 21:Indicador Interno para mejorar Calidad Educativa 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gestión Educativo  

Indicador: Indicador Interno basado en Política de Gestión 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 15: 

¿Deben existir programas de especialización académicos que formen 

docentes investigadores? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 18: Programa de Investigación Docente en Investig 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo (5) 122  81 % 
De acuerdo (4) 17  12 % 
Indiferente (3)  8  5 % 
En desacuerdo (2)  1  1 % 
Totalmente en desacuerdo (1)  2  1 % 
Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

 

A la pregunta ¿Deben existir programas de especialización académicos 

que formen docentes investigadores? 139 encuestados que 

representan el 93%, consideran que deben existir programas de 

especialización académicos que formen docentes investigadores para 

promover el mejoramiento de la calidad académica de la formación de 

profesionales en las IES del Ecuador; de los cuales: 122 (81%) 

respondieron que estaban totalmente de acuerdo y 17 (12%) 

respondieron que estaban de acuerdo. 

En cambio, una minoría representada por 3 (2%) encuestados, 

consideran que de existir programas de especialización académicos 

que formen docentes investigadores, éstos no promueven el 

mejoramiento de la calidad académica de la formación de 

profesionales; de los cuales: 1 (%) respondió que estaba en 

desacuerdo y 2 (1%) estaban totalmente en desacuerdo con la 

pregunta.  

Finalmente, 8 (5%) eran indiferentes a la interrogante. 
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Gráfico 22:Programa de Investigación Docente en Investigación 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gest. Presupuestal 

Indicador: Programa de Investigación Docente en Investigación 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 

3).  
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Pregunta 16: 

¿Existe relación entre el presupuesto de la universidad con la inversión 

orientada hacia el mejoramiento de la calidad académica en la 

formación de profesionales? 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 19: Inversión para mejorar la Calidad Académica 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (5) 27  18 % 

De acuerdo (4) 75  50 % 

Indiferente (3) 23  15 % 

En desacuerdo (2) 24  16 % 

Totalmente en desacuerdo (1)  1   1 % 

Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

A la pregunta ¿Existe relación entre el presupuesto de la universidad 

con la inversión orientada hacia el mejoramiento de la calidad 

académica en la formación de profesionales? 102 encuestados que 

representan el 68%, consideran que la relación entre el presupuesto de 

la universidad con la inversión si está orientada hacia el mejoramiento 

de la calidad académica en la formación de profesionales en las IES 

del Ecuador; de los cuales: 27 (18%) respondieron que estaban 

totalmente de acuerdo y 75 (50%) respondieron que estaban de 

acuerdo. 

En cambio, una minoría representada por 25 (17%) encuestados, 

consideran que relación entre el presupuesto de la universidad con la 

inversión no está orientada hacia el mejoramiento de la calidad 

académica en la formación de profesionales; de los cuales: 24 (16%) 

respondieron que estaban en desacuerdo y 1 (1%) estaba totalmente 

en desacuerdo con la pregunta.  

Finalmente, 23 (15%) eran indiferentes a la interrogante. 
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Gráfico 23:Inversión para mejorar la Calidad Académica 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gest. Presupuestal 

Indicador: Inversión para mejorar la Calidad Académica 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  
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Pregunta 17: 

¿Debe haber índices que relacionen el presupuesto con los productos 

generados por las IES? 

 

Respuestas Obtenidas: 

Tabla 20: Sistema de Medición 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (5)   105  70 % 

De acuerdo (4) 38  25 % 

Indiferente (3)  4  3 % 

En desacuerdo (2)  1  1 % 

Totalmente en desacuerdo (1)  2  1 % 

Total 150 100 % 

 

Interpretación: 

A la pregunta ¿Debe haber índices que relacionen el presupuesto con 

los productos generados por las IES? 143 encuestados que 

representan el 95%, consideran que si debe haber índices que 

relacionen el presupuesto con los productos generados por las IES 

para promover el mejoramiento de la calidad académica de la 

formación de profesionales en el Ecuador; de los cuales: 105 (70%) 

respondieron que estaban totalmente de acuerdo y 38 (25%) 

respondieron que estaban de acuerdo. 

 

En cambio, una minoría representada por 3 (2%) encuestados, 

consideran que no debe haber índices que relacionen el presupuesto 

con los productos generados por las IES para promover el 

mejoramiento de la calidad académica de la formación de profesionales 

en el Ecuador; de los cuales: 1 (1%) respondió que estaba en 

desacuerdo y 2 (1%) estaban totalmente en desacuerdo con la 

pregunta. Finalmente, 4 (3%) eran indiferentes a la interrogante. 
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Gráfico 24:Relación Presupuesto con el Producto de las I.E.S. 

Variable Independiente:  Sistema de Medición 

Dimensión: Índice de Gest. Presupuestal  

Indicador: Relación Presupuesto con el Producto de las I.E.S. 

 

Fuente Propia  

(Información obtenida del resultado de la encuesta que se detalla en anexo 3).  

  

Totalmente 

de Acuerdo 

(5)

70%

De Acuerdo (4)

25%

(3)

3%

(2)

1% (1)

1%

Totalmente de Acuerdo (5) De Acuerdo (4)

Indiferente (3) En Desacuerdo (2)

Totalmente en Desacuerdo (1)



159 

 
 

4.4 Análisis de los Resultados. 

 

Para el contraste de hipótesis, se ha utilizado la prueba de Hipótesis de 

Friedman (Fr), porque este tipo de prueba puede utilizarse en aquellas 

situaciones en las que se seleccionan k grupos de n elementos de forma que 

los elementos de cada grupo sean lo más parecidos posible entre sí, y a cada 

uno de los elementos del grupo se le aplica uno de entre n ''tratamientos'', es 

decir si los grupos k de n elementos tienen la misma distribución. 

