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Resumen 

En el presente trabajo de tesis doctoral se sintetiza un estudio sobre la calidad 

de la gestión institucional, y cómo ésta influye en la generación de conocimiento 

científico. El enfoque se ubica en el sistema educativo universitario ecuatoriano 

y engloba los factores de capital humano, relacional y estructural; para contrastar 

su función con la producción científica, de tecnología e innovación, y de 

transmisión y difusión de conocimientos científicos; análisis que se ha realizado 

en las universidades de categorías A y B, públicas y privadas del Ecuador. La 

idea ha partido de la necesidad de las universidades ecuatorianas de mejorar e 

incrementar significativamente los estudios y publicaciones en revistas científicas 

que tiene este país. 

En la primera parte se revisan los fundamentos de la investigación, desde el 

planteamiento del problema hasta la formulación de hipótesis, con sus variables 

e indicadores, que son de apoyo fundamental para abordar el objeto de estudio. 

En la segunda parte se desarrollan las bases teóricas, contextuales, filosóficas y 

epistemológicas del estudio, además de la normativa legal pertinente. Luego, en 

la metodología se describe el proceso de tratamiento del estudio, para el que se 

ha seleccionado una muestra representativa para el total de universidades del 

Ecuador. De acuerdo con lo mencionado en este apartado, teniendo identificados 

los indicadores, se estructura un instrumento de medición, se valida con la 

opinión de expertos, se analiza la fiabilidad de las respuestas, su normalidad, y 

se comprueban las hipótesis planteadas. En la cuarta parte del documento, se 

muestra el análisis de los resultados obtenidos; siendo la escala que se aplica 

altamente confiable, el comportamiento de los datos permite concluir que la 

hipótesis principal propuesta por la autora es acertada, es decir, que la calidad 

de la gestión institucional influye de forma directa a la generación de 

conocimiento científico. 

PALABRAS CLAVES: Gestión Institucional, generación del conocimiento, 

calidad, producción científica, investigación, difusión. 
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Abstract 

In the present document of doctoral thesis is presented a study on the institutional 

management, and how its quality influences in the generation of scientific 

knowledge. The focus is on the Ecuadorian university education system and 

includes human, relational and structural capital factors; for to contrast their role 

with scientific production, technology and innovation, and the transmission and 

dissemination of scientific knowledge; an analysis that has been carried out in the 

public and private universities with categories A and B of Ecuador. The idea has 

started from the need of Ecuadorian universities to improve and significantly 

increase the studies and publications in scientific journals that this country has. 

In the first part, was reviewed the consistent part of the research, from the 

systematization of the problem to the formulation of hypotheses, with its variables 

and indicators, which are fundamental support for analyzing the object of study. 

The second part develops the theoretical, contextual, philosophical and 

epistemological bases of the study, in addition to the relevant legal regulations. 

Then, the methodology describes the process of treatment of the study, for which 

a representative sample for the total number of universities in Ecuador has been 

selected. According to what is mentioned in this section, having identified the 

indicators, a measurement instrument is structured, validated with the opinion of 

experts, the reliability of the answers is analyzed, its normality, and the 

hypotheses are checked. In the fourth part of the document, the analysis of the 

results obtained is shown; being the scale applied highly reliable, the behavior of 

the data allows to conclude that the main hypothesis proposed by the author is 

correct that the quality of the institutional management directly influences the 

generation of scientific knowledge. 

KEYWORDS: Knowledge management, knowledge generation, quality, 

relevance, scientific production, investigation, diffusion. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCION 

1.1. Situación Problemática 

Los constantes avances científicos y tecnológicos, así como la globalización 

económica y cultural que impulsan y dirigen la dinámica de la sociedad actual, 

originan una rápida obsolescencia de los conocimientos, exigiendo a las 

personas, instituciones y Estados una emergente actuación para adaptarse a 

los cambios. Más allá de este contexto mundial,  la formación académica e 

investigativa (que desarrolla capacidades productivas), demuestra que las 

personas necesitan a menudo una formación holística que se constituya en 

eslabón para el desarrollo de la capacidad creativa y generadora, la cual tiene 

su relación con el proceso de generación del conocimiento científico, con 

amplia proyección a dar una respuesta adecuada a las nuevas situaciones 

profesionales, sociales, económicas, políticas, culturales y personales, frente 

a esta situación, las instituciones de educación universitaria, por encargo 

social, deberían subyacer en su filosofía y cultura organizacional, en este 

proceso. (Feixas, 2009) 

 
En el contexto nacional, caso particular del Ecuador, sobre todo en el ámbito 

educativo superior universitario (grado y posgrado), se ha evidenciado, que la 

naturaleza del rol universitario sugiere que la calidad de la gestión institucional 

sea en principio  (Feixas, 2009) analizada desde la prospectiva de la 

generación de conocimientos científicos siendo este el motivo fundamental de 

esta investigación. Así, desde hace más de una década, una delicada situación 

que enfrenta el sistema educativo universitario ecuatoriano se refleja en la 

escasa producción científica, la falta de proyectos innovadores que 

contribuyan a la solución de los problemas sociales, el bajo nivel en 

investigación lo cual incide en una incipiente generación de conocimientos 
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científicos, como lo muestra en el siguiente cuadro de la producción científica 

universitaria española en el contexto internacional y su posición  comparada 

con otros países durante los años 2007- 2011. Editado por Zaida Chinchilla 

Rodríguez  Cuadro Nº 1  producción científica internacional 2007-2011 

 

Cuadro 1. Producción científica universitaria en el contexto internacional. 

 
Fuente: (ISI Web of knowledge , 2007) Zaida Chinchilla 

Elaborado por: La autora 

 

Se observa que el Ecuador ocupa el último lugar en generación de conocimiento 

científico, presumiblemente por la falta de una gestión Institucional de calidad, 

coherente  a las exigencias de los organismos de educación superior y de la 

sociedad  moderna, ya que en la actualidad se encuentra frecuentes 

inconsistencias y desactualización en la planificación estratégica  de la educación 

universitaria ecuatoriana, debido a la escasa gestión de calidad  administrativa, 

ocasionado por los  frecuentes cambios en  el sistema educativo universitario, 

encontrándose  siempre  en un  incesante trabajo que los directivos deben 

emprender para lograr la tan ansiada  acreditación de las universidades, lo que 

no ha permitido  la generación  de conocimientos y la producción científica 

universitaria en el nivel nacional  e internacional. 
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Por lo expuesto, la universidad ecuatoriana en su rol debe  abordar e identificar 

los grandes problemas locales y nacionales, para forjar actitudes de comprensión 

y tolerancia, para que sea una academia vigía capaz de anticiparse, a una nueva 

universidad con renovados contenidos para la ciudadanía, genuina, participativa, 

que sirva  para eliminar las  asimetrías  económicas  y sociales inaceptables, 

logrando  que  se enseñe  para la vida, es decir hace falta  una  universidad para  

el fortalecimiento de la libertad, de la dignidad y de la democracia. 

 

La falta de liderazgo administrativo, es muy evidente en el desarrollo de las 

gestiones  administrativas, académicas,  por cuanto hoy en día  su actividad  se 

desarrolla al entorno de cumplimientos de disposiciones dadas por autoridades 

superiores, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES), Consejo de Educación Superior 

(CES), y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT); las mismas que  en  ocasiones  no  responden  a  las exigencias 

de la comunidad educativa y de la sociedad en general, manteniéndose en un 

constante cumplimiento y obedientes a disposiciones   superiores, lo que no ha 

permitido el desarrollo de procesos colectivos que movilicen las potencialidades 

de cada uno de los actores internos y externos de la educación superior 

ecuatoriana universitaria (Cifuentes & Piedrahita, 2011). 

 

La Universidad ecuatoriana en el año 2009 contaba  con un total  de 72  

instituciones de educación superior, 33 de ellas eran  privadas (constituyendo el 

45% del total) y 39 estatales, las mismas  que no contaban con las condiciones  

necesarias para ofrecer una educación  de calidad, por tal motivo se realizó las 

evaluaciones a todas las universidades ecuatorianas  por el CES y el Senescyt 

cerrando 14 universidades  por no cumplir los requisitos básicos  de la educación 

superior, quedando ahora solo 58 universidades reconocidas y re categorizadas, 
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todo esto debido a la poca atención del Estado para la educación superior, este 

escenario provocó la restricción del acceso a los estudiantes  de escasos 

recursos, debido a los costos altos del valor de las matrículas y tasas por servicios 

administrativos, quedándose  una gran mayoría  sin poder ingresar. Además, se 

observó una baja calidad en investigación, en producción científica y por ende en 

la gestión institucional, demostrando con ello una carencia de calidad en el 

desarrollo de la gestión institucional.  

A partir de 2010, esta situación empieza a cambiar con la entrada en vigor de la 

Ley Orgánica de Educación Superior de Ecuador (LOES), que pretende estimular 

el aumento de la investigación científica de calidad e impacto en las 

universidades del país, elaborando propuestas adoptadas desde la LOES, para 

impulsar mecanismos públicos que faciliten el acceso a las fuentes de 

información científica, insumos indispensables para la generación de 

conocimiento científico actualizado y de calidad.  En el contexto internacional la 

producción científica del Ecuador, como país de desarrollo tardío, es muy 

reducida, sobre todo si la comparamos con la de países latinoamericanos del 

entorno y de similares características socioeconómicas como Colombia y Perú.  

Visto y analizado esto, se puede decir que la educación superior universitaria 

ecuatoriana, carece de excelencia académica, investigativa y científica, lo cual 

implica enfrentar estas transformaciones, a partir de la creación y generación de 

nuevos conocimientos para aportar soluciones novedosas a los problemas que 

se manifiestan en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. (Armengol & 

Castro , 2015). 

 

Por lo que, las universidades ecuatorianas enfrentan nuevas realidades producto 

de un mundo en acelerado desarrollo científico y tecnológico, donde adquieren 

relevancia los conocimientos como base para lograr la competitividad y el 

desarrollo socioeconómico, en la actualidad adolece de acuerdos institucionales 

entre centros nacionales e internacionales que permitan un mayor, dinamismo en 
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la cooperación entre universidades para el desarrollo sustentable de programas 

de generación de conocimientos; lo cual ha conllevado al surgimiento de 

estructuras curriculares con modelos pedagógicos diferentes que no responden 

a las necesidades de la comunidad universitaria, líneas de investigación 

desactualizadas, lo cual no ha permitido el establecimiento de nuevas formas de 

interacción con el entorno que permitan cumplir su misión social, por lo que luego 

de las evaluaciones que hiciera el Senescyt a todas las universidades 

ecuatorianas  y se dio a conocer los resultados,   cerrándose  14 universidades 

que no cumplían con los indicadores necesarios para su desenvolvimiento. 

(Valente & Soto, 2005). 

 

La gestión del proceso de generación del conocimiento que tanta falta viene 

haciendo para impulsar las transformaciones señaladas, es un elemento central 

de la actividad que exigen las instituciones educativas superiores. La toma de 

decisiones en este campo abarca una gran variedad de situaciones, actores y 

lógicas, que van desde la actividad concreta de liderar la gestión administrativa 

realizada por las autoridades, directivos, personal administrativo, personal de 

servicio, hasta las decisiones en el campo académico y estudiantil sobre planes 

estratégicos que permitan abordar los auténticos procesos para la generación de 

conocimientos en una institución superior (A. G. Hernández, 2006). 

 

La identificación de los problemas de investigación, la caracterización de las 

potencialidades investigativas de la institución, la calidad de la gestión, la 

delimitación de las líneas de investigación, la conformación de los grupos de 

investigación, la elaboración de proyectos y de planes de ciencia e innovación 

tecnológica, la socialización y evaluación del proceso, se encuentran dentro de 

los complejos problemas que deben resolverse en la gestión del proceso de 

generación del conocimiento científico (Greenspam & Patrick, 2009). 
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La calidad de la gestión consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento, y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento sostenible, lo cual no se encuentra en las instituciones educativas 

universitarias ecuatorianas (Gonzalez, Lovera, & Mujica, 2008). 

La Evaluación de la calidad de la gestión Institucional es un proceso permanente 

y supone un seguimiento continuo, realizada por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior (CEAACES) para 

certificar la calidad de las Instituciones de educación superior. Por lo tanto, la 

acreditación es el producto de evaluaciones rigurosas sobre el cumplimiento de 

lineamientos, indicadores, estándares y criterios de calidad de nivel internacional, 

a las carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatorias e 

independientes, que definirá el CEAACES. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es el impacto de la calidad de gestión institucional en la generación 
del conocimiento científico en el sistema educativo universitario 
ecuatoriano? 
 

1.2.2. Problemas específicos 

1.- ¿En qué medida la calidad de la gestión institucional en relación con el 

Capital Humano incide en la generación de conocimiento científico respecto 

a: la Producción científica, tecnología e innovación y transferencia de 

conocimientos y difusión, en las universidades ecuatorianas? 

 

2.- ¿En qué medida la calidad de la gestión institucional en concordancia 

con el Capital Relacional es una condición para la generación de 
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conocimiento científico respecto a: la Producción científica, tecnología e 

innovación y transferencia de conocimientos y difusión, en las universidades 

ecuatorianas? 

 

3. ¿En qué medida la calidad de la gestión institucional en relación con el 

capital estructural es una condición para la generación de conocimiento 

científico respecto a la producción científica, tecnología e innovación y 

transferencia de conocimientos y difusión en las universidades 

ecuatorianas? 

 

1.3. Justificación   

1.3.1. Justificación Teórica 

En la actual sociedad del conocimiento y de contradicciones, la educación debe 

desempeñar un papel preponderante en la orientación de la sociedad hacia un 

desarrollo humano sostenible. Para ello, de acuerdo con Gómez (2000), cada 

sociedad requiere que su sistema educativo se oriente a dar respuesta a las 

exigencias y necesidades que hoy demanda esa sociedad moderna. Ante este 

contexto, el presente trabajo de investigación  permitirá fortalecer una de las 

funciones fundamentales del quehacer  de toda institución de educación superior, 

señaladas por la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010 (LOES), en su 

artículo 8, literal a: “Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue 

de la producción científica y la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas”, permitiendo que se desarrolle un proceso de acreditación estatal-

institucional, planteada por el Organismo pertinente (CEAACES), y tenga 

verdaderos programas científicos-investigativos, constituidos por líneas 

prioritarias en relación directa con la visión, misión, propósitos y objetivos, a fin 
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de contribuir, tanto al desarrollo institucional, como al de la colectividad en 

general (Hernandez Blanco & Quezada Ibarguen, 2008). 

 

Desde esta problemática, la presente investigación delimita como variables de 

estudio la calidad de la gestión institucional   como condición para la producción 

científico-universitaria; y como campo de acción el proceso de generación de 

conocimiento científico. El objeto de estudio constituye las universidades 

ecuatorianas en las categorías A y B cuyas listas se encuentran publicadas y 

aprobadas por el Senescyt, y el CES según resolución del 10 de mayo del 2016. 

En el informe de CINDA señala que, entre las instituciones del sector estatal y 

privado, las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas forman 

parte del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, coordinación que corresponde a la Senescyt. 

 

Mientras que, el campo de acción constituye, las actividades o gestión que se 

realice para obtener propuestas, proyectos, innovaciones para generar 

conocimientos científicos con calidad y pertinencia, los mismos que respondan a 

las necesidades de la comunidad universitaria.  Por lo expuesto en este contexto 

y con la finalidad de elevar la producción científica universitaria, lo cual permite 

generar conocimiento desde la perspectiva social, legal y de acreditación, para 

lo cual presento la siguiente investigación. 

 
Conocer la calidad de la gestión Institucional en el proceso para la generación 

del conocimiento científico, promovería las transformaciones señaladas, 

constituyéndose en un elemento central de la actividad que exigen las 

Instituciones educativas superiores.  La toma de decisiones en este campo 

abarca una gran variedad de situaciones, de ejecución y lógicas, que van desde 

la actividad concreta realizada por los investigadores hasta las decisiones sobre 

qué campos estratégicos debe abordar una institución (Hernández, 2015). 
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Desde el punto de vista teórico, la presente tesis aportará una fundamentación 

holística de la calidad de gestión Institucional para el proceso de generación del 

conocimiento científico en el contexto universitario ecuatoriano, donde se 

evidenciará los componentes, las relaciones lógicas, su plan estratégico y las 

orientaciones metodológicas para su implementación. 

 

La universidad ecuatoriana se encuentra en los actuales momentos en una etapa 

de acreditación, y re categorización  en donde para lograrlo deben cumplir con 

una serie de requisitos o indicadores necesario para  acreditar, a partir del año 

2012 se vienen preparando con controles, evaluaciones  periódicas  que hacen 

los organismos pertinentes como el CES, y el CEAACES quienes exigen un 

mejoramiento continuo  para llegar  a la calidad y a la excelencia educativa 

superior, en los informes parciales que se publican, se  manifiesta a nivel nacional 

que  la universidad  carece de  una producción  científica en vista de que no existe  

generación de conocimiento científico, constituyéndose en una grave 

problemática  educativa a nivel  universitario.  Visto desde este punto el problema 

debe ser estudiado, analizado, para buscar soluciones posibles, de allí la   

importancia de la presente tesis, cuyo tema tiene el propósito de aportar para la 

solución y mejorar así la calidad de la producción científica ecuatoriana (Tomas, 

Feixas, & Marquéz, 2009). 

 

La novedad científica de esta investigación radicará en dar a conocer  la lógica 

integradora de las dimensiones de contextualización del proceso de generación 

del conocimiento científico y de la universalización de sus resultados, 

fortaleciendo la generación de conocimientos para lograr una mayor producción 

científica  universitaria que responda a las  exigencias se la sociedad  en la que 

vivimos, y alcanzando una mejor vinculación  con  la  colectividad, y demostrando 

que el rol del conocimiento  es crear , transmitir   e  intercambiar. 
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La significación social radica en contribuir a elevar la calidad y pertinencia de los 

procesos requeridos para la generación del conocimiento científico por parte de 

las universidades, como respuesta a su encargo legal y social, es decir (misión y 

visión) el mismo que debe satisfacer eficientemente a las expectativas que exige 

la sociedad en general, y con lo cual se aportará de manera sustentable a 

fortalecer la educación superior. 

 

Una de las formas de contribuir al fortalecimiento de la universidad ecuatoriana 

es obtener un PhD (doctorado) lo que se volvió una carrera contra el tiempo. No 

solo que en el 2017 se cumple el plazo para obtenerlo, sino que, además, desde 

ahí será obligatorio si quiere seguir con la cátedra universitaria, y si la institución 

se cataloga como de docencia e investigación este requisito es aún mayor.  

 

Existen 35.319 docentes universitarios en el país que registra la Senescyt, 5.154 

que representa el (14,5%) son titulares y laboran a tiempo completo hasta el año 

2015, sumándose un requisito  necesario obtener el título de PhD y para los 

maestros obtener un doctorado no es sencillo, sobre todo cuando la edad 

promedio nacional del Docente es de 54 años, generalmente se inscriben 

estudiantes que tengan 45 años de edad (Quiroz, 2014). 

 

1.3.2. Justificación Práctica  

 

El aporte práctico que se espera de este trabajo es fortalecer la gestión 

Institucional a través de implantar planes estratégicos para mejorar el proceso de 

generación del conocimiento científico, sustentada en lineamientos de 

autoevaluación y acreditación de la educación superior ecuatoriana.  Su 

propósito, será elevar la pertinencia y calidad de producción científica que 

realizan las universidades ecuatorianas, donde se concretarán acciones reales, 
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articuladas al Plan Nacional del Buen Vivir, al sistema legal y de acreditación, al 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), orientado a superar las 

deficiencias y debilidades señaladas. 

 

Es necesario que, en el futuro, todos los aportes e innovaciones, de producción 

científica que realizan las universidades ecuatorianas, se sostengan en el tiempo, 

proyectando buenos resultados, mediante una metodología de trabajo que 

permita, las siguientes actividades: definir políticas y líneas de investigación, e 

insertar la investigación con carga horaria en el currículo. Radica aquí la 

importancia y justificación del presente trabajo, pues no se puede concebir una 

educación de calidad si no se realizan investigaciones, proyectos pertinentes, y 

con impacto social, económico, ambiental y científico. 

 

La falta de investigación en la que se debate las universidades frente al proceso 

de acreditación es un gran desafío que engloba a todas las universidades del 

país y que se encuentran obligadas a contribuir significativamente con docencia-

investigación- innovación, para mejorar la calidad educativa, camino a la 

excelencia, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población 

estudiantil y con ello mejorar la calidad de vida de la sociedad en general.  

 

La producción científica, expresada por el número de artículos indexados en 

revistas científicas internacionales de alto impacto, como libros, papers, 

constituye uno de los principales indicadores para medir el aporte en 

investigación y en generación de conocimientos de los centros educativos 

superiores, lo cual se encuentra ligada a la divulgación científica y a la 

transferencia de conocimientos, hacia la sociedad, al país y al mundo. La 

producción científica ecuatoriana es aún escasa en comparación con otros 

países, sin embargo, en los 2 últimos años, se ha visto un incremento en sus 

cifras haciéndose evidente la ausencia de producción científica nacional frente a 

la ciencia mundial. 
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Según la Senescyt, la inversión en educación superior tuvo una asignación de 

9.445 millones de dólares, tomados del Producto Interno Bruto (PIB) para esa 

área (2,12% en 2014), más la entrega de 10 mil becas, el programa Prometeo, 

que cuenta con 861 investigadores vinculados a centros de investigación, marcan 

los hitos que le permiten al Estado ecuatoriano identificar al 2014 como el año de 

la ciencia, la tecnología e innovación en la educación superior (Paz y Miño, 2015). 

 

En conclusión la producción  científica ecuatoriana produce un 0,01% de la 

ciencia mundial cada año, lo que  demuestra que en  nuestras universidades y 

centros de investigación aún hace mucha falta generar conocimiento científico, 

para responder a las necesidades y exigencias del entorno, esto podemos 

reafirmar cuando  casi no aparece  el Ecuador  en la lista de rankings 

internacionales, por tanto  producimos escasísimas patentes, libros científicos y 

conocimientos de  alto impacto (Paz y Miño, 2015). 

PREMISA 

La generación de conocimientos está considerada como un activo de naturaleza 

intangible lo que no facilita su medición, ya que no puede ser valoradas por 

unidades de medi a uniforme, según Ordoñez 2012 puede ser medida por: 

mapas de conocimientos, fuentes de aprendizaje y por los indicadores del capital 

intelectual, en este estudio será canalizada con los elementos del capital 

intelectual, que cuenta con tres  componentes principales: 1. Capital Humano, 2. 

Capital Estructural y 3.  Capital Relacional.  Este modelo se enmarca en lo relativo 

a la medición de conocimientos en las organizaciones y presenta una propuesta 

sistémica dinámica, flexible, innovadora  para la medición de activos intangibles.  

 



  

 

 

13 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivos General  

Determinar el nivel de incidencia de la calidad de la gestión institucional en la 

generación del conocimiento científico en el sistema educativo universitario 

ecuatoriano. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar y describir en qué medida la calidad de la gestión institucional en 

relación con el capital humano incide en la generación del conocimiento 

científico, respecto a la producción científica, tecnología e innovación, 

transferencia y difusión de conocimientos en las universidades 

ecuatorianas. 

 

2. Analizar en qué medida la calidad de la gestión institucional con relación 

al capital relacional es una condición para la generación del conocimiento 

científico respecto a la producción científica, tecnología e innovación, y 

transferencia de conocimientos y difusión, en la educación superior 

ecuatoriana 

 

3. Analizar en qué medida la calidad de la gestión institucional con relación 

al capital estructural es una condición para la generación del conocimiento 

científico respecto a la producción científica, tecnología e innovación y 

transferencia de conocimientos y difusión en las universidades 

ecuatorianas 
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1.6. Hipótesis  

1.6.1. Hipótesis General  

La calidad de la gestión institucional de las instituciones de educación superior 

universitaria ecuatoriana afecta a la generación de conocimiento científico.  

 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

   1.6.2.1. Hipótesis Especifica N° 1 

 

La calidad de la gestión Institucional en relación con el capital humano incide en 

la generación de conocimiento científico respecto a la producción científica, a la 

tecnología e innovación y a la transferencia y difusión de conocimientos.  

 

1.6.2.2. Hipótesis Especifica N° 2 

 

La calidad de la gestión institucional en relación con el capital relacional incide 

en la generación de conocimiento científico respecto a la producción científica, a 

la tecnología e innovación y a la transferencia de conocimiento y difusión en las 

universidades ecuatorianas. 

 

1.6.2.3. Hipótesis Especifica N° 3 
 

La calidad de la gestión institucional en relación con el capital estructural incide 

en la generación de conocimiento científico respecto a la producción científica, a 

la tecnología e innovación y a la transferencia y difusión de conocimiento en las 

universidades ecuatorianas. 
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1.6.3. Identificación de las variables  

1.6.3.1. Variable independiente. 

 

La calidad de la Gestión Institucional. - Esta variable se constituye en una 

condición del proceso por el cual se genera, valida y se difunde el conocimiento 

científico para el fortalecimiento de la producción científica sustentable a nivel de 

la educación universitaria ecuatoriana. Como condicionante la calidad de gestión 

en las universidades influye directamente en la carencia de generación de 

conocimiento científico demostrado en la actualidad con la ausencia de 

producción científica universitaria ecuatoriana. 

 

1.6.3.2. Variable dependiente. 

 

Generación de conocimiento científico. - Esta variable depende del modelo de 

gestión institucional, que permita aplicar y desarrollar procesos eficientes, para la 

generación de nuevos conocimientos científicos utilizando la investigación, la 

innovación tecnológica, las transferencias de tecnologías, la calidad de la 

academia y la difusión del nuevo conocimiento científico y así mejorar e 

incrementar la producción científica universitaria. 

 

1.6.4. Operacionalización de las variables 

 

Ver Anexo 1 
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Cuadro 2. Resumen de variables e indicadores. 
 

Variable Indicador 

Variable 

independiente (X) 

La calidad de la gestión 

Institucional 

Calidad del Capital Humano. X.1 

Calidad del Capital Relacional. X.2 

Calidad del Capital Estructural. X.3 

Variable 

dependiente (Y) 

La generación de 

conocimiento científico en 

la educación universitaria   

ecuatoriana. 

Producción Científica. Y.1 

Tecnología e Innovación. Y.2 

Transmisión y difusión de 

conocimientos. 

Y.3 

 

Cuadro 3. Lista de ítems detallados por cada indicador de cada variable. 

 

VARIABLE FUNCIÓN INDICADOR ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

X
. C

al
id

ad
 d

e 
la

 G
es

ti
ó

n
 In

st
it

u
ci

o
n

al
 

Calidad 
del Capital 
Humano 

X1 Ítem1 Cursos, seminarios de capacitación, títulos PhD, Becas 
recibidos por cada docente titular durante el año 2016 

Ítem2 Ponencias o conferencias dadas por cada docente 
titular en universidades nacionales e internacionales 
durante el año 2016 

Ítem3 Reconocimiento, premios, obtenidos por Docentes y/o 
estudiantes en la participación de concursos, ferias, 
casa abierta, stand, deportes, obtenidos en el año 2016 

Calidad 
del Capital 
Relacional 

X2 Ítem4 Acuerdos y convenios con universidades nacionales e 
internacionales suscritos en el año 2016 

Ítem5 Convenios con empresas o empresarios para Pasantías 
o becas, intercambios suscritos en el año 2016 

Ítem6 Proyectos innovadores de vinculación con la colectividad 
para la solución de problemas sociales aprobados 
durante el año 2016 

Calidad 
del Capital 
Estructural 

X3 Ítem7 Bibliotecas modernas, virtuales e intensivistas en la 
universidad 

Ítem8 Plataforma virtual para investigación con acceso a redes 
internacionales  

Ítem9 Ambientes específicos para la investigación  
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Cuadro 3. Lista de ítems detallados por cada indicador de cada variable 
(continuación). 

 

VARIABLE FUNCIÓN INDICADOR ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Y
. G

en
er

ac
ió

n
 d

e 
C

o
n

o
ci

m
ie

n
to

 C
ie

n
tí

fi
co

 

Producción 
Científica 

Y1 Ítem10 Libros escritos, registrado con ISBN, por cada docente 
titular durante el 2016 

Ítem11 Artículo, publicados en revistas de alto impacto, con ISBN, 
con patentes, por cada docente durante el año 2016 

Ítem12 Proyectos innovadores que respondan a la solución de 
problemas sociales de la región y el País desarrollados en 
el año 2016 

Tecnología e 
Innovación 

Y2 Ítem13 Programas sistematizados actualizados para cada Área 
estudio, por cada semestre o ciclo del año 2016 

Ítem14 Aulas virtuales interactivas con tecnología moderna, 
actualizadas e implementadas para cada área de estudio, 
por semestre o ciclo del año 2016 

Ítem15 Creaciones científicas, descubrimientos, prototipos, 
software legalizadas por el Instituto Ecuatoriano de 
propiedad intelectual IEPI, de la universidad, obtenidos 
durante el año 2016 

Transmisión y 
Difusión de 
Conocimientos 

Y3 Ítem16 Presentaciones de la universidad, con proyectos de 
innovación científica e investigaciones, en casa abierta, 
exposiciones, ferias, congresos, concursos durante el año 
2016   

Ítem17 Difusión de Libros editados por los Docentes a la 
comunidad, presentados durante el año 2016 

Ítem18 Participación de la universidad en debates, conferencias 
sobre temas científicos, sociales, culturales, ecológicos, 
deportivos y económicos durante el año 2016 
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CAPITULO II 
 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco filosófico y epistemológico de la investigación 

Calidad.- La palabra calidad en condición de categoría, tiene una concepción 

filosófica, introducida en la Filosofía por Aristóteles, quien es el primero en 

elaborar un conjunto de conceptos universales introduciendo   la categoría 

cualidad, como una constante del  pensamiento  filosófico durante siglos. 

Posteriormente Kant (1724-1804) también incluye un sistema de conceptos 

y más tarde Hegel investiga la categoría calidad en una forma más completa, 

incluyéndola como la principal categoría del ser. 

 

La Filosofía ha permitido el estudio desde diversas perspectivas, así se 

encuentran en las enciclopedias filosóficas y autores como: Kursanov, Kusinen y 

otros, los cuales coinciden al determinar la calidad como: “el conjunto de rasgos 

esenciales que hacen que un objeto o fenómeno sea lo que es y no otro”.  En 

conclusión, los, conceptos particulares de las teorías y sus leyes no son más que 

formas concretas de existencia y manifestación de los conceptos generales y de 

las leyes de la dialéctica. 

 

El diccionario de la Lengua Española RAE, 2001 define al vocablo calidad que 

proviene del latín qualitas como “propiedad o conjunto de propiedades inherentes 

a una cosa, que permite juzgar su valor”. La Organización Internacional de 

Normalización en la norma ISO 9000:2000 (AENOR, 2000) entiende por calidad 

el “grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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requisitos” (AENOR, 2005). Buscando una definición del término calidad aplicada 

a la educación superior, no se encuentra una específica, debido a que cada día 

surgen aspectos en los cuales se debe mejorar, o metas u objetivos que se deben 

cumplir dentro de la dinámica de la gestión Institucional universitaria (Hachette, 

2001). 

 

2.1.1. Corrientes filosóficas sobre calidad 

 

2.1.1.1. La filosofía de la calidad de Ishikawa. 

 

Kaoru Ishikawa fue una figura muy importante en Japón y fue uno de los 

primeros que comenzó a utilizar el concepto de calidad total. Para él la calidad 

era muy importante, y decía que a medida que la población crece las exigencias 

son aún más grandes. Por ello estableció herramientas de calidad para que el 

trabajador pueda utilizarlas en sus actividades como son: 

1. Los diagramas de Pareto. 

2. Los diagramas de causa-efecto (diagramas espinas de pescado o Ishikawa) 

3. Los histogramas 

4. Las hojas de control 

5. Los diagramas de dispersión 

6. Los flujogramas 

7. Los cuadros de control 

 

De manera general nos menciona que la filosofía de la calidad de Ishikawa se 

enfoca más a las necesidades del consumidor y el diseño del producto. Enfatiza 

también sobre la capacitación constante entre los trabajadores, la comunicación, 

la responsabilidad que cada uno debe de adquirir en las funciones que tienen 

para que el producto final tenga calidad. 
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Otra de las claves para que se logre la calidad en un producto es conocer las 

necesidades y expectativas de los consumidores, así como también el diseño del 

producto, por ello la aplicación de la mercadotecnia es fundamental. Nos 

menciona también que es importante resolver los problemas de raíz y que el 99% 

de los problemas que enfrenta una empresa puede resolverse a través de las 

siete herramientas del control de la calidad que el mismo establece (Perez & 

Robledo, SCRIBD, 2012). 

 

2.1.1.2. La Filosofía de la Calidad de William E. Deming. 

 

William E. Deming, fue un estadista, profesor y fundador de la calidad total, al 

inicio fue ignorado por los norteamericanos acerca de su filosofía y se dirigió a 

Japón a enseñarles como producir con calidad. Años más tarde los japoneses 

reconocieron la gran capacidad intelectual y la competitividad de W. Deming, 

para abordar la calidad total empresarial, obteniendo muy buenos resultados y lo 

cual sirvió para que los norteamericanos se dieran cuenta de su valía, por lo que 

enseguida decidieron buscar al Dr. Deming. Desde entonces él se ha dedicado a 

dar conferencias, consultorías y asesorías, y una de las empresas que solicito su 

ayuda fue la empresa General Motors. 

 

W. E. Deming se enfoca más a la mejora del producto y al servicio ya que 

menciona que constantemente se tiene que buscar innovaciones en cuanto al 

producto, también a la implantación de la investigación para conocer a cerca de 

lo que los consumidores prefieren. El análisis acerca del proceso de producción 

en cada una de sus faces es fundamental para que se tenga un producto de 

calidad y se reduzcan los desperdicios. Otro de los puntos que menciona es no 

depender más de la inspección masiva, con esto se reducirán los productos 

defectuosos ya que el producto debe de ser inspeccionado en cada una de las 
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fases del proceso y no al final del producto, ya que a los trabajadores se les debe 

de pagar por crear productos de calidad y no defectuosos. 

 

Para conseguir la plena calidad todos los miembros de la empresa deben de 

ponerse la camiseta y trabajar de manera conjunta hacia el mismo objetivo para 

obtener resultados positivos. Por ello también es importante instituir la 

capacitación, el liderazgo, eliminar las exhortaciones y las barreras entre las 

diferentes áreas que sin duda alguna no dejan que el subordinado pueda 

desempeñarse como tal. Por otra parte, la materia prima o maquinaria que utilice 

una empresa debe de estar orientada a la calidad y no al precio, por lo que 

Deming establece que es necesario tener un solo proveedor para un artículo 

determinado (Perez & Robledo, 2012) 

 

Frente a este contexto, es fundamental hacer un examen valorativo del 

surgimiento y desarrollo de la categoría calidad, mediante un estudio 

epistemológico del concepto de calidad YARZABAL manifiesta la posibilidad de 

diferenciar al menos, siete formas distintas de utilizar el concepto: 

1. La calidad como producción original: esta es la forma habitual que se utiliza 

en las comunidades académicas, y suele asociarse con las instituciones o 

unidades de elite, cuya producción suele evaluarse de acuerdo con 

estándares internacionales (Yarzabal, 2006). 

 

2. La calidad como fruto de la correlación entre metas, objetivos y resultados: el 

concepto de calidad apunta aquí fundamentalmente, a la existencia de un 

acuerdo entre lo que se ofrece y lo que se produce; entre lo que se quiere y 

lo que se logra. 

 

3. La calidad como la mayor o menor distancia con respecto de un modelo que 

se considera como lo ideal (a priori) o deseable para la institución o unidad 
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académica: en este caso, la calidad consiste en el grado en que una 

institución o unidad académica se aproximan a lo que se ha definido como un 

prototipo. Obviamente, el modelo debe definir en detalle, las características 

universales específicas que debe reunir cada institución, surgidas de su 

propio proyecto. Este concepto en principio es aplicable a tipos muy diferentes 

de instituciones de educación superior y está muy vinculado con la historia, 

las tradiciones y proyectos institucionales 

 

4. La calidad como satisfacción de las necesidades del usuario: este concepto 

de calidad está presente en mayor o menor calificación en todas las 

instituciones de educación superior, y es la razón para intentar evaluar la 

opinión de estudiantes, empleadores, agencias de financiamiento, egresados, 

etc. Este concepto es más pertinente para unidades académicas de claro 

perfil profesional o técnico. 

 

5. La calidad como valor agregado: suele entenderse como la formación 

adicional o complementaria que lo distingue de otras instituciones. Por lo 

tanto, en este caso, la calidad se centra en el perfil individual del egresado y 

es un concepto con mayor aplicación en instituciones o unidades académicas 

que enfatizan la formación general y el perfil profesional es difuso o 

polivalente. 

 

6. La calidad como un agregado de propiedades: es el concepto de calidad que 

exige definir un conjunto de indicaciones previas que se cuantifican para 

clasificar las instituciones o unidades académicas de manera jerárquica. Este 

concepto es más aplicable en aquellas actividades que originan productos 

tangibles, tales como 2 publicaciones o patentes. 

 

7. La calidad como conjunto de condiciones que deben ser revisadas y 

redefinidas para guiar los procesos de autorregulación y la toma de 
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decisiones, considerando la pertinencia del aporte institucional en un contexto 

social. (Yarzabal, 2006). 

 

2.1.2. Importancia de la calidad 

 

Para determinar la importancia de calidad basta observar el  proceso de cambio 

acelerado y de competitividad global que vive el mundo, donde  la liberalización 

de la economía y la libre competencia permiten caracterizar el entorno 

empresarial, es aquí precisamente donde se fundamenta la filosofía de la calidad 

total, proyectándose como un nuevo sistema de gestión empresarial y como el  

primer  elemento para conseguir la  competitividad de las empresas  e 

Instituciones (Manene, 2010). 