 

La regla de decisión determina que, si el estadístico “Fr” hallado es 

mayor al punto crítico, se rechaza la hipótesis nula a un determinado nivel de 

significación. Las hipótesis se formulan de la siguiente manera: 

 

Ejemplo:   

 

H0:  Todas las k poblaciones tienen la misma distribución 

H1: Todas las k poblaciones no tienen la misma 

distribución. 

 

La hipótesis nula que se contrasta está en relación a las respuestas 

asociadas a cada uno de los ''tratamientos'', pensando que tienen la misma 

distribución de probabilidad o distribuciones con la misma mediana, frente a 

la hipótesis alternativa de que por lo menos la distribución de una de las 

respuestas difiere de las demás.  

 

Para poder utilizar esta prueba las respuestas deben ser variables 

continuas y estar medidas por lo menos en una escala ordinal. 
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4.4.1 Contraste de Hipótesis para el Objetivo Específico 1 (O.E.1), Índices 

de Gestión Educativos. 

 

Establecer cómo el Sistema de Medición basado en índices de gestión 

Educativos, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del Ecuador, 

periodo: 2015 – 2016. 

 

Los resultados de las interrogantes relacionadas con el Objetivo 

Específico 1 se dan a continuación: 

Tabla 21: Contraste hipótesis objetivo 1 

PREGUNTA 5 4 3 2 1 TOT 

1. Los indicadores universitarios de gestión 

promueven el mejoramiento de la calidad 

académica de la formación de profesionales 

(O.E.1) 

 

82 

 

53 

 

1 

 

13 

 

1 

 

150 

2. Ud. cree que debe aplicarse índices internos 

adicionales a los del CEAACES (O.E.1) 

10

7 

28 1 6 8 150 

8. Es necesario encuestar a un sector de la 

sociedad para ver si están satisfechos con la 

calidad de profesionales que se gradúan en la 

Universidad (O.E.1) 

 

11

5 

 

13 

 

15 

 

6 

 

1 

 

150 

13. Los directivos manejan o utilizan los 

indicadores de gestión internos para elevar los 

niveles de: calidad, investigación y formación 

profesional (O.E.1) 

 

40 

 

69 

 

23 

 

14 

 

4 

 

150 

14. Ud. cree que existen estrategias y políticas 

de gestión en base a los indicadores 

institucionales que logren el mejoramiento 

continuo de la calidad (O.E.1) 

 

58 

 

66 

 

12 

 

14 

 

0 

 

150 

 

 

Probar al 95% de confianza que el Sistema de Medición basado en 

índices de gestión Educativos, incide en el Mejoramiento de Calidad en la 

formación de profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) 

del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 
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. 

SOLUCIÓN: 

1º Formulación de las Hipótesis 

 

H0 : El Sistema de Medición basado en índices de gestión Educativos, 

no incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) 

del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

H1 : El Sistema de Medición basado en índices de gestión Educativos, si 

incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) 

del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

2° Determinar el tipo de ensayo: 

Este tipo de ensayo siempre es unilateral derecha  

 

3° Asumir la significación de la prueba: 

 

Para:   = 0,05;  Gl = k – 1 = 5 – 1 = 4  χ2 0,95 = 9,49 

 

4° Definir el estadístico muestral correspondiente: 

 Fr =   )1(3
)1(

12 2 
  nkR

nnk
j

 
 

5° Diseñar el esquema de la prueba: 

 

 

        χ20,95 = 9,49   
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6° Calcular el estadístico: 

Tabla 22: Cálculo estadístico objetivo 1 

Preguntas 5 4 3 2 1 Total 

Pregunta 

1 

Respuestas 82 53 1 13 1 150 

Orden 5 4 1,5 3 1,5 15 

Pregunta 

2 

Respuestas 107 28 1 6 8 150 

Orden 5 4 1 2 3 15 

Pregunta 

8 

Respuestas 115 13 15 6 1 150 

Orden 5 3 4 2 1 15 

Pregunta 

13 

Respuestas 40 69 23 14 4 150 

Orden 4 5 3 2 1 15 

Pregunta 

14 

Respuestas 58 66 12 14 0 150 

Orden 4 5 2 3 1 15 

Suma del total del 

orden 

23 21 11,5 12 7,5 75 

Suma cuadrados del 

orden 

529 441 132,25 144 56,25 1302,5 

 

Fr =   )15()5(35,1302
)15()5(5

12



 

Fr = (12/150) 1302,5 – 90 = 14,2 

 

7° Tomar la decisión acorde con los resultados de la prueba: 

 

Fr = 14,2, es mayor que el punto crítico (χ2 0,95 = 9,49), por lo tanto, al 

estar este valor en la región de rechazo, se rechaza la Hipótesis Nula 

(H0); por lo que se concluye que el Sistema de Medición basado en 

índices de gestión Educativos, si incide en el Mejoramiento de Calidad 

en la formación de profesionales en las instituciones de educación 

superior (I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 
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4.4.2 Contraste de Hipótesis para el Objetivo Específico 2 (O.E.2), Índices 

de Gestión de Resultados. 