 

Luego de analizar los enfoques de calidad cabe mencionar su gran importancia 

en todo tipo de actividades, tomando en cuenta que la calidad es satisfacer las 

necesidades de los clientes, usuarios, personas, empresas, Instituciones, esto 

trae como consecuencia que surja en las organizaciones la importancia de tener 

calidad en el desarrollo de su producción y servicios. La importancia de la calidad 

se traduce como los beneficios obtenidos a partir de una mejor manera de hacer 

las cosas y buscar la satisfacción de los clientes, como pueden ser: la reducción 

de costos, presencia y permanencia en el mercado y la generación de empleos 

(Dávila, 1995). En conclusión, la importancia de la calidad en las organizaciones 

radica, en ofrecer una mejora continua sustentable de la estructura 

organizacional, en donde todos los que conforman la organización desde el 

gerente hasta el empleado con el más bajo nivel jerárquico esté comprometido 

con los objetivos empresariales para realizar trabajos eficientes, excelentes y que 

se distingan de las demás instituciones. 
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2.1.3. El conocimiento científico  

  

La rama de la filosofía que estudia el conocimiento es la epistemología, teoría 

que estudia las posibles formas de relación entre el sujeto y el objeto. Se trata 

por lo tanto del estudio de la función del entendimiento propio de la persona 

(Bunge, Logica y Filosofia de la Ciencia, 2013). 

1. Conocimiento son los hechos o Información, adquirida por una persona, a 

través de la experiencia o la educación, lo que le da la comprensión teórica o 

práctica de un asunto referente a la realidad. 

2. Lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo 

determinado o a la totalidad del universo 

3. El conocimiento científico es el conjunto de conceptos, de ideas y de teorías 

que describen y explican propiedades, principios, relaciones y leyes de los 

fenómenos y procesos de la realidad, logrados a través de la aplicación de 

métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos. 

 

Cuando se utiliza el concepto o la palabra conocimiento se puede estar haciendo 

referencia a una de las tres perspectivas siguientes, explicadas por sus 

correspondientes disciplinas:  

1. Como el escalón básico que constituye la vida sensitiva, en la cual comienza 

propiamente la vida psíquica, apareciendo el conocimiento sensorial o de 

carácter pre científico de las personas. 

2. Como la expresión de la conciencia de la propia existencia, explicando la 

visión y la misión de las personas  

3. Como el entendimiento y razón que se encarna en las personas y que va 

generando el conocimiento científico, de carácter explícito, en ellas mismas. 
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Estos tres enfoques de la facultad de conocer, o de la acción de conocer, que 

permiten dinamizar o desarrollar el saber humano son cuestiones claves dentro 

de la función del conocimiento en la organización; esto nos permite identificar dos 

tipos de conocimiento básico, categorías principales del mismo, que serán objeto 

de ampliación en epígrafes siguientes:  

a) Conocimiento pre científico o saber en general, y  

b) Conocimiento científico o teórico. 

 

Según (Campos & Salmador, 2006)es importante la aceptación del conocimiento  

en estas dos perspectivas, ya que el primero se constituye como factor de 

influencia en el devenir de la sociedad y economía desde las últimas décadas del 

siglo XX hasta el presente,  y el segundo   como el papel  mismo de generador  

de los  recursos productivos, críticos para la creación de riqueza o de valor 

agregado en el capital  intelectual  dentro de las organizaciones actuales, 

cuestión que ya apuntó magistralmente en una conferencia  Eduardo  Bueno 

Campos  UAM. 

 

El conocimiento científico se caracteriza por ser analítico, aplicativo, 

comunicable, crítico, específico, explicativo, objetivo, impersonal, legal, 

metódico, predictivo y por usar el lenguaje científico. También se caracteriza por 

ser producto de la investigación, provisional, reflexivo, sintético, sistemático, 

transformador, universal y verificable. 

 

Analítico: Mediante el conocimiento científico es posible descomponer el todo 

en sus elementos o partes, a fin de descubrir su mecanismo interno y sus 

relaciones, captar su esencia, la realidad y explicar su movimiento externo, 

llegando a un conocimiento nuevo que permita un aprendizaje significativo. 
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Aplicativo: En el conocimiento científico se busca las leyes de la realidad natural 

o social y se las aplica para encontrar la verdad y dar solución a determinados 

problemas. 

Comunicable: El conocimiento científico comunica informaciones en lenguaje 

científico a personas que son capaces de entenderlo, comprenderlo, socializarlo 

y difundirlo. 

Crítico: El conocimiento científico se adquiere mediante la observación y 

reflexión crítica, desinteresada y metódica de los hechos y que son comprobados 

por la experiencia. (Terrones Negrete, 2010) 

Específico: El   conocimiento   científico se refiere a una parte de los objetos de 

estudio de una especialidad, hechos, fenómenos, situaciones o problemas de la 

realidad.  

Explicativo: El conocimiento científico trata de comprender y explicar los hechos 

en términos de leyes naturales y leyes sociales y de expresarlos en sistemas 

simbólicos relativamente integrados (abstracciones). 

 

2.1.4. Ciencia 

La ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan de forma 

sistemática obtenidos a partir de la observación, experimentaciones y 

razonamientos dentro de áreas específicas. Es por medio de esta acumulación 

de saberes que se generan hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y 

principios. La ciencia considera y tiene como fundamento las observaciones 

experimentales. Estas observaciones se organizan por medio de métodos, 

modelos y teorías con el fin de generar nuevos conocimientos (Bunge, 1999). 

 

Tantos los conceptos de ciencia como de conocimiento apuntan a la corriente 

filosófica del Positivismo. Por lo que es importante destacar que las corrientes 

positivistas y neopositivistas consideran que la ciencia es un cuerpo 

http://concepto.de/hipotesis/
http://concepto.de/ley/
https://es.wikipedia.org/wiki/Observador


 

 

 

27 

 

sistematizado de información basado en principios, normas, y teorías de tal 

suerte que la labor científica es descubrir hechos y agregarlos al conjunto de 

conocimientos existentes. Los positivistas dicen que la ciencia comienza con la 

formación de conceptos para describir el mundo empírico (Mendoza V., 2013). 

 

 

Partiendo de la situación definida, se pretende recuperar los fundamentos 

epistemológicos de lo que se puede entender, o como debería llevarse a cabo un 

nuevo enfoque filosófico constructivista, dentro del campo de la organización, 

como concepto del organismo social que vertebra a aquélla. Razonamiento 

epistemólogos del conocimiento organizativo, casos destacados, entre otros, de 

(Krogh, 2006), relacionando con el enfoque epistemológico constructivista 

(Campos & Salmador, 2006). 

 

En consecuencia, una vez comprendido el significado de conocimiento y ciencia 

desde las principales perspectivas científicas que lo conceptualizan, será el 

momento de entender y analizar el concepto de conocimiento organizativo o en 

las organizaciones, estudiando sus diferentes dimensiones y categorías 

analíticas, con el fin de presentar su fundamentación epistemológica, así como 

su capacidad para crear y desarrollar los activos intangibles como expresión 

formal en que se puede materializar el proceso de saber o la función del 

pensamiento organizativo con toda su complejidad inherente y características 

particulares de lo que filosófica y biológicamente puede entenderse por 

conocimiento, según el legado de Kant, Wittgenstein, Polanyi y otros filósofos. 

 

Se trata de proponer un concepto que permita integrar y desarrollar lo que es el 

alcance lógico-semántico de la disciplina sobre la creación, desarrollo, medición 

y gestión de intangibles, siendo preciso abordar los enfoques conceptuales que 

construyen el estado actual de la gnoseología y permiten comprender la facultad 

de conocer. 
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Al realizar un análisis filosófico sobre el tema de esta investigación es necesario 

definir la filosofía. El Oxford English Dictionary  define la  filosofía  como “ uso de 

la razón y la argumentación en la  búsqueda de la  verdad y el conocimiento de 

la realidad, en especial de las causas y la naturaleza de las cosas y de los 

principios que rigen la existencia, la materia del universo, la percepción de los 

fenómenos físicos y la conducta humana”, lo que permite entender que la filosofía 

es un razonamiento de alto nivel que sirve para determinar  qué es verdad o 

realidad, dadas las limitaciones del pensamiento y los sentidos  humanos  y las 

consecuencias  de estas limitaciones en nuestro  modo  de pensar y obrar. 

 

En (Bowdon, 2013). Expone que la filosofía se centra en lo que realmente  

podemos  saber, el cuestionamiento  permanente de lo que  se da  por supuesto  

ha  molestado a muchos, inclusos a filósofos,  quienes levantan polvareda y luego 

se quejan de que no ven, si comparamos en la actualidad , con los extremismos 

y las incertidumbres, la filosofía  se empeña establecer qué se puede saber. 

Nassin Nichollas Taled, señala en “el cisne negro” que lo desconocido es lo que 

cambia al mundo, tanto el personal como el público. 

 

Esto no quiere decir que la filosofía sea científica, Bertrand Russell señala que a 

la ciencia le corresponde conocer más los hechos, mientras que la tarea de la 

filosofía es establecer concepciones y leyes válidas para ver la ciencia. No es la 

ciencia la que envuelve a la filosofía como piensa el físico Stephen Hawkins, sino 

que esta puede ayudar a situar los datos en bruto y las teorías científicas en un 

contexto más amplio. En otras palabras, la Filosofía se ocupa ante todo de cómo 

pensamos y, dada la propensión humana a equivocarse, esto significa cuestionar 

las bases de nuestro conocimiento.  En conclusión, la filosofía se asocia con la 

búsqueda del entendimiento de uno mismo, lo que da lugar al cambio del 

desarrollo del científico frente al cambio académico. 
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Dentro del contexto educativo de la universidad ecuatorianas se justifica y se 

considera importante la investigación, por cuanto se abordan las estrategias 

docentes para generar conocimientos científicos que permitan al sujeto encontrar 

el sentido del aprendizaje, a la construcción de conocimientos como esfuerzo 

personal para poder orientar los procesos mediante la socialización e 

internalización de los mismos con la finalidad de lograr autonomía mediante la 

interpretación y expresión de ideas. En esta misma perspectiva, se justifica por 

las implicaciones técnicas y prácticas que pudiese tener a futuro en el ámbito de 

las universidades del país. 

 

Con respecto a las implicaciones teóricas se considera relevante por la 

construcción de fundamentos y enfoques teóricos significativos de  filósofos 

autores  de libros  científicos, interpretados y analizados en función de las 

variables objeto de estudios referidas a las estrategias para  la generación de 

conocimientos en el contexto de la educación superior, genere aportes en cuanto 

a ofrecer elementos teóricos y conceptuales que pudiesen servir como referencia 

para el desarrollo de futuras investigaciones relacionadas con la utilización de 

estrategias en función de la intencionalidad y direccionalidad que se le  otorgue  

para lograr generar conocimientos. 

 

Es importante destacar que todos estos argumentos presentados en relación con 

las estrategias y el conocimiento llevan a reflexionar sobre, como   debe ser 

orientada mediante procesos y procedimientos innovadores que garanticen 

combinar la información, experiencia, el contexto, interpretación, reflexión y 

ejecución de acciones importantes que permitan mejorar la calidad de la  gestión  

Institucional  para el logro de una mayor productividad del talento humano   en 

generación  de  conocimientos  en  las universidades  del  país. 

 

Con respecto a la llamada sociedad del conocimiento, Brovetto firma que “una 

profunda contradicción entre conocimiento y sabiduría, entre desarrollo científico 
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tecnológico y bienestar social,  parece dominar una civilización que se declara 

incapaz de resolver los problemas más elementales del mundo contemporáneo”, 

como son la pobreza, la marginación y la desnutrición, las muertes infantiles y la 

degradación ambiental, en una época en que esta misma civilización nos 

sorprende con sus proezas científicas (Brovetto, 2005). 

 

En esta sociedad del conocimiento y de contradicciones, la educación debe 

desempeñar un papel preponderante en la orientación de la sociedad hacia un 

desarrollo humano sostenible. Para ello, de acuerdo con Gómez (2000), cada 

sociedad requiere que su sistema educativo se oriente a dar respuesta a las 

exigencias y necesidades que hoy demanda esa sociedad. Así, toda sociedad 

que desee desempeñar un papel protagónico en este entorno dominado por el 

conocimiento y que pretenda resolver sus contradicciones, deberá considerar su 

sistema educativo como el motor y factor de dinamismo. Por tanto, las 

instituciones académicas requieren sensibilizarse con el fin de: 

 Orientar los acontecimientos que guiarán el rumbo de la sociedad.  

 Adelantarse a su tiempo.  

 Gestionar los cambios para construir una sociedad justa y sensible a los 

problemas, y así mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

 

En una sociedad intensiva en conocimiento, la creación y divulgación de éste se 

torna un factor esencial del sistema educativo, especialmente en las instituciones 

de educación superior. En este sentido, en la sociedad del conocimiento se 

requiere, entonces, personas cada vez más y mejor capacitadas para la 

apropiación y la generación de conocimiento. Los individuos, las organizaciones 

y las naciones que no inviertan en educación ni en investigación quedarán 

relegados, dependientes y marginados, y la educación dejará de cumplir su 

misión social. 
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Por lo que la educación, ciencia y tecnología desempeñan una función clave en 

la construcción de la nación. Por ello, para el escritor Amaya, el conocimiento es 

el fundamento para edificar un país con capacidad para enfrentar los problemas 

y los retos del futuro. Este autor agrega que no se forman ciudadanos entendidos 

como personas conscientes, responsables y comprometidas con el Estado, 

conocedoras de sus derechos individuales y sus deberes públicos, capaces de 

construir los intereses colectivos, a partir de sus intereses particulares. La 

construcción de ciudadanía y, por tanto, de sociedad civil tiene en la formación y 

en el conocimiento sus insumos básicos (Amaya, 2009). 

 

Las exigencias que en esta sociedad del conocimiento deben afrontar las 

instituciones educativas del nivel universitario, son diversas y complejas, lo que 

exige cambios inmediatos de paradigmas en la formación profesional 

universitaria en este nuevo siglo, lo que trae consigo sus propios retos y 

exigencias, siendo necesario dar respuestas a las demandas para desarrollar y 

potenciar las capacidades individuales y colectivas, para contribuir y desarrollar 

la sociedad en su conjunto. 

 

El desafío para las instituciones de educación superior es el de enfrentar a un 

mundo en el cual los sistemas productivos están en permanente transformación, 

el ingreso tecnológico exige la urgente necesidad de que el futuro profesional sea 

más eficiente, con mejor preparación.  Los cambios en las comunicaciones han 

modificado la forma de percibir el tiempo y las distancias, a la vez que abren 

nuevas perspectivas para la docencia y la investigación. La problemática actual 

a la que se enfrentan las universidades del siglo XXI son: 

 El bajo grado de participación de los docentes en la generación de 

conocimientos científicos. 

 Escasa bibliografía actualizada en las bibliotecas de las universidades. 

 Falta de un diseño curricular basado en competencias. 
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 Falta de capacitación para manejar la autonomía 

 Deficiencia en la gestión administrativa Institucional 

 Inadecuada infraestructura  

 Escasa producción científica y publicaciones científicas,  

 Escasa internacionalización y ausencia de sentido propio de lo internacional 

entre otros desafíos.  

 

Aunque la educación superior tiene sus propios retos y exigencias, siempre será 

necesario que dé respuesta a las demandas para desarrollar y potenciar las 

capacidades individuales y colectivas, con el fin de desarrollar la sociedad en su 

conjunto. En los cinco últimos años se ha desarrollado amplios debates sobre la 

calidad de la educación superior ecuatoriana, en los cuales coinciden en que el 

mejoramiento de la calidad de la educación superior constituye una problemática 

de difícil definición e intervención, debido a las dimensiones que afectan a nivel 

institucional y social. 

 

La calidad de la gestión Institucional es de un valor fundamental   considerando 

situaciones educativas específicas y no debe entenderse como un valor absoluto. 

Los significados que se atribuyen a la calidad dependerán de la perspectiva 

social, teórica y práctica desde la cual se deben formar profesionales altamente 

competentes para vincularse en el desarrollo de actividades del entorno social, 

nacional e internacional. 

 

Para vencer todos estos obstáculos es necesario los cambios paradigmáticos en 

el desarrollo de la formación profesional universitaria esto implica trabajar cada 

vez mejor, perfeccionando los procesos de gestión, cultivando la cultura de la 

eficiencia en el desarrollo de funciones y tareas asignadas, por lo que se puede 

decir que la calidad es un compromiso y una responsabilidad de todos. La calidad 
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en educación superior involucra la participación y el trabajo de toda la comunidad 

universitaria para contribuir a la lograr una sociedad más próspera, justa, 

equitativa y soldaría, mejorando las condiciones de vida de todos los 

ecuatorianos. 

 

La calidad de vida y progreso de un país independiente está ligado a la cobertura, 

calidad y pertinencia de la formación superior que brinda a sus ciudadanos y 

ciudadanas y a la inversión que realiza en ciencia, tecnología e innovación. La 

educación superior y la investigación asociada a ella deben concebirse como un 

bien público en tanto su desarrollo beneficia a la sociedad en su conjunto, más 

allá de su usufructo individual o privado (Secretaria Nacional de Planificacion y 

Desarrollo, 2013). 

 

2.2. Antecedentes de investigación 

La  nueva Constitución Ecuatoriana  elaborada  en el año  2008, y La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, (LOEI) publicada en segundo suplemento 

del Registro oficial 417 del 31 de Marzo del 2011, en su artículo # 25 establece  

que la Autoridad Educativa Nacional ejerce la  rectoría del sistema nacional de 

educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento 

cabal de las garantías y derechos constitucionales en  materia educativa, 

ejecutando acciones  de control directo  y conducentes a la vigencia plena, 

permanente de la Constitución  de la República del Ecuador, las universidades 

ecuatorianas, objeto de estudio de la presente investigación se encuentran 

repartidas en las diferentes Provincias, así como se ve en la figura 1. 
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Figura 1. Mapa Político del Ecuador 

Fuente: Atlas del Ecuador 

 

A partir de estas nuevas leyes, la educación universitaria ecuatoriana ha entrado 

en un proceso de cambios, recibiendo normativas que sustentan cambios 

radicales para alcanzar los niveles de eficiencia, eficacia, calidad, y pertinencia, 

requiriendo de una nueva estructura organizacional que garantice una buena 

convivencia   en el campo educativo. El cambio constante de leyes, normativas, 

enmiendas en la educación superior ecuatoriana ha dado lugar a un conflicto de 

inadaptabilidad, y de ambigüedad por la razón de que en algunas universidades 

su Plan Estratégico Institucional (PEI) no está elaborado de acuerdo con los 

lineamientos de las nueva leyes y reglamentos de la LOES. 

 

En cumplimiento a las disposiciones  han exigido que se realicen planificaciones, 

e informes  rápidas que en muchas ocasiones están basados en  las experiencias 

que se vive o en las  condiciones  del momento condicionado por  direcciones 

superiores que exigen  el cumplimiento de la  ley, produciendo como 

consecuencia  resultados  temporales  en ocasiones exitosos o  adversos, 
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desactualización  en el currículo  vigente, los mismos que con el paso del tiempo  

dejan certeras reflexiones inconsistencias,  necesidad  de cambios en la 

generación de nuevos conocimientos científicos que permitan mejorar la 

producción universitaria. 

 

La responsabilidad social universitaria y la vinculación con la colectividad  exigen, 

desde una visión holística, ética, de desarrollo social equitativo y  sostenible, 

considerando al sistema  educativo superior  como el motor y factor de 

dinamismo, y el responsable en la producción y transmisión de saberes altamente 

significativos, y la formación de profesionales competitivos, ciudadanos capaces 

responsables, interdisciplinarios, proactivos, que generen innovación y cambios 

sustanciales en la sociedad  en general. 

 

Como parte de la sociedad del conocimiento corresponde a los docentes 

universitarios gestionar cambios que permitan construir una sociedad justa y 

sensible a los problemas que exigen pronta respuesta y solución, con lo cual se 

contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En una sociedad 

intensiva en conocimiento, la creación y divulgación de éste, se torna un factor 

esencial del sistema educativo, especialmente en las instituciones de educación 

superior que buscan consolidar cultura de calidad camino a la excelencia. El 

principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión de saberes y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. 
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2.2.1. El estado del arte 

Se puede definir como estado del arte a una compilación de información y de 

resultados de otras investigaciones sobre un tema   escogido y seleccionado para 

realizar nuevos estudios. El estado del arte es una modalidad de la investigación 

documental que permite el estudio del conocimiento acumulado esto es (escrito 

en textos) dentro de un área específica. El origen se remonta a los años ochenta, 

época en la que se usaba como herramienta para compilar y sistematizar 

información determinada y seleccionada el área de ciencias sociales, sin 

embargo, en la medida en que estos estudios se realizaron con gran eficiencia   

mejoraron las tendencias de investigación lo que sirvió como punto de partida 

para la toma de decisiones, el estado del arte se posicionó como una modalidad 

de investigación. 

 

En la actualidad se considera que, el estado del arte puede abordarse desde tres 

perspectivas fundamentales. El estado del arte implica el desarrollo de una 

metodología resumida en tres grandes pasos: contextualización, clasificación y 

categorización; los cuales son complementados por una fase adicional que 

permita asociar al estado del arte de manera estructural, es decir, hacer el 

análisis como sinónimo de auténtica investigación (Molina Montoya, 2012). 

 

Ante este contexto se observa que la utilización del estado del arte permite al 

investigador la circulación, transmisión de la información, la generación de una 

demanda de conocimientos para establecer comparaciones con otras 

investigaciones paralelas al tema específico tratado en la tesis, artículo, papers 

entre otros; ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del problema o 

tema tratado, obteniendo más de una alternativa de estudio y/o de análisis. 
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Es importante la realización de estados del arte en la investigación de cualquier 

tema o fenómeno de estudio, por cuanto permite compartir la información, 

generar una demanda de conocimiento y establecer comparaciones con otros 

saberes paralelos, además ofrece variadas posibilidades de comprensión del 

problema tratado o por tratar, ya que posibilita múltiples alternativas en relación 

con el tema. 

 

Una interpretación aceptada de la expresión estado del arte, es la que permite 

seguirle las huellas a un proceso metodológico de investigación documental 

hasta identificar su estado de desarrollo más avanzado, y nos permite conocer el 

estudio del conocimiento acumulado (Londoño Palacio, 2014). Para efecto de la 

presente tesis, haciendo uso del estado del arte, se ha compilado las siguientes 

informaciones que permitirán hacer comparaciones y obtener importantes 

conclusiones. 

 

REFERENCIAS 

1. TEMA: LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN RELACIÓN 

CON SUS EFECTOS EN LA SOCIEDAD: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA 

SITUACIÓN EN ESPAÑA Y MÉXICO 

Datos Bibliográficos: 

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Educación  

Departamento de Didáctica y Organización Escolar 

AUTOR 

Trinidad Cristina Guerrero Jiménez 

Problemas Sociales. 

De esta manera, es necesario cuestionarse: 
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 ¿Qué canales de socialización y popularización del conocimiento científico 

están utilizando las instituciones académicas y de investigación mexicanas y 

española? 

 ¿Cuáles mecanismos de vinculación ocupan y qué impacto tienen éstos 

sobre la sociedad?  

 
Objetivos Generales 

1. Analizar la vinculación entre docencia e investigación desde las perspectivas 

de complementariedad, independencia y conflicto y en relación con los 

cambios producidos en la forma de generar conocimiento científico, para que 

en base a dicho análisis sea posible describir y explicar como ocurre la 

vinculación entre estos dos procesos; así como la posibilidad de proyectar y 

prever acciones que permitan a ambos procesos actuar a favor del ejercicio 

de la razón y por lo tanto de su potenciación. 

2. Llevar a cabo una descripción y análisis histórico sobre cómo se ha generado 

el conocimiento científico a lo largo de algunos momentos clave de la historia 

de la ciencia para comprender la evolución histórica que ha permitido que el 

sistema de ciencia y técnica actual tenga la conformación racional que la 

caracteriza; así como su comparación con el modo emergente de generación 

de conocimiento socialmente distribuido. 

3. Conocer la forma en que ha sido estudiada la relación entre la ciencia y la 

sociedad y diseñar y poner en práctica una forma de investigación que 

considere la acción social implicada en el trabajo que los científicos llevan a 

cabo, al igual que la función que la generación de conocimiento científico 

cumple en la sociedad para de este modo proponer alternativas que mejoren 

tanto la acción social como la función mencionada. 

 
Instrumentos de recolección de datos. 

Para la investigación se utilizará la técnica de la encuesta o cuestionario para 

conocer la información requerida. Lo anterior tiene como consecuencia, que los 
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datos presentados en este estudio provengan en un porcentaje más alto de la 

realidad que viven los investigadores que habitan en el sureste de México y que 

por lo tanto no sean representativos de las condiciones en que se desenvuelven 

los investigadores de las otras dos regiones mencionadas. La ventaja es que el 

presente estudio aborda una realidad que muy pocas veces es tratada en los 

estudios sobre la situación de la ciencia en México, ya que la mayor parte de ellos 

se realiza con referencia a las instituciones del centro de estudios. 

 

Conclusiones 

La perspectiva de complementariedad es la dominante entre los entrevistados 

tanto por el número de argumentos que esgrimieron a su favor como por expresar 

nuevos argumentos que permiten una mejor caracterización de dicha 

perspectiva. Por el contrario, las perspectivas de independencia y conflicto fueron 

mencionados más marginalmente, aportando escasos nuevos argumentos que 

permitan llevar a cabo una caracterización más adecuada de la relación entre 

docencia e investigación. Los investigadores españoles que consideran que es 

difícil cuantificar el beneficio social de su trabajo apoyan la perspectiva de 

conflicto; lo que se traduce en que dichos académicos encontrarán graves 

obstáculos para adaptarse a las demandas de la sociedad en términos de una 

mayor interacción con diversos actores para asegurar la distribución social del 

conocimiento generado. 

 

2. TEMA: ESTILOS DE GESTION INSTITUCIONAL SEGÚN GENERO EN EL 

DISEÑO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN INSTITUTOS 

SUPERIORES 

Datos bibliográficos: 

Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Facultad de Humanidades y CCE  

AUTORA: Lourdes Ivonne de Carmen Alcaide Aranda 
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Objetivo General: 

Identificar la influencia del género en el estilo de gestión de los directivos de 

Institutos Superiores en el diseño del PEI, para elaborar lineamientos que 

permitan mejorar los estilos de dirección, confrontando los supuestos culturales 

de género que están a la base de sus comportamientos personales y que se 

expresan desde la perspectiva de género.  

 

Objetivos Específicos:  

1. Indagar acerca de los supuestos teóricos en que se sustenta la influencia del 

género en el estilo de gestión de los directivos de Institutos Superiores.  

2. Identificar las semejanzas y diferencias entre el estilo de gestión de un director 

y de una directora del Instituto Superior Pedagógico e Instituto Superior 

Tecnológico, a través del diseño del PEI.  

3. Elaborar lineamientos para mejorar los estilos de gestión, de los directivos de 

Institutos Superiores, confrontando los supuestos de género que están a la 

base de sus comportamientos personales y que se expresan desde la 

perspectiva de género. 

 

Metodología 

Nuestra investigación es de tipo descriptivo, porque como sugiere Danhke 

(1989), determina las características importantes del estilo que predomina en la 

gestión de una directora y un director de Instituto superior en el diseño del PEI; 

identificando en sus propias palabras, y de manera independiente, cada uno de 

los indicadores que nos hemos propuesto en la matriz de variables, que más 

adelante detallamos; ilustrando las teorías y conceptos del marco teórico.  
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Nuestro estudio es comparativo, porque hemos reconocido las semejanzas y 

diferencias existentes entre los estilos de gestión de cada uno de los directivos 

estudiados, no para comparar cada resultado parcial sino para integrarlos y luego 

obtener una imagen global según género, que nos permitió hacer la comparación. 

Dada la diversidad de los datos de estudio, hemos optado por considerar en 

nuestra investigación el uso de métodos de índole cualitativo, sin por ello dejar 

de utilizar los procedimientos cuantitativos, porque como señala Ray Rist (1977), 

la metodología cualitativa, a semejanza de la metodología cuantitativa, consiste 

en más que un conjunto de técnicas para recoger datos, es un modo de encarar 

el mundo empírico; por ello coincidimos con Pérez (1990): que existe una actitud 

integradora de ambas posturas, que al complementarse y a manera de control 

referencial nos han permitido estimar las interpretaciones de los discursos de los 

casos estudiados y el alcance científico de sus resultados, que detallamos a 

continuación:  

 

El método inductivo, que son susceptibles de modificaciones y adaptaciones en 

función de circunstancias y contextos particulares. Los mismos autores sugieren 

un tercer camino, al que llaman, el planteamiento concurrente, en el que nos dice 

que una vez iniciado el proceso resultará difícil seguir estricta y linealmente uno 

de los caminos anteriores; ya que en la práctica se seguirá siempre un itinerario 

en el que concurren acciones deductivas e inductivas.  

 

Conclusiones y recomendaciones  

El estudio realizado nos permite llegar a las siguientes conclusiones en relación 

con los objetivos que nos hemos trazado:  

Confirmamos que no es lo mismo dirigir instituciones cuyas tareas rutinarias y 

mecánicas se pueden predecir, que dirigir instituciones educativas cuyo trabajo 

supone un alto nivel de creatividad, improvisación, ambigüedad, riesgo o tensión.  
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Desde la perspectiva de género, confirmamos que, aún el género asigna valores 

y orden a algunos seres más que a otros, lo que propicia las inequidades, 

desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; que la construcción de 

estos valores y poderes es principalmente sociocultural, ya que en ella están 

también involucradas otras variables y dimensiones; por lo tanto, aceptamos que 

influye en el estilo de gestión. Ratificamos que los Principios de Dirección 

Masculina propuestos por Henry Mintzberg (1973), son practicados por los dos 

directores estudiados, a saber: trabajan sin interrupciones, emplean poco tiempo 

en actividades no relacionadas con su trabajo, delegan el correo por considerarlo 

una carga, les falta tiempo para la reflexión, les preocupa su prestigio, no 

comparten su información porque la consideran su principal fuente de poder que 

le permite ser la cabeza de la red.  

 

Corroboramos que los Principios de Dirección Femenina propuestos por Sally 

Helgesen (1990), forman parte del estilo de gestión de las dos directoras 

estudiados, así: trabajan de prisa, pero con descansos programados; no 

consideran las tareas no planificadas como interrupciones; dedican tiempo a 

actividades no relacionadas con su trabajo, como su familia; se centran en la 

ecología del liderazgo; son polifacéticas; distribuyen la información para poder 

delegar porque se consideran el centro de la red.  

 Desarrollan los cuatro niveles de la gestión situacional o de contingencia en 

función a la competencia e interés que demuestren los demás actores, así 

como a la situación que se presente; por ello: dirigen, instruyen, apoyan o 

delegan.  

 Presentan casi todas las características de la gestión transformacional, 

resaltando entre ellas las relacionadas con los demás actores, así: permite la 

propia actuación, busca involucrarlos en su visión para institucionalizarla, 

supera sus intereses por el bien común, crea condiciones para la 

colaboración y consenso, facilita información por lo tanto delega autoridad.  
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Los directores muestran indicios de estar desarrollando, tanto en los Institutos 

Superiores Pedagógicos como en los Tecnológicos que dirigen, el estilo de 

gestión administrativa, dejando entrever algunas características de gestión 

autoritaria, por lo que podemos asegurar que:  

 Presentan las características que señala Ball en el estilo de gestión 

administrativa, entre las que resalta: el trabajar a puertas cerradas con un 

equipo administrativo, el cual le sirve como mediador; su principal 

preocupación por el desarrollo de habilidades administrativas.  

 En cuanto a la práctica autoritaria de la gestión, se hace evidente en 

expresiones como “la orden es”, “se va imponiendo”, etc.; de igual manera, 

algunas características de ésta se demuestran cuando ciertas declaraciones 

de los directores no son confirmadas por sus docentes, lo que evidencia la 

búsqueda de la imposición y la falta a la verdad de los entrevistados, por 

temor a represalias 

 

3. TEMA. GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNSACA 

Datos bibliográficos: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de 

Educación Unidad de Post Grado Maestría en Educación 

AUTOR: Lic. Sergio Carrasco Díaz 

 

Problema General  

¿En qué medida la gestión educativa se relaciona con la calidad de la formación 

profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA?  

Problemas específicos: 
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a) ¿Qué relación existe entre la gestión institucional que se realiza en la Facultad 

de Educación con la calidad de formación profesional de los alumnos? 

b) ¿Cómo es la relación de la gestión administrativa con la calidad de Formación 

profesional en la Facultad de Educación? 

c) ¿En qué medida la gestión curricular tiene relación con la calidad de formación 

profesional en la Facultad de Educación?  

 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la gestión educativa para determinar su relación con la calidad de 

formación profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002. 

Objetivos específicos 

a) Determinar la relación que existe entre la gestión Institucional y la calidad de 

formación profesional en la Facultad de Educación. 

b) Explicar la relación que existe entre la gestión administrativa y la calidad de 

formación profesional en la Facultad de Educación. 

c) Conocer si existe relación entre la gestión curricular y la calidad de formación 

profesional en la Facultad de Educación. 

 

Tipo de investigación 

El estudio corresponde al diseño no experimental transversal correlacional, 

puesto que se trata de medir y evaluar la relación de dos variables: gestión 

educativa y calidad de formación profesional. 

 

Instrumentos de recolección de datos 
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a. Ficha de observación. - En el trabajo de análisis y estudio de los diversos 

documentos que contiene información valiosa, así como de las observaciones 

de las actividades académicas y administrativas se hará mediante el uso de 

fichas de observación. 

b. Libreta de notas. - Ha sido empleado para registrar las actividades más 

significativas realizadas en el proceso de la investigación. 

c. La encuesta por cuestionario. - Este instrumento se ha empleado para evaluar 

el proceso de formación profesional en los alumnos de la Facultad de 

Educación. 

 

Conclusiones 

1. Se ha demostrado que la gestión Institucional tiene relación directa y positiva 

con la formación profesional que se realiza en la Facultad de  Educación de 

la UNSACA, 2002. Siendo el índice de correlación al 68,4%, lo que significa 

que dicha correlación es casi alta. La relación está referida a que se ha 

obtenido como puntaje de Gestión Institucional una media de 1,77, lo que en 

su escala valorativa equivale a regular, y como promedio de Calidad de 

Formación Profesional la nota de 13.65, que en su escala valorativa equivale 

también a regular, es decir, existe una relación directa entre una Gestión 

Institucional regular y una Calidad de Formación Profesional de nivel regular 

con una correlación de 68,4%. 

 

2. Se ha determinado que existe una relación directa entre la gestión 

administrativa y la calidad de formación profesional que se realiza en la 

Facultad de Educación de la UNSACA, 2002, siendo el índice de correlación 

de 81,8%, lo que significa que la relación es alta y positiva. La relación está 

referida a que se ha obtenido como puntaje de gestión administrativa una 

media de 1,73 lo que en su escala valorativa equivale a regular, y como 

promedio de calidad de formación profesional se ha obtenido la nota de 

13.65, que en su escala valorativa equivale también a regular, es decir, existe 
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una relación directa entre una Gestión Administrativa de nivel regular y una 

Calidad de Formación Profesional también de nivel regular con una 

correlación de 81.8%. 

Recomendaciones 

1. Considerando que como resultado de la investigación se ha obtenido que 

existe una relación directa entre una gestión educativa y una formación 

profesional con calificativo regular se recomienda que las autoridades de 283 

la Facultad de Educación reflexionen sobre la importancia y la trascendencia 

de los objetivos institucionales y de la conducta personal que demuestran en 

el cumplimiento de sus funciones públicas. Para lograr el cambio en docentes 

y autoridades, se recomienda la realización permanente de eventos científicos 

y académicos sobre gestión institucional, principios institucionales, valores 

éticos fundamentarles, así como sobre gestión de calidad en Instituciones de 

educación superior. 

2. Es necesario mejorar la gestión administrativa de la Facultad de Educación, 

puesto que los resultados de la investigación refleja una calidad con 

calificativo regular tanto para la gestión administrativa como para la formación 

profesional, y para ello se debe mejorar la gestión administrativa de la 

Facultad de Educación, y con ello elevar la calidad de formación profesional 

de los alumnos, en tal sentido es recomendable llevar a cabo un programa de 

capacitación permanente para docentes y autoridades en temas de 

planificación estratégica, organización, dirección y control de los proceso de 

gestión. 

3. Considerando que en el análisis de la relación de la gestión cunicular con la 

calidad de la formación profesionales se ha obtenido como resultado que 

ambas variables tuvieron un calificativo de regular, y siendo la gestión 

curricular un proceso estratégico fundamental y decisivo para la dirección y 

conducción de toda la actividad académica para el desarrollo de la formación 

profesional de los alumnos de la Facultad de Educación, es recomendable, 

que inmediatamente se capacite a todos los miembros de la comunidad 
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educativa de la Facultad de Educación en tecnologías de enseñanza y diseño 

curricular. 

 

TEMA: GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 

UNIVERSITARIA 

Datos bibliográficos: 

AUTORES: Juliana Ferrer, Caterina Clemenza y Alix Belén Rivera 

Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, Universidad del Zulia, Apartado Postal 523. Maracaibo, Venezuela. 

 

Problema General 

Actualmente las investigaciones desarrolladas en los centros de educación 

superior deben ser parte de la renovación y el desarrollo general de las 

actividades de aprendizaje, enseñanza y servicio público, y en particular de 

difusión de conocimientos (Pérez 1998). 

La educación superior contemporánea debe inscribirse en nuevos paradigmas 

que la redefinan y transformen en función de las exigencias del nuevo orden 

mundial. Crespo (1997) plantea que para cumplir tal exigencia deben cubrirse los 

paradigmas de presencialidad, identificada en una educación capaz de 

adecuarse a las exigencias derivadas de un mundo sometido a permanente 

cambio, la apertura, referida a la necesidad de edificar una educación sensible 

ante el proceso de globalización y la flexibilidad asumida en el protagonismo de 

una educación inspirada, en el cultivo del pluralismo y en el pensamiento 

divergente que coadyuve a enfrentar la incertidumbre de los cambios 

paradigmáticos.  