 

Determinar cómo el Sistema de Medición basado en índices de 

gestión de resultados, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación 

de profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

Los resultados de las interrogantes relacionadas con el Objetivo Específico 

2 se dan a continuación: 

Tabla 23: Contraste hipótesis objetivo 2 

PREGUNTA 5 4 3 2 1 TOT 
5. Debe aplicarse índices de 
satisfacción de estudiantes (O.E.2) 

123 22 2 3 0 150 

6. Debe aplicarse índices de 
satisfacción de graduados (O.E.2) 

119 25 2 3 1 150 

7. Ud. cree que los graduados al 
obtener su título profesional se 
sienten plenamente satisfechos de 
la calidad de su formación 
académica (O.E.2) 

 
120 

 
29 

 
0 

 
1 

 
0 

 
150 

10. Son satisfactorias las líneas de 
investigación para la efectiva acción 
de proyectos que desarrollen o 
aporten nuevos modelos o 
conocimientos científicos o 
tecnológicos y humanísticos (O.E.2)  

 
23 

 
68 

 
25 

 
22 

 
12 

 
150 

11. Es plenamente necesario lograr 
una acreditación nacional o 
internacional para el mejoramiento 
continuo de la calidad académica en 
la formación de los profesionales 
(O.E.2) 

 
112 

 
21 

 
7 

 
8 

 
2 

 
150 

 

 

Probar al 95% de confianza que el Sistema de Medición basado en 

índices de gestión de Resultados, incide en el Mejoramiento de Calidad en 
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la formación de profesionales en las instituciones de educación superior 

(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

. 

SOLUCIÓN: 

 

1º Formulación de las Hipótesis 

 

H0 : El Sistema de Medición basado en índices de gestión de Resultados, 

no incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) 

del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

H1 : El Sistema de Medición basado en índices de gestión de Resultados, 

si incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) 

del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

 

2° Determinar el tipo de ensayo: 

Este tipo de ensayo siempre es unilateral derecha  

 

 

3° Asumir la significación de la prueba: 

 

Para:   = 0,05;  Gl = k – 1 = 5 – 1 = 4  χ2 0,95 = 9,49 

 

 

4° Definir el estadístico muestral correspondiente: 

 Fr =   )1(3
)1(

12 2 
  nkR

nnk
j
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5° Diseñar el esquema de la prueba: 

 

 

        χ20,95 = 9,49   

 

6° Calcular el estadístico: 

Tabla 24: Cálculo estadístico objetivo 2 

Preguntas 5 4 3 2 1 Total 

 Pregunta 5 

 

Respuestas 123 22 2 3 0 150 

Orden 5 4 2 3 1 15 

Pregunta 6 Respuestas 119 25 2 3 1 150 

Orden 5 4 2 3 1 15 

Pregunta 7 Respuestas 120 29 0 1 0 150 

Orden 5 4 1,5 3 1,5 15 

Pregunta 10 Respuestas 23 68 25 22 12 150 

Orden 3 5 4 2 1 15 

Pregunta 11 Respuestas 112 21 7 8 2 150 

Orden 5 4 2 3 1 15 

Suma del total del orden 23 21 11,5 14 5,5 75 

Suma cuadrados del orden 529 441 132,25 196 30,25 1328,5 

 

Fr =   )15()5(35,1328
)15()5(5

12



 

Fr = (12/150) 1328,5 – 90 = 16,24
 

7° Tomar la decisión acorde con los resultados de la prueba: 

Fr = 16,24, es mayor que el punto crítico (χ2 0,95 = 9,49), por lo tanto, al 

estar este valor en la región de rechazo, se rechaza la Hipótesis Nula 

(H0); por lo que se concluye que el Sistema de Medición basado en 

índices de gestión de Resultados, si incide en el Mejoramiento de 

Calidad en la formación de profesionales en las instituciones de 

educación superior (I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 



166 

 
4.4.3 Contraste de Hipótesis para el Objetivo Específico 3 (O.E.3), Índices 

de Gestión de Directivos. 

 

Comprobar cómo el Sistema de Medición basado en índices de 

gestión de Directivos, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación 

de profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

Los resultados de las interrogantes relacionadas con el Objetivo 

Específico 3 se dan a continuación: 

Tabla 25: Contraste hipótesis objetivo 3 

PREGUNTA 5 4 3 2 1 TOT 

3. Ud. cree que debe aplicarse índices de 

satisfacción en el desempeño en la gestión de 

los directivos (O.E.3) 

101 48 0 0 1 150 

4. Es necesario establecer programas de 

incentivos para lograr plena satisfacción en el 

desempeño en la gestión de los directivos 

(O.E.3) 

 

112 

 

32 

 

3 

 

1 

 

2 

 

150 

9. Ud. en su gestión 

directivo/docente/administrativo está plenamente 

consciente de que está formando profesionales 

con el perfil de calidad idóneo que la sociedad 

requiere (O.E.3) 

 

85 

 

53 

 

2 

 

7 

 

3 

 

150 

12. Los directivos están capacitados para 

realizar una gestión exitosa que permita que la 

universidad eleve los niveles de calidad y otros 

indicadores de gestión (O.E.3) 

 

48 

 

63 

 

16 

 

14 

 

9 

 

150 

 

Probar al 95% de confianza que el Sistema de Medición basado en 

índices de gestión de Directivos, incide en el Mejoramiento de Calidad en la 
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formación de profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) 

del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

SOLUCIÓN: 

 

1º Formulación de las Hipótesis 

 

H0 : El Sistema de Medición basado en índices de gestión de Directivos, 

no incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior 

(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

H1 : El Sistema de Medición basado en índices de gestión de Directivos, 

si incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior 

(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

 

2° Determinar el tipo de ensayo: 

Este tipo de ensayo siempre es unilateral derecha  

 

 

3° Asumir la significación de la prueba: 

 

Para:   = 0,05;  Gl = k – 1 = 4 – 1 = 3  χ2 0,95 = 7,81 

 

 

4° Definir el estadístico muestral correspondiente: 

 Fr =   )1(3
)1(

12 2 
  nkR

nnk
j
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5° Diseñar el esquema de la prueba: 

 

 

        χ20,95 = 7,81   

6° Calcular el estadístico: 

Tabla 26: Cálculo estadístico objetivo 3 

Preguntas 5 4 3 2 1 Total 

 Pregunta 

3 

Respuestas 101 48 0 0 1 150 

Orden 5 4 1,5 1,5 3 15 

Pregunta 4 Respuestas 112 32 3 1 2 150 

Orden 5 4 3 1 2 15 

Pregunta 9 Respuestas 85 53 2 7 3 150 

Orden 5 4 1 3 2 15 

Pregunta 

12 

Respuestas 48 63 16 14 9 150 

Orden 4 5 3 2 1 15 

Suma del total del orden 19 17 8,5 7,5 8 60 

Suma cuadrados del orden 361 289 72,25 56,25 64 842,5 

 

Fr =   )15()4(35,842
)15()5(4

12



 

Fr = (12/120) 842,5 – 72 = 12,25 

 

7° Tomar la decisión acorde con los resultados de la prueba: 

Fr = 12,25, es mayor que el punto crítico (χ2 0,95 = 7,81), por lo tanto, al 

estar este valor en la región de rechazo, se rechaza la Hipótesis Nula 

(H0); por lo que se concluye que el Sistema de Medición basado en 

índices de gestión de Directivos, si incide en el Mejoramiento de Calidad 
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en la formación de profesionales en las instituciones de educación 

superior (I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

 

4.4.4 Contraste de Hipótesis para el Objetivo Específico 4 (O.E.4), Índices 

de Gestión Presupuestales. 

 

Establecer cómo el Sistema de Medición basado en índices de gestión 

Presupuestales, incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del Ecuador, 

periodo: 2015 – 2016. 

 

Los resultados de las interrogantes relacionadas con el Objetivo 

Específico 4 se dan a continuación: 

Tabla 27: Contraste hipótesis objetivo 4 

PREGUNTA 5 4 3 2 1 TOT 

15. Deben existir programas de 

especialización académicos que formen 

docentes investigadores (O.E.4) 

 

122 

 

17 

 

8 

 

1 

 

2 

 

150 

16. Existe relación entre el presupuesto de 

la universidad con la inversión 

orientada hacia el mejoramiento de la 

calidad académica en la formación de 

profesionales (O.E.4) 

 

 

27 

 

 

75 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

1 

 

 

150 

17. Debe haber índices ue relacionen el 

presupuesto con los productos 

generados por las IES (O.E.4) 

 

105 

 

38 

 

 4 

 

1 

 

2 

 

150 

 

 

Probar al 95% de confianza que el Sistema de Medición basado en 

índices de gestión Presupuestales, incide en el Mejoramiento de Calidad en 

la formación de profesionales en las instituciones de educación superior 

(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 
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SOLUCIÓN: 

 

1º Formulación de las Hipótesis 

 

H0: El Sistema de Medición basado en índices de gestión 

Presupuestales, no incide en el Mejoramiento de Calidad en 

la formación de profesionales en las instituciones de 

educación superior (I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 

2016. 

 

H1: El Sistema de Medición basado en índices de gestión 

Presupuestales, si incide en el Mejoramiento de Calidad en 

la formación de profesionales en las instituciones de 

educación superior (I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 

2016. 

 

 

 

2° Determinar el tipo de ensayo: 

Este tipo de ensayo siempre es unilateral derecha  

 

 

 

3° Asumir la significación de la prueba: 

 

Para:   = 0,05;  Gl = k – 1 = 3 – 1 = 2  χ2 0,95 = 5,99 

 

 

4° Definir el estadístico muestral correspondiente: 

 Fr =   )1(3
)1(

12 2 
  nkR

nnk
j
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5° Diseñar el esquema de la prueba: 

 

 

        χ20,95 = 5,99   

 

 

6° Calcular el estadístico: 

Tabla 28: Cálculo estadístico objetivo 4 

Preguntas 5 4 3 2 1 Total 

Pregunta 

15 

Respuestas 122 17 8 1 2 150 

Orden 5 4 3 1 2 15 

Pregunta 

16 

Respuestas 27 75 23 24 1 150 

Orden 4 5 2 3 1 15 

Pregunta 

17 

Respuestas 105 38 4 1 2 150 

Orden 5 4 3 1 2 15 

Suma del total del orden 14 13 8 5 5 45 

Suma cuadrados del orden 196 169 64 25 25 479 

 

Fr =   )15()3(3479
)15()5(3

12



 

Fr = (12/90) 479 – 54 = 9,87 

 

7° Tomar la decisión acorde con los resultados de la prueba: 

Fr = 9,87, es mayor que el punto crítico (χ2 0,95 = 5,99), por lo tanto, al 

estar este valor en la región de rechazo, se rechaza la Hipótesis Nula 

(H0); por lo que se concluye que el Sistema de Medición basado en 
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índices de gestión Presupuestales, si incide en el Mejoramiento de 

Calidad en la formación de profesionales en las instituciones de 

educación superior (I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

 

 

4.4.5  Contraste de Hipótesis para el Objetivo General, Sistema de 

Medición. 