 

Objetivos Generales  

Promover y fortalecer la capacidad científico tecnológico generado en el país, con 

su respectiva valoración e incorporación a los procesos productivos y de toma de 

decisiones.  
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 Incorporar las nuevas tecnologías en el desarrollo de los sectores con 

ventajas y habilidades competitivas.  

 Invertir en el desarrollo de las actividades de Investigación de pertinencia, 

como una perspectiva de apoyo al crecimiento futuro de los sectores de 

actividad formal. 

 Lograr el acceso e intercambio de los investigadores con la información 

científica y tecnológica nacional e internacional. 

 Convertir a la generación del conocimiento en un instrumento fundamental 

para el desarrollo nacional. 

 

Conclusiones 

De la discusión planteada en el presente artículo se obtienen las siguientes 
conclusiones: 

 Las transformaciones sociales están influyendo en el surgimiento de nuevos 

roles de la universidad en su relación con la sociedad y con el conocimiento. 

 La generación de conocimiento es imprescindible para alcanzar la meta de 

satisfacer las necesidades básicas de la población, a partir de los recursos 

existentes.  

 El financiamiento en la actividad científica y tecnológica es un elemento 

dinamizador para el cambio y transformación requeridos; representa, 

además, el impulso al cumplimiento de los compromisos concertados entre 

los sectores de actividad y la educación superior 

 El proceso de concertación entre demandantes (unidades de Producción) y 

oferentes (Entes de Investigación), se hace impostergable, en el logro de 

contribuir a resolver problemas específicos en función de necesidades 

regionales y nacionales. 

 El retardo en la aprobación y puesta en práctica de una política de ciencia y 

tecnología dificulta el avance en la iniciativa del papel que juega la 

universidad, frente a las necesidades de fomentar la creación de 

conocimientos en áreas prioritarias de interés nacional. 
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5. TEMA: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO COMO 
FUNDAMENTO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS BÁSICAS: UN 
ENFOQUE INTEGRACIONISTA 
 
Datos bibliográficos:  
AUTORES: Freddy Marín González, María Isabel Lovera, Mercedes Mujica de 
López y Hélida Smith Cayama. 
Universidad del Zulia Núcleo Punto Fijo. Universidad Nacional Abierta, 
Extensión Punto Fijo, Estado Falcón. 
 
Problema General  
El proceso de investigación se contextualiza en un espacio de intercepción e 

integración entre las ciencias básicas (biología, física, química, matemática) y las 

ciencias educacionales (pedagogía, didáctica, tecnología didáctica), como 

ámbito de significativa pertinencia para abordar la enseñanza de las ciencias. 

Surge, por la inquietud de indagación, acerca de lo que Hessen (1995), identifica 

como la búsqueda del orden dentro del desorden, puesto que el orden ha sido 

uno de los principales puntales en que se ha pretendido apoyar el conocimiento 

científico. Y es que precisamente, la necesidad de comprender el hecho científico 

desde cualquier dimensión humana conduce a la búsqueda de trayectorias bien 

definidas, que permitan alcanzar dicho propósito.  

 

Consecuentemente, surgen métodos y técnicas como trayectorias a través de las 

que se encauza la investigación científica y en consonancia la producción de 

conocimiento. A la luz de estas premisas referenciales, se consideran dos 

hipótesis explicativas alrededor de las que discurre el análisis y argumentación 

en el proceso de construcción teórica, a saber: 

1) Se asume el proceso investigativo en las ciencias básicas como producción 

de conocimiento científico sistemático socializado de forma que la 

investigación en sí misma, pueda ser entendida en una doble vertiente, como 

proceso en cuanto a acción, y como producto por el saber construido. 
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2) La enseñanza de las ciencias básicas integradas se concibe como un proceso 

sistémico, holístico, globalizado e interdisciplinario, que, formando parte del 

ciclo didáctico, genera espacios teóricos-conceptuales y operativos de 

intercepción, donde convergen, por un lado, los aportes propios de cada una 

de las ciencias básicas (biología, física, química, matemática), y por el otro, 

las ciencias educacionales (pedagogía, didáctica, tecnología educativa, 

 

Objetivos 

Este artículo se aproxima como objetivo al estudio y comprensión de la relación 

entre el proceso de investigación, la generación de conocimiento y la 

construcción del hecho científico como base para la enseñanza de las ciencias 

básicas integradas. Igualmente, se aborda conceptualmente la investigación 

científica, generación y transferencia de conocimiento científico y la construcción 

del hecho científico en el ámbito de la enseñanza de las ciencias básicas, desde 

una perspectiva interdisciplinaria  

Metodología  

La metódica de esta investigación incorpora métodos de razonamiento lógico 

para derivar un sistema teórico de relación que explique las variables de 

investigación, cubriéndose las fases: descriptivas, explicativa, y de construcción 

teórica. Entre los métodos de razonamiento lógico aplicados se encuentran la 

inferencia abductiva (Peirce, 1986), deductiva e inductiva. Este método permite 

derivar un sistema teórico de relaciones (deber ser), a partir del diseño de 

hipótesis explicativas y el análisis de contenido para develar el tratamiento teórico 

conceptual que reciben las variables y categorías teóricas trabajadas. 

Consideraciones Finales 

 La filosofía de la ciencia fundamenta la reconstrucción racional del 

conocimiento por medio de conceptos lógicos, epistemológicos y 

pragmáticos. Consecuentemente, en el ámbito de integración de las ciencias 

básicas, la relación trilógica: proceso de investigación-generación de 
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conocimiento-construcción del hecho científico constituye el marco 

referencial, para explicar la emergencia de los conceptos y categorías 

teóricas, así como las unidades operativas, que permiten la relación 

concreción (plano real)-abstracción (plano mental). 

 En un nivel teórico-operativo la construcción del conocimiento científico 

concibe un patrón general de desarrollo de ese saber que puede implicar una 

consolidación al interior de cada disciplina, o también la interacción entre 

disciplinas que se complementan. En este último caso, o sea a partir de la 

interacción entre disciplinas, se alcanza una mayor comprensión de la 

realidad donde se mueven las ciencias básicas y su enseñanza. Emerge la 

perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria para explicar nuevos 

espacios conceptuales y operativos donde convergen los aportes que derivan 

de cada una de las ciencias básicas y ciencias educacionales.  

 El comportamiento de las variables características de la integración entre las 

ciencias básicas puede ser explicado a partir de la identificación de 

categorías comunes de análisis de orden teórico, que derivan de los 

diferentes dominios y áreas del conocimiento interactuantes en esa realidad 

particular. 

 La identificación de áreas de conocimiento, contextos organizacionales, 

categorías teóricas, unidades de análisis, propias de la enseñanza integrada 

de las ciencias básicas, así como su sistema de interrelaciones, puede 

construirse y visualizarse a través de la metodología mapas de conocimiento, 

en sus distintas modalidades.  

 La investigación en un plano conceptual destaca la pertinencia de los mapas 

de saberes como una metodología de trabajo que posibilita la integración 

entre los conceptos, categorías y contextos teóricos, que derivan de cada una 

de las ciencias básicas interactuantes y en proceso de integración. Sin 

embargo, su aplicación debe considerar el alcance y contenido del mapa 

como propuesta, debido a la expansión del conocimiento, consecuencia del 

surgimiento de nuevos problemas prácticos en este territorio de 
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conocimiento. Aun cuando resultan pertinentes para el propósito perseguido, 

deben trabajarse como complemento, a las metodologías estandarizadas de 

carácter científico existentes, que permiten abordar la enseñanza científica. 

 

6. TEMA: MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

Datos bibliográficos: 

AUTOR. Ames Edward Massiah   Matute 

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar  

Problemas Generales  

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) adoptado por la institución de 

Educación Universitaria (IEU), debe ser una decisión estratégica por parte de la 

dirección. El plan y aplicación del mismo debe ser adaptado según se determinen 

las necesidades de mejora en cada uno de los procesos llevados a cabo en la 

Institución. Este modelo está basado en los ocho principios de dirección de 

calidad, tal como lo establece la Norma ISO 9001:2008, donde se expone que un 

sistema de la calidad se gestiona a través de procesos que tienen implícitas 

responsabilidades, autoridades, procedimientos y recursos asociados, los cuales 

deben estar definidos y desarrollados en forma consistente para que sea eficaz 

y pueda contribuir a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes; 

manteniendo presente el mejoramiento continuo. 

 

Enfoque  basado en procesos 

Las organizaciones educativas como entes de transformación de conocimientos 

necesariamente deben definir sus procesos. En función de las características y 
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naturaleza de los mismos, se deben agrupar por categorías, tal como se indica a 

continuación: 

 Procesos de dirección o estratégicos: Son aquellos procesos que están 

vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección y, 

principalmente, para ser ejecutados al largo plazo. Estos procesos se refieren 

fundamentalmente a procesos de planificación y otros que se consideren 

ligados a factores claves o estratégicos dentro de la Institución. Dentro de 

estos procesos se encuentran: Planificación académica, finanzas y 

presupuesto, control de estudios, evaluación institucional y, organización y 

métodos, entre otros. 

 Procesos de gestión de recursos: Son aquellos procesos que permiten 

determinar, proporcionar y mantener los recursos necesarios para el 

desarrollo de los procesos claves de la Institución. Corresponden dentro de 

esta categoría: Recursos humanos (RRHH), Administración y Planta física. 

 Procesos claves u operativos: Son aquellos procesos ligados directamente 

con la realización del producto y/o la prestación del servicio. Son los procesos 

de línea. Son procesos claves o sustantivos en las organizaciones educativas: 

Docencia, investigación y extensión. 

 Procesos de apoyo: Son aquellos procesos que dan soporte a los procesos 

operativos. Se suelen referir a procesos relacionados con medición, análisis 

y mejora. Son procesos de apoyo: Relaciones públicas (RRPP), 

mantenimiento, desarrollo estudiantil y biblioteca, entre otros que coadyuven 

a la ejecución de los procesos citados anteriormente. 

 

Metodología 

Seguimiento y medición del producto. La Institución debe establecer un método 

para el seguimiento y medición de los productos generados en los diferentes 

procesos. El método seleccionado debe ser consistente al proceso de 
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realización, asegurar la conformidad del producto y considerar las necesidades y 

expectativas del cliente, por lo que se debe considerar lo siguiente: 

1. Las características y clasificación de los productos, para determinar los tipos 

de mediciones y los medios a emplear para realizarlas. 

2. La disponibilidad de equipos, software y las herramientas requeridas para la 

ejecución del proceso. 

3. Los puntos de entrada o salida, donde se realizarán las mediciones o 

revisiones de la conformidad del producto para cada etapa secuencial de los 

procesos. 

4. Las características por medir o revisar en cada punto de control al proceso, la 

documentación y los criterios bajos los cuales se aceptará la salida como 

conforme para pasar a la fase siguiente. 

5. Los puntos de control para verificar juntamente con el cliente el cumplimiento 

de los requisitos del producto solicitado. 

6. Las competencias del personal para ejecutar las actividades inherentes al 

proceso. 

7. La disponibilidad de materiales y recursos que aseguren la calidad del 

producto. 

8. La inspección final de los productos para confirmar la finalización del proceso. 

9. El registro de todas las mediciones del producto, los medios a emplear 

podrían ser: informes, formatos, formularios, lista de chequeo, actas de 

conformidad, entre otros. 

 

Seguimiento y medición de la satisfacción de las partes interesadas. 

La Institución debería identificar la información de la medición requerida de 

conformidad con las necesidades de las partes interesadas (o de otros clientes), 

en relación con sus procesos en orden equitativo y de ubicación de los recursos. 

Tal información debería incluir las medidas relacionadas con los 
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educandos/clientes, el personal de la Institución, los proveedores y toda la 

sociedad. Ejemplos de medición son las siguientes: 

1. Para el personal de la Institución, debería: evaluar la opinión de su personal 

respecto a que tan bien la organización satisface sus necesidades y 

expectativas y, cómo contribuyen en forma individual y colectivamente en la 

realización de los resultados organizacionales. 

2. Para los proveedores, la organización debería: evaluar la opinión de 

proveedores sobre la satisfacción de compra de los procesos de la 

organización, seguir y complementar la retroalimentación sobre el desempeño 

de los proveedores y su conformidad con la política de compra de la 

organización y, evaluar la calidad de los productos comprados, la contribución 

de los proveedores y las relaciones mutuamente beneficiosas. 

3. Para la sociedad, la Institución debería: definir y registrar convenientemente 

datos relativos con sus objetivos para interactuar satisfactoriamente con la 

sociedad y, valorar periódicamente la eficiencia y la eficacia de sus acciones 

y las percepciones de su desempeño pertinente con las partes de la sociedad. 

 

Conclusiones 

La Institución debería reunir los datos del análisis sobre el desempeño de los 

requisitos del SGC y de los procesos educativos. La información debería ser 

obtenida de: 

1. La revisión de la dirección. 
2. El personal docente, administrativo y obrero, así como la competencia de los 

educandos. 
3. La revisión de los requisitos del producto. 
4. El diseño y desarrollo de los programas educativos y del plan de 

capacitación. 
5. El desempeño de los productos educativos. 
6. La valuación de los proveedores. 
7. Las encuestas de satisfacción del cliente y de las partes interesadas que 

han sido identificadas. 
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8. Los resultados de las auditorías. 
9. El seguimiento y medición al inicio, durante y al final de los procesos. 
10. La identificación del producto. 

11. Los bienes y propiedades del cliente. 

12. La verificación y validación de los métodos empleados para seguimiento y 

medición. 

13. El producto no conforme. 

 

Así mismo, debería analizar los datos y la información recopilados haciendo uso, 

sin estar limitados a estos, de los métodos aceptados de análisis y solución de 

problemas, tales como: diagrama conceptual de procesos, diagrama de 

procesos, diagrama de flujo, cartas de control estadístico, diagrama de Pareto, 

diagrama de causa y efecto, análisis del modo y efecto de falla, entre otros. 

Una vez que el análisis es realizado, debería usarse para apoyar la mejora 

continua o las acciones correctivas y preventivas, según sea el caso. 

Las técnicas y estadísticas deberían aplicarse a cualquier aspecto del SGC. La 

evidencia por análisis estadístico de la variabilidad para mediciones tales como 

los indicadores de desempeño, el índice de deserción, los registros de los logros, 

la satisfacción del educando y los análisis de tendencias pueden ayudar para 

asegurar a los educandos que el control de los procesos eficaces es una parte 

del SGC. Deberían considerar el uso de metodologías estadísticas para el 

análisis de datos, que pueden ayudar a evaluar controlar y mejorar el desempeño 

de los procesos 

 

Recomendaciones 

Acción correctiva.- La Institución debe implementar las acciones correctivas que 

son identificadas del análisis de la causa de no conformidades y oportunidades 

de mejora. Las acciones correctivas deberían aplicarse para eliminar las no 
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conformidades que ocurren durante el desempeño de los procesos sustantivos o 

medulares como son: docencia, investigación y extensión.  Para ello debería: 

1. Establecer procedimientos para garantizar la revisión permanente de: las 

quejas de los clientes y de otras partes interesadas, las no conformidades 

detectadas en las auditorías y mediciones, los informes internos, incluyendo 

las recomendaciones. 

2. Identificar para tomar las acciones correctivas adecuadas, las causas de: las 

quejas de clientes, quejas de otras instituciones y partes interesadas, 

desviaciones de los procesos o procedimientos no satisfactorios. 

3. Planificar y documentar los cambios necesarios y, garantizar el seguimiento 

para asegurar que las modificaciones sean efectivas. La acción correctiva 

puede comprender cambios en: el manual de calidad, los procedimientos, 

instrucciones de trabajo u otra documentación relevante. 

4. Registrar y realizar el seguimiento para determinar la efectividad de la acción 

correctiva. 

Acción preventiva. La institución debe contar con un procedimiento que asegure 

la eliminación de las causas potenciales de no conformidad. En consecuencia, la 

dirección debe: 

Anticiparse con acciones preventivas, para evitar la aparición de no 

conformidades; esto exige el análisis periódico de los procesos que ocurren en 

la Institución, para identificar dificultades, que podrían a futuro convertirse en no 

conformidades potenciales. Ejemplos de casos donde se pueden aplicar 

acciones preventivas, deberían ser: planeación estratégica de los procesos que 

prevea soluciones a través de estrategias preventivas; planificación de la 

formación del personal en nuevas tecnologías y tendencias en el área de 

competencia; sistematización del manejo de los inventarios; creación de bases 

de datos para el manejo más eficiente y efectivo de la información; entre otros. 

Las acciones preventivas deberían ser registradas para asegurar su 

implementación. Las acciones que resulten del proceso de acciones preventivas 
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deberían documentarse y comunicarse a las áreas apropiadas de la Institución. 

El aprendizaje que se obtenga del proceso de acción preventiva debería ser 

revisado y comunicado a toda la organización. 

 

7. TEMA: PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN PARA EDUCACIÓN 

SUPERIOR A DISTANCIA: UNA APROXIMACIÓN 

AUTORES: 

Adriana Elizabeth Morantes Higuera Docente. Candidata a Magister en 

Administración de la Universidad Nacional de Colombia. 

Gustavo Adolfo Acuña Corredor. Magister en Administración, Universidad de los 

Andes. Candidato a Doctorado en Ciencias Económicas. Universidad Nacional 

de Colombia. Profesor Asociado Facultad de Ciencias Económicas. Universidad 

Nacional de Colombia. 

Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte: Próxima 

zona. 

 

Objetivo 

El principal objetivo del artículo es presentar una propuesta de modelo de gestión 

para IESAD identificando los factores asociados a dicha gestión, a partir de la 

revisión bibliográfica y la experiencia de los autores. Se presenta, a continuación, 

el contexto de la educación a distancia y la problemática asociada, así como el 

concepto de modelo de gestión para llegar al reconocimiento de tópicos que 

pueden considerarse como factores de gestión en educación superior a distancia. 

Los marcos conceptuales de tales factores se constituyen en el soporte del 

diseño del modelo de gestión. 

 

Enfoques Teóricos  

Gestión académica: Gestión de programas curriculares, planes de estudio, 

métodos, recursos, actividades y ambientes para el aprendizaje.  
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Gestión de calidad: Orientada fundamentalmente al aseguramiento y mejora de 

los niveles de calidad del servicio educativo.  

Gestión externa: Analizada desde tres factores: orientación al mercado, 

responsabilidad social y evaluación. Para llegar a proponer el modelo, es 

necesario dar a conocer los marcos conceptuales de los factores de gestión 

seleccionados, es decir, la perspectiva teórica asumida: 

Gestión organizacional: La gestión organizacional, según Mintzberg, Quinn y 

Voyer (1997), se puede observar desde tres niveles: nivel de la acción, nivel de 

las personas y nivel de la información. 

 

En este último intervienen roles de comunicación y control, mientras que, en el 

nivel de las personas, son estas quienes se convierten en el medio a través del 

cual se cumplen los propósitos institucionales asumiendo el directivo una 

posición de liderazgo y desde el nivel de la acción, los directivos, como personas 

que hacen o dirigen la ejecución de un modo directo en lugar de hacerlo de forma 

indirecta a través de la dirección de personas o mediante el proceso de 

información. Algunas variables por analizar en el ámbito de esta gestión son:  

 Estilo directivo 

 Estructura organizacional  

 Dirección estratégica  

 Medición, instrumentos de medición de la gestión  

 Prácticas para retroalimentación  

 Modelo de gestión asumido por la organización  

 Proceso de toma de decisiones 

 

Gestión académica: Blanco y Quezada (2008), con base en los resultados de un 

estudio de universidades colombianas, identifican la gestión académica como el 

criterio de mayor relevancia en cuanto a la contribución a la calidad de la gestión 

en un programa de educación superior y concluyen que los encargados de la 
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gestión en las instituciones de educación superior deben orientar sus esfuerzos 

a la identificación de las brechas existentes entre los resultados logrados en los 

diferentes aspectos de la gestión académica y las metas formuladas en el 

direccionamiento estratégico. Por su parte, Pérez y Jara (2006) identifican como 

roles indispensables en la gestión académica de EAD para un contexto 

específico: el experto en contenidos, el asesor y el tutor. Algunas variables por 

analizar en el ámbito de esta gestión son: 

 Factor Humano: equipo docente, roles y competencias 

 Contexto sociocultural de los estudiantes: pertinencia de los programas 

 Desarrollo curricular: planes de estudio y programas 

 Recursos de apoyo a la gestión académica 

 Innovación programática 

 Acompañamiento a estudiantes actuales 

 

Análisis de resultados 

Se han integrado los factores de gestión representativos para una Institución de 

Educación Superior que ofrece la metodología a distancia, IESAD, en la 

propuesta del modelo conceptual descriptivo (Figura 2). El modelo planteado 

integra los factores de gestión analizados a partir de la conformación de un 

Sistema Institucional de Educación a Distancia; recomienda el establecimiento 

de condiciones de estructura y la infraestructura adecuadas para educación a 

distancia para su aprovechamiento máximo y abarca componentes de gestión: 

 Interno, entendido como aquel cuyos lineamientos y rumbo de acción son 

definidos en su mayor parte, si no en su totalidad, al interior de la institución 

educativa (atendiendo al principio de autonomía de las Instituciones de 

Educación Superior) y dentro del cual se analizan como factores la gestión 

organizacional, la gestión académica y la de calidad. 
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 Relación entre las variables críticas para una formación de calidad y los 

factores del modelo de gestión propuesto Factor del modelo propuesto 

Variables críticas para una formación de calidad en nuevos entornos de 

comunicación (Cabero, 2010) 

Gestión organizacional 

 Aspectos comunicativos/Estrategias de comunicación 

 Soporte institucional/aspectos organizativos Gestión académica 

 Contenidos 

 Metodología/Diseño/estrategias didácticas 

 Modelo de evaluación 

 Competencias tecnológicas  

 Orientación al Estudiante/Activo/Participativo/Colaborativo 

 En actividad 

 Papel del profesor 

 Papel de estudiante 

 Entorno tecnológico 

Gestión externa  

Sentido de comunidad/Sociabilidad/ Interactividad social Fuente: Elaboración 

propia a partir de Cabero (2010). 

Conclusiones 

  

Para concluir, es importante la reflexión acerca de la forma como el modelo 

propuesto contribuye a la solución de la problemática enunciada: En cuanto a la 

gestión de calidad, en el contexto nacional, el MEN estableció el carácter 

estratégico de la existencia e implementación del sistema de gestión de calidad 

en las instituciones de educación superior dentro de la política revolución 

Estudiante/Activo/Participativo/Colaborativo. 
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 En actividad 

 Papel del profesor 

 Papel de estudiante 

 Entorno tecnológico 

Gestión externa 

Sentido de comunidad/Sociabilidad/ Interactividad social Fuente: Elaboración 

propia a partir de Cabero (2010).  Dicho carácter ha sido ratificado por el actual 

gobierno en el Plan estratégico del sector educativo 2011-2014 (MEN, 2011). Por 

tal razón, este tópico se considera como factor de estudio prevalente para todas 

las instituciones de educación superior incluyendo aquellas que ofrecen 

educación a distancia, con soporte en el marco normativo de la educación 

superior colombiana, dado que en los arts. 5 y 6 del decreto 1295 de 2010 se 

establecen parámetros para evaluar las condiciones de calidad tanto de los 

programas como de carácter institucional. Además, el modelo de gestión 

propuesto asume factores prioritarios para asegurar la calidad tanto de las IESAD 

como de los programas ofertados. 

 

Finalmente, como pilar fundamental de toda institución educativa, la gestión 

académica permite la ejecución de las funciones propias de la universidad: la 

academia, la investigación y la extensión, por lo cual, todos los esfuerzos 

institucionales deben estar orientados en procura del mejoramiento de esta 

gestión, lo cual justifica su inclusión en el modelo propuesto. Como aporte teórico 

considerable a este respecto, Duart y Lupiañez (2005) ofrecen varias 

posibilidades en relación con los procesos de aprendizaje (enfocado a los 

estudiantes), enseñanza (teniendo en cuenta la relevancia del papel del tutor o 

docente en educación a distancia), gestión del contexto (Entornos tecnológicos 

de aprendizaje) y gestión de los recursos de apoyo. Asimismo, el modelo de 

Carmen Gil, presentado en García Martínez et al. (2009) determina elementos 

relacionados con la gestión del aprendizaje en IESAD. 
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Recomendaciones 

La Propuesta de modelo de gestión para educación superior a distancia: Es una 

aproximación modelo, con el fin de alcanzar una gestión efectiva en las IESAD. 

Vale la pena aclarar que el modelo puede ajustarse a los requerimientos y 

condiciones particulares de cada organización, pues, aunque el desarrollo de 

este trabajo muestra un acercamiento básico a los factores asociados a la gestión 

y hace su integración en un modelo, esta es apenas una primera aproximación 

en la búsqueda de elementos de gestión aplicables en educación superior, para 

el caso particular, en instituciones de educación superior que ofrecen la 

metodología a distancia. Queda abierta la discusión en torno al rol de esta 

metodología en las universidades y la reflexión respecto a la trascendencia de la 

gestión en las IESAD. 

 

8. TEMA: CALIDAD DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ITAPÚA 

AUTOR: Enrique René Velázquez CV 

Universidad Nacional de Itapúa  

Problematización  

Lograr calidad en la gestión es el desafío de todas las organizaciones sin importar 

el rubro al cual se dedican. En este sentido, las instituciones de educación 

superior no son la excepción. Proponer herramientas para optimizar la calidad de 

la gestión administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas (FaCEA), significó un desafío, por cuanto generar cambios a 

partir de opciones teóricas y sus posibles aplicaciones importó realizar una 

selección con criterios relacionados con la viabilidad, puesto que el conjunto de 

saberes relacionados es extenso y variado. 
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Conformar un marco teórico que sirva de referencia para realizar un diagnóstico 

situacional y elaborar un cuadro de mando integral con formulado sobre las 

variables administrativas básicas comportó definir elementos vinculados por una 

parte con la calidad total, las herramientas administrativas, la educación de 

calidad, el cuadro de mando integral 

Por otra parte, su relación con el diagnóstico en el área de la administración, y su 

aplicación en relación con la clasificación de las organizaciones, las 

características del diagnóstico situacional en la FaCEA, las 

variables  administrativas básicas (VAB) y la teoría de sistemas. Luego, se 

puntualizó lo referido a la visión, la misión y los valores de la organización. Y 

finalmente se presentaron datos e informaciones referidas al contexto social, 

económico y educativo de la FaCEA. 

 

Objetivo 

Mantener la vigencia de la calidad Institucional en un mundo donde lo único 

constante es el cambio, puede garantizando la supervivencia organizacional y 

para ello se requiere de un profundo conocimiento del contexto externo, el 

entorno inmediato y el ambiente interno de la organización.  

 

Metodología  

El Control Estadístico del Proceso (CEP) es una técnica que por medio de la 

ciencia estadística emplea herramientas para interpretación de datos siguiendo 

un método que facilite: 

Analizar para identificar características y comportamientos; 

 Conocer el tipo de variación; 

 Determinar las causas que la originan; y, 

 Precisar oportunidades concretas de mejora. 
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 Entre las herramientas administrativas más conocidas y utilizadas figuran: 

 

Hojas de verificación: es un impreso que se diseña como herramienta para la 

recogida de datos, de forma que los resultados de la misma puedan ser más fácil 

y rápidamente interpretados a partir de dicho impreso. Se caracterizan por su 

sencillez, facilidad para detectar una tendencia en los datos y son de uso para un 

fin específico. 

 Diagrama de Flujo: también conocida como flujograma. Es la representación 

gráfica utilizada para mostrar esquemáticamente los pasos y secuencias de 

un determinado proceso dentro de una organización, una empresa o sector 

de la misma,  consta de dos partes: 

 Descripción narrativa y gráfico. Permite interpretar secuencialmente los 

procesos para analizar su lógica con claridad y orden. 

 Diagrama de relación: es una representación gráfica de las posibles 

relaciones cualitativas causa-efecto entre diversos factores y un fenómeno 

determinado y de dichos factores entre sí. Se caracteriza por su construcción 

creativa, genera un impacto visual y facilita el consenso. 

 Diagrama causa-efecto: denominado también diagrama de pescado, espina 

de pescado, dado que su estructura es similar a la del esqueleto de pescado. 

Fue diseñado por el Dr. Kaoru Ishikawa, la misma busca reflejar 

organizadamente las posibles fuentes de errores o problemas, así como 

también los buenos efectos. De tal modo que este diagrama facilita por medio 

de su representación gráfica, visualizar en forma clara las causas probables, 

caracterizándose por emplear el pensamiento divergente, enfocando el 

análisis desde distintas ópticas. Se caracteriza por establecer la interrelación 

entre un efecto y sus posibles causas, facilitando así la comprensión del 

fenómeno de estudio. 
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 Diagrama de Correlación / Dispersión: Es la representación gráfica del grado 

de relación entre dos variables cuantitativas . Cuando existe entre dos 

variables una correlación total, se cumple que a cada valor de una le 

corresponde un único valor de la otra. Es frecuente que dos variables estén 

relacionadas de forma que a cada valor de una de ellas le corresponda varios 

valores de la otra. En este caso resulta interesante investigar el grado de 

correlación existente entre ambas. Esta herramienta muestra la posibilidad de 

la existencia de correlación entre dos variables de un vistazo, simplificando 

así el análisis de situaciones numéricas complejas. 

 Análisis de Pareto: se basa en el principio establecido por el economista y 

sociólogo italiano Wilfredo Pareto (1848 / 1923). También conocida como 

Regla 80-20, es decir el ochenta por ciento de los efectos se producen por el 

veinte por ciento de las causas. Es una comparación cuantitativa y ordenada 

de elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. El 

objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o factores en dos 

categorías pocas vitales y muchos triviales. 

 Diagrama de árbol: Es una representación gráfica que muestra el desglose 

progresivo de los factores o medios que pueden contribuir a un efecto u 

objetivo determinado. Puede ser para desarrollar componentes o desglose de 

elementos que coronen el objeto de estudio; o, para desarrollar medios o 

desarrollo sistemático de las acciones y los medios necesarios para 

solucionar problemas o alcanzar objetivos. El mismo genera un impacto 

visual, tiene un enfoque estructurado y desglosa conceptos generales 

pormenorizando hasta un grado que permite traducirlos en acciones o 

elementos básicos y operativos. 

 

Histogramas: por medio de esta herramienta se pueden analizar el 

funcionamiento y la eficiencia de procesos y procedimientos, a través de la 

información sobre la frecuencia de aparición de diferentes sucesos dentro de los 

mismos. Es una herramienta útil y necesaria pero no suficiente si no se asume 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/erv/gestion-calidad.html#_ftn7
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que es indispensable entender claramente dicho desvío. El histograma se 

representa gráficamente mediante un gráfico conformado por rectángulos 

verticales de igual base y con una altura proporcional a la frecuencia a la que 

hacen referencia. Los histogramas de frecuencia brindan una información rica 

denotando los diversos desvíos frente a las especificaciones y tolerancias 

determinadas. 

 

Gráfica de Control: esta es otra forma de control muy similar al histograma, que 

se maneja a través de una gráfica lineal, en la que se le han anotado dos líneas 

que determinan los máximos y mínimos. Mientras los reportes aparezcan con 

datos dentro del margen de tolerancia, no hay problema. Pero si la línea de la 

gráfica empieza a ascender o descender, ¡cuidado!, hay que verificar qué es lo 

que está pasando. Para mostrar estos procesos en una hoja de trabajo, se toma 

el número de muestras a examinar, registrando sus variantes. 

Estratificación: es una herramienta que facilita, a partir de alimentarse de otras 

como el análisis de Pareto, el gráfico de control, histogramas o cualquiera de las 

herramientas descriptas anteriormente. El establecimiento de diferencias de 

comportamientos, o patrones útiles, lo que da lugar, a su vez, a formular un 

sistema de jerarquización sobre un mismo tema o aspecto. Su análisis resulta 

valioso por los progresos que brinda y su aplicación es versátil ya que puede 

referirse a grupos de vendedores, operarios, o bien maquinarias y equipos. La 

estratificación impone seleccionar características con las que se organizarán los 

datos, basándose esa selección en determinar qué características muestran un 

patrón . 

 

Conclusiones  

Como conclusión se puede decir que, si las decisiones son respuestas a las 

necesidades emergentes en el momento, ubican a la institución educativa alejada 

de los cambios, volviéndose más bien reactivas. Al trabajar con información 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/erv/gestion-calidad.html#_ftn15
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consumada, el directivo se encuentra siempre después de los acontecimientos, 

por lo que su actuar es una reacción a algo que ya ha ocurrido y sus medidas 

son resultantes o efectos que lo ubican prácticamente como una persona 

consumada y pendiente del próximo problema a surgir.  

Ahora bien, si los directivos de la institución se encuentran enfocados solamente 

a solucionar los problemas en la medida de que éstos aparecen, no puede 

concentrarse en la proyección de la misma; o sea, la dependencia de los 

directivos en tomar decisiones correctivas y no preventivas no se considera la 

mejor manera de avanzar hacia las metas previstas. 

 Hay que tener en cuenta que los inconvenientes deben ser evaluados según su 

intensidad, repercusión y relación con los objetivos previamente establecidos. 

Los tres aspectos citados más arriba (intensidad, repercusión y relación con los 

objetivos establecidos) obligan a la institución a actuar en forma proactiva; no 

sólo esperar que las cosas sucedan, sino más bien hacer que las cosas sucedan. 

Conectar la intención institucional con las actividades desarrolladas en el día a 

día de todos los integrantes de la organización. 

 

9. TEMA: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y 

MEDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (COLOMBIA). ESTUDIO DE 

CASOS MÚLTIPLES. 

Datos Bibliográficos:  

AUTORA. Esperanza Porras Aguirre Licenciada en Química 

Departamento Métodos De Investigación y Diagnóstico En Educación - Facultad 

De Educación 

Capítulo 1 

 

El Problema 
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En distintos documentos, directivas, exposiciones y foros, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) argumenta que Colombia en los últimos años ha 

alcanzado metas de: aumento de cobertura, mejoramiento de la infraestructura, 

consolidación del sistema nacional de evaluación, incremento de la conectividad, 

modernización de MEN y Secretarías de Educación, sistemas de información 

para articular los procesos a nivel nacional y territorial, pero que hay grandes 

brechas de inequidad en estos aspectos y en particular, en la calidad de la 

educación. En consecuencia, la política educativa actual denominada “Educación 

de calidad, el camino para la prosperidad”, en acato al Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 centra su acción en el mejoramiento de la calidad de la 

educación, y señala que ésta debe ser un propósito nacional. Para lograrlo, en el 

Plan Sectorial de Educación 2010-2014 anuncia grandes cambios en materia de 

calidad. 

A nivel de educación superior se propone fortalecer el “Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad”, y para los demás niveles educativos (incluido 

primera infancia) diseñar e implementar este mismo sistema de aseguramiento. 

Fija como metas para el cuatrienio, pasar del 7% de instituciones de educación 

superior 36 con acreditación al 10%; del 13% de programas con acreditación de 

alta calidad al 25%; del 4% de programas técnicos y tecnológicos del servicio 

nacional de aprendizaje (SENA) con registro calificado al 100%; del 1,4% de 

instituciones de formación para el trabajo con certificación de calidad al 20%. 

En el eje de “Fortalecimiento y modernización de la gestión de las Secretarías de 

Educación” se propone pasar del 55 al 100% de las secretarías de educación 

certificadas, lo que implica conducir en esta misma dirección a los 

establecimientos educativos del país. El MEN advierte la obligatoriedad de 

articular el sistema de control interno (MECI) y el sistema de gestión de la calidad 

bajo el concepto de ‘gestión integral’, planteado por la norma técnica de calidad 

en la gestión pública (NTC GP1000:2009), fundamentada en la norma 

internacional ISO 9001. Ya desde el año 2008 la Guía 34 “Guía para el 

mejoramiento institucional” formulada por el Ministerio de Educación Nacional, 
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instaura como bases del modelo de mejoramiento de la gestión escolar, los 

procesos básicos de autoevaluación institucional, planes de mejoramiento y 

planes de seguimiento, a partir de los cuales esboza el cumplimiento de los 

requisitos y principios de las normas o modelos de gestión de la calidad, que 

serán objeto de implantación una vez se afiancen los procesos básicos. 

No obstante, en los foros educativos, seminarios y encuentros con docentes se 

está reconociendo que los avances en estos procesos básicos de mejoramiento 

de la gestión escolar orientados por la Guía 34 de 2008, y reforzados desde el 

año 2010 por el Sistema Nacional de Información de Gestión de la Calidad 

educativa (SIGCE), no han sido significativos. En algunas instituciones 

educativas, por ejemplo, las autoevaluaciones 37 institucionales son con 

frecuencia de tipo sumativo, no diagnóstico o formativo; tampoco constituyen la 

base para trazar el plan de mejoramiento, y hasta se conciben independientes de 

éste (Quality Consulting Associates, 2016). 

Es frecuente que las autoevaluaciones se realicen en la semana institucional de 

fin de año, en las condiciones menos adecuadas de tiempo y organización, con 

lo cual no suele ser un proceso de reflexión en el que participan los distintos 

estamentos de la comunidad educativa. Por otra parte, las autoevaluaciones no 

suelen adelantarse basándose en un diagnóstico institucional que permita 

minimizar la subjetividad a la hora de valorar cada área de gestión escolar. Al 

carecer de datos determinados objetivamente, y de una cultura de manejo de 

evidencias, surgen confrontaciones que deterioran las relaciones 

interpersonales, en especial entre directivos y docentes. Así mismo, los planes 

de mejoramiento institucional no se formulan en coherencia con el horizonte 

institucional (visión, misión, metas u objetivos estratégicos, principios, valores), 

puesto que éste no suele estar apropiado por la comunidad educativa y en 

algunos casos ni siquiera se ha reelaborado al compás de los nuevos 

requerimientos legales y condiciones del contexto de las instituciones. 
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El análisis de planes de mejoramiento institucional, presentados por algunas 

instituciones educativas ante las Secretarías de Educación evidencia grandes 

debilidades en la formulación de metas e indicadores, tales como su posibilidad 

de ser medibles, coherentes, prácticos y motivadores. En la medida en que el 

plan de mejoramiento se traza sobre la base de grandes inconsistencias, su 

correspondiente plan de seguimiento resulta ser inviable, en consecuencia, la 

detección, análisis y valoración de no conformidades y el planteamiento de 

acciones preventivas o correctivas no hace parte de la cultura escolar. 

 

Objetivo General  

Identificar las variables de tipo administrativo, organizacional, cultural y de 

conocimientos sobre gestión de la calidad, que condicionan la implantación del 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en las instituciones públicas de 

educación preescolar, básica y media, del Municipio de Villavicencio Colombia. 

Objetivos Específicos.  

1) Diagnosticar las características de contexto y de gestión institucional de los 

39 colegios públicos de Villavicencio, previas a la implantación del SGC. 

2) Diseñar y aplicar estrategias de formación del recurso humano de las 

instituciones educativas públicas de Villavicencio, en torno a la comprensión 

de los aspectos conceptuales y normativos sobre el sistema de gestión de la 

calidad, para lograr su implicación en la implantación de éste. 

3) Orientar la implantación piloto del sistema de gestión de la calidad, en ocho 

colegios públicos de Villavicencio, para que posteriormente puedan afrontar 

la implantación definitiva conducente a la certificación de la calidad. 

4) Hacer el acompañamiento a los cincuenta y dos colegios públicos de 

Villavicencio, en la implantación de los procesos básicos de mejoramiento de 

la gestión escolar, para que luego puedan iniciar la implantación del SGC. 

Metodología 
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Diseño de la investigación  

En este apartado definimos nuestro diseño de la investigación como lo define 

Kerlinger (1987), citado por Martínez Mediano (2004): como “el plan, la estructura 

y la estrategia de investigación”. El plan es el esbozo general del problema a 

resolver, la estructura se refiere al esquema del papel que van a jugar las 

variables en estudio, y la estrategia hace referencia a los métodos, los 

procedimientos y actuaciones que se utilizarán para lograr los objetivos. El plan 

contiene las características generales de la investigación: el planteamiento del 

problema, los objetivos, el enfoque y la metodología de investigación.  

En la medida en que el estudio de caso tiende a configurar un campo privilegiado 

para el análisis en profundidad de determinados factores educativos y es una 

alternativa viable para la autora de esta investigación por sus posibilidades de 

acceder a las instituciones educativas, se plantea esta investigación como un 

estudio de caso, y más concretamente como un estudio de casos múltiples dado 

que son ocho instituciones educativas públicas del municipio de Villavicencio que 

se estudian en la presente  investigación. 

 

Conclusiones y  sugerencias  

En este apartado exponemos algunas sugerencias para futuras investigaciones 

en el ámbito de la calidad educativa, algunas para la Secretaría de Educación, y 

la de mejora de la Guía 34, a través del PGIC, fruto de los análisis realizados a 

través de los diagnósticos de las instituciones educativas, con el fin de facilitar la 

toma de decisiones en cuanto a la implantación del SGC. 9.2.1. Sugerencias para 

futuras investigaciones. El estudio de casos es un método de investigación de 

gran relevancia en educación porque permite examinar a profundidad los 

fenómenos educativos, por lo tanto, es indispensable conocer en detalle los 

aspectos imbricados en éste. En este apartado se ofrecen algunas sugerencias 

útiles para futuras 490 investigaciones de este tipo, fruto de la experiencia 

obtenida en esta investigación. Ya algunas subyacen a los distintos apartados 
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desarrollados en este informe. Las sugerencias se han estructurado con relación 

al proceso que se sigue en este tipo de investigación. 

 

Sugerencias para la Secretaría de Educación. 

Basándose en los distintos análisis y en la validación de resultados por parte de 

directores de UDEL, rectores y comités de calidad, recopilamos las siguientes 

sugerencias para la Secretaría de Educación. Generar unos criterios de 

aplicación obligatoria para unificar los procedimientos de autoevaluación de todas 

las instituciones educativas a fin de reducir la subjetividad en la autoevaluación y 

lograr mayor confiabilidad en el análisis comparativo de datos de los colegios.  

Siendo el ambiente físico de las instituciones un componente de tipo exógeno 

corresponde a la administración municipal su mejoramiento a fin de proporcionar 

las condiciones apropiadas para un buen aprendizaje. Este fue uno de los 

componentes con menor valoración en el proceso clima escolar. Apoyar a las 

instituciones en la provisión de recursos para fortalecer el aprendizaje.  

Concienciar oportunamente a los padres de familia a través de los medios de 

comunicación sobre la importancia de matricular a tiempo a los estudiantes. 

Sugerencias para mejorar la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. 

Plan de gestión integral de la calidad (PGIC). El plan sectorial de educación 2010-

2014 elaborado por el Ministerio de Educación Nacional en acato al Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014, contempla grandes cambios para el sector educativo 

colombiano, en materia de calidad. Uno de ellos, consignado en la estrategia de 

Fortalecimiento y modernización de la gestión de las secretarías de educación y 

sus establecimientos educativos, conlleva, el requerimiento de la implantación 

del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en las instituciones educativas del 

país, y su consecuente certificación, con una clara orientación de integración de 

los sistemas de gestión escolar, como lo estipula la Norma Técnica de Calidad 

en la gestión pública del Estado colombiano (NTC GP1000:2009). 
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Para ello, el sector educativo colombiano ha venido allanando el camino, a través 

de la implantación de los procesos básicos de mejoramiento de la gestión escolar, 

orientados por la Guía 34 de 2008 o  guía para el mejoramiento Institucional, de 

la autoevaluación al plan de mejoramiento’, promulgada por el MEN. En el actual 

momento, se requiere avanzar en la dirección de la implantación del SGC, 

partiendo de la experiencia adquirida en la aplicación de la Guía 34. Es así como, 

fruto de esta investigación teórico-empírica, particularmente, del aprendizaje 

adquirido en la experiencia de profundización en los modelos de Gestión de la 

Calidad, y en el conocimiento de la Guía 34, proponemos un ‘Plan de Gestión 

Integral de la Calidad (PGIC)’, que puede contribuir a mejorar los actuales 

procesos básicos de gestión de la calidad que se están aplicando en Colombia 

bajo las directrices de la Guía 34, y a orientar la adecuada implantación del SGC. 

 

10. TEMA: CAMBIOS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN UNIVERSIDADES, 

A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: LA EXPERIENCIA CHILENA 

AUTORES: María José Lemaitre, Mario Maturana, Elisa Zenteno, Andrea 

Alvarado 

 

Objetivo 

Este estudio se propuso hacer una contribución al mejoramiento en la gestión en 

las IES del país, mediante la generación de conocimiento que resulte de utilidad 

para el aseguramiento de la calidad. Su objetivo principal fue identificar y 

caracterizar factores asociados a la gestión institucional que favorecen dicha 

mejora, para luego precisar cómo su desarrollo, en el contexto del sistema 

nacional de aseguramiento de calidad y específicamente los procesos de 

acreditación institucional, se ha expresado en acreditaciones por más tiempo. 
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El objetivo formulado descansa en cuatro supuestos, necesarios para dar sentido 

a la investigación. El primero, señala que la gestión es un ámbito que ha sido 

influenciado por la incorporación de mecanismos de aseguramiento de la calidad 

en las universidades, como ha ocurrido a lo largo de la última década. El segundo, 

consiste en aceptar que esta influencia ha sido positiva, ya que ha generado 

mejoras, tanto en la eficacia, entendida como logro de los objetivos planteados, 

como en la eficiencia, entendida como optimización en la utilización de recursos 

de la gestión de estas instituciones. El tercer supuesto asociado es aquel que 

señala que los procesos de acreditación institucional constituyen los mecanismos 

externos de aseguramiento de calidad que han tenido mayor repercusión en la 

gestión universitaria. El cuarto supuesto, de carácter metodológico, se expresa 

en que el análisis de los cambios producidos, entre un proceso de acreditación 

institucional y el siguiente, constituye una forma apropiada para identificar 

situaciones de avance o permanencia de la capacidad para asegurar una gestión 

de calidad institucional. 

El propósito del presente artículo es dar cuenta de los frutos de este estudio, 

como de la manera que estos se lograron. Para ello, se comienza señalando el 

estado del arte, contexto del problema y marco teórico, se sigue con la 

descripción del sistema nacional de aseguramiento de calidad en educación 

superior; su génesis, desarrollo y apreciaciones que derivan de las primeras 

evaluaciones del sistema. En seguida, se describe la estrategia metodológica 

empleada. A continuación, se hace referencia a resultados derivados de la 

primera y segunda etapa de la investigación, para concluir con reflexiones y 

recomendaciones finales. 

 

Contexto del  problema 

El impacto de los procesos de aseguramiento de la calidad en los sistemas de 

educación superior, y en particular en las instituciones que los componen, es un 

tema de gran interés en la actualidad. La experiencia internacional indica que 
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existe un consenso respecto de que la aplicación de estos procesos incide de 

forma positiva en las instituciones, sin embargo, es difícil dilucidar sus resultados 

concretos o, más aún, establecer relaciones causales en cuanto a que la 

aplicación de dichos mecanismos genere determinados cambios en las 

instituciones, lo que hace prácticamente imposible medir sus consecuencias en 

forma directa. No obstante, es posible avanzar en esa dirección mediante 

aproximaciones sucesivas, en un proceso de aprendizaje compartido que permita 

una definición de impacto más amplia y atingente a la realidad de las IES. Sobre 

la base del análisis realizado en el Taller de La Haya de 2006 (Harvey, 2006), se 

presenta una síntesis de los efectos que los procesos externos de aseguramiento 

de calidad tienen en las instituciones y programas de educación terciaria. El autor 

señala dos niveles en los cuales es posible identificar impactos. 

El primero es el nivel de los aprendizajes. Uno de los efectos más visibles en este 

nivel es la valoración de los procesos de formación, observándose ajustes 

curriculares, establecimiento de evaluaciones diagnósticas, preocupación por los 

indicadores de eficacia del proceso formativo, incorporación de instancias de 

innovación, evaluación de aprendizajes, entre otros. 

En un segundo nivel, se observan cambios en la gestión de las instituciones. Los 

que se hacen más evidentes y fáciles de identificar, incluyen ajustes en la 

declaración de la misión y propósitos institucionales, vinculación de los propósitos 

definidos por la institución y las políticas internas, incorporación de evidencia en 

procesos de toma de decisiones, vinculación entre los procesos de planificación 

y autoevaluación institucional, y mejoras en los sistemas de información. 

 

Estrategia metodológica empleada en el estudio. 

Primera etapa. Se propuso identificar y caracterizar los procesos de 

consolidación de mecanismos de aseguramiento de calidad en instituciones, 

procesos incipientes aún no consolidados, y procesos rezagados, dando cuenta 

del estado actual de cada uno de ellos. Con este propósito se seleccionaron diez 
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universidades, las que se dividieron en tres grupos, considerando la evolución 

que cada institución ha tenido entre uno y otro proceso de acreditación 

institucional. 

Para dar cuenta del estado de las instituciones en sus procesos de desarrollo del 

aseguramiento de la calidad, se tuvo en cuenta lo señalado en el artículo 15 de 

la Ley N° 20.219 (que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior), respecto del objetivo de la acreditación 

institucional: “evaluar el cumplimiento de su proyecto institucional y verificar la 

existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la 

calidad al interior de las instituciones de educación superior, y propender al 

fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y al mejoramiento continuo 

de su calidad” (CNA, 2010b, p.50). 

Teniendo en consideración lo señalado en el párrafo anterior, el presente estudio 

ha considerado que la variación en los años de acreditación institucional 

otorgados a una universidad entre un proceso y otro, puede ser un buen indicador 

de mejora de su capacidad de autorregulación, razón por la cual se utilizó este 

criterio para diferenciar a las instituciones. 

De esta manera, primero se seleccionaron las instituciones que, de un proceso 

de acreditación al siguiente, presentaron mejoras, las que no mejoraron, o incluso 

retrocedieron en sus resultados en el mismo lapso. La mejora, mantención o 

retroceso, en este caso, estarán determinados por la variación en los años de 

acreditación obtenidos por la institución. Luego se realizó una selección de 

instituciones que presentaron mejoras, diferenciándolas a partir de su situación 

inicial. Para ello se tomó en consideración la interpretación que la misma 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA) elaboró respecto de sus criterios de 

evaluación, la cual distingue tres tramos en que se pueden ubicar las 

universidades, según los años de acreditación que obtengan. Esta categorización 

contempla: 1er Tramo, hasta 3 años; 2° Tramo, hasta 5 años, y 3er tramo, hasta 7 

años (CNA, 2010) 



 

 

 

78 

 

De esta manera, es posible comprender con mayor claridad que, respecto de las 

acciones que una institución debe introducir para obtener mejoras en su gestión, 

el que su punto de partida sea un tramo o el siguiente implicará diferencias 

sustanciales; es de esperar que, tanto el tipo de mecanismos para incorporar 

como las dificultades que encuentren en el camino y los elementos que les sean 

favorables, resulten diferentes. Por ello, el grupo de universidades que presentan 

mejoras se subdivide entre las que en el segundo proceso de acreditación se 

mantienen en el primer tramo, y las que pasan a segundo. 

 

Conclusiones  

Teniendo en consideración que esta etapa del estudio constituyó una primera 

aproximación al tema, los resultados obtenidos permitieron establecer 

conclusiones que, debido al tamaño de la muestra y al método de investigación, 

no hacen posible generalizar o realizar afirmaciones taxativas; no obstante, 

constituyen un buen inicio para poder identificar factores asociados al éxito de la 

implementación de mecanismos de aseguramiento de la calidad, los cuales son 

analizados en mayor profundidad en la segunda etapa de este análisis. 

En los tres grupos de instituciones se identificó como uno de los cambios más 

visibles la instalación de unidades técnicas de apoyo a procesos de acreditación. 

Si bien todas las instituciones las señalan como un cambio relevante asociado a 

la gestión, parecen existir otros factores que intervendrían en la eficacia de estas 

unidades. En las instituciones más consolidadas, la implementación de estas 

oficinas está también asociada a la capacitación de personal técnico de apoyo y 

a la voluntad política de las autoridades directivas de la universidad, lo que se 

expresa, entre otras cosas, en la asignación de un presupuesto específico para 

desarrollar estas actividades. 

Reflexiones y recomendaciones 

La investigación hasta aquí presentada permitió alcanzar diversos objetivos, 

según fueron planteados desde un comienzo. A partir del análisis de los acuerdos 
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de acreditación institucional, sumado a la información obtenida mediante 

encuestas, se caracterizaron los procesos de cambio al interior de las 

universidades que se generan a partir de la acreditación institucional, 

identificando además los ámbitos de la gestión en los que ocurren las principales 

transformaciones. Además, desde la profundización en algunos casos 

considerados como ejemplares, fue posible identificar una serie de buenas 

prácticas o acciones en las cuales se sustentaron los avances institucionales, con 

el objetivo de difundir esta información, potencialmente útil, entre los actores del 

medio universitario y del sistema de educación superior chileno en general. 

Aparte de identificar los ámbitos específicos en que se producen cambios, y el 

sentido en que ellos ocurren, la investigación realizada permitió identificar la 

existencia de elementos comunes a las universidades que se encuentran en un 

mismo estadio, y diferentes entre instituciones con desarrollo incipiente y 

consolidado. Este hecho pareciera indicar la existencia de una senda evolutiva 

en los procesos de acreditación institucional, es decir, un recorrido por el cual 

todas estas instituciones parecen transitar, aunque a distintos ritmos. 

El primer aspecto fundamental en la evolución de los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad es la revisión de la misión y la incorporación de esta 

en los procesos de planeación interna. Si bien este aspecto pudiese parecer 

básico, en su debido momento las instituciones analizadas debieron realizar un 

proceso de análisis profundo respecto de las implicancias, significado y alcance 

de la misión; por ello, esta revisión es considerada como una fase fundamental 

en la incorporación de mecanismos de aseguramiento de la calidad en las 

universidades. En este sentido, las instituciones operacionalizaron sus misiones 

con el objetivo (explícito y/o implícito) de usarlas en la práctica como instrumentos 

de la gestión. Además, en la actualidad, las universidades que presentan un 

mayor nivel de consolidación respecto de su gestión interna de la calidad cuentan 

con mecanismos formales y sistemáticos para su evaluación. 
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2.3. Bases teóricas  

2.3.1. La gestión 
 

Según expresan Claudia Villamayor y Ernesto Lamas, gestión es una acción 

integral, entendida como un proceso de trabajo y organización en el que se 

coordinan diferentes puntos de vista, perspectivas y esfuerzos, para avanzar 

eficientemente hacia objetivos asumidos por la Institución y que desearíamos que 

fueran adoptados de manera participativa y democrática. En esta misma línea, 

gestionar implica una articulación de procesos y resultados, y también de 

corresponsabilidad y cogestión en la toma de decisiones.  Las nuevas formas de 

gestionar, entonces, toman en cuenta la necesidad de desarrollar procesos de 

trabajo compartido y asumen la realización personal de quienes participan del 

proyecto (Villamayor & Lamas, 2008). 

 

Según el diccionario enciclopédico Gran Plaza y Jaime ilustrado señala que 

Gestión “Es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es hacer 

diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera”. Según 

esta definición la gestión es una acción que los administradores demuestran 

frente a las diferentes funciones que tienen que realizar para lograr mantener un 

ambiente agradable de trabajo dentro de la Institución en donde exista armonía, 

simpatía, buenas relaciones laborales y coordinación mutua entre todos los entes 

que son participes de la Institución. 

 

La gestión también hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar 

o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un 

anhelo cualquiera. La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el 
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conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un 

proyecto. La gestión es también la dirección o administración de una compañía o 

de un negocio. 

 

La gestión como proceso del conocimiento organizacional ha sido considerada 

como un nuevo enfoque gerencial que reconoce y utiliza el valor más importante 

de las organizaciones, el hombre, la acción y el saber que este posee y aporta. 

Uno de sus principios es la completa coherencia que tiene con las diferentes 

actividades tales como la gestión de recursos humanos, la reingeniería, 

planeación estratégica, la administración entre otras. Todas son partes de la 

estrategia de la organización moderna e integrada. Lo explicitado demuestra que 

la gestión Institucional contribuye directamente en la calidad de la gestión 

administrativa con la cual se conseguirá una gestión eficiente, de calidad y 

orientada a lograr el crecimiento y el éxito de institucional. 

 

2.3.2. Gestión administrativa  
 

La gestión administrativa implica impulsar la conducción y dirección de la 

Institución hacia determinadas metas, debidamente planificadas en la 

planificación estratégica institucional (PEI) en donde se evidencian los saberes, 

habilidades y experiencias respecto a quien lidera la administración y 

organización de la institución para alcanzar la máxima eficiencia con el mínimo 

esfuerzo (Azzerboni, 2007). 

 

El desafío de la gestión administrativa es prever el futuro, formular un 

planeamiento estratégico para el cambio, anticiparse a los problemas 

promoviendo una respuesta proactiva, entendiendo por proactiva aquella 

respuesta (decisiones o acciones) que se adelanta a los posibles problemas Se 

procura, así, una superación de modelos clásicos en que las respuestas surgen 

http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/administracion
http://definicion.de/empresa
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reingenieria/reingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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como reacciones ante los conflictos. El modelo de planificación estratégica 

propone una gestión diferente, en la cual se consideren las situaciones actuales 

y el proceso de cambio por desarrollar (De Zubirìa Samper, 2001). 

 

Según lo expresado precedentemente, la gestión deberá contemplar, entre otros 

ejes de análisis, para su desarrollo: Los propósitos compartidos por la comunidad 

educativa, objetivos institucionales en función de esos propósitos, estrategias 

para lograr los objetivos, planificación de acciones a corto, mediano y largo plazo.  

 

La gestión administrativa puede presentarse frente a diversos casos como: 

 Los cambios rápidos: Muchas empresas deben enfrentarse a un entorno 

inestable en el que el cambio es casi constante. Así pues, si quieren sobrevivir 

y prosperar tendrán que adaptarse al cambio rápida y eficazmente. Ciertas 

políticas de RH pueden ayudar o impedir que una empresa pueda controlar el 

cambio del entorno; esto está determinado por factores funcionales y 

ocasionales tanto internos como externos a la organización. 

 Diversidad de la fuerza de trabajo: Está evidenciada por la heterogeneidad 

actual de la fuerza de trabajo evidenciada por las emigraciones en algunos 

países capitalistas, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo como 

una fuerza de trabajo competitiva, la composición por edades de la fuerza de 

trabajo, en esta última está incluida las diferencias generacionales y de 

discriminación. 

 Globalización: Una de las pruebas más duras a las que se enfrentan las 

empresas, y sobre todo las menos desarrolladas, en este nuevo siglo es 

hacerle frente a la competencia de las empresas extranjeras y los monopolios. 

Ante esta situación las empresas han tenido que ser convocadas a pensar 

globalmente. Para ello utilizan las estrategias de RH para conseguir ventajas 

competitivas a nivel mundial. 

 La legislación: La mayor parte del crecimiento que se ha producido durante 

las tres últimas décadas en función de los RH dentro de la empresa puede 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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retribuirse al papel crucial que ha desempeñado en mantener a ésta dentro 

de los límites de la legalidad. El éxito de una empresa en la gestión de sus 

RH depende en gran medida de su capacidad para manejar eficazmente la 

normativa gubernamental. 

 Evolución del trabajo y de las funciones materiales: La proporción de familias 

con doble carrera profesional (en las que marido y mujer trabajan) aumentan 

anualmente. En función de ello las empresas mundialmente desarrollan 

programas de apoyo a la familia, lo que les proporciona una serie de ventajas 

competitivas en el mercado laboral. 

 Carencia de formación: Las empresas de servicios han crecido en las últimas 

décadas a gran velocidad que las empresas que fabrican   objetos, esto ha 

ocasionado una falta considerable de formación. El crecimiento del empleo en 

el sector de los servicios está ligado a diferentes factores: cambios en gustos 

y preferencias de los consumidores, avances tecnológicos y científicos, entre 

otros, que han dado lugar a la eliminación de un gran número de puestos de 

trabajo en la industria y cambios en la forma de organizar y gestionar la 

empresa. 

 

2.3.3. La gestión institucional 

 

Para Fernández Libia, la gestión institucional  es impulsar la conducción  de la 

Institución hacia determinadas  metas, a partir  de una  planificación siendo 

necesario saberes, habilidades, y experiencias respecto del medio sobre el que 

se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las 

personas  que dirigen la Institución  En esta definición cobra importancia la 

actividad de conducción de la Institución, debido a que permite el desarrollo de 

dirección y gestión administrativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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La gestión Institucional es el marco de referencia para una gestión de calidad. 

Ambas se desarrollan en una relación dialéctica que contribuyen al desarrollo de 

aprendizajes de calidad, es considerada como dinámica de los procesos y 

acciones que se realizan en las diferentes dependencias de centros educativos y 

especialmente en la universidad y de manera preferencial en los mandos 

administrativos superiores quienes tienen como tarea  gestionar y facilitar un  

clima de trabajo responsable con el propósito de lograr un  producto de calidad 

con  mayor eficiencia y efectividad (Miranda, 2009). 

 

El programa gestión institucional se fundamenta para,  apoyar el desarrollo de 

capacidades de uso de la información para la mejora continua y el consiguiente 

fortalecimiento de la gestión en los centros educativos universitarios con el 

propósito de mejorar los aprendizajes, siendo una  estrategia holística y 

totalizadora en las múltiples manifestaciones de la gestión tanto cualitativa como 

cuantitativa, recuperando sus tres momentos como insumo, como proceso y 

como resultado (Valeiron, 2011). 

 

La gestión institucional persigue monitorear y coordinar evaluaciones e 

investigaciones y dar seguimiento a cada una de ellas y diagnosticar las áreas 

donde hay falencias, lo cual servirá de referencia para la mejora continua y la 

calidad de los procesos   como de los resultados de las acciones en el ámbito 

administrativo. 

 

 

La gestión Institucional también se define como la ejecución y el monitoreo de los 

mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la consecución de los 

objetivos de la institución. La gestión, por consiguiente, implica un fuerte 

compromiso de sus actores con la institución y también con los valores y 

principios de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas. (Ayala, 2010) 
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La gestión educativa Institucional se relaciona con todas las acciones y 

decisiones provenientes de autoridades políticas y administrativas que dirigen el 

desarrollo administrativo de las instituciones educativas de una sociedad en 

particular. El ámbito que abarca el desarrollo de las operaciones de dichas 

decisiones puede constituir el sistema educativo universitario. Generalmente las 

medidas incluidas en la gestión Institucional educativa se articulan con otras 

políticas públicas implementadas por el gobierno o autoridad política, como parte 

de un proyecto político mayor. 

 

La evaluación de los procesos de gestión Institucional deberá ser de naturaleza 

diversa: heteroevaluación, evaluación interna y externa.  Los ejes prioritarios de 

la gestión institucional están compuestos por: 

 

 El personal (maestros, técnicos y líderes), su formación y desarrollo. 

 Búsqueda y disposición de los insumos materiales (mobiliario, libros de 

textos) y los recursos de aprendizaje. 

 La dinámica de relaciones técnico-pedagógicas y administrativas. 

 Los procesos y acciones que sirven de base y soporte político (disposiciones 

legales y normativas); y técnico administrativo para la gestión pedagógica. 

 Todas las acciones que se realiza en el marco de la escuela y de los 

organismos de supervisión y acompañamiento en el nivel distrital, regional y 

nacional. 

 Gestión de los órganos de participación y representación escolar. 

 El conjunto de actividades que forma parte de los aspectos transversales 

utilizados para la formación integral de los estudiantes. 
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2.3.4. La gestión de calidad 

Lograr calidad en la gestión Institucional es el desafío más grande en todas las 

organizaciones, sin importar a que actividad se dediquen. Por lo tanto, las 

instituciones de educación superior ecuatorianas no son la excepción, necesitan 

fundamentarse en herramientas para optimizar la calidad de la gestión 

administrativa y enfrentar el desafío, que nos impone la sociedad del 

conocimiento en la que vivimos. 

 

La viabilidad para analizar esta problemática requiere de un diagnostico 

situacional que determine los puntos negros que se requiere cambiar los mismos 

que dentro del área administrativa son muy extensos, y están vinculados con la 

calidad de la gestión que se desarrolle en la Institución y en la academia, lo cual 

determina el cumplimiento de la misión y visión institucional. 

 

Se ha evidenciado que el mejoramiento continuo en las Instituciones de 

educación superior es otra gran preocupación, ya que con ella se puede 

consolidar y proyectar la organización con efectividad, eficiencia y excelencia. 

Para mantenerse en ese nivel de excelencia las Instituciones deben mantenerse 

en constantes cambios y transformaciones lo que garantizará una supervivencia 

organizacional para lo cual se requiere de un profundo conocimiento del contexto 

externo, el entorno inmediato y el ambiente interno de la organización, lugar 

donde se realiza el trabajo y se desarrollan todas las actividades encomendadas. 

 

Las organizaciones educativas se encuentran inmersas en un entorno 

competitivo donde las fronteras han desaparecido, se acumula fácilmente la 

información y puede ser transmitida en el mismo tiempo en que la misma se 

produce. No basta con tener los mejores profesores o la infraestructura más 
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grande, se requiere de un trabajo estratégico que direccione la actividad a ser 

desarrollada con la eficiencia necesaria para alcanzar exitosamente lo 

planificado. 

 

2.3.4.1. Aseguramiento de la calidad. 

 

El Aseguramiento de la calidad de la educación superior, está constituido por el 

conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este 

sector, con el fin de garantizar la eficiente y la eficaz gestión, aplicables a las 

carreras, programas académicos, a las instituciones de educación superior y 

también a los consejos u organismos evaluadores y acreditadores. 

 

El efecto de complejidad creciente del producto en las organizaciones conduce 

progresivamente al mundo industrial de los años sesenta al ir desvinculándose 

del concepto de control de calidad y a la nueva denominación de garantía de la 

calidad o aseguramiento de la calidad, concepto que define la norma UNE-EN 

ISO 9000-2000.  El objetivo principal del proceso de calidad de gestión es la 

coordinación de todos los departamentos, que se encuentran frente a la calidad, 

considerando un conflicto a resolver, aunque el éxito en el énfasis que se pone 

en la totalidad de la cadena de valor, incluyendo todas las actividades. 

 

Es necesario que los profesionales se ocupen de la planificación y medición de 

la calidad de producción y del diseño de los programas, es la dirección que se 

limita a fijar la política, planificar, coordinar y controla su ejecución, para que la 

calidad se produzca. Con este enfoque se descentralizan acciones y 

responsabilidades, se enriquecen las tareas y se potencian las relaciones 

internacionales, en un intento de que se desaparezca la rivalidad entre 

producción y calidad (Benavides & Quintana, 2003) 
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2.3.5. Generación de conocimientos 

 

No existe una definición única de generación de conocimientos; es preciso partir 

del significado de generación, que es la acción que consiste en producir, 

concebir, crear o propagar saberes para la ciencia (Hachette, 2001). El propósito 

del hombre ha sido generar un conocimiento que le permita dar explicaciones a 

todo lo que existe a su alrededor para reducir su incertidumbre y dar significado 

a su vida. En este proceso el lenguaje como característica intrínsecamente 

humana le ha valido para generar diversas construcciones surgiendo así los 

distintos tipos de conocimientos, ya sea religiosos, filosóficos, científicos, 

surgiendo así la ciencia. 

 

Frente a este contexto la generación de conocimiento es uno de los temas 

estratégicos dentro del sistema universitario, el hombre necesita investigar, 

descubrir, comprender y explicar la realidad de los hechos mediante 

publicaciones, productos de divulgación, productos tecnológicos, patentes, 

secretos industriales, entre otros. Estos parámetros son los que le dan visibilidad 

de carácter nacional e internacional a las universidades, por lo que el hombre lo 

ha visto como una fuente valiosa de conocimientos para entender comprender y 

explicar la realidad de los hechos y de esta manera contribuir al progreso y 

desarrollo de la humanidad. 

 

La generación de conocimiento se puede decir que es un nuevo enfoque que 

pretende resolver problemas de siempre, la capitalización, creación y difusión del 

recurso más valioso de saber y es el aspecto que aporta actualidad, por lo que 

se puede definir: Generar conocimiento es una disciplina emergente que trata de 

superar todas las deficiencias en las distintas áreas de la ciencia, 

proporcionándole metodologías y guías de actuación comúnmente aceptadas 



 

 

 

89 

 

clarificando conceptos, integrando enfoques y métodos de un modo coherente y 

global, para proporcionar pista a las organizaciones sobre cuáles son las 

prácticas a seguir en administración eficaz y eficiente de los recursos esenciales 

(Benavides & Quintana, 2003). 

 

Para generar conocimientos implica considerar dos fases: 

 

 Las fases de los procesos de invención, investigación científica y del ciclo de 

vida de un proyecto.  

 Las metodologías y técnicas existentes para conseguir procesos de creación, 

investigación, planificación y ejecución más eficaces y eficientes.  

Para aprender a generar conocimientos hay que ser creativos, innovadores hay 

que ampliar los contextos de análisis, salir de los caminos trillados, buscar 

relaciones con ideas no usuales, tomar perspectivas distintas, y, en general, 

saber apartarse de las metodologías normales y aceptadas. Sin embargo, esto 

es inútil si no se ha trabajado previamente a fondo para comprender todos los 

aspectos del problema y qué es lo que se quiere conseguir. Al investigar es 

necesario establecer una metodología a través de la definición de cada una de 

estas fases y actividades que se van a realizar. Por último, los resultados de la 

investigación se plasmarán en un informe que tendrá una estructura similar a la 

de la investigación realizada (Pinto Molina, 2015). 

 

Para la generación de proyectos, hay que establecer las fases y tener claro el 

orden de las diferentes tareas a realizar. Siendo necesario Para ello, conocer los 

distintos tipos de relaciones entre las tareas, las ventajas y desventajas de elegir 

el tema del proyecto y las técnicas que se pueden emplear para el desarrollo del 

mismo. 
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2.3.6. La investigación para la generación de conocimiento  

 

El ser humano justifica su existencia en el mundo cuando trata de entender los 

fenómenos que suceden en su entorno, basándose en ideas a las que ha llamado 

ciencia. Estas ideas se caracterizan por ser un conocimiento racional, medible, 

verificable, exacto y falible. Por tal razón, el objetivo de la ciencia es hacer el 

mundo más confortable para el hombre.  La humanidad con el transcurso del 

tiempo ha aprendido que el conocimiento no es convencional, y ha entendido la 

importancia de la experiencia en la comprensión y control de fenómenos y 

hechos. Pero la experiencia no garantiza que la hipótesis planteada sea la única 

verdadera, debido a que en un lapso indeterminado pueden surgir más teorías 

que expliquen mejor o de manera más acertada la realidad analizada 

 

La ciencia es útil y genera saberes aplicables que benefician a la humanidad. El 

conocimiento científico es empleado con fines prácticos, aunque su adecuado 

uso depende de los intereses a los que se destine. El investigador debe 

cuestionarse acerca de las consecuencias de su estudio desde el punto de vista 

ético; porque la ciencia busca la verdad, pero el conocimiento científico es 

utilizado para el bien y para el mal. 

 

El ser humano es consciente de la influencia que han tenido las guerras en los 

mayores avances tecnológicos de la historia. De esta forma, la tecnología aplica 

el conocimiento científico a los problemas prácticos, motivando a la sociedad 

moderna a invertir en investigación y desarrollo, como medio para obtener 

mayores dividendos. En aras del éxito, la ciencia se subordina a sus propios 

métodos y técnicas. Pero la tecnología no es sólo la aplicación de la ciencia, 

también es el planteamiento de problemas científicos y la formulación de nuevas 

teorías y técnicas de investigación, las cuales conducen a un conocimiento 

adecuado y mejor estructurado (Miranda, 2009). 
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La revolución del concepto de calidad promovida por Japón es un ejemplo claro 

del desarrollo de la ciencia. La segunda guerra mundial dejó al pueblo japonés 

destruido, sin industrias, desolado y sufriendo de inanición. La ayuda 

estadounidense tuvo inconvenientes para reconstruir el tejido industrial, debido 

principalmente a los defectuosos y deficientes equipos japoneses. La primera 

labor de las fuerzas de ocupación norteamericanas fue enseñar a la industria 

japonesa control de calidad estadístico y otras técnicas para mejorar la 

producción. Estos métodos se difundieron rápidamente, especialmente entre los 

directivos de las empresas, quienes observaron que la calidad optimizaba la 

productividad. 

 

La principal tarea de la calidad como ciencia es afrontar los retos impuestos por 

los patrones culturales; en donde cada sistema social tiene un método único para 

comprender las relaciones y eventos del entorno. Por ende, la implementación 

de sistemas de gestión de calidad demanda la comprensión de la cultura de cada 

organización, de cada país y de cada persona.  

 

La importancia de la innovación en la investigación se fundamenta en el aumento 

del volumen de conocimiento, mediante actividades que promueven el trabajo 

creativo. Los anteriores factores son importantes para desarrollar el principal 

objetivo de los paradigmas; el cual es dar continuidad a los logros pasados de la 

ciencia; rescribiéndolos en el sistema nuevo.  Investigar es una costumbre que 

debe ser fomentada por todos los entes académicos, especialmente aquellos que 

relacionan a los profesores con sus estudiantes, con el fin de promover el 

desarrollo de proyectos con aplicaciones prácticas.  

 

Una buena investigación es útil y resuelve problemas en la sociedad y las 

organizaciones  trascendiendo de esta forma, su publicación en revistas 

especializadas. 
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2.3.7. Calidad Norma ISO 9000 

 

Definición de la norma ISO 9000: Calidad: grado en el que un conjunto de 

características inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, 

organización, sistema o recurso) cumple con todos los requisitos. Conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o 

peor que las restantes de su especie. Es también el sentido de absoluto, 

superioridad o excelencia, importancia requisitos para determinada condición 

(Marshall, 2001). 

 

La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas condiciones 

excelentes de uso del producto o servicio superiores a las que el cliente espera 

recibir y a un precio accesible. También, la calidad se refiere a minimizar las 

pérdidas que un producto pueda causar a la sociedad humana mostrando cierto 

interés por parte de la empresa a mantener la satisfacción del cliente.  Una visión 

actual del concepto de calidad indica que calidad es entregar al cliente no lo que 

quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que una vez que lo 

obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido. 

 

2.3.7.1. Factores relacionados con la calidad. 

 

Para conseguir una buena calidad en el producto o servicio hay que tener en 

cuenta tres aspectos importantes (dimensiones básicas de la calidad): 

1. Dimensión técnica: Engloba los aspectos científicos y tecnológicos que 

afectan al producto o servicio. 

2. Dimensión humana: Cuida las buenas relaciones entre clientes y empresas. 

3. Dimensión económica: Intenta minimizar costos tanto para el cliente como 

para la empresa. 
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Otros factores relacionados con la calidad son: 

 Cantidad justa y deseada de producto que hay que fabricar y que se ofrece. 

 Rapidez de distribución de productos o de atención al cliente. 

 Precio exacto (según la oferta y la demanda del producto). 

 

2.3.7.2. Parámetros de la calidad. 

 

 Calidad de diseño: Es el grado en el que un producto o servicio se ve reflejado 

en su diseño. 

 Calidad de conformidad: Es el grado de fidelidad con el que es reproducido 

un producto o servicio respecto a su diseño. 

 Calidad de uso: El producto ha de ser fácil de usar, seguro, fiable, etc. 

 El cliente es el nuevo objetivo: Las nuevas teorías sitúan al cliente como parte 

activa de la calificación de la calidad de un producto, intentando crear un 

estándar en base al punto subjetivo de un cliente. La calidad de un producto 

no se va a determinar solamente por parámetros puramente objetivos sino 

incluyendo las opiniones de un cliente que usa determinado producto o 

servicio. 