 

Determinar cómo el Sistema de Medición, incide en el Mejoramiento 

de Calidad en la formación de profesionales en las instituciones de 

educación superior (I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

Teniendo en consideración que no hay preguntas directas 

relacionadas con los índices de gestión: Educativos, de Resultados, 

Directivos y Presupuestales; porque fueron desarrolladas solamente a nivel 

de indicador, esto, nos impide realizar la prueba de hipótesis utilizando las 

herramientas estadísticas, sin embargo, se tienen los resultados de los 

contrastes de hipótesis por cada una de las cuatro dimensiones, por ello a 

pesar de no haber preguntas directas para cada dimensión, se puede tomar 

la decisión de aceptar o de rechazar la hipótesis general. 

En conclusión, visto los contrastes individuales por dimensión, en los 

cuatro casos se rechaza la hipótesis nula que menciona que no ha 

incidencia, y se toma en consideración la 4 hipótesis alternativas, en donde 

se comprueba la incidencia de los indicadores de gestión en el Mejoramiento 

de Calidad en la formación de profesionales en las instituciones de 

educación superior (I.E.S.) del Ecuador; por consiguiente, al estar 

contenidas todas las hipótesis específicas dentro de la hipótesis general, y 

al rechazarse la todos la hipótesis específicas, entonces podemos afirmar 

que: “El Sistema de Medición, si incide en el Mejoramiento de Calidad en la 

formación de profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) 

del Ecuador, periodo: 2015 – 2016”. 
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CONCLUSIONES 

 

El trabajo realizado se ha hecho con toda la responsabilidad 

considerando la formación ética y profesional, por consiguiente, expongo 

las siguientes conclusiones:  

 

 El Sistema de Medición, si incide en el Mejoramiento de Calidad en la 

formación de profesionales en las instituciones de educación superior 

(I.E.S.) del Ecuador; comprobado con la prueba de hipótesis el Objetivo 

General. Con relación a las dimensiones como como parte de la variable 

independiente Sistema de Medición, con los cuatro índices de gestión 

como dimensiones (Educativo, de Resultado, Directivo y Presupuestal) 

concluyeron que si inciden en el Mejoramiento de Calidad en la formación 

de profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador; comprobado con las pruebas de hipótesis de los Objetivos 

Específicos. 

 

Para el primer objetivo específico Según los resultados de la investigación 

de acorde con los resultados de la prueba Fr = 14,2, mayor que el punto 

crítico (χ2 0,95 = 9,49), valor comprendido en la región de rechazo, por lo 

que se concluye que el Sistema de Medición basado en índices de gestión 

Educativos, si incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de 

profesionales en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del 

Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

Por lo que podemos establecer que es a través de indicadores 

universitarios de gestión que se deben promover el mejoramiento de la 

calidad académica de la formación de profesionales además de la 

aplicación de índices internos adicionales a los del CEAACES; así mismo 

es necesario encuestar a un sector de la sociedad para determinar el 
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grado de satisfacción de calidad de profesionales que se gradúan en las 

Universidades; teniendo en cuenta la necesidad del uso o manejo de 

indicadores de gestión internos como: calidad, investigación y formación 

profesional por parte de los directivos para elevar estos niveles y lograr el 

mejoramiento continuo de la calidad 

 

Para el segundo objetivo específico de acuerdo a la asociación de la 

variable los resultados de la prueba: Fr = 16,24, es mayor que el punto 

crítico (χ2 0,95 = 9,49), valor que está en la región de rechazo, se 

aceptándose la Hipótesis alternativa (H1); se concluye que el Sistema de 

Medición basado en índices de gestión de Resultados, si incide en el 

Mejoramiento de Calidad en la formación de profesionales  

Pero es necesario aplicar indicadores de satisfacción de estudiantes y de 

graduados; así mismo saber el grado de satisfacción de los graduados al 

obtener su título profesional de la calidad de su formación académica. Por 

otro lado, se debe tener en cuenta sobre la satisfacción de las líneas de 

investigación para la efectiva acción de proyectos que desarrollen o 

aporten nuevos modelos o conocimientos científicos o tecnológicos y 

humanísticos; Asimismo es de necesidad alcanzar una acreditación 

nacional o internacional para el mejoramiento continuo de la calidad 

académica en la formación de los profesionales  

 

Los resultados de la tercera hipótesis comprueban que: Fr = 12,25, es 

mayor que el punto crítico (χ2 0,95 = 7,81), por tanto, al estar el valor en 

la región de rechazo, se acepta la Hipótesis alternativa (H1); resolviendo 

que el Sistema de Medición basado en índices de gestión de Directivos, 

si incide en el Mejoramiento de Calidad en la formación de profesionales 

en las instituciones de educación superior (I.E.S.) del Ecuador, periodo: 

2015 – 2016. 

Se comprobó que es necesario establecer programas de incentivos y 

aplicar indicadores de satisfacción en el desempeño en la gestión de los 
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directivos. la investigación nos da a conocer que los directivos deben tener 

una mejor capacitación para realizar una gestión exitosa de tal manera 

que permita que la universidad eleve los niveles de calidad para formar 

profesionales con el perfil de calidad idóneo que la sociedad requiere 

 

Finalmente, los resultados para la cuarta hipótesis de acorde con los 

resultados de la prueba: Fr = 9,87, es mayor que el punto crítico (χ2 0,95 

= 5,99), se concluye que el Sistema de Medición basado en índices de 

gestión Presupuestales, si incide en el Mejoramiento de Calidad en la 

formación de profesionales en las instituciones de educación superior 

(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016.  