 

2.3.7.3. Calidad en el proceso de generación de conocimientos  

Fue en esa época cuando un grupo de estadounidenses se trasladaron al Japón 

para ayudar a reconstruir el país. Entre ellos estaban los señores Homer 

Sarasohn (1950) y W. Edwards Deming (1950), quienes enseñaron a los 

japoneses a utilizar la estadística en los procesos de manufactura. Las mismas 

eran métodos para medición de las variaciones en los procesos de trabajo con el 
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objeto de establecer una mejora continua y evitar la producción de piezas 

defectuosas, dañadas, con fallas en su elaboración.  

 

Un poco más tarde, otro estadounidense llamado Joseph Juran (1954) es invitado 

al Japón para compartir sus experiencias con respecto al control estadístico de 

los procesos. Si bien W. Edwards Deming y Joseph Juran compartían ideas sobre 

la calidad, diferían en el enfoque de la administración para crear un sistema de 

calidad total. La gestión de calidad, denominada también como sistema de 

gestión de la calidad, es el conjunto de normas correspondientes a una 

organización, vinculadas entre sí y a partir de las cuales es que la empresa u 

organización en cuestión podrá administrar de manera organizada la calidad de 

la misma. La misión siempre estará enfocada hacia la mejora continua de la 

calidad en las instituciones educativas universitarias.  

 

Entre las mencionadas normas se destacan las siguientes: existencia de una 

estructura organizacional, en la cual se jerarquizan tanto los niveles directivos 

como los de gestión; estructuración de las responsabilidades de los individuos y 

de los departamentos en los que se halla dividida la empresa; los procedimientos 

que resultarán del plan de pautas destinado a controlar las acciones de la 

organización; los procesos que persiguen el objetivo específico; y los recursos, 

técnicos, humanos, entre otros. 

 

2.3.7.4. Gestión de calidad en la educación ISO 9001 - Guía IRAM 30000 

 

Todos estamos genuinamente preocupados por la calidad de la educación. Pero 

¿qué es la calidad de la educación?, para algunos, la educación de calidad es 

aquella que transmite determinados valores y saberes sin los cuales la educación 

pierde su razón de ser, para otros, está determinada por los insumos con los que 

se cuenta en el proceso educativo. Otra visión, es la calidad educativa como 

respuesta satisfactoria a pruebas estandarizadas. 
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Las tres visiones son apropiadas y se combinan entre sí. Sin embargo, la clave 

está en considerar la calidad de la educación como satisfacción del cliente. Una 

escuela en la que los tomadores del servicio educativo están conformes con el 

servicio ofrecido, manteniendo la línea del fortalecimiento del lugar del docente. 

Entender la calidad educativa como satisfacción del cliente, combinando las tres 

primeras concepciones de calidad y brindando herramientas concretas para que 

los educadores puedan reconstruir una autoridad justa y confiable.    

 

En el ámbito de la educación, los términos producto o cliente, parecen extraños. 

En este caso, producto es el servicio de enseñanza que presta una organización 

educativa. Organización educativa es la organización que provee el servicio de 

enseñanza. Cliente, es la organización o persona que recibe un producto. En el 

área educativa, clientes pueden ser los alumnos, padres o tutores, como otras 

partes interesadas, organizaciones que contratan servicios educativos, inclusive 

podría ser el Estado Nacional, provincial o municipal.  

 

En este contexto, la correcta valoración del cliente y la permanente búsqueda de 

la satisfacción de sus necesidades y expectativas permite asumir el cambio 

cultural necesario para afrontar con éxito los actuales y futuros desafíos. La 

aplicación de la norma ISO 9001 en la educación requiere un análisis y un 

enfoque particular. Para ello, existe la norma IRAM 30000, que es una guía para 

la interpretación de la norma ISO 9001 en la educación. IRAM 30000 orienta 

claramente a las organizaciones que prestan servicios educativos y deciden 

aplicar los requisitos de la norma ISO 9001.  

 

La Norma IRAM 30000 es aplicable a todo tipo de organización de gestión pública 

o privada, que provea servicios educativos ya sea dentro del sistema formal o a 

través de actividades de educación o capacitación no formal, bajo cualquier 

modalidad de enseñanza, sea ésta presencial, semipresencial o a distancia. La 
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máxima autoridad de la organización educativa decidirá estratégicamente 

ordenar sus actividades, respecto a la calidad de la educación que presta y a la 

satisfacción de sus educandos y otras partes interesadas. Para poder hacer lo 

mencionado, es necesario que considere los objetivos concretos del servicio que 

presta y también los intereses de la organización como institución educativa 

superior, entre otros aspectos. Implementar un sistema de gestión de calidad, 

según la norma ISO 9001, ayuda a incrementar la satisfacción del cliente, 

demostrar la capacidad de satisfacer sus requerimientos y mejorar los procesos 

internos de la organización. 

 

2.3.7.5. Calidad en la educación superior. Norma ISO 9001- 2015 

 

Existe un conjunto de factores que inciden en la formación profesional, en el 

desarrollo científico-tecnológico, la información de valores y su difusión social y 

que se sustentan en el logro de los estándares adecuados a sus fines, objetivos 

y metas consignados en la misión y el plan institucional de una universidad. Por 

esta razón es fundamental aplicar las normas ISO 9001-2015, las misma que se 

puso en vigencia el 15 de septiembre del 2015, esta nueva norma ha atraído 

cambios muy relevantes en la educación superior, uno de los cambios en la 

incorporación de la gestión de riesgo en el enfoque basado en riesgos en los 

sistemas de gestión de la calidad. Por lo que la norma ISO 9001 versión 2015 ya 

puede ser implantada en las organizaciones educativas, aunque se ha dado 3 

años de periodo de transición y muchas universidades se encuentran trabajando 

en su aplicación para obtener el certificado de calidad. 

La palabra calidad ha sido utilizado para muchos fines, en el ámbito educativo 

tiene una connotación de excelencia, pertinencia, eficacia del producto o del 

servicio que se ofrece. La Organización Internacional de Estandarización ISO, 

señaló que el tiempo de transición termina el 25 de septiembre del 2018 debiendo 
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todas las Instituciones educativas aplicar las normas ISO 9001 versión 2015 

poniendo en vigencia los nuevos estándares de calidad 

Cambios ISO 9001 versión 2015. Resulta importante conocer cuáles son 

algunos de los cambios para poder realizar de una forma exitosa, la ejecución de 

estas normas, siendo necesario seguir los pasos siguientes: 

1. Definir el contexto de la empresa 

Toda Institución educativa superior debe darle mucha importancia a este nuevo 

requisito el mismo que requiere una atención especial, por cuanto facilita la base 

para el nuevo sistema de gestión de la calidad. 

2. Listado con todas las partes interesadas 

Este literal pertenece a la misma cláusula contexto de la organización aunque 

es algo nuevo, se tiene que considerar de forma cuidadosa. Contar con muchas 

partes interesadas en la Institución y conocer sus expectativas ayuda a ajustar y 

mejorara la dirección estratégica, para cumplir con el encargo social 

3. Revisar el alcance del sistema de gestión de la calidad 

La transición es un momento para tener en consideración el alcance actual 

del sistema de gestión de la calidad, buscando las áreas en las se debe mejorar 

para que la producción académica y científica sea de calidad 

4. Demostrar el liderazgo 

El liderazgo es un compromiso de dirección institucional, para el cual la 

responsabilidad es lograr metas y objetivos previamente planificados cumpliendo 

los estándares de calidad, así vemos que  en la antigua versión y la nueva versión 

2015, se pone aún mayor énfasis en el liderazgo, en donde el líder será quien 

conduzca a la Institución  con la aplicación de un excelente  sistema de gestión 

de la calidad, donde los recursos sean altamente considerados, así como  el 

establecimiento de  políticas y objetivos  de calidad. 
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5. Alinear los objetivos del Sistema de gestión de la calidad con la 

estrategia de la empresa 

Es importante conocer que el sistema de gestión de la calidad según la ISO 9001 

versión 2015 es compatible con la dirección estratégica de la organización, cuyos 

objetivos de calidad tienen que apuntar en la misma dirección que otras 

actividades dentro de la organización, para lo cual se deben crear nuevos planes 

que nos permita alcanzar la calidad.  

6. Evaluación de los riesgos y oportunidades 

Aplicando las nuevas normas de calidad educativa ISO 9001-2015 se menciona 

que los riesgos y las oportunidades tienen que ser abordados periódicamente 

para conocer resultados y ejecutar plan de contingencia si el caso amerita, 

además se debe capacitar al factor humano para mejorar el producto educativo 

que satisfaga las necesidades de la colectividad y estabilizando el   sistema de 

gestión de la calidad.  

7. Información documentada 

Un nuevo término de las normas ISO 9001- 2015, se refiere a los procedimientos 

y a los registros utilizados en toda actividad que se realice, dejando evidencia de 

lo actuado, tanto del cumplimiento como de bien o mal realizado. Además, estas 

normas nos obligan a alienar y comparar procedimientos antiguos con los 

nuevos, para establecer mejores resultados, por lo que, el proceso de transición 

debe ser utilizado para revisar la documentación existente. 

8. Control operacional 

Además, requiere para la aplicación de las normas de la versión 2015, de un 

mejor control de todos los procesos, en los que se incluye la operación de criterios 

y la aplicación de todos los controles de los procesos según los criterios 

establecidos para alcanzar la certificación de calidad Institucional. Existen otros 

pasos que se pueden utilizar como: el diseño y desarrollo, la evaluación del 
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desempeño, docente, administrativo, control de proveedores, externos y la 

presentación de informes, la ejecución cabal y completa de todas estas 

directrices coadyuvará a mejorar el Sistema de Gestión de Calidad educativa 

superior (Escuela Europea de Excelencia, 2015)   

 

¿Por qué necesitamos estándares de calidad en Ecuador? Porque existe 

evidencia a nivel mundial que los países que cuentan con estándares bajos 

tiendan a mejorar la calidad del sistema educativo, nuestro país no había tenido 

definiciones explícitas y difundidas acerca de una educación superior con 

estándares de calidad por lo que es necesario y urgente conseguirlo. A partir de 

la implementación de los estándares, contaremos con descripciones claras de lo 

que queremos lograr, y podremos trabajar colectivamente en el mejoramiento 

continuo del sistema educativo ecuatoriano, desde el año 2010  se ha 

incrementado  el control  de la calidad  del sistema  educativo universitario y en 

los últimos años  con organismos de control   y mediante indicadores  de calidad 

se viene mejorando la calidad  y la pertinencia de la  educación  superior  en el 

Ecuador de manera  sustentable. 

 

2.3.7.6. Normas de control de calidad en la educación.  

 

La norma ISO 9001-2015 no pretende que la organización defina qué programa 

educativo debe ofrecer, sino que la clave está en que la organización educativa 

pueda gestionar los procesos para asegurar que su producto, satisfaga las 

necesidades y expectativas de sus clientes. Un sistema de gestión de la calidad 

bajo la norma ISO 9001 puede ayudarlo a centrar, ordenar y sistematizar los 

procesos para la gestión y mejora de su organización, aumentando el rendimiento 

operativo en forma sistemática y generando ventajas competitivas. 
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La certificación ISO 9001 versión 2015 demuestra que su Sistema de Gestión de 

Calidad ha sido certificado sobre la base de esa norma de gestión y que cumple 

con la misma. Es emitido por un organismo de certificación independiente y 

permite al cliente saber que puede confiar en que su organización ha 

implementado los procesos internos necesarios para asegurar el cumplimiento 

de los requisitos. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar? El primer paso 

consiste en iniciar el camino a la certificación o acreditación y para ello es 

necesario comenzar con la implementación de un sistema de gestión de calidad, 

basado en la Norma ISO 9001 y siguiendo la guía de la norma IRAM 30000, lo 

cual significa romper con muchos paradigmas. 

 

2.4. Declaración Mundial de la Unesco sobre Educación Superior en el siglo 

XXI 

  

La conferencia mundial sobre la Educación superior convocada por la Unesco 

durante 5 días ha sido muy representativa reuniendo una gran cantidad de 

asistentes que no se ha visto durante el siglo XX, lo que refleja una clara toma 

de conciencia de la importancia cada vez mayor de la educación, y en particular 

de la educación superior, para una mejor calidad de vida del ser humano y de la 

sociedad.   En un mundo donde  se acentúan las desigualdades dentro de las 

naciones y entre países, tomando en cuenta la  economía reinante, el poder del 

dinero y la búsqueda de la competitividad y del beneficio a cualquier precio 

priman  los valores éticos y el sentido de la solidaridad humana, y en el que la 

violencia,  prolifera en diversas formas  y a menudo inéditas, constituyendo así 

una amenaza real para la paz interna e internacional, los sistemas educativos y 

la educación superior en especial se encuentran directamente afectados y por 

eso hoy se han concentrado en esta conferencia para  buscar soluciones 

posibles. 
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Ante este contexto es evidente que, para cumplir la misión, la educación superior 

debe hacer cambios profundos, con planificaciones flexibles, diversificándose 

para atender a todas las  instituciones, en sus estructuras, en el currículo de  

estudios, sus modos y formas de organizar los estudios y   dominando las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, además  se debe prever  la 

evolución de las necesidades de la sociedad y de los individuos, abrirse 

ampliamente a los adultos (andrología) para poner al día los conocimientos y las 

competencias, para actualizar, reconvertir y mejorar su cultura general. En 

resumen, la educación superior del siglo XXI debe inscribirse decididamente en 

el proyecto global de educación de calidad permanente, convertirse en el motor 

y contribuir a incorporar en ella los demás niveles de excelencia calidez y 

pertinencia. 

Entre algunos temas tratados en la declaración de la conferencia mundial sobre 

educación Superior consta, la admisión en las universidades, en donde se 

estipula que debe estar basada en el mérito, las capacidades, el esfuerzo, la 

perseverancia y la determinación de los aspirantes y, dentro de la perspectiva del 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, podrá tener lugar en toda edad, teniendo 

en cuenta debidamente las competencias adquiridas del aspirante, lo cual no se 

da íntegramente  en las universidades. 

Es importante conocer que la declaración Universal de Derechos Humanos, 

consideró al mérito y al esfuerzo las puertas que abren el acceso a la educación 

superior. Si se tiene mérito y los medios necesarios, se accede a la educación 

superior y se contribuye a la financiación del centro; si se cuenta con 

merecimiento, pero no con los medios, se accede a los estudios superiores y la 

sociedad se hace cargo de la financiación; por último, teniendo los medios, pero 

sin mérito, hay que esforzarse en adquirirlo y que éste sea reconocido para 

acceder a la educación superior, espacio permanente de aprendizaje superior. 

De la elite al mérito: esta fórmula refleja fielmente la nueva fisionomía de la 

educación superior, lo cual se necesita cambiar.  
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Federico Mayor, director general de la UNESCO, al convocar a la conferencia 

tenía presente dejar en claro  la necesidad de contribuir a transformar la 

educación superior, tanto en sus aspectos materiales como virtuales, en un 

medio adecuado para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, abriéndose un  

debate cultural, en donde brilló la preservación de principios y valores 

comprometiéndose en  la aplicación  como ejes trasversales en el currículo 

educativa, y la confirmación de los enunciados en la Constitución de la UNESCO 

con miras a lograr la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Los 

resultados de la conferencia se complementaron con estudios y análisis 

realizados por unas cincuenta organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales encargadas de preparar una serie de debates temáticos sobre 

cuestiones importantes relacionadas con la educación superior en este final de 

siglo. 

Durante el evento se organizó doce debates en relación las  esferas principales 

como: Educación superior y desarrollo; Las exigencias del mundo del trabajo; La 

educación superior y el desarrollo humano sostenible; La contribución al 

desarrollo nacional y regional; La formación del personal de la educación 

superior; Nuevas tendencias e innovaciones en el ámbito de la educación 

superior; La educación superior para una nueva sociedad, la visión estudiantil; 

las nuevas tecnologías de la información; La educación superior y la 

investigación; desafíos y oportunidades; La contribución de la educación superior 

al sistema educativo en su conjunto Educación superior, cultura y sociedad; 

Mujeres y educación superior, cuestiones y perspectivas; Promover una cultura 

de paz; Movilizar el poder de la cultura; Autonomía, responsabilidades sociales y 

libertad académica; todos estos temas  buscan la calidad de Gestión y la 

excelencia (Unesco, 1998). 

ACREDITACIÓN. - Proceso para garantizar la calidad de una Institución o de un 

programa educativo. El proceso es llevado a cabo por una agencia externa a las 

Instituciones de educación Superior. La acreditación o certificación, reconoce la 
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calidad de los programas o de la Institución acreditada. Existe acreditación 

internacional realizada por agencias de otros países, supone la evaluación 

respecto de estándares y criterios de calidad establecidos previamente por un 

organismo acreditador. 

GENERACIÓN. - Tiene diversos significados y usos. Puede utilizarse para 

nombrar la acción y efecto de engendrar (entendido como procrear) o de generar 

(como sinónimo de producir o de causar algo). Por ejemplo: El gobierno se ha 

comprometido a promover la generación de puestos de empleo en la región, El 

concepto también se utiliza para nombrar al conjunto de los seres vivientes 

coetáneos (con la misma edad), Los adolescentes siempre se han caracterizado 

por su poco apego a las normas, pero nunca había visto tanta falta de respeto 

como en la generación actual, Tenemos que ser capaces de trabajar por el 

bienestar de las generaciones futuras. Se conoce como generación, por último, 

a las distintas fases de una técnica en desarrollo. Cada generación aporta alguna 

innovación en comparación precedente. 

PERTINENCIA. - Es la cualidad de pertinente. Se trata de un adjetivo que hace 

mención a lo perteneciente o correspondiente a algo o a aquello que viene a 

propósito. Por ejemplo: “Creo que es un comentario sin ninguna pertinencia que 

sólo suma más preocupación” “La propuesta de Gómez demostró su pertinencia 

al solucionar uno de los principales problemas de la empresa”.  

Existen distintos acercamientos a la noción de pertinencia. La pertinencia de la 

educación está vinculada al lugar que ocupa la formación en la Sociedad. Dado 

que la educación básica se considera como un derecho humano, el debate gira 

en torno a la pertinencia de la educación superior en un contexto social: qué 

conocimientos difundir, con qué objetivo, cómo modificar la realidad a partir de la 

formación, etc. En un sentido similar, la pertinencia de una investigación está 

relacionada al espacio social donde integrarán los conocimientos adquiridos o los 

resultados de un trabajo investigativo. 
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La pertinencia, por lo tanto, es la adecuación o el sentido de algo en un 

determinado contexto. Esto puede entenderse a partir de ejemplos simples y 

cotidianos: llevar un regalo a una persona que cumpleaños mientras se le canta 

una canción en su honor es pertinente.  

 

2.5. Transferencia de información 
 

La transferencia es un término vinculado al verbo transferir (trasladar o enviar 

una cosa desde un sitio hacia otro, conceder un dominio o un derecho). El término 

es muy habitual en el ámbito del comercio y los negocios para nombrar a la 

operatoria que consiste en transferir una suma de dinero de una cuenta de un 

banco a otra. En la informática, la transferencia de datos es el envío de 

información digital de una computadora (ordenador) a otra. Puede utilizarse el 

concepto para nombrar a la descarga de información desde un servidor: ejemplo: 

Estaba bajando una película, pero se interrumpió la transferencia de datos 

 

El concepto de transferencia educativa ha sido usado en el campo de la 

educación comparada para denotar los movimientos de instituciones, prácticas e 

ideas educativas de un contexto a otro. Un ejemplo de transferencia educativa se 

dio con el intento por transformar a Japón en una nación moderna durante la 

Restauración del Emperador Meiji (1868-1912). Japón no solo necesitaba un 

sistema educativo nacional para proveer mano de obra especializada para su 

desarrollo económico y militar, sino que también se intentaba crear un estado 

nacional unificando a los 280 feudos en que estaba dividido su territorio. La 

educación era percibida como una de la “armas secretas” de Occidente. 

Tradicionalmente, tal como se ve en los ejemplos presentados, la transferencia 

educativa respondía al siguiente modelo: 

1) Se identificaba un problema local; 

2) Se buscaba una solución al problema en otros sistemas educativos; 
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3) Una tecnología social que había funcionado (o que se creía que había 

funcionado) era adaptada al nuevo contexto y luego implementada. 

4) Estos procesos se daban en orden cronológico. 

 

2.5.1. Innovación tecnológica 

 

La innovación como elemento significativo en la enseñanza superior, tiene dos 

propósitos: El primer propósito es difundir la cultura innovadora en las 

universidades para lograr una mejor competitividad y calidad, más aún, cuando 

es imprescindible hablar de la conjunción empresa y universidad en beneficio de 

la sociedad y de las competencias profesionales de los jóvenes estudiantes 

universitarios especialmente en Ecuador. El segundo propósito se centra en dar 

a conocer la innovación educativa desde el aula y donde la tecnología cobra 

especial protagonismo. Se tiene en cuenta el aprendizaje del estudiante 

concibiendo las metodologías activas que propician la interactuación y 

participación de los discentes como actores protagónicos de su formación 

(Marshall, 2001). 

 

2.6. El líder  
 

Existen varias definiciones de la palabra líder y a lo largo de nuestra vida hemos 

sido impactados tanto positivamente o negativamente por distintas personas que 

han hecho el papel de líder y, gracias a estas experiencias, tendemos a 

desarrollar un concepto de liderazgo sesgado en ocasiones y pertinente en otras. 

Según Paul Hersey (2009), líder es la persona capaz de reunir, guiar, orientar, 

dirigir e influir a un grupo de personas, y que estos lo reconozcan como tal. El 

líder eficaz es aquel que adapta su comportamiento a las exigencias de su propia 

y exclusiva situación (Hersey, 2009). 
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2.6.1. Características de líder.  
 

Generalmente los verdaderos y buenos líderes suelen ser asociados con los 

modelos a seguir. Un verdadero líder debe caracterizarse por, ser una persona 

honesta, dinámica, amigable con la capacidad de trabajar con distintas personas, 

con la aptitud de poder manifestar sus opiniones e ideas, e intentar estimular a 

los demás a que expresen sus propias posturas. Suelen ser personas que 

piensan de manera estratégica y a futuro. Además, es la persona que lleva “la 

voz cantante” dentro del grupo; su opinión es la más valorada. Otra de las 

cualidades que permite destacarse como líder es el carisma, esta virtud les 

permite atraer a otras personas y llamarlas para que realicen la acción deseada. 

El líder, sin disponer necesariamente de esta autoridad jerárquica, tiene también 

capacidad de decidir la actuación del grupo en base a la influencia que ejerce, 

que viene determinada por la llamada autoridad moral que ejerce sobre el resto 

del equipo. 

 

En el campo de la educación las Instituciones educativas se enfrentan con 

enormes retos y dificultades, incluso limitaciones administrativas, que a priori 

alejan cualquier posibilidad de liderazgo educativo, por muy buenas intenciones, 

razones o cualidades tenga el director o rector, ausencia de personal 

administrativo, interminable burocracia, responsabilidad excesiva, poder limitado 

al ser un profesor de la plantilla, preparación de clases, asistencia de reuniones. 

 

Por otro lado, el líder educativo tiene que valorar las prioridades y necesidades 

de la comunidad educativa. En los momentos iniciales de procesos de cambio se 

hace imprescindible el fortalecimiento de la plantilla, que dará consistencia a los 

proyectos que se emprendan. En esta tarea es cuando el líder nace y al mismo 

tiempo se hace, es cuando tiene que utilizar todas sus habilidades, la empatía, la 
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motivación, para consolidar y cohesionar al grupo de profesores y profesoras, 

siempre con un proyecto conciso y una ruta de trabajo definida. 

 

El líder educativo tiene que ser consciente que se debe a su entorno, los centros 

escolares son fiel reflejo de la sociedad que está más allá de las tapias del 

colegio. El conocimiento de la comunidad, de las familias, de los agentes 

externos, asociaciones, es vital para ofrecer proyectos con garantía de éxito y, al 

mismo tiempo, motivadores. El líder educativo es una pieza más del engranaje 

educativo. Hay dos máximas que se deben respetar: La primera “Hacer y dejar 

hacer”, la segunda “Si hacemos todo lo que podemos no estamos obligados a 

hacer más”. Entendido desde la horizontalidad de las acciones (Hersey, 2009). 

 

2.6.2. Liderazgo 
 

La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y 

que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo 

común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. El liderazgo está 

considerado en términos de su eficacia o su ineficacia, pero hay otro aspecto del 

liderazgo, su ética o moral, según James McGregor Burns. 

 

 El liderazgo es la actividad que ejecuta una persona que se distingue del resto y 

es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización 

que preceda, motivando al resto de los que participan por alcanzar una meta 

común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, 

quien dirige se denomina líder y aquellos que lo apoyen son subordinados y 

permiten que desarrolle su dirección, gestión, orientación, y actividades de forma 

eficiente (Hersey, 2009). 
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2.6.3. El liderazgo en el sistema educativo. 
 

Las nuevas tendencias en el campo de la administración educativa indican al 

director como el líder de la escuela, colegio o universidad Una de las dimensiones 

cruciales en el ejercicio de sus funciones es la de ejercer liderazgo administrativo 

hacia el logro de la visión de la institución. El director o rector de una Institución 

educativa, como líder administrativo debe tener el conocimiento, las destrezas y 

los atributos para entender y mejorar la organización, implantar planes 

operacionales, manejar los recursos fiscales y aplicar procesos y procedimientos 

administrativos descentralizados. Tienen a su cargo la fase operacional de la 

Institución educativa con el propósito de lograr la visión, la misión, las metas y los 

objetivos institucionales se cumplan de manera eficiente y totalmente. 

 

En los últimos quince años han ocurrido grandes cambios en el sistema educativo 

ecuatoriano, la aprobación de nuevas  leyes de educación superior ha tenido un 

impacto muy grande en las universidades públicas y privadas. Estas leyes dieron 

paso a procedimientos nuevos para atender los diferentes procesos en el sistema 

de educación superior, presentando cambios en la estructura y en la organización 

del Sistema, muy en especial en las diferentes tareas que tendrán que realizar 

los administradores en los diferentes niveles jerárquicos y académicos.  

 

Estos administradores, en especial los rectores deben estar bien preparados con 

las competencias necesarias para promover e implantar los cambios que son de 

su responsabilidad realizar como líderes administrativos de la institución. Por esta 

razón, el rector   debe tener una visión clara del liderazgo administrativo, las 

teorías, los procesos y los principios que utilizará para solucionar todas las 

situaciones que se le presenten. Su responsabilidad mayor es la de implantar 

planes operativos aplicando los procedimientos administrativos de calidad 

(Marshall, 2001). 
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2.7. Modelos de gestión institucional integral para las IES 

Las relaciones internacionales académicas constituyen un factor de vital 

importancia para promover el desarrollo y la universalización de la enseñanza en 

el mundo contemporáneo. Las nociones de integración institucional y su impacto 

en los tres procesos sustantivos: docencia, investigación-postgrado, y extensión 

universitaria. El estudio de modelos de control de gestión y sus metodologías de 

apoyo orientan la gestión de los procesos y contribuyen a su éxito. Esta 

investigación tiene como propósito realizar un análisis de varios modelos de 

gestión Institucional, que ayudará a construir un diseño para medir el nivel de 

integración del proceso de investigación e internacionalización. 

 

Entre los principales modelos de Gestión Institucional tenemos los siguientes: El 

modelo de excelencia en la gestión, (modelos de gestión integral) constituyen un 

referente como una excelente herramienta de diagnóstico organizacional, 

habiéndose convertido en un valiosísimo instrumento de desarrollo para la 

competitividad organizacional. Estos modelos son desarrollados y promovidos 

principalmente a través de los premios nacionales a la calidad. La tendencia 

mundial actual es la utilización de modelos de excelencia en la gestión, como 

instrumento para el logro de la competitividad organizacional, lo que se puede 

evidenciar en los siguientes modelos. 

 

El de Malcolm Baldrige de los Estados Unidos; el EFQM (modelo de la European 

Foundation for Quality Management) y el modelo Iberoamericano de excelencia 

en la gestión, de Europa; el modelo Deming aplicado en los países asiáticos, y 

en Latinoamérica se destacan, el modelo para una gestión empresarial de 

excelencia (Argentina), el modelo de excelencia en la gestión (Brasil), el modelo 

de excelencia del premio colombiano a la calidad de la gestión (Colombia), el 
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modelo de gestión de excelencia (Chile), el modelo excelencia en la gestión 

(Perú). 

 

Los modelos de gestión de las universidades y las estrategias para el logro de 

sus objetivos se fundamentan en la cooperación internacional y esta debe 

coadyuvar a mantener y elevar el nivel científico, técnico y profesional alcanzado 

por estudiantes, profesores e investigadores. Sin embargo, se hace necesario 

integrar estos modelos para lograr una alineación internacional con la docencia, 

la investigación y postgrado y extensión universitaria con el propósito de lograr 

un alto impacto en los resultados y contribuir al éxito de la educación superior. El 

modelo institucional de gestión universitaria es el producto de los aportes de la 

comunidad académica, directivos, personal administrativo, planta docente, 

comunidad de estudiantes, investigaciones del centro interuniversitario de 

desarrollo (CINDA), la red internacional de evaluadores (RIEV) y el aporte de 

expertos en calidad académica, en investigación, vinculación   y gestión 

universitaria. 

 

El Modelo Institucional se construye sobre tres ejes dimensionales: 

 

 La superestructura, que se hace referencia en las intenciones de la 

universidad existe principios y valores de la filosofía institucional y en los 

referentes y lineamientos nacionales e internacionales sobre los cuales se 

cimenta el devenir de la institución. 

 La estructura, “hace referencia a las formas de organización del trabajo y las 

relaciones entre objetos, sujetos y circunstancias, en que las intenciones se 

hacen realidad en el proceso de enseñanza aprendizaje y en las funciones 

sustantivas de la universidad”, esto implica la articulación entre las mismas y 

las funciones adjetivas. 

 El nivel de infraestructura, son los recursos y condiciones físicas que se 

requieren para el desarrollo de las funciones universitarias.  
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Fuente: Naomi Stanford 
Elaboración: La autora 

 

Analizando las tres dimensiones estructurales se evalúa si la intencionalidad 

(superestructura) de cada función universitaria y sus respectivos procesos 

cuentan con el soporte organizativo y de estructura de trabajo (estructura), de 

recursos y condiciones (infraestructura) para responder a las exigencias que el 

entorno (Estado, sociedad y empresa) le plantea. El resultado de este análisis 

posibilita que cada universidad diseñe políticas de gestión, líneas de acción que 

desarrollan las intencionalidades expresadas en dichas políticas, para proyectar 

y generar los resultados que se pretende impacten el entorno, manifestado 

(Santos, Figueroa, & Fernandez, 2011). 

 

Antúnez (2012) propone tres ejes fundamentales para la construcción de un 

modelo de gestión, específicamente de universidades a distancia: Académico, 

Tecnológico y Administrativo. Derivado de lo anterior, presenta el siguiente 

modelo Stakeholders: Modelo de gestión para universidades, el modelo de 

Antúnez otorga a la dimensión académica el papel de eje central. La dimensión 

               

 

MODELO DE GESTION 

INSTITUCIONAL 

NIVEL INFRAESTRUCTURA 

EJE DE SUPERESTRUCTURA 

 EJE DE ESTRUCTURA 

Figura 2. Representación gráfica del modelo de gestión institucional 
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administrativa y tecnológica, incluyendo la infraestructura, deben girar y operar 

en función de la del eje académico. 

 

2.7.1. Modelo de gestión para universidades 

 

En la sociedad del conocimiento la universidad debe constituirse en el centro de 

producción científica e intercambio de conocimientos de acuerdo con las 

necesidades del entorno. Además, es una organización con objetivos y metas, 

estrategias y procedimientos académicos, así como de gestión, lo que   la vuelve 

más compleja, según Duque, dicha complejidad de las universidades en términos 

de sus procesos y de su quehacer diverso hace que la organización universitaria 

sea una organización atípica  (Duque, 2009). 

 

La dinámica universitaria tiene siempre vinculación con la sociedad, la empresa, 

la economía y la política, entre otras instituciones y sistemas, convirtiéndose en 

la fuente de intercambio y generación de conocimientos, lugar donde los alumnos 

buscan para mejorar su calidad de vida, y obtener una profesión, lo que la 

convierte en un tipo de organización sumamente compleja. 

 

Frente a este contexto, se debe reflexionar sobre una gestión que “implica 

mencionar la manera de crear, dirigir, desarrollar y controlar una serie de 

actividades, recursos y procesos a fin de cumplir los objetivos deseados de estos 

centros, consolidando su misión educativa” (Antúnez, 2012). 
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Figura 3. Modelo de gestión institucional. 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la calidad y acreditación (2010). 

 

El término modelo de gestión es muy utilizado en el medio educativo y es parte 

fundamental en el desempeño de las organizaciones empresariales, sociales y 

educativas. Y es considerado como un factor estratégico para generar sendas de 

crecimiento y desarrollo en las organizaciones de educación superior.  Las 

universidades, al igual que cualquier organización, parafraseando a Porter, se 

ven constantemente abocadas a afrontar cambios, derivados fundamentalmente 

de la evolución en las necesidades de sus clientes, en la tecnología para 

satisfacer dichas necesidades y en la forma de gestión en las organizaciones 

mediante el desarrollo de nuevas ventajas competitivas, y es precisamente esto 

lo que hace cada vez más importante el desarrollo de modelos de gestión (Porter, 

2009)  
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2.7.2. Modelo de gestión para universidades siglo XXI.  

 

Una buena planificación de proyectos debe involucrar la identificación y 

clasificación de los interesados, así como el estudio y la determinación de sus 

necesidades y expectativas. En la elaboración de proyectos de gestión, los 

involucrados o interesados (o stakeholders, en inglés) son todas aquellas 

personas u organizaciones que afectan o son afectadas en el proyecto ya sea 

positiva o negativamente, de manera que este gráfico nos demuestra los 

involucrados en el sistema educativo superior. 

 

 

Figura 4. Mapa de las partes interesadas de la universidad 

 

Los modelos de gestión de las universidades y las estrategias para el logro de 

sus objetivos se fundamentan en la cooperación internacional y esta debe 

coadyuvar a mantener y elevar el nivel científico, técnico y profesional alcanzado 

por estudiantes, profesores e investigadores. Sin embargo, se hace necesario 

integrar estos modelos para lograr una alineación internacional con la docencia, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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la investigación y postgrado y extensión universitaria con el propósito de lograr 

un alto impacto en los resultados y contribuir al éxito de la organización. 

 

2.7.3. Modelos de calidad de gestión 

 

2.7.3.1. Modelo de calidad total de Malcolm Baldrige. 
 

El Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige se crea en Estados Unidos en 

1987, como respuesta a la proliferación de productos japoneses en el mercado 

estadounidense por parte de las organizaciones del país norteamericano, en el 

convencimiento de la gestión de calidad total es necesaria para competir en el 

mercado internacional. 

 

Asimismo, surge el Premio Nacional de la Calidad Americana. Sus objetivos 

primordiales son la sensibilización al país y a las empresas sobre la importancia 

de la Gestión de la Calidad Total como enfoque competitivo de gestión, así como 

contar con un mecanismo que reconozca de forma pública los méritos de 

aquellas empresas que han implementado los principios de la calidad total. 

 

Según los modelos de calidad de Malcolm Baldrige el liderazgo debe orientarse 

hacia la dirección estratégica y los clientes. Asimismo, los líderes han de 

gestionar basándose en los resultados. La medición y los indicadores se 

consideran básicos para la construcción de estrategias que posibiliten que la 

organización mejore su desempeño, aumente la satisfacción de clientes y grupos 

de interés y, consecuentemente, sus puntos clave. 

http://www.nist.gov/baldrige/
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Figura 5. Modelo Malcolm Baldrige en las instituciones educativas 

 

Analizando los diferentes criterios del modelo Malcolm Baldrige están 

fundamentados en valores y conceptos nucleares que es algo muy común en los 

modelos de calidad y de excelencia, los cuales deben ser propiciados y 

difundidos por las organizaciones o instituciones que buscan un desempeño 

excelente de modo que se interioricen en la cultura organizacional: 

 Liderazgo visionario 

 Excelencia orientada al consumidor 

 Aprendizaje organizativo y personal 

 Valorar a empleados y socios 

 Agilidad 

 Enfoque en el futuro 
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 Gestión para la innovación 

 Gestión por hechos 

 Responsabilidad social 

 Enfoque en resultados y creación de valor 

 Perspectiva del sistema 

 

Malcolm Baldrigen en su modelo da valor a todos los parámetros que considera 

prioritarios para obtener la excelencia y la calidad tan buscada en cada una de 

las organizaciones, estos valores serán los que mediante la aplicación y 

cumplimiento de requisitos e indicadores se logre obtener: 

1. Liderazgo  

2. Planeamiento Estratégico 

3. Orientación hacia el Cliente y el Mercado  

4. Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento  

5. Orientación hacia las Personas  

6. Gestión de Procesos  

7. Resultados 

 

2.7.3.2. Modelos de calidad y excelencia en Latinoamérica: modelos 

orientadores 

Iniciamos una serie de artículos sobre los modelos de calidad y excelencia en 

Latinoamérica. De forma previa es de interés revisar los grandes modelos que 

han orientado a los modelos de calidad y gestión de la excelencia presentes, o 

que directamente son aplicados, tanto en España como en Latinoamérica. En 

primer lugar, hay que precisar que un modelo de calidad, o modelo de excelencia, 
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es un marco de referencia frente al cual una organización se compara para 

determinar sus puntos fuertes y áreas de mejora en relación con dicho modelo.  

 

Esto permite identificar y desarrollar planes de mejora para avanzar hacia una 

gestión cada vez más excelente, realizando el posterior seguimiento del progreso 

realizado, mediante un proceso denominado Autoevaluación. Desde este punto 

de vista hay que diferenciar la autoevaluación, según el modelo determinado que 

se utilice para ello, de la certificación mediante alguna de las normas existentes, 

como el caso de las ISO. De hecho, las diferencias de concepto entre las normas 

ISO y los modelos de calidad son más que significativas. Los modelos de calidad 

son referenciales, que no norma con capítulos y procedimientos de obligado 

cumplimiento. De entre los modelos de calidad es necesario mencionar en primer 

lugar al Premio Nacional de Calidad de Japón. Posteriormente surgieron otros, 

sobre los que nos centraremos en este artículo: 

Modelo Malcolm Baldrige, que sirve de base al premio nacional a la calidad, en 

Estados Unidos de América.  Modelo EFQM de excelencia. Modelo 

Iberoamericano de excelencia en la gestión. 

 

2.7.3.3. Premio nacional de calidad Malcolm Baldrige 
 

El modelo Malcolm Baldrige, establece que los líderes de la organización deben 

estar orientados a la dirección estratégica y a los clientes. También deben dirigir, 

responder y gestionar el desempeño basándose en los resultados. Las medidas 

y los indicadores del desempeño y el conocimiento organizativo deben ser la base 

sobre las que construir las estrategias clave. Estas estrategias deben estar 

relacionadas con los procesos clave y con la alineación de los recursos. De este 

modo, se conseguirá una mejora en el desempeño general de la organización y 

la satisfacción de los consumidores y de los grupos de interés. La evaluación de 

http://www.aiteco.com/norma-iso-de-calidad-modelos-excelencia/
http://www.aiteco.com/norma-iso-de-calidad-modelos-excelencia/
http://www.juse.or.jp/e/deming/
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las organizaciones candidatas al Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA), se basa en sus logros y mejoras en siete áreas, conocidas como los 

Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence: 

CRITERIO 1: Liderazgo  

La categoría liderazgo examina cómo los líderes seniors de la organización guían 

y sostienen la organización. También se examina el gobierno de la organización 

y cómo la organización gestiona sus responsabilidades éticas, legales y con la 

comunidad. 

CRITERIO 2: Planificación estratégica  

La categoría planificación examina cómo la organización desarrolla los objetivos 

estratégicos y los planes de actuación. También se examina cómo los objetivos 

estratégicos elegidos y los planes de actuación son desarrollados y modificados 

si las circunstancias lo requieren y cómo se mide el progreso. 

CRITERIO 3: Enfoque en el cliente y el mercado  

La categoría enfoque en el cliente y el mercado examina cómo la organización 

determina los requerimientos, las necesidades, las expectativas y las 

preferencias de los clientes y de los mercados. También se examina cómo la 

organización construye relaciones con los clientes y determina los factores clave 

que llevarán a la adquisición, satisfacción, fidelización y retención del 

consumidor. 

CRITERIO 4: Medida, análisis y gestión del conocimiento  

La categoría medida, análisis y gestión del conocimiento examina cómo la 

organización selecciona, recoge, analiza, dirige y mejora sus datos, información 

y sus activos basados en el conocimiento. También examina cómo la 

organización revisa su desempeño. 

CRITERIO 5: Enfoque en los recursos humanos  
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La categoría enfoque en los recursos humanos examina cómo los sistemas de 

trabajo de la organización y el aprendizaje de los empleados y la motivación 

permiten a todos los empleados desarrollar y utilizar su completo potencial en 

alineación con los objetivos generales de la organización, la estrategia y los 

planes de actuación. También se examinan los esfuerzos de la organización para 

crear y mantener un entorno de trabajo y un clima de apoyo a los empleados que 

lleven a la excelencia del desempeño y a un crecimiento personal y organizativo. 

CRITERIO 6: Gestión por procesos  

La categoría gestión por procesos examina los aspectos clave del proceso de 

gestión de la organización, incluyendo procesos clave de los productos, servicios 

y organizativos para crear valor a los consumidores y a la organización y a apoyo 

clave a los procesos. Esta categoría incluye a todos los procesos clave y a todas 

las unidades de trabajo. 

CRITERIO 7: Resultados   

La categoría resultados examina el desempeño de la organización y su mejora 

en todas las áreas clave del producto y servicio, satisfacción de los clientes, 

resultados financieros y de mercado, de los recursos humanos, operativos, y 

liderazgo y responsabilidad social. Los niveles del desempeño se examinan con 

relación a la competencia y a otras organizaciones que proporcionan productos 

y servicios similares. 

 

La revisión realizada por un equipo de expertos independientes realiza un informe 

sobre las fortalezas de su organización y las posibles oportunidades de mejora. 

Los beneficios de la aplicación que las organizaciones pueden extraer de la 

aplicación de este modelo de la GCT van más allá de la consecución de un 

premio. Según las propias fuentes de la ASQ, la aplicación de los Malcolm 

Baldrige Criteria for Performance Excellence se traduce generalmente en una 

mejora en las relaciones de los empleados, en una mayor productividad, en una 
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mayor satisfacción de los clientes, en un incremento en la cuota de mercado y en 

una mejora en la rentabilidad. Además, muchas organizaciones deciden 

participar con la finalidad de conseguir una valoración crítica de su organización 

que les permita identificar sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. 

 

2.7.3.4. Modelo EFQM de excelencia 
 

La Fundación Europea para la gestión de calidad, fue fundada en 1988 por los 

presidentes de las 14 mayores compañías europeas, con el apoyo de la comisión 

europea. La fundación tiene como principal misión el incremento de la eficacia y 

la eficiencia de las organizaciones europeas, reforzando la calidad en todos los 

aspectos de sus actividades, así como el estímulo y la asistencia al desarrollo de 

la mejora de la calidad en Europa.  En esos objetivos, la EFQM otorga 

anualmente el premio europeo a la calidad, así como otras distinciones, utilizando 

como criterio de decisión el modelo EFQM de excelencia (Figura 6). 

 

Figura 6. Modelo de excelencia EFQM 
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Como se puede apreciar en la figura precedente, el modelo EFQM cuenta con 9 

criterios: cinco de criterios agentes y 4 de criterios de resultados. Cada uno está 

compuesto de varios sub-criterios, 32. Los de resultados (6, 7, 8 y 9) tienen cada 

uno dos sub-criterios. Cada criterio posee un peso dentro del modelo, sobre la 

base de los criterios y sub-criterios anteriores, la organización efectúa la 

autoevaluación. Obtendrá una puntuación en cada uno de ellos, así como una 

puntuación global. 

 

Para la autoevaluación se emplea el esquema lógico REDER que, en realidad, 

es una descripción del ciclo de mejora continua, clásico en la gestión de la 

calidad. Este ciclo también conocido como ciclo de Deming es una metodología 

para la mejora continua que fue intensamente promovida por este autor, si bien 

fue Walter A. Shewhart (1939) el primero que habló del concepto de ciclo de 

mejora, Edward Deming  dio a conocer el término ciclo Shewhart para referirse 

al PDCA (Plan, Do, Check, Act), aunque en Japón comenzaron a denominarlo 

como Ciclo de Deming  (Aiteco consultores, 2008). 

 

Con la autoevaluación se identifican los puntos fuertes y las áreas de mejora que 

deben desarrollarse, al ser esenciales para la organización. La obtención de 

estas puntuaciones permite la comparación con otras organizaciones y llevar el 

seguimiento de las acciones de mejora emprendidas en la propia, al realizarse 

de nuevo la autoevaluación al año siguiente. Como en todos los modelos de 

calidad, el objetivo principal de la autoevaluación no es alcanzar una puntuación 

numérica, sino identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora y, de esta 

manera, establecer planes de acción para la mejora. Las organizaciones que se 

autoevalúan pueden optar, además de los premios instituidos al efecto, a alguno 

de los niveles de reconocimiento del modelo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
http://www.clubexcelencia.org/sellos
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2.7.3.5. Modelo del capital intelectual  
 

En el entorno socioeconómico actual de la economía del conocimiento, la 

principal fuente de ventaja competitiva sostenible de las Instituciones públicas o 

privadas reside fundamentalmente en sus activos de naturaleza intangible, 

reflejados en su capital Intelectual. En la última década del siglo XX, comenzó a 

desarrollarse la principal literatura de dirección del conocimiento y capital 

intelectual en las organizaciones, y con ella surgieron los primeros esfuerzos de 

evaluación de este último concepto. 

 

 

Figura 7. Modelo de capital intelectual 

Fuente: Skandia 

Elaborado por la autora 

 

Según Edvinsson y Malone (1997), el capital intelectual hace referencia al valor 

resultante del conjunto de intangibles creados o que tienen las organizaciones. 

Se define, así como un capital intangible por su naturaleza, basado en el 
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conocimiento o en el intelecto humano desarrollado en la organización. En 

consecuencia, ha sido percibido como un capital oculto o invisible.  La génesis 

del nuevo concepto de capital  intelectual, expresión que nada más conocerse se 

difundió rápidamente en las comunidades académicas y profesionales 

relacionadas con el asunto, aparece asociada a la evolución de la economía del 

conocimiento. Basándonos en Kendrick (1961), se puede afirmar que el concepto 

de capital intelectual fue introducido por primera vez en el siglo XIX por el 

economista alemán F. List (1841), quien lo define como aquél referido a las 

naciones, o a la humanidad, por la acumulación de los descubrimientos, 

invenciones, esfuerzos, etc., procedente de la inteligencia humana (Bueno, 

Salmador, & Paz, 2008). 

 

Según Bueno 2005, el capital intelectual representa la perspectiva estratégica de 

la cuenta y razón de los intangibles con los que cuenta la Organización.   Además, 

constituye la acumulación de conocimiento que genera valor o riqueza cognitiva 

a las Instituciones, que cuentan con un conjunto de activos intangibles 

(intelectuales) o recursos y capacidades humanas basados en conocimiento, los 

cuales cuando se ponen en acción, con estrategias, y en combinación con el 

capital físico o tangible crean valor y competencias esenciales y de calidad en el 

mercado. 

 

Una vez  identificado  el capital  intelectual,  se definen  las actividades a 

desarrollarse como parte  de la gestión Institucional, iniciándose un proceso de  

adquisición de nuevo capital intelectual, el mismo que servirá para  el desarrollo  

de planteamientos que proporcionan una visión integradora de sus elementos 

esenciales y la aplicación  de nuevas herramientas para medir, informar y dirigir 

estratégicamente  y de manera sistemática, los recursos humanos intelectuales  

para  lograr la eficiencia y calidad en el desarrollo  de todas  las actividades  que 

realice  la  institución.  
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Además, el capital intelectual expresa un proceso de acumulación, propio del 

contenido económico de capital. Indica, en consecuencia, el valor de la riqueza 

acumulada derivada del conocimiento o de un conjunto de activos de naturaleza 

intangible, y nos permite conocer la naturaleza intangible considerada como 

activos generados por el conocimiento puesto en acción en la organización el 

cual contribuye a la generación de nuevos saberes que se transforman en 

ventajas competitivas propias de la institución. 

 

El capital intelectual surge como  un proceso de creación de valor agregado 

fundamentado en la interacción del capital humano y estructural, y capital 

relacional, en el cual encontramos,  renovación continua, innovaciones,  

transformación del conocimiento individual en valor duradero para la Institución, 

desde este punto de vista es importante que el capital humano sea convertido en 

capital intelectual. Lo que requiere que los directivos (líderes) de la Institución 

educativa realicen una gestión eficiente a fin de que proporcionen métodos 

de trabajo para facilitar la conversión de las competencias individuales en capital 

organizativo, desarrollando   efectos multiplicadores dentro la universidad o 

empresa. (Ordoñez de Pablos, 2012) 

 

2.7.3.6. Cómo medir el capital intelectual 
 

El capital intelectual se puede medir a través de varios elementos que van de la 

mano y que son fundamentales para la generación del conocimiento organizativo 

estos son: el capital humano de la organización, el capital estructural que 

representa la parte física de la institución, y el capital relacional que constituye el 

compromiso con la sociedad, la satisfacción de clientes, usuarios, imagen 

pública, reputación, prestigio, acción y beneficios sociales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Para la empresa sueca Skandia (pionera en el desarrollo de herramientas de 

medición de los activos intangibles) el capital intelectual es la posesión de 

conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con 

clientes y destrezas profesionales que dan a Skandia una ventaja competitiva en 

el mercado (Ordoñez de Pablos, 2012). 

 

2.7.3.7. El modelo de Skandia 
 

En 1991, Skandia AFS contrató a Leif  Edvinsson para diseñar una forma de 

medir el proceso de creación de activos en la empresa, y desarrolló 

una teoría del capital intelectual, que incorpora 3 elementos. Luego Skandia 

propone el esquema de valor, donde se muestra que el capital intelectual está 

formado por tres partes o elementos principales: capital humano, capital 

estructural, y capital relacional  

 

Capital humano 

 

En el modelo Skandia se diseñó originalmente los entornos empresariales; como 

sus definiciones sirvieron como base para estudios de capital intelectual como el 

de Carrillo (2010), Bornemann & Wiedenhofer (2014), entre otros.  Este modelo 

define al capital humano como parte de un activo importante para el desempeño 

de las instituciones, debido a que considera las habilidades, la experiencia, la 

innovación, las aptitudes, los valores, la ética, el conocimiento y las creencias de 

las personas.  

 

 

Por otra parte, autores como Carayannis, Del Giudice & Della (2014) consideran 

que el capital humano se relaciona con el conocimiento, las habilidades, 

experiencia, la antigüedad y la tasa de movilidad, de toda la dirección y el 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml


 

 

 

127 

 

personal de las Instituciones. Así, el personal de la universidad (profesores, 

investigadores, administradores, personal de administración y servicios) muestra 

la suma del conocimiento explícito y tácito, adquirido a través de la educación 

formal y no formal, y los procesos de actualización que incluye en sus actividades. 

A modo de resumen y con el fin de generar la propuesta de indicadores, se 

presentan las definiciones conceptual y operacional década uno de los 

componentes del capital humano para las universidades ecuatorianas (Ordoñez 

de Pablos, 2012). 

 

Capital estructural 

 

Para describir al capital estructural se puede decir, que es independiente de las 

personas, se muestra generalmente explícito y es exclusivo de las Instituciones 

lo que esto Implica la propiedad, como la organización en sistemas, 

herramientas, filosofía operativa, los derechos comerciales protegidos, la 

propiedad intelectual, entre otros. También se puede decir que el capital 

estructural es la parte física que facilita el acceso al conocimiento, sin él no se 

podría generar conocimiento y que incluye los principios tangibles e intangibles 

que, combinados, ayudan a la optimización de todos los recursos; también 

incluye las estructuras y los procesos de la organización del que depende este 

capital interno. 

 

En suma, el capital estructural es todo aquello que sostiene la productividad del 

personal en general, y particularmente del capital humano y del capital relacional. 

Si consideramos que los elementos del capital intelectual interactúan de manera 

independiente, se identifica que cada elemento cumple una función específica, el 

capital humano genera el conocimiento tanto explícito como tácito, el capital 

estructural a su vez pone al alcance de toda la organización del conocimiento 

creado, mientras que y el capital relacional tanto entrega como obtiene 
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conocimiento de las partes interesadas que se encuentran en contacto con la 

organización. 

 

Capital relacional 

 

Ramírez, Santos y Tejada (2012) muestran que el capital relacional recoge el 

amplio conjunto de relaciones económicas, políticas e institucionales 

desarrolladas y mantenidas entre la universidad y los socios no académicos tales 

como empresas, organizaciones no lucrativas, autoridades, gobierno local y 

sociedad en general, y también contempla la manera en que la universidad es 

percibida: su imagen, atractivo, fiabilidad, entre otros. Sánchez, Castrillo & Elena 

(2006) definen siete grupos dentro del capital relacional: 

a. Empresas que comercializan el resultado de la investigación universitaria 

b. Contratos y proyectos de investigación y desarrollo 

c. Transferencia de conocimiento a través de instituciones de transferencia 

tecnológica 

d. Transferencia de conocimiento a través de recursos humanos 

e. Participación en la toma de decisiones políticas 

f. Participación en la vida cultural y social 

g. Comprensión pública de la ciencia y difusión del nuevo conocimiento 

  

Además, el capital relacional se fundamenta en la inclusión del compromiso 

social y regional por medio de la transferencia de conocimientos, en conjunto con 

el desarrollo de habilidades, capacidades empresariales para difundir en el 

territorio, para lograr el desarrollo de la sociedad donde se desenvuelve la 

universidad y de esta manera cumplir la misión social de la universidad.  
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La universidad como principal centro generador de conocimiento dentro de la 

sociedad atrae, desarrolla, retiene a profesores y  estudiantes nacionales y 

extranjeros, estos estudiantes a su vez pueden considerarse como usuarios, 

mientras que los padres de familia se encuentran interesados en la calidad de la 

educación que reciben sus hijos, las empresas y el sector gobierno identificados 

como solicitantes de profesionales, de investigación y otras universidades que 

cumplen el papel de colaboradoras y competidoras (Valarezo & Túñez, 2014). 

 

2.8. Marco contextual  

 

El sistema educativo superior ecuatoriano enfrenta un gran desafío de ofrecer 

una educación de calidad en todos los sectores de la población ecuatoriana. En 

este esfuerzo de mejoramiento de la calidad educativa corresponde a los 

docentes un nuevo e importante rol ser los protagonistas de un cambio radical en 

los modelos de planificación estratégica, de gestión administrativa, los mismos 

que deben atender no solo a las necesidades, o concepciones coyunturales e 

internas, sino a preceptos y corrientes generales de la sociedad  

 

La dinámica social que impulsa las relaciones entre el Estado y la sociedad civil 

exige modificar sus patrones, es más los cambios políticos han abierto otras 

posibilidades y orientaciones que obligan a pensar y crear nuevos estilos de 

planificación estratégica en la educación, en todos los sectores sociales hay 

mayor exigencia de participación, más aún en el sector docente ávido por 

recuperar y consolidar su presencia protagónica. 

 

Las formas de convivencia social modernas han cambiado en los actuales 

momentos dando gran importancia al respeto a la diversidad, al pluralismo, a la 

libertad, a la democracia, al desarrollo sustentable, todos estos aspectos deben 

comenzar a vivenciarse en la práctica educativa. Frente a este contexto, el 
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presente proyecto plantea nuevos paradigmas, estilos, rediseños y modelos que 

exigen superar los enfoques tradicionales respecto al desarrollo de nuevos 

procedimientos administrativos y en la planificación y generación de 

conocimientos científicos para la educación ecuatoriana. 

 

Se pretende plantear un cambio radical en la comprensión del papel social, 

funciones y metas de la educación siglo XXI proponiendo una educación centrada 

en las necesidades y posibilidades de los   estudiantes y construida como un 

proceso alternativo, flexible democrático, participativo que compromete a la 

Institución, a la familia y a la comunidad (Análisis de la Autora). 

 

El actual Gobierno dentro de su Plan Nacional de Desarrollo y su Plan de 

Desarrollo para el Buen Vivir (2010) sitúa a la educación superior en un punto tal, 

que sus actores están obligados a cumplir con el objetivo supremo de formar 

profesionales para la vida y patrocinar el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

El contenido de este proyecto posee, lo que en planificación estratégica se llama 

Momentos, así se presenta cuatro momentos que son los siguientes: 

a) Momento explicativo, 

b) Momento prospectivo,  

c) Momento estratégico 

d) Momento táctico-operacional 

 

El CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior) está encargado de la evaluación, acreditación 

y categorización de todas las instituciones de educación superior, públicas, 

particulares y cofinanciadas. Está evaluación, acreditación y categorización 

institucional tiene una vigencia de 5 años y por ende debe realizarse de forma 

quinquenal. La evaluación institucional es gratuita y obligatoria. Además, se 

encarga de la evaluación y acreditación de todas las carreras de pregrado y de 
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todos los programas de posgrado ofertados por las instituciones de educación 

superior, teniendo vigencia de 5 años  

 

El año 2013 es el año de la acreditación de instituciones, de carreras y de 

programas, en cumplimiento del nuevo marco legal del Ecuador. Los diagnósticos 

realizados desde varios puntos de vista sobre la realidad universitaria 

ecuatoriana han demostrado los graves vacíos que se registran en el sistema 

imperante. Es un punto de vista optimista la afirmación de que la realidad 

universitaria cambiará y que se transformará con la aprobación de la Ley de 

Educación Superior, actualmente vetada parcialmente por el presidente de la 

República.  

 

Otro grave problema que afronta la universidad ecuatoriana es la mala calidad 

de los estudios de bachillerato, base necesarísima para ingresar a la universidad. 

Quienes han egresado del colegio, en su mayoría, no están preparados para 

seguir estudios universitarios y no tienen una inclinación vocacional a una 

determinada carrera. La universidad debería entonces suplir estas deficiencias 

para llenar los vacíos de conocimiento; orientar hacia una carrera con vocación y 

hacer cumplir los requisitos mínimos necesarios para su ingreso. 

 

La universidad tiene que ser universal, liberal, racional y democrática. Es 

universal en el sentido que no debe tener barreras que se opongan a la curiosidad 

intelectual; es liberal en cuanto se encuentre libre de la adhesión a una sola 

ideología; racional, o sea, ligada a la investigación; se ha dicho que profesor que 

no investiga perece (Hoy en la noticia, 2012). 
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2.9. Marco legal 

2.9.1. Ley Orgánica de Educación Superior Ecuatoriana 

 

El Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

sistema de educación superior, estará articulado al sistema nacional de 

educación y al plan nacional de desarrollo. La ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de: autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, e integralidad 

 

El proyecto de Ley Orgánica de educación superior presentado por SENPLADES 

se estructura rigiéndose por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica, global, establecidos en el artículo 351 de la Constitución Política del 

Estado. 

 

2.9.2. Principios de calidad (Art. 93) LOES. 

 

Art. # 93. Principio de la calidad, consiste en la búsqueda constante y sistemática 

de la excelencia, pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. La acreditación es una validación quinquenal, que 

consiste en certificar la calidad de una institución, carrera o programa, pasando 

por una autoevaluación, una evaluación externa y la acreditación, ante la agencia 

nacional de acreditación y aseguramiento de la calidad. 
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Se establece el examen nacional de estudiantes de último año, que trae 

consecuencias para la institución de educación superior, ya que se penaliza a la 

carrera si un porcentaje superior al 60% de sus graduados no aprueba este 

examen nacional, por tres años consecutivos. Para evitar los criterios subjetivos 

del estudiante en contra de la universidad, se debería considerar únicamente el 

examen de habilitación para todas las carreras, compartiendo la responsabilidad 

entre la institución y el graduado. Este principio se garantiza a todos los actores 

del sistema de educación superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación alguna, 

considerando una pauta distributiva basada en el mérito. 

 

2.9.3. Principio de igualdad de oportunidades. 

 

En este principio se establece que las instituciones de educación superior 

particulares deberán beneficiar con becas o ayudas económicas, a por lo menos 

el 15% del número total de sus estudiantes. Por otra parte, la educación superior 

pública es gratuita (derecho establecido en la Constitución), tomando en cuenta 

que el estudiante debe tomar por lo menos el 60% de todas las materias/créditos 

que permite la malla curricular en cada período, ciclo o nivel; no se cubren los 

arrastres ni segundas o terceras matrículas, o pérdidas de nivel; cubre una sola 

carrera y exclusivamente rubros de escolaridad. 

 

2.9.4. Principio de cogobierno. 

 

El Art. # 43 del proyecto de LOES lo define como: “El principio contraparte de la 

autonomía universitaria responsable. Consiste en la dirección responsable y 

compartida de las universidades y escuelas politécnicas, por parte de los 

diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones: profesores, 

estudiantes, graduados, personal administrativo, servidores y trabajadores”. Algo 
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novedoso aquí, es la exigencia de título de doctorado o PHD para ejercer el cargo 

de rector y para el cargo de vicerrector académico en las universidades 

ecuatorianas y el plazo para obtenerlo es hasta el 30 diciembre de 2017.  El Art.# 

354, organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema y el organismo encargado para la acreditación y el aseguramiento de la 

calidad podrán suspender, según la ley, a las universidades escuelas 

politécnicas, institutos superiores tecnológicos, pedagógicos y conservatorios, 

así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por ley. 

 

Art. #  99, la autoevaluación es un riguroso proceso de análisis que una institución 

realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o ya sea de una 

carrera, programa, postgrado especifico, con amplia participación de sus 

integrantes, a través   de un análisis crítico y un dialogo reflexivo, a fin de superar 

los obstáculos existentes y considerarlos logros alcanzados, para mejorar la 

eficiencia institucional y mejorar la calidad académica. 

 

Art. # 107, principio de pertinencia. Propuesta de la LOES; el principio consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo a la prospectiva 

de desarrollo científico humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural.  Para ello las Instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica las necesidades de desarrollo local, regional y Nacional a 

las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales a la vinculación 

con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y región y las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

La modalidad de la investigación tiene una orientación cuanti-cualitativa, pues al 

evaluar la aplicación del proceso de investigación para generar conocimiento a 

través de indicadores, estos revelan la realidad en cuyo abordaje evaluativo 

integra medición y valoración cualitativa y cuantitativa. 

 

3.1.1. Tipo de investigación  

 

La investigación responde a un diseño no experimental, transversal, exploratoria, 

descriptiva y correlacional, y aplicada. Al no ser experimental, se empleará el 

método estadístico inferencial y el criterio de expertos para validar la 

fundamentación de la propuesta. Para analizar el contexto de la educación desde 

la perspectiva de generación de conocimiento científico, se ha propuesto analizar 

la influencia que la gestión institucional tiene sobre esta. El instrumento empleado 

incluye una encuesta que recoge la información de diversas fuentes implicadas 

en el proceso institucional. 

 

Se propone como variable independiente a la calidad de la gestión institucional y 

como variable dependiente a la generación de conocimiento científico, con el 

supuesto de que la independiente tiene una influencia significativa sobre la 

dependiente. Para el estudio se han tomado en consideración todas las 

universidades públicas y privadas de Ecuador, acreditadas con categorías A o B. 

El muestreo es de tipo aleatorio simple estratificado, la muestra es representativa 
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del total, tomando 10 universidades de cada tipo y entrevistando a docentes y 

directivos de cada una. 

 

La tesis es de carácter prospectiva, porque la investigación hace referencia a un 

estudio científico, social, técnico, y educativo, para determinar acciones que se 

ejecutarán en el futuro, en donde se analiza diversas áreas educativas que deben 

ser tratadas con previsión para plantear acciones que den respuestas en un 

futuro próximo. 

 

Es de carácter prospectiva porque busca plantear escenarios futuros, valiéndose 

de investigaciones del presente a fin de establecer cuáles son las mejores 

acciones o medidas a tomar frente a la necesidad actual de mejorar la generación 

de conocimientos científicos. Además, es prospectiva porque la investigación 

realizada se constituye en una herramienta que permite tomar en cuenta la 

información relevante para plantear y establecer acciones que deben cumplirse 

en el campo educativo superior ecuatoriano 

 

La tesis contiene una prospectiva tecnológica por que se refiere al conjunto de 

investigaciones que toman en cuenta el estado actual de las diversas 

Instituciones educativas en sus áreas del desarrollo humano, tecnológico, 

científicos ente otros 

 

3.1.2. Población y Muestra  

 

La población  y muestra está constituida por las universidades  ecuatorianas, que 

son las que mediante la academia producen conocimiento, el total de las 

universidades  ecuatorianas en  el año 2015  eran de 72 universidades, en el 
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Gobierno del presidente Rafael Correa, se evalúan y se  categorizan las 

universidades luego de esta selección  se eliminaron 14 universidades, quedaron   

58 que son las que actualmente se encuentran categorizadas y reconocidas por 

las autoridades de educación superior, para la selección de la muestra  en esta 

investigación se tomará  el total de las universidades  recién categorizadas  en  

las categorías  A y B, según la  publicación del  Senescyt del 10 de Mayo del 

2016, que  son 20 universidades  ubicadas en  diferentes lugares del País,  lo 

que representa   el 100% de la muestra seleccionada para la investigación  

  

No se aplicará fórmula para calcular la población debido a que se tomará  el total 

de las universidades recién categorizadas en las categorías A y B que son 

reconocidas por  su excelencia academia y científica. Las 20 universidades 

seleccionadas  del total de 58 universidades que existen actualmente  en  el 

Ecuador  hasta el año 2016, representa el  34.48% del total de la población. 

Total U. = 58   100%  

 Universidades categorizadas  20  =  34.48 % 

 

De esta manera para la recolección de datos  se trabajará con las universidades 

de categoría A y B, luego de la  categorización del CESS del Ecuador, que será 

tomado como  el universo de la población y muestra. La recolección de la 

información se realizará mediante instrumento (encuesta) que haya pasado la 

prueba de pilotaje y su porcentaje de fiabilidad con el programa SPSS para su 

aprobación como instrumento confiable para esta investigación. 

 

La escala utilizada para medir cada uno de los indicadores de cada variable se 

ha dispuesto una escala de likert de 5 niveles para establecer calificaciones del 

1 al 5 que van de insatisfactorio (1) poco satisfactorio (2) satisfactorio (3) muy 

satisfactorio (4) totalmente satisfactorio (5), siendo el nivel satisfactorio (3) el 

neutral. Ejemplo de aplicación de Escala  de Likert: 
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Marque  con una  X  el casillero de  su  preferencia: 

INSATISFACTORIO POCO 

SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO MUY 

SATISFACTORIO 

TOTALMENTE 

SATISFACTORIO  

1 (0) 2 (1-3) 3 (4-5) 4 ( 6 -7) 5 (+ DE 7) 

 

Se ha detallado una lista de ítems para la variable calidad de la gestión 

institucional, y otra para generación de conocimiento científico. Los códigos 

asignados a cada  escala corresponde  a  al número  de  conferencia, ponencias, 

títulos, artículos, libros, papers, otros, escritos o realizados por los encuestados 

durante el año 2016. 

 

3.1.3. Métodos, técnicas, e instrumentos 
 

La metodología empleada, por tanto, es de tipo exploratoria y estadística 

descriptiva-inferencial para llegar a determinar aquellos factores de mayor 

influencia por cada variable y si es que existe correspondencia entre estos 

componentes. El diseño de investigación empleado es de tipo no experimental 

transversal. Para lo cual se tomará en cuenta 2 niveles: El nivel teórico y el nivel 

empírico. 

 

En el tratamiento de la información, luego de tabular los datos registrados, se 

inicia con un análisis de fiabilidad para evaluar la consistencia interna de los 

resultados recogidos de los ítems empleados en nuestro instrumento de 

investigación o el nivel de confiabilidad de la escala empleada para medir los 

indicadores. Es recomendable que este nivel sea de al menos el 80%, pese a 

que un nivel por encima del 75% se considera aceptable. 
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3.2. Nivel teórico 
 

 Histórico lógico:  Para determinar los antecedentes históricos del proceso 

de investigación y su gestión para la generación de conocimiento científico en 

el contexto de las universidades ecuatorianas, desde la perspectiva 

organizativa y son enfoque de empresa de encargo social y legal  

 El método Analítico-Sintético, Para la caracterización del proceso de 

investigación y su gestión para la generación de conocimiento científico como 

producto y servicio, en el contexto de la universidad ecuatoriana y, también 

para la codificación e interpretación de resultados del diagnóstico factico y 

causal. 

 El método Inductivo-Deductivo: Para realizar el tránsito a las 

generalizaciones a partir de la información obtenida por métodos empíricos, y 

su posterior extrapolación a consideraciones que debe llevar la propuesta 

modelo. 

 Hipotético-deductivo: Para integrar el diseño teórico con el diseño 

metodológico, con la posterior construcción de una hipótesis sustentada en la 

solución al problema, mediante un modelo de gestión para la generación de 

conocimiento institucional, a partir del proceso de investigación que las 

universidades realizan. 

  Modelación: Para la representación ideal de la generación de conocimiento 

Institucional universitario, a partir de la abstracción de sus rasgos y cualidades 

esenciales expresadas mediante las configuraciones y de las relaciones 

dialécticas que se dan en este proceso. 

 Holístico-Dialéctico: Para construir el plan operativo para el modelo de 

gestión institucional para la generación de conocimiento científico 

universitario del proceso de investigación, basado en sus contradicciones del 

carácter dialectico como producción, difusión y sistematización. 
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3.2.1. Nivel empírico 

 La encuesta será dirigida a autoridades y docentes, se aplicará a cinco 

personas, pueden ser docentes o autoridades en cada universidad, utilizando 

un cuestionario previamente elaborado, dando un total de 100 encuestados. 

 Estudio documental, para la caracterización de los antecedentes históricos y 

teóricos del proceso de investigación para la generación de conocimiento 

científico. 

 El criterio de expertos y socialización para valorar la pertinencia y factibilidad 

de aplicación del cuestionario a proponerse para realizar la presente 

investigación.  

 

3.2.2. Estadístico matemático 

 

Los métodos que utilizaré en la investigación serán: 

 De la estadística descriptiva: Para la determinación de las medias y las 

frecuencias de los indicadores medidos en el diagnostico factico y causal. 

 De la estadística inferencial: Para determinar la fiabilidad del instrumento 

aplicado a los expertos mediante el coeficiente a Cronbach (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) y la concordancia de 

los expertos mediante el coeficiente W de Kendall. 

 

3.3. Objeto de estudio 

Constituyen objeto de estudio las universidades ecuatorianas cuya 

categorización y oferta académica de pregrado y postgrado en el sistema 

educativo superior ecuatoriano con categoría A y B según la lista publicada por 
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el CES y el Senescyt el 10 de mayo 2016, siendo 20 universidades, (Cuadro 4). 

De este total de universidades ecuatorianas acreditadas con categorías A y B 

será la población total (100%) que constituye el universo, del objeto de estudio, 

analizando e investigando a cada una de ellas. 

 

El cumplimiento  de los nuevos  indicadores  que  demanda las exigencias  para  

generar  conocimiento científico  y producción  universitaria, en concordancia  con 

los lineamientos  del CES  lo que permiten alcanzar la  categorización requerida 

de acuerdo a su puntuación obtenida, según informes de la evaluación, la 

mayoría de las universidades no logran el puntaje  necesario por falta de 

proyectos de investigación, producción  científica para la   generación  de 

conocimientos, líneas de investigación vinculantes con la sociedad. 

Cuadro 4. Lista de universidades categoría A y B del Ecuador 

Nº CATEGORÍA NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD CIUDAD TIPO

1 B Pontificia Universidad Católica del Ecuador Quito Privada

2 B Universidad Católica de Cuenca Cuenca Privada

3 B Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Guayaquil Privada

4 A Universidad de Especialidades Espíritu Santo Samborondón Privada

5 B Universidad de las Américas Quito Privada

6 B Universidad del Azuay Cuenca Privada

7 B Universidad Politécnica Salesiana Cuenca Privada

8 A Universidad San Francisco de Quito Quito Privada

9 B Universidad Técnica Particular de Loja Loja Privada

10 B Universidad Tecnológica Equinoccial Quito Privada

11 A Escuela Superior Politécnica del Litoral Guayaquil Pública

12 B Universidad Central del Ecuador Quito Pública

13 A Universidad de Cuenca Cuenca Pública

14 B Universidad de Guayaquil Guayaquil Pública

15 B Universidad Estatal de Milagro Milagro Pública

16 B Universidad Nacional de Loja Loja Pública

17 B Universidad Técnica de Ambato Ambato Pública

18 B Universidad Técnica de Machala Machala Pública

19 B Universidad Técnica de Manabí Portoviejo Pública

20 B Universidad Técnica Estatal de Quevedo Quevedo Pública

Fuente: Senescyt 10 mayo 2016 

Elaboración: La autora 
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En este análisis se tomará en cuenta la calidad de la gestión Institucional, así 

como la producción científica en cada universidad, la pertinencia y calidad de la 

producción universitaria en la generación de conocimientos científicos. Para lo 

cual es necesario tomar en cuenta los niveles de impacto, así como las líneas de 

investigación y las innovaciones que recogerá la nueva propuesta de Gestión 

Institucional que servirá para   generar conocimientos científicos de acuerdo con 

las exigencias del entorno y de la sociedad en general.  

 

El tamaño de la muestra es de 20 universidades ecuatorianas, para aplicar el 

cuestionario  a  5  docentes o autoridades, para el presente estudio contamos 

con las siguientes:  universidades  privadas se incluye: Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, Universidad Católica de Cuenca, Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, 

Universidad de las Américas, Universidad del Azuay, Universidad Politécnica 

Salesiana, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Técnica Particular 

de Loja, y la Universidad Tecnológica Equinoccial. Las universidades  públicas 

son: Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad Central del Ecuador, 

Universidad de Cuenca, Universidad de Guayaquil, Universidad Estatal de 

Milagro, Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica de Ambato, 

Universidad Técnica de Machala, Universidad Técnica de Manabí, y la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 

En cada una de ellas se analizará, la calidad de la gestión institucional y las 

razones por las cuales no se ha cumplido con los indicadores internacionales 

para la producción científica, que responda a las exigencias de la sociedad y a 

las necesidades de la comunidad estudiantil.  Se tomará en cuenta la calidad 

total, y la pertinencia de la producción universitaria en la generación de 

conocimientos científicos. Para lo cual es necesario tomar en cuenta los niveles 
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de impacto social, así como las líneas de investigación y las innovaciones que 

tendrá la nueva propuesta de gestión para generar conocimientos científicos. 

 

El muestreo es de tipo aleatorio simple estratificado. La muestra es de tipo no 

estadística representativa del total, tomando 10 universidades de cada tipo 

(públicas y privadas), entrevistando docentes y directivos. En cada universidad 

se encuestará a cinco personas, pueden ser autoridades o docentes de la 

universidad objeto de estudio. 

 

3.4. Técnicas de recolección de datos 

 

Se realizará análisis documental para la valoración de las unidades de estudio. 

Se diseñará un cuestionario único estructurado para el diagnóstico del estado 

actual de la producción científica con que cuentan las universidades ecuatorianas 

categoría A y B. Se dará a conocer mediante instrucciones directas con el 

entrevistado el objetivo de la encuesta y la forma de llenar los datos en los lugares 

donde se aplique el instrumento de investigación por parte del equipo evaluador. 