Asimismo, se estableció que la universidad debe invertir en programas de 

especialización académicos que formen docentes investigadores, por otro 

lado, se debe construir índices que se relacionen el presupuesto con los 

productos generados por las IES. -Existe relación entre el presupuesto de 

la universidad con la inversión orientada hacia el mejoramiento de la 

calidad académica en la formación de profesionales 

 

 Por otro lado, se concluye que las mediciones se hagan periódicamente 

para que permitan evaluar cómo va evolucionando la calidad en las 

instituciones superiores, la aplicación de estos cambios con una buena 

metodología y herramienta de evaluación como pueden ser los 

indicadores de gestión, permitirán buscar la excelencia de la educación lo 

que beneficiara directamente a los alumnos que desarrollen sus estudios 

superiores en el Ecuador. Así como también beneficiara a la sociedad 

ecuatoriana porque permitirá que los profesionales se desenvuelvan 

competitivamente en el ambiente empresarial privado o público y en todo 

tipo de organizaciones; creando productos y servicios de calidad que 

permitan competir con productos similares o mejores de otros países. 

 

  



176 

 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Después de realizadas las conclusiones, se recomienda lo 

siguiente:  

 

 La educación Superior estando involucrada directamente con cambios 

continuos, día a día de trabajo se ve afectada para brindar servicios 

educativos; porque a la vez que debe estar funcionando con sus procesos 

operativos en marcha, dando sus servicios de educación también al 

mismo al mismo tiempo debe ir planificando, organizando y controlando 

la aplicación de los cambios que se están realizando en sus diferentes 

procesos y la forma implementarlos, por ello se recomienda los: directivos, 

autoridades, docentes y personal administrativo para que cumplan con la 

nueva normativa con el firme propósito de mejorar la calidad de la 

educación. 

 

 En este proceso, para el mejoramiento de la calidad del servicio educativo 

de las IES, se recomienda cumplir con indicadores impuestos por los 

organizamos de control de la Educación Superior por parte del Gobierno, 

lo mismos que están orientados a medir y evaluar en una forma global la 

todas las Universidades, con el fin de acreditación de las Universidades, 

Facultades y carreras. 

 

 Par evaluar el objetivo de esta investigación, se recomienda un modelo 

de sistema de medición basados en índices de gestión educativa que 

podrá identificar oportunamente las variaciones positivas o negativas del 

proceso de cambio y administración de la IES, lo que permitirá hacer los 
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correctivos necesarios y sobre todo que será una herramienta que 

promueva una mejora continua en todas las áreas que se desea con el 

alcance de las mediciones. 

 

 Por otro lado, se recomienda Implementar un sistema de medición basado 

en índices de gestión para las IES, el mismo que contemple procesos en 

las áreas: Educativas, de Gestión y Económica Financiera con evaluación 

de resultados, para ello se debe aplicar mediciones continuas a través de 

indicadores para asegurar una mejora en la calidad de la educación y por 

consiguiente entregar a la sociedad profesionales más capaces y 

competitivos. 
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Anexo 1:     Matriz de Consistencia  

SISTEMA DE MEDICION BASADA EN INDICES DE GESTION Y SU INCIDECIA EN EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN LA FORMACION DE 
PROFESIONALES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES 

 
 

Problema Objetivo Hipótesis Variables 
General General General  

¿Cómo el Sistema de Medición 
basado en índices de gestión, incide 
en el Mejoramiento de Calidad en la 
formación de profesionales en las 
instituciones de educación superior 
(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 
2016? 

Determinar cómo el Sistema de Medición 
basado en índices de gestión, incide en el 
Mejoramiento de Calidad en la formación 
de profesionales en las instituciones de 
educación superior (I.E.S.) del Ecuador, 
periodo: 2015 – 2016. 

El Sistema de Medición basado en 
índices de gestión, incide en el 
Mejoramiento de Calidad en la 
formación de profesionales en las 
instituciones de educación superior 
(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 
2016. 

- Variable Independiente  
Sistema de Medición. 
-Variable Dependiente  
Mejoramiento de la Calidad en la Formación de 
Profesionales. 
- Variable Interviniente  
Instituciones de Educación Superior (IES) del 
Ecuador. 

1er. Problema Específico  1er. Objetivo Específico 1ra. Hipótesis Específica  Dimensiones e Indicad. 
¿Cómo el Sistema de Medición 
basado en índices de gestión 
Educativos, incide en el Mejoramiento 
de Calidad en la formación de 
profesionales en las instituciones de 
educación superior (I.E.S.) del 
Ecuador, periodo: 2015 – 2016? 

Establecer cómo el Sistema de Medición 
basado en índices de gestión Educativos, 
incide en el Mejoramiento de Calidad en la 
formación de profesionales en las 
instituciones de educación superior 
(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

El Sistema de Medición basado en 
índices de gestión Educativos, incide 
en el Mejoramiento de Calidad en la 
formación de profesionales en las 
instituciones de educación superior 
(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 
2016. 

Índice de Gest. Educativo 
-Promueve la formación prof. 
-Aplica índices internos del CEAACES. 
-Calidad del graduado. 
-Indicadores internos para mejorar la calidad 
educativa ---Indicadores internos basados en 
políticas de gest. 

2do. Problema Específico  2do Objetivo Específico 2da. Hipótesis Específica  Dimensiones e Indicad. 
¿Cómo el Sistema de Medición 
basado en índices de gestión de 

Resultados, incide en el 
Mejoramiento de Calidad en la 
formación de profesionales en las 
instituciones de educación superior 
(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 
2016? 

determinar cómo el Sistema de Medición 
basado en índices de gestión de 

Resultados, incide en el Mejoramiento de 
Calidad en la formación de profesionales 
en las instituciones de educación superior 
(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 2016. 