 

3.4.1. Análisis e interpretación de la información 
 

La información se analizará con los métodos teóricos de investigación. La 

interpretación de la información se realizará clasificando los datos, codificando y 

registrando por cada universidad encuestada, Igualmente, se aplicará el  método 

estadístico inferencial. El análisis se realizará fundamentándose en las 

respuestas dadas por los involucrados en la investigación mediante el respectivo 

cuestionario aplicado, a las autoridades universitarias o sus representantes y a 

los docentes universitarios. 
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3.4.2. Desarrollo de la metodología 
 

Para analizar el contexto de la educación superior ecuatoriana desde la 

perspectiva de la generación de conocimiento científico, se ha analizado la 

incidencia que la gestión institucional tiene sobre esta. El instrumento empleado 

incluye una encuesta que recoge la información de diversas fuentes implicadas 

en el proceso institucional, como la opinión escrita de cinco personas entre 

docentes o autoridades   en cada una de las universidades encuestadas. Para lo 

cual tenemos como variable independiente a la calidad de la gestión institucional 

y como variable dependiente a la generación de conocimiento científico, con el 

supuesto o hipótesis de que la variable independiente tiene una influencia 

significativa sobre la dependiente. 

 

La metodología empleada para esta investigación es de tipo exploratoria y 

estadística descriptiva-inferencial y correlacional para llegar a determinar 

aquellos factores tienen mayor influencia por cada variable y si existe 

correspondencia entre estos componentes. El diseño de investigación empleado 

es de tipo no experimental transversal. En el tratamiento de la información, luego 

de tabular los datos registrados, se inicia con un análisis de fiabilidad para evaluar 

la consistencia interna de los ítems empleados en nuestro instrumento de 

investigación o el nivel de confiabilidad de la escala empleada para medir los 

indicadores. 

 

La prueba para emplear consiste en el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach, 

que se utiliza cuando se tienen datos cualitativos de una población definida. Para 

esto se ha de proponer una forma de medida, que en este caso es la escala de 

Likert de 5 niveles, con el supuesto de que las variables están relacionadas con 

la medida de interés. Por tanto, los ítems planteados para medir cada indicador 

por variable deberían reflejar datos estables y consistentes con un alto nivel de 

correlación entre estas mediciones. El coeficiente Alfa de Cronbach nos permite 
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cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de medida para los datos 

cualitativos que contienen los ítems que componen cada indicador, en función de 

lo supuesto. Es recomendable que el nivel de fiabilidad sea de al menos el 80%, 

pese a que un nivel por encima del 70% se considera aceptable. 

 

Luego de verificar el nivel de fiabilidad, se requiere conocer otra característica de 

naturaleza de los datos obtenidos, que es la normalidad de los mismos. Para 

determinar si un grupo de registros obedece o no a una distribución normal se 

procede a partir de una distribución de frecuencias que confirme si la media 

estimada, la mediana y la moda son estadísticamente iguales. Para esto, dado 

que nuestra información de partida es de tipo cualitativa y la muestra estimada 

es de  100 elementos, se puede emplear una prueba de normalidad de 

Kolmogorov- Smirnov, que es una prueba no paramétrica que determina la 

bondad de ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí, con lo que se 

sabe si los datos contenidos siguen una distribución normal considerando los 

siguientes criterios: 

 Hipótesis nula: Los datos provienen de una muestra distribuida normalmente. 

(Significancia mayor o igual a 0.05) 

 Hipótesis alterna: Los datos no corresponden a una muestra distribuida 

normalmente. (Significancia menor a 0.05) 

 

Dependiendo de los resultados de la prueba de normalidad se ha proceder con 

un análisis de correspondencias valorando las interacciones multifactoriales y 

verificar cuáles componentes tienen mayor relación con el resto. De ser necesario 

normalizar los datos se puede aplicar prueba H de Kruskal-Wallis, que reemplaza 

los registros ingresados por su posición relativa en una ordenación ascendente 

de los mismos, luego cada grupo adquiere un rango, valor que permite estimar si 

existen diferencias relevantes entre cada uno. Con la información obtenida se 

realiza un análisis de correlación y, por último, hacer una prueba de hipótesis 
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estadística que contraste la hipótesis principal propuesta en la presente tesis de 

investigación. 

 

3.4.3. Resultados de la prueba de fiabilidad  
 

Evaluamos la escala utilizada para medir cada una de las variables analizadas 

usando una prueba de fiabilidad con Alfa de Cronbach. Los resultados muestran 

que la confiabilidad total de la escala aplicada, tomando en consideración las 

interacciones inter-variables nos refleja un porcentaje relativo de 89.9% (ver 

Cuadro 5). Este valor indica que la escala aplicada es altamente confiable. 

 

Cuadro 5. Pruebas de fiabilidad aplicadas para las variables analizadas 

Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

Confiabilidad de la escala aplicada 0,899 18 

 

Se calculan las medidas de tendencia central principales, para ver el promedio 

por ítem, y la desviación estándar para estimar la variabilidad de cada dato 

respecto de la media. Sobre todos los registros, los ítems 7 (Bibliotecas 

modernas, virtuales e intensivistas en la universidad) y 11 (Artículos publicados 

en revistas de alto impacto, con ISBN, con patentes, por cada docente durante el 

año 2016) son los más estables, además que el 5 (Convenios con empresas o 

empresarios para Pasantías o becas, intercambios suscritos en el año 2016) es 

el que mantiene el valor más alto, indicando que en las universidades consultadas 

se suscribieron entre 6 y 7 convenios durante el año 2016. Los resultados 

descriptivos totales de encuestas aplicadas se muestran en la Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Estadísticos descriptivos del total de encuestas 

Ítems N Media Mediana Moda Desviación 

estándar Válido Perdidos 

Ítem1 100 0 2,86 3,0 2 ,975 

Ítem2 100 0 1,99 2,0 1 ,969 

Ítem3 100 0 1,50 1,0 1 ,772 

Ítem4 100 0 3,34 3,0 3ª ,867 

Ítem5 100 0 4,19 4,0 4 ,775 

Ítem6 100 0 3,71 4,0 4 ,868 

Ítem7 100 0 3,33 3,0 3 ,570 

Ítem8 100 0 3,40 3,0 4 ,651 

Ítem9 100 0 2,93 3,0 3 ,807 

Ítem10 100 0 1,69 2,0 2 ,615 

Ítem11 100 0 2,09 2,0 2 ,605 

Ítem12 100 0 1,83 2,0 2 ,637 

Ítem13 100 0 2,26 2,0 2 ,949 

Ítem14 100 0 3,30 3,5 4 ,882 

Ítem15 100 0 2,15 2,0 2 ,845 

Ítem16 100 0 2,65 3,0 2 ,914 

Ítem17 100 0 2,35 2,0 2 1,077 

Ítem18 100 0 2,95 3,0 3 ,936 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

Luego de esto, aplicamos una prueba de normalidad para analizar la regularidad 

de los datos recabados. En este caso se desea saber si los valores promedio 

(media, mediana y moda) de los grupos de valores registrados son 

estadísticamente iguales. Los resultados muestran que los datos registrados para 

medir la calidad de la gestión institucional no corresponden a una distribución 

normal (Cuadro 7) y, asimismo, los datos registrados para medir la generación 

de conocimiento científico no se relacionan entre sí   (Cuadro 8). 
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Cuadro 7. Pruebas de normalidad para los indicadores de la variable 
independiente 

Ítems Tipo de 
universidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Significancia Estadístico gl Significancia 

Ítem1 Pública ,324 50 ,000 ,796 50 ,000 

Privada ,248 50 ,000 ,835 50 ,000 

Ítem2 Pública ,330 50 ,000 ,732 50 ,000 

Privada ,234 50 ,000 ,876 50 ,000 

Ítem3 Pública ,430 50 ,000 ,611 50 ,000 

Privada ,350 50 ,000 ,729 50 ,000 

Ítem4 Pública ,247 50 ,000 ,867 50 ,000 

Privada ,254 50 ,000 ,866 50 ,000 

Ítem5 Pública ,320 50 ,000 ,763 50 ,000 

Privada ,296 50 ,000 ,744 50 ,000 

Ítem6 Pública ,235 50 ,000 ,873 50 ,000 

Privada ,245 50 ,000 ,863 50 ,000 

Ítem7 Pública ,328 50 ,000 ,725 50 ,000 

Privada ,348 50 ,000 ,735 50 ,000 

Ítem8 Pública ,273 50 ,000 ,815 50 ,000 

Privada ,310 50 ,000 ,739 50 ,000 

Ítem9 Pública ,248 50 ,000 ,855 50 ,000 

Privada ,245 50 ,000 ,793 50 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Cuadro 8. Pruebas de normalidad para los indicadores de la variable 
dependiente 

Ítems Tipo de 
universidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Significancia Estadístico gl Significancia 

Ítem10 Pública ,260 50 ,000 ,760 50 ,000 

Privada ,369 50 ,000 ,710 50 ,000 

Ítem11 Pública ,347 50 ,000 ,786 50 ,000 

Privada ,348 50 ,000 ,740 50 ,000 

Ítem12 Pública ,303 50 ,000 ,779 50 ,000 

Privada ,307 50 ,000 ,782 50 ,000 

Ítem13 Pública ,296 50 ,000 ,778 50 ,000 

Privada ,226 50 ,000 ,872 50 ,000 

Ítem14 Pública ,268 50 ,000 ,848 50 ,000 

Privada ,320 50 ,000 ,783 50 ,000 

Ítem15 Pública ,260 50 ,000 ,780 50 ,000 

Privada ,291 50 ,000 ,801 50 ,000 

Ítem16 Pública ,205 50 ,000 ,880 50 ,000 

Privada ,259 50 ,000 ,844 50 ,000 

Ítem17 Pública ,355 50 ,000 ,739 50 ,000 

Privada ,197 50 ,000 ,903 50 ,001 

Ítem18 Pública ,227 50 ,000 ,886 50 ,000 

Privada ,216 50 ,000 ,843 50 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Debido a que los datos no son normales, el análisis de correspondencias se 

realizará con una prueba no paramétrica que permita hacer un contraste 



 

 

 

150 

 

multifactorial e identificar los elementos más representativos a nivel de grupos, 

que se contrastarán según el tipo de universidad, ya sea pública o privada. Previo 

a establecer esto, hemos efectuado una comparación de medias, con un detalle 

de la tendencia en cada ítem por tipo de universidad, considerando el cálculo 

media, mediana y mediana agrupada. Esto se muestra en el Cuadro 9. Se 

constata que, tanto a nivel público como del privado, las instituciones sostienen 

un satisfactorio número de convenios suscritos para pasantías o prácticas pre 

profesionales, becas o intercambios para estudiantes como para  docentes. 

 

Cuadro 9. Estadísticos descriptivos por tipo de universidad 

Tipo de 
universidad 

Pública Privada 

Media Mediana Mediana 
agrupada 

Media Mediana Mediana 
agrupada 

Ítem1 2,70 2,00 2,55 3,02 3,00 2,89 

Ítem2 1,66 1,00 1,52 2,32 2,00 2,29 

Ítem3 1,42 1,00 1,32 1,58 1,00 1,49 

Ítem4 3,26 3,00 3,29 3,42 4,00 3,46 

Ítem5 4,00 4,00 4,10 4,38 4,00 4,40 

Ítem6 3,56 4,00 3,58 3,86 4,00 3,89 

Ítem7 3,38 3,00 3,40 3,28 3,00 3,30 

Ítem8 3,38 3,00 3,41 3,42 3,00 3,45 

Ítem9 2,64 3,00 2,60 3,22 3,00 3,26 

Ítem10 1,68 2,00 1,63 1,70 2,00 1,69 

Ítem11 2,14 2,00 2,14 2,04 2,00 2,05 

Ítem12 1,80 2,00 1,77 1,86 2,00 1,84 

Ítem13 1,90 2,00 1,76 2,62 3,00 2,61 

Ítem14 3,10 3,00 3,24 3,50 4,00 3,52 

Ítem15 1,82 2,00 1,69 2,48 2,00 2,48 

Ítem16 2,58 3,00 2,58 2,72 3,00 2,68 

Ítem17 2,04 2,00 1,86 2,66 3,00 2,65 

Ítem18 2,76 3,00 2,68 3,14 3,00 3,16 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

La información estadística descriptiva de frecuencia se presenta en las siguientes 

tablas, junto con su representación gráfica porcentual. La mayor parte muestra 

una percepción alta de contribución de los diferentes elementos de calidad de la 

gestión institucional sobre la generación de conocimiento. 

 

Tabla 1. Cursos, seminarios de capacitación, títulos PhD, Becas recibidos 
por cada docente titular durante el año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 1 1,0 1,0 1,0 

Poco satisfactorio 44 44,0 44,0 45,0 

Satisfactorio 31 31,0 31,0 76,0 

Muy satisfactorio 16 16,0 16,0 92,0 

Totalmente satisfactorio 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 
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Gráfico 1. Cursos, seminarios de capacitación, títulos PhD, Becas 
recibidos por cada docente titular durante el año 2016 

Según la opinión de los encuestados, el 44 % opinan que son poco satisfactorio 

los cursos, seminarios de capacitación, títulos PhD, Becas recibidos por cada 

docente titular durante el año 2016, con una producción de entre 1 y 3 de estos 

elementos. El 38% de los consultados se siente insatisfecha con una nula oferta 

de ponencias o conferencias dadas por cada docente titular en universidades 

nacionales e internacionales durante el año 2016 (Tabla 2). De forma similar, el 

65% también se muestra insatisfecho con el reconocimiento, premios, obtenidos 

por Docentes y/o estudiantes en la participación de concursos, ferias, casa 

abierta, stand, deportes, obtenidos en el año 2016 (Tabla 3). Mientras que el 76% 

tiene un nivel satisfactorio o muy satisfactorio por los acuerdos y convenios con 

universidades nacionales e internacionales suscritos en el 2016 (Tabla 4). 
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Tabla 2. Ponencias o conferencias dadas por cada docente titular en 
universidades nacionales e internacionales durante el año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Insatisfactorio 38 38,0 38,0 38,0 

Poco satisfactorio 34 34,0 34,0 72,0 

Satisfactorio 19 19,0 19,0 91,0 

Muy satisfactorio 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 
 

 

Gráfico 2. Ponencias o conferencias dadas por cada docente titular en 
universidades nacionales e internacionales durante el año 2016 

Apreciando la opinión de los encuestados en cuanto a las ponencias y 

conferencias dadas por cada docente titular en las universidades indican que 
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durante el año 2016 el 38% ha sido insatisfactorio su realización debido a varios 

factores, el 34% ha sido poco satisfactorio, lo que para un 19% ha sido 

satisfactorio si han podido realizar, sin embargo, para un 9% han alcanzado un 

muy satisfactorio, notándose en el gráfico que entre insatisfactorio y poco 

satisfactorio es una mayoría del 72%. 

Tabla 3. Reconocimiento, premios, obtenidos por docentes y/o estudiantes 
en la participación de concursos, ferias, casa abierta, stand, deportes, 
obtenidos en el año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 65 65,0 65,0 65,0 

Poco satisfactorio 22 22,0 22,0 87,0 

Satisfactorio 11 11,0 11,0 98,0 

Muy satisfactorio 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 

 

Gráfico 3. Reconocimiento, premios, obtenidos por Docentes y/o 
estudiantes en la participación de concursos, ferias, casa abierta, stand, 
deportes, obtenidos en el año 2016 
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En el gráfico se puede apreciar que en muy pocas universidades se reconoce a 

los docentes, estudiantes por el cumplimiento al trabajo así vemos que en un 

porcentaje del 65% se encuentran insatisfechos el 22% poco satisfactorio y el 

13% restante entre satisfactorio y muy satisfactorio  

Tabla 4. Acuerdos y convenios con universidades nacionales e 
internacionales suscritos en el año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 1 1,0 1,0 1,0 

Poco satisfactorio 16 16,0 16,0 17,0 

Satisfactorio 38 38,0 38,0 55,0 

Muy satisfactorio 38 38,0 38,0 93,0 

Totalmente satisfactorio 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 
 

 

Gráfico 4. Acuerdos y convenios con universidades nacionales e 
internacionales suscritos en el año 2016 

Por otro lado, el 53% de los consultados se siente muy satisfecho con los 

convenios con empresas o empresarios para pasantías o becas, intercambios 
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suscritos en el año 2016, que completan entre 6 y 7 en suma (Tabla 5); y el 43% 

tiene el mismo pensar sobre los proyectos innovadores de vinculación con la 

colectividad para la solución de problemas sociales aprobados durante el año 

2016 (Tabla 6). Y en tema de existencia de bibliotecas modernas, virtuales e 

intensivistas en la universidad, con 4 o 5 en funcionamiento, la satisfacción se 

muestra neutral (Tabla 7). Esto es apenas superado por la plataforma virtual para 

investigación con acceso a redes internacionales, de las que se estiman 6 o 7 por 

cada institución visitada (Tabla 8). 

Tabla 5. Convenios con empresas o empresarios para Pasantías o becas, 
intercambios suscritos en el año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 2 2,0 2,0 2,0 

Satisfactorio 10 10,0 10,0 12,0 

Muy satisfactorio 53 53,0 53,0 65,0 

Totalmente satisfactorio 35 35,0 35,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 
 

 

Gráfico 5. Convenios con empresas o empresarios para Pasantías o becas, 
intercambios suscritos en el año 2016 
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Es muy importante que las universidades realicen convenios con empresas o 

empresarios para que realicen las pasantías Y/o becas como intercambios, sin 

embargo, el grafico demuestra que un 53% si tienen esos convenios y están muy 

satisfactorio, el 35% se encuentran totalmente satisfactorios, el 10% satisfactorio 

tan solo el 2% insatisfactorio, lo que significa que si hay un nivel alto de gestión 

sobre este tema. 

Tabla 6. Proyectos innovadores de vinculación con la colectividad para la 
solución de problemas sociales aprobados durante el año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 1 1,0 1,0 1,0 

Poco satisfactorio 6 6,0 6,0 7,0 

Satisfactorio 32 32,0 32,0 39,0 

Muy satisfactorio 43 43,0 43,0 82,0 

Totalmente satisfactorio 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 

 

Gráfico 6. Proyectos innovadores de vinculación con la colectividad para la 
solución de problemas sociales aprobados durante el año 2016 
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Las universidades ecuatorianas vienen trabajando en proyectos de vinculación 

con la colectividad para aportar con la solución de los problemas sociales que 

demanda la sociedad a la vez que se encuentran generando conocimiento 

científico, como  se  demuestra el grafico N°6, donde se puede analizar que las 

universidades  ecuatorianas sean estas públicas o privadas tienen proyectos de 

vinculación con la colectividad en un porcentaje alto del 93% que comprenden 

las escalas  satisfactorio, muy satisfactorio y altamente satisfactorio, y tan solo el 

7% que es poco satisfactorio, lo cual indica el grado de relevancia que cuentan 

con este tipo de proyectos en la educación superior, siendo un importante 

indicador para la re categorización de las universidades. 

Tabla 7. Bibliotecas modernas, virtuales e intensivistas en la universidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco satisfactorio 5 5,0 5,0 5,0 

Satisfactorio 57 57,0 57,0 62,0 

Muy satisfactorio 38 38,0 38,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 
 

 

Gráfico 7. Bibliotecas modernas, virtuales e intensivistas en la universidad 
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En las universidades ecuatorianas se nota que no es muy relevante, hace las 

gestiones para dotar de Bibliotecas modernas e interactivas, ya que el cuadro se 

parecía que el 57% tiene bibliotecas satisfactorias básicas elementales y el 38 % 

alcanza a mejorar, actualizar, modernizar, mientras un importante 5% no 

satisface lo mínimo requerido. 

Tabla 8. Plataforma virtual para investigación con acceso a redes 
internacionales 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco satisfactorio 8 8,0 8,0 8,0 

Satisfactorio 45 45,0 45,0 53,0 

Muy satisfactorio 46 46,0 46,0 99,0 

Totalmente satisfactorio 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 

 

Gráfico 8. Plataforma virtual para investigación con acceso a redes 
internacionales. 
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La plataforma virtual en las universidades se ha hecho un elemento indispensable 

en toda las actividades especialmente en la parte académica para el desarrollo 

de la investigación  y administrativa, ya que se necesita estar conectada con  

redes virtuales nacionales e internacionales, esto es lo que se puede apreciar en 

el presente grafico ya que el 91 % que da sumado lo satisfactorio 45%  y lo muy 

satisfactorio 46% frente a un 9% que sería lo poco satisfactorio  y lo que 

demuestra que hay que trabajar aún más. 

Tabla 9. Ambientes específicos para la investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 2 2,0 2,0 2,0 

Poco satisfactorio 29 29,0 29,0 31,0 

Satisfactorio 44 44,0 44,0 75,0 

Muy satisfactorio 24 24,0 24,0 99,0 

Totalmente satisfactorio 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 

 

Gráfico 9. Ambientes específicos para la investigación 
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Por lado de los ambientes específicos para la investigación, con 4 o 5 espacios 

se enuncia un nivel neutral satisfactorio, que fue lo manifestado por el 44% de la 

muestra estudiada (Tabla 9). El 56 % considera poco significante la promoción 

de libros escritos, registrado con ISBN, por cada docente titular durante el 2016 

(Tabla 10); misma realidad para los artículos publicados en revistas de alto 

impacto, con ISBN, con patentes, por cada docente durante el 2016, produciendo 

de 1 a 3 por docente (Tabla 11). Esto a más de la bajo oferta de proyectos 

innovadores que respondan a la solución de problemas sociales de la región y el 

país desarrollados en el año 2016 proyectos innovadores que respondan a la 

solución de problemas sociales de la región y el País desarrollados en el año 

2016 (Tabla 12). 

Tabla 10. Libros escritos, registrado con ISBN, por cada docente titular 
durante el 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 38 38,0 38,0 38,0 

Poco satisfactorio 56 56,0 56,0 94,0 

Satisfactorio 5 5,0 5,0 99,0 

Muy satisfactorio 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 

 

Gráfico 10. Libros escritos, registrado con ISBN, por cada docente titular 
durante el 2016 
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Es de gran importancia que los docentes escriban libros, debidamente 

registrados con ISBN lo cual indica que se está produciendo conocimiento 

científico, sin embargo, el grafico nos hace conocer que el 56% de la población 

universitaria analizada es poco satisfactorio su producción, el 38%, tan solo el 

5% satisfactorio como se aprecia en el gráfico. 

Tabla 11. Artículo, publicados en revistas de alto impacto, con ISBN, con 
patentes, por cada docente durante el año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 13 13,0 13,0 13,0 

Poco satisfactorio 66 66,0 66,0 79,0 

Satisfactorio 20 20,0 20,0 99,0 

Muy satisfactorio 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 

 

Gráfico 11. Artículo, publicados en revistas de alto impacto, con ISBN, con 
patentes, por cada docente durante el año 2016 

En las universidades es importantes que sus docentes escriban artículos en 

revistas indexadas de alto impacto porque el producir científicamente es generar 

conocimiento y vemos en el grafico que, en el año 2016, han escrito muy 
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satisfactoriamente tan solo el 1%, satisfactoriamente el 20%, y la mayoría que 

representa el 66% poco satisfactorio con un 13% de insatisfactorio lo que 

representa que falta gestión para mejorar los niveles de producción científica. 

Tabla 12. Proyectos innovadores que respondan a la solución de problemas 
sociales de la región y el País desarrollados en el año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 30 30,0 30,0 30,0 

Poco satisfactorio 57 57,0 57,0 87,0 

Satisfactorio 13 13,0 13,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 

 

Gráfico 12. Proyectos innovadores que respondan a la solución de 
problemas sociales de la región y el País desarrollados en el año 2016 

La elaboración de proyectos sociales de la región y del País son la mejor 

demostración de que existe producción científica en las universidades, sin 

embargo, el cuadro demuestra lo contrario un 57% de las universidades 

analizadas es poco satisfactorio, un 30% insatisfactorio y tan solo un 13% 

restante satisfactorio, lo que se aprecia que se debe elevar los niveles de 

participación de los docentes  en la elaboración de proyectos 
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Tabla 13. Programas sistematizados actualizados para cada Área estudio, 
por cada semestre o ciclo del año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 22 22,0 22,0 22,0 

Poco satisfactorio 43 43,0 43,0 65,0 

Satisfactorio 22 22,0 22,0 87,0 

Muy satisfactorio 13 13,0 13,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 
 

 

Gráfico 13. Programas sistematizados actualizados para cada área estudio, 
por cada semestre o ciclo del año 2016 

Las universidades deben tener programas sistematizados, actualizados para 

cada área estudio, por cada semestre o ciclo del año, los datos de la  información 

corresponden al año 2016, en donde se obtiene  un nivel poco satisfactorio según 

las respuestas tabuladas en la  (Tabla 13), de acuerdo con la opinión del 43% de 

los encuestados. La percepción del aula virtual interactiva con tecnología 

moderna, actualizada e implementada para cada área de estudio, por semestre 

o ciclo del año 2016 es similar o igual (Tabla 14), junto con la de creaciones 

científicas, descubrimientos, prototipos, software legalizadas por el Instituto 
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Ecuatoriano de Propiedad intelectual IEPI, de la universidad, obtenidos durante 

el año 2016, según el 45% de los que colaboraron para realizar este análisis 

(Tabla 15). 

Tabla 14. Aulas virtuales interactivas con tecnología moderna, actualizadas 
e implementadas para cada área de estudio, por semestre o ciclo del año 
2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 4 4,0 4,0 4,0 

Poco satisfactorio 14 14,0 14,0 18,0 

Satisfactorio 32 32,0 32,0 50,0 

Muy satisfactorio 48 48,0 48,0 98,0 

Totalmente satisfactorio 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 

 

Gráfico 14. Aulas virtuales interactivas con tecnología moderna, 
actualizadas e implementadas para cada área de estudio, por semestre o 
ciclo del año 2016  

En las universidades ecuatorianas es importante contar con aulas virtuales para 

que el proceso de enseñanza aprendizaje sea de calidad y el maestro pueda 

ejercer con eficiencia la docencia, el gráfico nos demuestra que en el año 2016 
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el 48 %  de los encuestados  manifiestan que de las universidades cuentan con 

aulas virtuales modernas, lo que representa muy satisfactorio, mientras que el 

32% indica satisfactorio es decir que si sumamos lo muy satisfactorio con lo 

satisfactorio  nos da un porcentaje del 80%  lo que significan que en las 

universidades categoría A y B, existen aulas virtuales interactivas y con 

tecnología de punta lo que facilita un buen  proceso de enseñanza de calidad, 

mientras  que  el 14 % es poco satisfactorio y el 2% insatisfactorio. 

Tabla 15. Creaciones científicas, descubrimientos, prototipos, software 
legalizadas por el Instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual IEPI, de la 
universidad, obtenidos durante el año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 23 23,0 23,0 23,0 

Poco satisfactorio 45 45,0 45,0 68,0 

Satisfactorio 26 26,0 26,0 94,0 

Muy satisfactorio 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 

 

Gráfico 15. Creaciones científicas, descubrimientos, prototipos, software 
legalizadas por el Instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual IEPI, de la 
universidad, obtenidos durante el año 2016 
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En la afirmación anterior, con el 38% de opinión, se enmarca las presentaciones 

de la universidad, con proyectos de innovación científica e investigaciones, en 

casa abierta, exposiciones, ferias, congresos, concursos durante el año 2016 

(Tabla 16), y la difusión de libros editados por los docentes a la comunidad, 

presentados durante el año 2016 (Tabla 17), con una manifestación del 38 y 44% 

de apoyo. Por último, la participación de la universidad en debates, conferencias 

sobre temas científicos, sociales, culturales, ecológicos, deportivos y económicos 

durante el año 2016 (Tabla 18). 

Tabla 16. Presentaciones de la universidad, con proyectos de innovación 
científica e investigaciones, en casa abierta, exposiciones, ferias, 
congresos, concursos durante el año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 9 9,0 9,0 9,0 

Poco satisfactorio 38 38,0 38,0 47,0 

Satisfactorio 32 32,0 32,0 79,0 

Muy satisfactorio 21 21,0 21,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
Fuente: Resultados de la investigación. 
 

 

Gráfico 16. Presentaciones de la universidad, con proyectos de innovación 
científica e investigaciones, en casa abierta, exposiciones, ferias, 
congresos, concursos durante el año 2016 



 

 

 

168 

 

La participación de la universidad ecuatoriana con proyectos de innovación 

científica e investigaciones en casas abierta exposiciones, ferias, congresos, 

concursos  durante  el año 2016, según la tabla #16,  se puede apreciar que el  

21 % de los encuestados contestan que es muy satisfactorio la participación, el 

32% de la población analizada indica que es satisfactoria,  el 38% manifiesta 

poco satisfactorio, mientras  un grupo  de encuestados que representan el 9% de 

insatisfactorio, lo que demuestra que si hay generación de conocimientos en este 

tipo de actividades académicas. 

Tabla 17. Difusión de libros editados por los docentes a la comunidad, 
presentados durante el año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 21 21,0 21,0 21,0 

Poco satisfactorio 44 44,0 44,0 65,0 

Satisfactorio 18 18,0 18,0 83,0 

Muy satisfactorio 13 13,0 13,0 96,0 

Totalmente satisfactorio 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 
 

 

Gráfico 17. Difusión de libros editados por los docentes a la comunidad, 
presentados durante el año 2016 
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En el gráfico nos demuestra que la difusión de libros editados por los docentes a 

la comunidad presentados en el año 2016 ha sido poco satisfactoria con 44% y 

21% satisfactorio esto significa que falta gestión universitaria con respecto a 

difusión, ya que el 18% indica satisfactorio mientras que un porcentaje menor del 

13% muy satisfactorio, lo que indica que hay que fortalecer la difusión.  

Tabla 18. Participación de la universidad en debates, conferencias sobre 
temas científicos, sociales, culturales, ecológicos, deportivos y 
económicos durante el año 2016 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfactorio 4 4,0 4,0 4,0 

Poco satisfactorio 29 29,0 29,0 33,0 

Satisfactorio 40 40,0 40,0 73,0 

Muy satisfactorio 22 22,0 22,0 95,0 

Totalmente satisfactorio 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la investigación. 
 

 

Gráfico 18. Participación de la universidad en debates, conferencias sobre 
temas científicos, sociales, culturales, ecológicos, deportivos y 
económicos durante el año 2016 
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La mayor parte de los resultados obtenidos hacen suponer que la afirmación 

básica del presente trabajo de investigación es acertada. Así, sobre si tiene la 

universidad definida su misión y visión, con propósitos claros, declarados 

públicamente, coherentes con la Constitución y Ley Orgánica de Educación 

Superior, la afirmación es positiva en un nivel óptimo para los encuestados. 

 

4.2. Pruebas  de Hipótesis 

4.2.1.  Análisis  de correlaciones   

Luego del análisis de cada una de las respuestas  del instrumento de evaluación  

y de la interpretación de resultados  es factible comprobar la hipótesis general y 

las específicas. Haciendo un análisis correlacional  utilizando el coeficiente de 

Tau de Kendall y de Spearmen, podemos ver la incidencia entre la calidad de la 

gestión institucional  frente a la generación de conocimientos. 

 

Antes de analizar las correlaciones, verificamos si las diferencias de valores entre 

los tipos de universidad son representativas; por lo expuesto anteriormente, esta 

operación la realizamos con una prueba de Kruskal-Wallis, que nos permite 

normalizar los datos y, de acuerdo con la significancia obtenida, se concluye si 

las diferencias son estadísticamente relevantes, en consecuencia, podríamos 

identificar si uno de los grupos tiene un mejor desempeño académico. Los 

criterios para la interpretación son: 

 Hipótesis nula: Las medias o promedios son iguales. No hay diferencia en el 

desempeño académico entre las universidades públicas y privadas 

(Significancia mayor o igual a 0.05) 

 Hipótesis alterna: Las medias o promedios son diferentes. Hay diferencia en 

el desempeño académico entre las universidades públicas y privadas 

(Significancia menor a 0.05) 
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Los rangos promedios que se han obtenido al aplicar esta prueba se muestran 

en la Tabla 19. Dichos valores se obtienen de la suma total de las posiciones que 

representa cada registro original, luego que éste ha sido reemplazado por su 

posición en orden ascendente. Por tanto, al tener dos muestras iguales por cada 

tipo de universidad, es lógico deducir que el grupo con rango más alto contiene 

registros de mayor valor en un principio, hasta que se demuestre si estas 

diferencias se deben a la propia distribución aleatoria de los datos, o si se deben 

a que estadísticamente los registros son mayores en conjunto. 

 

Tabla 19. Rangos obtenidos para la Prueba Kruskal-Wallis (datos de  la 
variable independiente) 

Ítems Tipo de universidad N Rango promedio 

Ítem1 Pública 50 45,44 

Privada 50 55,56 

Ítem2 Pública 50 40,42 

Privada 50 60,58 

Ítem3 Pública 50 47,29 

Privada 50 53,71 

Ítem4 Pública 50 47,89 

Privada 50 53,11 

Ítem5 Pública 50 44,53 

Privada 50 56,47 

Ítem6 Pública 50 45,82 

Privada 50 55,18 

Ítem7 Pública 50 52,71 

Privada 50 48,29 

Ítem8 Pública 50 49,75 

Privada 50 51,25 

Ítem9 Pública 50 40,42 

Privada 50 60,58 
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Pese a que los rangos generados hacen suponer que en las universidades 

privadas el nivel académico es superior en cuanto a calidad de gestión 

institucional, en la Tabla 20 se comprueba de forma estadística que esta 

aseveración es cierta sólo para los ítems 2 y 9. 

 

Tabla 20.- Verificación de diferencias en calidad de gestión por tipo de 
universidad 

Ítems Chi-
cuadrado 

Grados 
libertad 

Significancia 
asintótica 

Decisión 

Cursos, seminarios de capacitación, títulos 
PhD, Becas recibidos por cada docente titular 
durante el año 2016 

3,455 1 ,063 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Ponencias o conferencias dadas por cada 
docente titular en universidades nacionales e 
internacionales durante el año 2016 

13,438 1 ,000 Rechazar 
hipótesis 
nula 

Reconocimiento, premios, obtenidos por 
Docentes y/o estudiantes en la participación de 
concursos, ferias, casa abierta, stand, 
deportes, obtenidos en el año 2016 

1,716 1 ,190 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Acuerdos y convenios con universidades 
nacionales e internacionales suscritos en el 
año 2016 

0,914 1 ,339 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Convenios con empresas o empresarios para 
Pasantías o becas, intercambios suscritos en 
el año 2016 

5,245 1 ,022 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Proyectos innovadores de vinculación con la 
colectividad para la solución de problemas 
sociales aprobados durante el año 2016 

2,951 1 ,086 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Bibliotecas modernas, virtuales e intensivistas 
en la universidad 

0,764 1 ,382 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Plataforma virtual para investigación con 
acceso a redes internacionales 

0,082 1 ,774 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Ambientes específicos para la investigación 13,770 1 ,000 Rechazar 
hipótesis 
nula 

Variable de agrupación: Tipo de universidad 
Nivel de significancia 0.01 

 

Así, la calidad del capital humano y relacional se perfila mejor en las instituciones 

privadas, y en ambos casos se da un énfasis en la ejecución de convenios con 

empresas para pasantías, becas o intercambios (ítem 5), elemento para el que 

no se visualiza diferencia relevante a nivel de tipo de universidad. Las diferencias 
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que reflejan en varios ítems a nivel de medianas podrían no ser estadísticamente 

relevantes; estas brechas se marcan por la desviación estándar de cada conjunto 

de registros. Para su verificación se aplicará una prueba de hipótesis con H de 

Kruskal-Wallis. 

 

De manera similar, se determinan los rangos por tipo de universidad para los 

elementos de la variable dependiente (Tabla 21), y la verificación de diferencias 

significativas en generación de conocimiento por tipo de universidad en la Tabla 

22, dando cuenta de una ligera supremacía académica en generación de 

conocimientos científicos por parte de las universidades privadas en los ítems 13, 

15 y 17. Entonces, la tecnología e innovación, la transmisión y difusión de 

saberes tiene una mayor presencia en instituciones privadas, aunque en ambos 

casos, estos elementos se perfilan como deficientes o poco satisfactorios. 

 

Tabla 21. Rangos obtenidos para la Prueba Kruskal-Wallis (datos de 
variable dependiente) 

Ítems Tipo de universidad N Rango promedio 

Ítem10 Pública 50 49,26 

Privada 50 51,74 

Ítem11 Pública 50 52,29 

Privada 50 48,71 

Ítem12 Pública 50 49,28 

Privada 50 51,72 

Ítem13 Pública 50 39,25 

Privada 50 61,75 

Ítem14 Pública 50 45,78 

Privada 50 55,22 

Ítem15 Pública 50 38,68 

Privada 50 62,32 

Ítem16 Pública 50 48,71 

Privada 50 52,29 

Ítem17 Pública 50 41,42 

Privada 50 59,58 

Ítem18 Pública 50 44,35 

Privada 50 56,65 
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Tabla 22. Verificación de diferencias en generación de conocimiento por 
tipo de universidad 

Ítems Chi-
cuadrado 

Grados 
libertad 

Significancia 
asintótica 

Decisión 

Libros escritos, registrado con ISBN, por cada 
docente titular durante el 2016 

0,237 1 ,626 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Artículo, publicados en revistas de alto impacto, 
con ISBN, con patentes, por cada docente durante 
el año 2016 

,542 1 ,462 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Proyectos innovadores que respondan a la 
solución de problemas sociales de la región y el 
País desarrollados en el año 2016 

0,225 1 ,635 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Programas sistematizados actualizados para cada 
Área estudio, por cada semestre o ciclo del año 
2016 

16,762 1 ,000 Rechazar 
hipótesis 
nula 

Aulas virtuales interactivas con tecnología 
moderna, actualizadas e implementadas para cada 
área de estudio, por semestre o ciclo del año 2016 

3,100 1 ,078 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Creaciones científicas, descubrimientos, 
prototipos, software legalizadas por el Instituto 
Ecuatoriano de propiedad intelectual IEPI, de la 
universidad, obtenidos durante el año 2016 

18,884 1 ,000 Rechazar 
hipótesis 
nula 

Presentaciones de la universidad, con proyectos de 
innovación científica e investigaciones, en casa 
abierta, exposiciones, ferias, congresos, concursos 
durante el año 2016 

0,422 1 ,516 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Difusión de Libros editados por los Docentes a la 
comunidad, presentados durante el año 2016 

4,401 1 ,036 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Participación de la universidad en debates, 
conferencias sobre temas científicos, sociales, 
culturales, ecológicos, deportivos y económicos 
durante el año 2016 

3,724 1 ,054 Aceptar 
hipótesis 
nula 

Variable de agrupación: Tipo de universidad 
Nivel de significancia 0.01 

    

 

Después de este tratamiento de información, es preciso comprobar la hipótesis 

principal de la presente investigación, que se refiere a la relación existente entre 

la calidad de la gestión institucional y la generación de conocimiento científico. 