El Sistema de Medición basado en 
índices de gestión de Resultados, 
incide en el Mejoramiento de Calidad 
en la formación de profesionales en las 
instituciones de educación superior 
(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 
2016. 

Índice de G. de Resultados  
-Satisfacción de estudiantes 
-Satisfacción de graduados 
-Satisfacción de la sociedad 
-Satisfacción de las líneas de investigación 
-Satisfacción para lograr acreditación nacional 
y/o internacional. 
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3er. Problema Específico  3er. Objetivo Específico 3ra. Hipótesis Específica  Dimensiones e Indicad. 
¿Cómo el Sistema de Medición basado 
en índices de gestión Directivos, incide 
en el Mejoramiento de Calidad en la 
formación de profesionales en las 
instituciones de educación superior 
(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 
2016? 

Comprobar cómo el Sistema de Medición 
basado en índices de gestión Directivos, 
incide en el Mejoramiento de Calidad en 
la formación de profesionales en las 
instituciones de educación superior 
(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 
2016. 

El Sistema de Medición basado en 
índices de gestión Directivos, incide en 
el Mejoramiento de Calidad en la 
formación de profesionales en las 
instituciones de educación superior 
(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 
2016. 

Índice de Gest. Directivo 
-Desempeño de los directivos 
-Programas de incentivos para directivos 
-Formación consciente de profesionales 
de utilidad 
-Capacitación para una labor exitosa. 

4to. Problema Específico  4to. Objetivo Específico 4ta. Hipótesis Específica  Dimensiones e Indicad. 
¿Cómo el Sistema de Medición basado 
en índices de gestión Presupuestales, 
incide en el Mejoramiento de Calidad en 
la formación de profesionales en las 
instituciones de educación superior 
(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 
2016? 

establecer cómo el Sistema de Medición 
basado en índices de gestión 
Presupuestales, incide en el 
Mejoramiento de Calidad en la formación 
de profesionales en las instituciones de 
educación superior (I.E.S.) del Ecuador, 
periodo: 2015 – 2016. 

El Sistema de Medición basado en 
índices de gestión Presupuestales, 
incide en el Mejoramiento de Calidad en 
la formación de profesionales en las 
instituciones de educación superior 
(I.E.S.) del Ecuador, periodo: 2015 – 
2016. 

Índice de Gest. Presupuestal 
-Programa de especialización docente en 
investigación 
-Inversión para mejorar la calidad 
académica  
-Relación presupuesto con el producto de 
las IES. 



186 

 

 

Anexo 2: Encuesta 

 
Investigación previo titulación de Doctor en Educación  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima–Perú) 
 
 

ENCUESTA 
 
 
UNIVERSIDAD: 
 
DIRECTIVO ( )   DOCENTE  ( )  ADMINISTRATIVO ( ) 
 
El propósito de esta encuesta es recopilar información que servirá para 

elaborar una tesis doctoral acerca de aspectos organizacionales que influyen en 

la calidad de la formación de profesionales de las IES, Por tal razón le pido que 

sea tan amable en contestar unas preguntas que no le tomara mucho tiempo en 

responder. La información que proporcione será confidencial y anónima por lo 

que se solicita responda todas las preguntas con sinceridad, considerando que 

su opinión es de mucha importancia para esta investigación. 

 
Instrucciones: La escala de estimación incluye 5 categorías, marque con 

una (X), solo una de las categorías que refleje mejor su opinión de acuerdo a las 
siguientes opciones: 

 
5. Totalmente de acuerdo  4. De acuerdo     3. Indiferente 
2. En desacuerdo     1. Totalmente en desacuerdo 
 
 

PREGUNTA 5 4 3 2 1 

1. Los indicadores universitarios de gestión, promueven el 

mejoramiento de la calidad académica de la formación de 

profesionales (O.E.1) 

     

2. Ud. cree que debe aplicarse índices internos adicionales a 

los del CEAACES (O.E.1) 

     

3. Ud. cree que debe aplicarse índices de satisfacción en el 

desempeño en la gestión de los directivos (O.E.3) 
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4. Es necesario establecer programas de incentivos para 

lograr plena satisfacción en el desempeño en la gestión de 

los directivos (O.E.3) 

     

5. Debe aplicarse índices de satisfacción de estudiantes 

(O.E.2) 

     

6. Debe aplicarse índices de satisfacción de graduados 

(O.E.2) 

     

7. Ud. cree que los graduados al obtener su título profesional 

se sienten plenamente satisfechos de la calidad de su 

formación académica (O.E.2) 

     

8. Es necesario encuestar a un sector de la sociedad para ver 

si están satisfechos con la calidad de profesionales que se 

gradúan en la Universidad (O.E.1) 

     

9. Ud. en su gestión directivo/docente/administrativo está 

plenamente consciente de que está formando 

profesionales con el perfil de calidad idóneo que la 

sociedad requiere (O.E.3) 

     

10. Son satisfactorias las líneas de investigación para la 

efectiva acción de proyectos que desarrollen o aporten 

nuevos modelos o conocimientos científicos o tecnológicos 

y humanísticos (O.E.2)  

     

11. Es plenamente necesario lograr una acreditación nacional 

o internacional para el mejoramiento continuo de la calidad 

académica en la formación de los profesionales (O.E.2) 

     

PREGUNTA 5 4 3 2 1 

12. Los directivos están capacitados para realizar una gestión 

exitosa que permita que la universidad eleve los niveles de 

calidad y otros indicadores de gestión (O.E.3) 

     

13. Los directivos manejan o utilizan los indicadores de gestión 

internos para elevar los niveles de calidad investigación y 

formación profesional (O.E.1) 
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14. Ud. cree que existen estrategias y políticas de gestión en 

base a los indicadores institucionales que logren el 

mejoramiento continuo de la calidad (O.E.1) 

     

15. Deben existir programas de especialización académicos 

que formen docentes investigadores (O.E.4) 

     

16. Existe relación entre el presupuesto de la universidad con 

la inversión orientada hacia el mejoramiento de la calidad 

académica en la formación de profesionales (O.E.4) 

     

17. Debe haber índices que relacionen el presupuesto con los 

productos generados por las IES (O.E.4) 

     

 

Muchas gracias por participar  
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Anexo 3: Resultado de la Encuesta 

 
 

Instrucciones: La escala de estimación incluye 5 de acuerdo a las 
siguientes opciones: 
 
5. Totalmente de acuerdo   4. De acuerdo      3. Indiferente 
2. En desacuerdo      1. Totalmente en desacuerdo 
 

PREGUNTA 5 4 3 2 1 TOT 

1. Los indicadores universitarios de gestión, 

promueven el mejoramiento de la calidad 

académica de la formación de profesionales 

(O.E.1) 

82 53 1 13 1 150 

2. Ud. cree que debe aplicarse índices internos 

adicionales a los del CEAACES (O.E.1) 
107 28 1 6 8 150 

3. Ud. cree que debe aplicarse índices de satisfacción 

en el desempeño en la gestión de los directivos 

(O.E.3) 

101 48 0 0 1 150 

4. Es necesario establecer programas de incentivos 

para lograr plena satisfacción en el desempeño 

en la gestión de los directivos (O.E.3) 

112 32 3 1 2 150 

5. Debe aplicarse índices de satisfacción de 

estudiantes (O.E.2) 
123 22 2 3 0 150 

6. Debe aplicarse índices de satisfacción de 

graduados (O.E.2) 
119 25 2 3 1 150 

7. Ud. cree que los graduados al obtener su título 

profesional se sienten plenamente satisfechos de 

la calidad de su formación académica (O.E.2) 

120 29 0 1 0 150 

8. Es necesario encuestar a un sector de la sociedad 

para ver si están satisfechos con la calidad de 

profesionales que se gradúan en la Universidad 

(O.E.1) 

115 13 15 6 1 150 

9. Ud. en su gestión directivo/docente 

/administrativo está plenamente consciente de 

que está formando profesionales con el perfil de 

calidad idóneo que la sociedad requiere (O.E.3) 

85 53 2 7 3 150 
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10. Son satisfactorias las líneas de investigación para 

la efectiva acción de proyectos que desarrollen o 

aporten nuevos modelos o conocimientos 

científicos o tecnológicos y humanísticos (O.E.2)  

23 68 25 22 12 150 

11. Es plenamente necesario lograr una acreditación 

nacional o internacional para el mejoramiento 

continuo de la calidad académica en la formación 

de los profesionales (O.E.2) 

112 21 7 8 2 150 

12. Los directivos están capacitados para realizar una 

gestión exitosa que permita que la universidad 

eleve los niveles de calidad y otros indicadores de 

gestión (O.E.3) 

48 63 16 14 9 150 

13. Los directivos manejan o utilizan los indicadores 

de gestión internos para elevar los niveles de: 

calidad, investigación y formación profesional 

(O.E.1) 

40 69 23 14 4 150 

14. Ud. cree que existen estrategias y políticas de 

gestión en base a los indicadores institucionales 

que logren el mejoramiento continuo de la 

calidad (O.E.1) 

58 66 12 14 0 150 

15. Deben existir programas de especialización 

académicos que formen docentes investigadores 

(O.E.4) 

122 17 8 1 2 150 

16. Existe relación entre el presupuesto de la 

universidad con la inversión orientada hacia el 

mejoramiento de la calidad académica en la 

formación de profesionales (O.E.4) 

27 75 23 24 1 150 

17. Debe haber índices que relacionen el 

presupuesto con los productos generados por las 

IES (O.E.4) 

105 38 4 1 2 150 
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Anexo 4: 
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 
FALCUTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE PUBLICIDAD 

 

CUESTIONARIO PARA DIRECTIVOS – UNIVERSIDADES 

A continuación, leerá un cuestionario que tiene como objetivo conocer su opinión sobre la 
aplicación de los índices de gestión en las Universidades.  

 

Proyecto de investigación previo titulación de Doctor en Educación 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima–Perú) 

ENTREVISTA A AUTORIDADES DE UNIVERSIDADES 
 

Entrevistado: Msc. Ec. Galo Cabanilla 
Cargo: Rector de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 
Fecha: 15 junio 2016 
 

Pregunta 1. _Conoce Ud. sobre indicadores de gestión 

 

Pregunta 2. _Existe un sistema de medición interno de las actividades 

educativas y administrativas en la universidad que Ud. dirige. 

 

Pregunta 3. _Considera que un sistema de medición interno con indicadores de 

gestión le ayudaría a mejorar los resultados de sus actividades 

 

Pregunta 4. _Considera que un sistema de indicador de gestión interna puede 

mejorar la calidad académica 

 

Pregunta 5. _Que áreas piensa Ud. que se deberían medirse con indicadores 

de gestión interna 

 

Pregunta 6. _ Piensa Ud. que debería disponer de índices de gestión interna 

que midan la relación entre el presupuesto versus servicios educativos 

generados por las IES 

 

Msc. Ec. Galo Cabanilla   Mae. Carlos Luis Espinoza Cevallos 

Entrevistado      Entrevistador 
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