Para verificar esto se realiza un análisis de correlación. Por la naturaleza ordinal 

de los datos de partida, la significancia se calcula con el coeficiente Tau de 

Kendall; los resultados se pueden contrastar con el Rho de Spearman y llegar a 

similares conclusiones como podemos ver en las Tablas 23 y 24. Para mejorar la 

apreciación se muestran en verde las interrelaciones entre indicadores (que 
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luego se generalizan a las variables) directamente proporcionales al nivel de 

significancia 0.01 y en amarillo al 0.05. Además, se muestran en azul las 

correlaciones negativamente proporcionales. 

 

4.2.2. Comprobación de hipótesis 

 

Al hacer el análisis y correlación entre los indicadores y dimensiones de la calidad 

de la gestión institucional, con los indicadores y dimensiones de  la generación 

de conocimientos, observamos que los cuadros verdes tienen una correlación 

significativa al nivel del 0.01 % bilateral, lo que comprueba que la calidad de la 

gestión institucional incide directamente con el 99% sobre la generación de 

conocimientos. 

 

Los cuadros amarillos, al relacionar los indicadores y dimensiones de la calidad 

de la gestión institucional con los indicadores y dimensiones de la generación de 

conocimientos, demuestra una correlación significativa al nivel del 0.05% con lo 

cual se comprueba que la calidad de la gestión incide directamente con el 95% 

sobre la generación de conocimientos.  

 

Los cuadros blancos,  al hacer la relación de indicadores y dimensiones tanto de 

la calidad de la gestión como con la generación de conocimientos  se comprueba 

que  no se relacionan significativamente entre sí. Este análisis correlacional se 

realizó mediante los coeficientes  de Tau de Kendall y Sperman lo que permitió 

hacer la comprobación de las hipótesis planteadas mediante el programa 

estadístico SPSS. 
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Tabla 23.- Comprobación  de la Hipótesis y Análisis de correlación con 
coeficiente Tau de Kendall 

 

 

Tau_b de 
Kendall

Ítem10 Ítem11 Ítem12 Ítem13 Ítem14 Ítem15 Ítem16 Ítem17 Ítem18

Coeficiente 
de 
correlación

,153 ,198* ,235** ,254** ,138 ,235** ,240** ,334** ,120

Significancia 
(bilateral)

,093 ,027 ,009 ,003 ,117 ,007 ,006 ,000 ,165

Coeficiente 
de 
correlación

,138 ,046 ,190* ,514** ,303** ,365** ,391** ,588** ,398**

Significancia 
(bilateral)

,129 ,604 ,034 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

Coeficiente 
de 
correlación

,198* ,182* ,287** ,382** ,254** ,431** ,239** ,448** ,179*

Significancia 
(bilateral)

,035 ,050 ,002 ,000 ,005 ,000 ,007 ,000 ,045

Coeficiente 
de 
correlación

,238** -,083 -,115 ,389** ,287** ,261** ,474** ,447** ,551**

Significancia 
(bilateral)

,009 ,358 ,199 ,000 ,001 ,003 ,000 ,000 ,000

Coeficiente 
de 
correlación

,090 ,080 ,106 ,217* ,419** ,239** ,314** ,355** ,367**

Significancia 
(bilateral)

,340 ,390 ,253 ,015 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000

Coeficiente 
de 
correlación

,194* -,155 -,038 ,475** ,194* ,194* ,294** ,419** ,653**

Significancia 
(bilateral)

,033 ,085 ,672 ,000 ,027 ,026 ,001 ,000 ,000

Coeficiente 
de 
correlación

,171 -,092 -,069 ,247** ,275** ,103 ,418** ,279** ,515**

Significancia 
(bilateral)

,074 ,331 ,468 ,007 ,003 ,261 ,000 ,002 ,000

Coeficiente 
de 
correlación

,066 -,021 -,014 ,364** ,522** ,142 ,228* ,469** ,374**

Significancia 
(bilateral)

,487 ,819 ,878 ,000 ,000 ,118 ,011 ,000 ,000

Coeficiente 
de 
correlación

,159 -,212* -,148 ,665** ,283** ,349** ,227** ,562** ,592**

Significancia 
(bilateral)

,084 ,020 ,101 ,000 ,001 ,000 ,009 ,000 ,000
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Tabla 24. Comprobación  de  la Hipótesis y  

Análisis de correlación con coeficiente de Spearman 

 

 

4.3. Presentación de resultados 

 

Las diferencias entre las Tablas 23 y 24 se marcan en dos casos, durante los 

contrastes de los ítems 4-10 y 9-16, ya que con la prueba Tau de Kendall sus 

correlaciones son a nivel 0.01, mientras que con la de Spearman son al 0.05, es 

decir, atribuye una ligera posibilidad a que la interrelación se deba a la propia 

distribución aleatoria de los datos, que es descartada por la primera prueba. Los 

elementos en azul evidencian la existencia de una interrelación entre las 

variables, pero, dado que tratamos de demostrar la incidencia directa de las 

Rho de 
Spearman

Ítem10 Ítem11 Ítem12 Ítem13 Ítem14 Ítem15 Ítem16 Ítem17 Ítem18

Coeficiente 
de 
correlación

,168 ,216* ,262** ,296** ,161 ,265** ,291** ,404** ,141

Significancia 
(bilateral)

,095 ,031 ,008 ,003 ,110 ,008 ,003 ,000 ,160

Coeficiente 
de 
correlación

,150 ,053 ,209* ,568** ,335** ,403** ,445** ,654** ,456**

Significancia 
(bilateral)

,136 ,602 ,037 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

Coeficiente 
de 
correlación

,211* ,197* ,313** ,427** ,282** ,465** ,262** ,493** ,204*

Significancia 
(bilateral)

,035 ,050 ,001 ,000 ,005 ,000 ,009 ,000 ,041

Coeficiente 
de 
correlación

,256* -,093 -,129 ,446** ,323** ,303** ,535** ,502** ,615**

Significancia 
(bilateral)

,010 ,356 ,202 ,000 ,001 ,002 ,000 ,000 ,000

Coeficiente 
de 
correlación

,090 ,091 ,113 ,238* ,453** ,267** ,342** ,398** ,396**

Significancia 
(bilateral)

,374 ,368 ,264 ,017 ,000 ,007 ,000 ,000 ,000

Coeficiente 
de 
correlación

,215* -,171 -,040 ,532** ,218* ,220* ,338** ,480** ,705**

Significancia 
(bilateral)

,032 ,088 ,691 ,000 ,029 ,028 ,001 ,000 ,000

Coeficiente 
de 
correlación

,178 -,098 -,072 ,268** ,294** ,113 ,448** ,308** ,557**

Significancia 
(bilateral)

,076 ,334 ,474 ,007 ,003 ,262 ,000 ,002 ,000

Coeficiente 
de 
correlación

,066 -,027 -,015 ,402** ,555** ,160 ,248* ,516** ,414**

Significancia 
(bilateral)

,512 ,792 ,879 ,000 ,000 ,111 ,013 ,000 ,000

Coeficiente 
de 
correlación

,174 -,233* -,161 ,724** ,320** ,391** ,253* ,628** ,651**

Significancia 
(bilateral)

,083 ,020 ,109 ,000 ,001 ,000 ,011 ,000 ,000
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mismas, a estos elementos se los ha considerado contraproducentes a la 

demostración de las hipótesis propuestas en la presente tesis. 

 

4.3.1. Relaciones de las variables X con Y 

 

Para resumir, las hipótesis que se han comprobado, tanto con los coeficientes 

Tau de Kendall como con los de Spearman, son las siguientes: 

 Hipótesis nula 1.1.- con 6 elementos en contra al nivel 0.01 o 0.05 y 3 a favor, 

se rechaza. Interacción X1-Y1. La calidad del capital humano influye 

positivamente en la producción científica de las universidades. 

 Hipótesis nula 1.2.- con 8 elementos en contra al nivel 0.01 y 1 a favor, se 

rechaza. Interacción X1-Y2. La calidad del capital humano incide de forma 

directa en la tecnología e innovación en las universidades. 

 Hipótesis nula 1.3.- con 8 elementos en contra al nivel 0.01 o 0.05, y 1 relación 

a favor, se rechaza. Interacción X1-Y3. La calidad del capital humano influye 

positivamente en la transmisión y difusión de conocimientos de las 

universidades. 

 Hipótesis nula 2.1.- con 2 elementos en contra al nivel 0.01 o 0.05, y 7 a favor 

en contra, se acepta. Interacción X2-Y1. La calidad del capital relacional no 

incide en la producción científica de las universidades ecuatorianas de 

categoría A o B. 

 Hipótesis nula 2.2.- con todos los 9 elementos en contra al nivel 0.01 o 0.05, 

se rechaza. Interacción X2-Y2. La calidad del capital relacional influye 

directamente en la tecnología e innovación implementada en las 

universidades. 

 Hipótesis nula 2.3.- con 9 elementos en contra al nivel 0.01 y ninguno a favor, 

se rechaza. Interacción X2-Y3. La calidad del capital relacional influye 

positivamente en la transmisión y difusión de conocimientos de las 

universidades públicas y privadas de categoría A o B. 
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 Hipótesis nula 3.1.- con 1 elemento de relación inversamente proporcional en 

contra al nivel 0.05, y 8 a favor, se acepta. Interacción X3-Y1. La calidad del 

capital estructural no incide en la producción científica de las universidades 

ecuatorianas de categoría A o B. 

 Hipótesis nula 3.2.- con 7 elementos en contra al nivel 0.01 y 2 a favor, se 

rechaza. Interacción X3-Y2. La calidad del capital estructural influye 

positivamente en la tecnología e innovación implementadas en las 

universidades del Ecuador. 

 Hipótesis nula 3.3.- con 9 elementos en contra al nivel 0.01 o 0.05 y ninguno 

a favor, se rechaza. Interacción X3-Y3. La calidad del capital estructural 

influye directamente en la transmisión y difusión de conocimientos de las 

universidades ecuatorianas públicas y privadas de categoría A o B. 

 

4.3.2. Análisis de las relaciones de las variables  X con Y respecto al capital  

humano, relacional y estructural. 

 

1. Gestión Institucional respecto al capital humano, al capital relacional y al capital 

estructural, se ha comprobado que con 6 elementos en contra que da un 

coeficiente de 0.01 y 3 a favor se comprueba la interacción X1-Y1; en donde la 

calidad del capital humano influye positivamente en la producción científica en 

las universidades ecuatorianas.  Además, en este mismo análisis sobre la 

incidencia de la gestión institucional con relación al capital humano la hipótesis 

nula 1.2 con 8 elementos en contra al nivel del 0.01 y 1. 

 

A favor se rechaza la interacción X1-Y2, se comprueba que la calidad del capital 

humano incide de forma directa en la tecnología e innovación en las 

universidades ecuatorianas. Siguiendo este mismo análisis estadístico sobre la 

incidencia de la gestión institucional con relación al capital humano la hipótesis 

nula 1.3 con 8 elementos en contra al nivel del 0.01- 0.05 y 1 con relación a favor 

se rechaza la interacción X1-Y3, y se comprueba que la calidad del capital 
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humano influye positivamente en la transmisión y difusión de conocimientos en 

las universidades ecuatorianas. 

 

2. En concordancia  con el análisis estadístico sobre  la incidencia de la gestión 

Institucional  respecto a la calidad del capital relacional y al capital humano y 

capital estructural,  se ha  comprobado según la hipótesis nula 2.1,  que con 2 

elementos e contra al nivel de  0.01 o 0.05 y 7.  en contra  se comprueba la 

interacción X2-Y1; donde la calidad  del capital relacional no influye 

significativamente en la producción científica  en las universidades  ecuatorianas 

con categoría A y B sean estas públicas o privadas. Siguiendo el análisis 

estadístico sobre la incidencia de la gestión institucional con relación al capital 

relacional, la hipótesis nula 2.2 con todos los 9 elementos en contra al nivel del 

0.01 o 0.05 y se rechaza la interacción X2-Y2, en donde se comprueba que la 

calidad del capital relacional incide de forma directa en la tecnología e innovación 

en las universidades ecuatorianas. 

 

Analizando en forma estadística sobre la incidencia de la gestión institucional 

con relación al capital relacional, la hipótesis nula 2.3 con 9 elementos en contra 

al nivel del 0.01 y ninguno a favor se rechaza la interacción X2-Y3, en el cual se 

comprueba que la calidad del capital relacional influye positivamente en la 

transmisión y difusión de conocimientos en las universidades públicas y privadas 

en las categorías A y B de la educación superior ecuatoriana. 

 

3. En  el  análisis estadístico  realizado sobre  la incidencia de la gestión 

institucional  respecto a la calidad del capital estructural, al capital al capital 

relacional   la hipótesis nula 3.1 con todos los 9 elementos en contra al nivel del 

0.01 o 0.05 y se rechaza la interacción X3-Y1, en donde se comprueba que la 

calidad del capital relacional incide de forma directa en la tecnología e innovación 

en las universidades ecuatorianas. Analizando en forma estadística sobre la 

incidencia de la gestión institucional con relación al capital relacional, la hipótesis 
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nula 3.2 con 9 elementos en contra al nivel del 0.01 y ninguno a favor se rechaza 

la interacción X3-Y2, en el cual se comprueba que la calidad del capital relacional 

influye positivamente en la transmisión y difusión de conocimientos en las 

universidades públicas y privadas en las categorías A y B de la educación 

superior ecuatoriana. La  hipótesis nula 3.3 con  9 elementos en contra al nivel 

0.01 o 0.05 y ninguno a favor, se rechaza. Interacción X3-Y3. La calidad del 

capital estructural influye directamente en la transmisión y difusión de 

conocimientos de las universidades ecuatorianas públicas y privadas de 

categoría A o B. 

 

4.4. Conclusiones 

 

Conclusión general 

El impacto de la calidad de la gestión Institucional respecto a la  generación de 

conocimiento científico en el sistema educativo superior ecuatoriano según los  

análisis de correlación mediante los coeficientes de Rho Spearman y Tau de 

Kendall, tiene un nivel de incidencia del  99%, lo que se comprueba con la 

presentación estadística de las tablas 23 y 24, en donde al hacer la correlación  

entre los indicadores de las variables tanto de la gestión institucional como de la 

generación de conocimiento, se observa  un nivel de significancia del 0.01, igual 

al 99% y del 0.05 %  igual al 95% bilateral, lo que comprueba  que existe una 

gran incidencia directa  entre las dos variables dependiente e independiente,  

gestión Institucional con la  generación de conocimiento científico en el sistema 

educativo  universitario ecuatoriano, según los resultados de los coeficientes 

indicados, al existir una incidencia directa entre las dos variables, se demuestra 

que la calidad de la gestión institucional  afecta  directamente  a la generación  

de conocimientos  científicos.   
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Conclusiones Específicas  

 

Luego del análisis estadístico sobre el nivel de incidencia de la calidad de la  

gestión institucional sobre la generación de conocimiento se observó en el cuadro 

estadístico 23, que al relacionar los indicadores y dimensiones de la gestión 

institucional con los indicadores y dimensiones de la generación de conocimiento, 

los cuadros verdes demuestran que existe un nivel de correlación significativa del 

0.01 bilateral que es igual al 99%, lo que comprueba que  la calidad de la gestión 

institucional incide directamente sobre la generación de conocimiento científico e 

incide también directamente, respecto al capital humano, al capital relacional y al 

capital estructural, según el análisis estadístico Rho de Tau de Kendall. 

  

Los cuadros amarillos del cuadro demuestran que al relacionar los indicadores y 

dimensiones tanto de la calidad de gestión con los de la generación de 

conocimiento, se observa  una correlación significativa del 0,05% bilateral, lo que 

comprueba que el nivel de incidencia es del 95% entre la calidad de la gestión 

institucional lo que hace que influya o afecte directamente en la producción 

científica, en tecnología e innovación transferencia y difusión de  conocimientos,  

según los coeficientes de Rho Spearman demostrado en los cuadros 23 y 24. Los 

cuadros blancos indican que al relacionar los  indicadores y dimensiones  de la 

gestión institucional con la generación de conocimientos se comprueba que no 

se  relacionan  significativamente entre sí.  

 

Luego de comprobar las hipótesis se hizo la relación  de las variables X  calidad 

de la gestión institucional y, Y generación de conocimiento utilizando los 

coeficientes de Tau de Kendall y de Spearman para comprobar las interacciones 

X1 con Y1, X1 con Y2, X1 con Y3 en donde se demuestra   una correlación  

significativa al nivel del 0.01, con 6 elementos en contra  y 3 a favor se rechaza 

la hipótesis nula,  lo que significa que la calidad del capital humano influye 
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positivamente en la producción científica, con un nivel de significancia bilateral 

del 99%. 

 

En las relaciones de la interacción X2 con Y1, Y2 y Y3. La hipótesis nula con 8 

elementos en contra al nivel del 0.01% y  1 a favor se rechaza la interacción  lo 

que comprueba que la calidad del capital humano incide de forma directa en la 

tecnología e innovación. Al relacionar las interacciones X3 con Y1, Y2, Y3 la 

hipótesis nula con 8 elementos en contra y tres a favor se rechaza la hipótesis 

nula, lo que comprueba que la calidad del capital humano influye positivamente 

en la transmisión y difusión de conocimiento científico  en las universidades, 

según análisis de las páginas 177 y 178. 

 

 

4.5. Recomendaciones  

 

Ante el análisis realizado en la presente investigación me permite hacer las 

siguientes recomendaciones para elevar los niveles  de producción  científica en 

las universidades ecuatorianas: 

 Planificar y aplicar nuevos programas operativos  enfocados a desarrollar y 

potencializar el  capital  intelectual  y el gobierno corporativo institucional, de 

manera que facilite brindar un mejor servicio educativo con calidad  y 

excelencia 

 Difundir la producción  científica que genera  cada una  de las universidades 

ecuatorianas  

 Se debe superar limitaciones existentes para la generación de conocimientos 

científicos, haciéndose necesario contar con un departamento de producción 

científica dirigido por investigadores especialistas PhD, revisores pares, 

imprenta   lo cual  facilitará y elevará los niveles de producción  científica. 
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 Integrar efectivamente los sectores productivos con la universidad  

generadora de conocimiento, y estimular la participación del sector productivo 

de manera directa en actividades de investigación e innovación en la 

búsqueda de la solución de problemas sociales. 

 Establecer nuevas políticas institucionales, en los procesos, y estrategias de 

cambios que garanticen la calidad de la gestión institucional y facilite la 

generación de conocimiento científico en las universidades  ecuatorianas. 

 Implantar un sistema de incentivos, reconocimientos y apoyo al personal   que 

genere conocimiento  científico escribiendo libros, revistas, artículos, papers 

etc. creando un ambiente propicio para elevar los niveles de producción 

científica, de comunicación y de un excelente desempeño laboral. 
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CAPITULO V 
 

 

5. IMPACTOS 
 

5.1. Propuesta para la solución del problema  
 

TEMA: 
Modelo estratégico de calidad de gestión institucional para generar conocimiento 
científico en las universidades ecuatorianas. 
 

5.1.1. Introducción 

Una sociedad se considera desarrollada en la medida que tenga ciudadanos que 

logren superar la pobreza, no solo material sino también intelectual, humana y 

ética, pudiendo así poner en práctica su creatividad en todas las dimensiones de 

la vida, con respecto a la diversidad cultural y en una relación estrecha y armónica 

del hombre con la naturaleza (Ecuador Universitario, 2012). Las universidades 

requieren transformarse, mejorando sus procesos administrativos y académicos 

en búsqueda de la calidad, para que puedan adaptarse a las nuevas condiciones 

sociales y culturales. Toda universidad debe afrontar cambios y ofrecer 

soluciones a los problemas contemporáneos y del futuro, de modo que se  

posibilite el tránsito hacia una nueva sociedad del conocimiento, teniendo como 

base el desarrollo y autorrealización del ser humano y de la comunidad. 

 

El fin de buscar la calidad universitaria es para establecer mecanismos que 

aseguren la pertinencia de procesos de docencia-investigación,  gestión y 

funciones  centrales  de la educación superior,  con un enfoque en el desarrollo  

de competencias que permita generar conocimiento científico basados en 

principios conceptuales  y metodológicos, cuyo propósito sea  adquirir una 



 

 

 

186 

 

producción  científica que llene las exigencias de los estudiantes y del entorno 

social,  esto permitiría alcanzar una gestión Institucional  de calidad, haciendo  

sustentable los todos los procesos administrativos, de evaluación y auto 

evaluación, mejorar  la calidad total  y  mantener la acreditación. 

 

La propuesta diseñada  en esta  tesis  es de naturaleza teórica y experimental, 

debiendo ser probada después de la aplicación en una universidad  estatal, como 

plan piloto en el tiempo  mínimo  de dos años, tiempo en el cual se pondrá en 

ejecución la propuesta denominada “Modelo estratégico de calidad de gestión 

institucional para generar conocimiento científico”, con aplicación del  capital 

intelectual, cuya finalidad es mejorar la calidad de la gestión institucional para 

fortalecer y elevar de manera sustentable  la generación de conocimiento 

científico, lo que permitirá  obtener resultados óptimos en su ejecución. 

 

Esta propuesta está orientada a fortalecer la generación de conocimiento 

científico tendiente a solucionar la problemática  planteada y existente en las 

universidades ecuatorianas, lo cual ha venido impidiendo  el desarrollo  y 

funcionamiento  de la calidad del sistema  de educación  superior  como es, 

mantener excelentes procesos de gestión institucional, preservar  la calidad de 

la gestión,  precautelando el patrimonio  Institucional, con lo cual se pretende  

contribuir  a  garantizar  el derecho irrenunciable  de los actores de la sociedad  

a una educación  pública  de calidad y pertinencia. 

 

Las explosivas exigencias de la sociedad  para recibir una mejor calidad en la 

educación  universitaria,  constituye  una gran responsabilidad para todo el 

sistema educativo superior, viéndose obligados a mejorar la calidad  de la 

educación  cumpliendo así con el mandato de la UNESCO que declaró en el año 

1998. Las instituciones universitarias están obligadas, ahora más que nunca, a 

implementar modernos enfoques de dirección en su práctica diaria y a utilizar los 

recursos de que disponen con gran eficacia y eficiencia. 
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Lo cual exige la elaboración de un plan  de excelencia educativa para fortalecer 

el sistema, ofertando una formación profesional  de alta calidad educativa 

superior, con misión, visión humanista, solidaria  y responsable promoviendo la 

investigación, la producción  científica, cuyos dominios respondan a las 

necesidades  de la sociedad,  a las políticas públicas del Estado, al cambio de la 

matriz productiva y de manera fundamental a la consecución  de los grandes 

objetivos  del código  del Buen  Vivir. 

 

5.1.2. Objetivo de la propuesta  

Como consecuencia de la investigación realizada  y de los resultados obtenidos,   

el objetivo de la presente propuesta   es:  Proponer un modelo de gestión 

institucional para elevar el nivel de  generación de conocimiento científico en las 

universidades ecuatorianas, con características propias que sirva de base para 

desarrollar la docencia, la investigación, y la producción científica mediante la 

investigación y elaboración de proyectos, publicaciones de textos, artículos, 

papers, revistas de calidad y su respectiva difusión que respondan con 

pertinencia a las exigencias de la sociedad. 

 

5.1.3. Presentación de la propuesta  

 

Dentro de este objetivo incluye presentar estrategias, como  herramientas de 

gestión Institucional e instrumentos de medición y seguimiento a la comunidad 

universitaria, con el fin de mejorar la gestión institucional en particular para que 

promueva ampliamente elevar los niveles de generación de conocimiento 

científico, con la colaboración del personal necesario para alcanzar el desarrollo 

integral de la gestión Institucional de calidad.  
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Es el momento oportuno para presentar un modelo de calidad de gestión que 

sirva para generar conocimientos en las universidades ecuatorianas, y para su 

acreditación, así como para mejorar los niveles de impacto en la sociedad, y en 

la comunidad estudiantil. En la actualidad la dimensión internacional de la 

educación superior exige una gran responsabilidad para todas las instituciones  

educativas en todas sus actividades y programas, para lograr mejorar la calidad 

y la pertinencia  académica, con nuevos enfoques de dirección y gestión 

institucional, por lo que la presente propuesta será un modelo para generar 

conocimiento científico, tecnológico, humanista e innovador  comprometido con  

la sociedad, y con el tiempo, de forma tal que impacte el desarrollo de múltiples 

actividades básicas de las instituciones de educación superior en el  Ecuador. 

 

Es necesario indicar que en la educación superior ecuatoriana se han realizado 

múltiples reformas, las mismas que exigen gran parte del tiempo laboral 

cumplirlas, ejecutarlas en todos sus niveles, evaluarlas y presentar informes, 

restando tiempo para la gestión institucional que deben realizar las autoridades 

que lideran las universidades. Estas reformas educativas de nivel superior tienen 

como base las siguientes normativas: 

 La Constitución Nacional de la República del Ecuador 

 El Plan Nacional del Buen Vivir 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Para llegar a proponer el modelo, es necesario dar a conocer los marcos 

conceptuales de los factores de calidad de gestión, es decir, la perspectiva teórica 

asumida gestión organizacional. La gestión organizacional, según Mintzberg, 

Quinn y Voyer (1997), se puede observar desde tres niveles: nivel de la acción, 

nivel de las personas y nivel de la información. 
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5.1.4. Diagnóstico  

Se denomina diagnóstico a la acción y efecto de diagnosticar, dentro de un 

proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de resultados  para determinar 

sus tendencias, encontrar soluciones a los problemas o para remediar un mal. El 

diagnóstico es una actividad vivencial que involucra a un grupo de personas de 

una empresa o institución interesadas en plantear soluciones a situaciones 

problemáticas, conflictivas sometiéndose a un autoanálisis que debe conducir a 

un plan de acción concreto que permita  solucionar la situación problemática 

(Serralde Romero, 2012). 

 

Un diagnóstico radica en cuantificar y conocer  el estado de operatividad  actual 

de la Institución  Educativa  superior y relacionarlo  con los estándares nacionales 

o internacionales  de calidad educativa que debería manejar la Institución,   

determinando de una manera rápida, precisa y concisa las áreas fuertes o 

potenciales, así como  las debilidades que se observen en cada dependencia,  

analizar los posibles  riesgos peligros, amenazas que se pudieran presentar  en  

los procesos operativos que requieren una inmediata atención o las 

oportunidades  del medio externo que logren obtener las Instituciones. 

 

Luego  del estudio   estadístico realizado en la presente  investigación mediante 

los coeficientes de Tau de Kendall y de Spearman se comprobó que la calidad 

de la gestión institucional incide directamente en la generación de conocimientos 

en un 99% de significancia según el cuadro 23 y 24 de esta investigación, los 

resultados  obtenidos al examinar mediante  métodos empleados y  el estudio 

analítico de las correlaciones entre las variables, permiten plantear la propuesta. 

 

La investigación tiene como principal objetivo la generación de conocimiento y la 

solución de problemas prácticos que exige la sociedad. Sin embargo, hay que 
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pensar en ella como un proceso, en el que han de tomarse en consideración, las 

etapas necesarias y cumplirlas  de forma rigurosa, lo primero que hay que 

considerar al investigar es evitar la omisión de etapas y la improvisación, pues de 

lo contrario se plantearán metodologías inadecuadas, presentación de resultados 

incompletos y difíciles de interpretar; y finalmente caer en conclusiones erróneas. 

Esta propuesta integradora permitirá resolver problemas de la realidad 

universitaria  implementando nuevos procesos para solucionar  la escases de 

producción científica   en las universidades ecuatorianas,  evidenciando la 

situación productiva  y determinando  en forma eficiente y efectiva una planeación 

adecuada para  lograr los estándares  e indicadores más altos de producción  que 

beneficien  a la institución   superior. 

 

5.1.5. Análisis Situacional  FODA. 
 

(Aplicado  a la   Universidad Técnica de Machala categoría B de la provincia de 

El  Oro, Ecuador.) 

Las universidades ecuatorianas  cada vez buscan implementar nuevas 

estrategias que les permita tomar mejores decisiones en base al análisis, FODA 

el cual sirve para evaluar el potencial  intelectual, estructural y relacional de la 

Institución, tomando en cuenta las  fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Este modelo de análisis es importante para las instituciones de 

educación superior, ya que proporciona información detallada sobre los factores 

internos y externos que pueden influir en el éxito o fracaso al tomar  decisiones. 

 

Para el desarrollo del  análisis FODA realizado a la Universidad Técnica  de 

Machala, se han tomado datos e información del plan estratégico  institucional 

del año 2015 -2016 de dicha institución, para elevar el nivel de producción 

científica, generando conocimiento científico de calidad, datos  investigados son 
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reales y confidenciales lo que permitió, evaluar los puntos fuertes de la 

universidad constituida como fortalezas y los puntos vulnerables como 

debilidades, identificando la parte interna y externa de la institución. 

 

Cuadro 10. Análisis FODA Institucional año 2016. 

FORTALEZAS. 

 Planta docente titular y 

comprometida a la actualización 

profesional permanente 

 Oferta de carreras y programas 

académicos en diferentes áreas del 

conocimiento. 

 Herramientas tecnológicas acorde 

a las tendencias educativas 

actuales 

 Creciente vinculación internacional. 

 Responsabilidad social reconocida 

por la comunidad y organismos 

evaluadores. 

 Disponibilidad de recursos 

bibliográficos físicos y virtuales.  

 Asignación de becas académicas a 

estudiantes y docentes. 

 Innovación curricular adaptada al 

sistema de créditos académicos 

 Apoyo institucional para formación 

y capacitación del personal 

administrativo, y docentes  

 Relaciones estables de la 

universidad con la sociedad. 

 Comunidad universitaria 

concienciada con la problemática 

actual y dispuesta a colaborar. 

DEBILIDADES 

 Débil desarrollo de calidad de gestión 

Institucional 

 El Sistema de gestión de calidad de los servicios 

universitarios presenta ciertas limitaciones.  

 Escasa producción científica  

 La Infraestructura física y tecnológica destinada 

al desarrollo de actividades académicas 

presenta ciertas limitaciones. 

 Poca capacidad tecnológica  

 Escaso número de docentes con título de PhD. 

 Falta de presupuesto para investigación y 

difusión 

 Falta Convenios de cooperación nacional e 

internacional. 

 Escaza relación con organismos nacionales e 

internacionales para el desarrollo de proyectos 

de investigación  

 Poca producción científica reconocida a nivel 

nacional e internacional  

 Escaso plan de automatización de procesos 

 Falta de un adecuado sistema de gestión del 

componente humano. 

 Escasa Igualdad de género en la práctica 

docente y en la gestión administrativa  

 Falta gestionar e impulsar la mejora de la 

infraestructura física necesaria para actividades 

de enseñanza-aprendizaje y espacios de 

bienestar 
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Cuadro 10. Análisis FODA Institucional año 2016 (continuación). 

OPORTUNIDADES 

 Fortalecer la planta docente con 

formación de maestría y PhD 

 Interés de universidades extranjeras 

para desarrollar alianzas de 

cooperación e intercambios 

académicos y culturales. 

 Apoyo de sectores públicos y privado, 

y de organismos internacionales para 

ejecución de proyectos de 

investigación de interés social. 

 Apoyo para becas de estudiantes y 

docentes 

AMENAZAS  

 Excesiva Leyes, normatividad y cambios en 

la misma genera desconcierto y lentitud,  

 obsolescencia en cumplir cabalmente con 

demandas sociales, y normativas  

 Escasa vinculación con la colectividad.  

 Escasos recursos económicos  

 Nuevas redes de cooperación e intercambio 

 Falta de un diseño estratégico de política 

educativa a nivel de todo el país. 

 Rigor en las normativas que afectan 

directamente al sector universitario. 

Fuente: Investigación  PEI institucional  
Elaboración: La autora 

 

La identificación de los puntos fuertes de una organización proporciona 

información sobre las ventajas potenciales que tiene la institución para hacer  

frente a la demanda de la comunidad universitarita y de la sociedad en general. 

Por conocer el entorno y vivir en esta provincia más la información obtenida en 

las diferentes unidades académicas  se pudo hacer un análisis sobre las 

oportunidades y amenazas que puede tener la institución educativa, 

considerando los siguientes puntos: la innovación tecnológica, la infraestructura, 

la investigación, proyectos, difusión de conocimientos, producción científica, 

vinculación con la comunidad, entre otros datos, con lo cual  se realizó el 

siguiente diagnostico institucional. 
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Cuadro 11. Análisis relacional 

FACTORES INTERNOS  

 

FACTORES  

EXTERNOS  

FORTALEZAS INTERNAS 

Planta docente titular, creciente 

vinculación internacional, ofertas 

académicas, becas, capacitación, 

responsabilidad social    

DEBILIDADES INTERNAS 

Débil gestión institucional, falta 

de presupuesto para la 

investigación, Falta de convenios 

cooperativos, Escasa producción 

científica.  

OPORTUNIDADES EXTERNAS 

Alianzas de cooperación 

internacionales, intercambios 

académicos y culturales, apoyo 

de sectores públicos y privados 

para ejecución de proyectos. 

ESTRATEGIAS FO. 

Planta docente ejecuta 

proyectos con responsabilidad 

social, Empresas públicas y 

privadas apoyan ejecución de 

proyectos, Creciente producción 

científica 

ESTRATEGIA DO. 

Mejora en la vinculación con la 

colectividad, Gestión económica 

para proyectos, Mejoramiento 

continuo de la gestión 

Institucional administrativa, 

mejor atención al publico 

AMENAZAS EXTERNAS 

Excesivas leyes generan 

desconcierto y lentitud 

administrativa, escaso apoyo 

económico, Falta de estrategias 

y políticas educativas, rigor en 

las normativas de IES, Falta de 

un diseño estratégico-político 

educativo, rigor y exigencia en 

normativas de educación IES 

ESTRATEGIAS FA. 

Usar las fortalezas para evitar 

amenazas, elaborar diseño 

estratégico de política educativa 

superior, buenas relaciones de 

las IES con la sociedad, Mejores 

redes de cooperación e 

intercambio 

 

ESTRATEGIAS DA. 

Minimizar debilidades y 

amenazas, Gestionar recursos 

económicos para investigación, 

responder con eficiencia a las 

demandas sociales, incrementar 

el número de docentes con 

PhD. Cumplimiento de Leyes 

para estabilizar sector 

universitario. 

 

Elaboración: La autora  

 

5.1.6. Planteamiento del modelo  

Mediante el estudio investigativo de esta tesis y el diagnóstico propositivo 

realizado, establece dos momentos bien definidos para el planteamiento de la 

propuesta. El primero momento se fundamenta en el análisis situacional, el 

mismo que determina las características y particularidades de la realidad que 

viven cada una de las universidades del sistema educativo superior ecuatoriano. 

El segundo momento consiste en la elaboración de la propuesta alternativa y 

práctica, utilizando los avances tecnológicos, para mejorar la calidad de la gestión 
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Institucional, en procura de potenciar la generación de conocimientos mediante 

el desarrollo de la producción científica en las universidades ecuatorianas. 

Es importante señalar que determinar la realidad de los problemas que viven las   

universidades ecuatorianas ha sido complejo, por los diferentes enfoques y 

puntos de vista lo que origina  a veces confrontaciones  entre la teoría planteada 

y la información obtenida en la base de datos del instrumento de investigación, 

producto del pensamiento individual y de las experiencias académicas vividas, 

por los docentes y autoridades frente a la realidad Institucional.  Lo cual 

constituye un reto para presentar la propuesta en busca de mejorar la calidad de 

la gestión administrativa de la institución, como una condición fundamental para 

generar conocimiento científico.  

La generación del conocimiento científico es una herramienta clave para que las 

Instituciones educativas del nivel  superior ecuatoriano  desarrollen niveles de  

calidad, pertinencia, calidez y competitividad, lo cual  se logra al compartir 

información valiosa al interior de la organización, lo que conlleva estabilizar y 

mejorar procesos, que faciliten la creación de nuevos saberes y el desarrollo de 

nuevas capacidades en la Institución, precisamente  sobre este fundamento se 

desarrolla el presente trabajo de grado donde se realiza una propuesta de 

implementación de un modelo de calidad de gestión Institucional para generar  

conocimiento científico en las  IES ecuatorianas. 

 

Basados en el estudio realizado a las 20 universidades ecuatorianas, públicas y 

privadas cuyas categorías son A-B, se ha comprobado  que la calidad de la 

gestión institucional es una condición sinequanon para generar conocimiento 

científico en las universidades. La propuesta se fundamenta en la ejecución del 

modelo Intellectus, cuyo ciclo de generación del saber está constituido por tres 

elementos: El capital humano, el capital estructural y el capital relacional, estos 
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elementos son la plataforma que soporta los ejes sobre los que gira la generación 

del conocimiento en las Instituciones educativas del nivel superior. La 

fundamentación teórica para el desarrollo del modelo propuesto se sustenta en 

los siguientes aspectos:  

 Diagnóstico institucional 

 Diseño del modelo de calidad de gestión Institucional para la generación del 

conocimiento.  

 Presentación y estudio del modelo Intellectus o capital intelectual para la 

generación de conocimiento científico en la IES ecuatorianas  

 

Hacer un diagnóstico en una Institución  educativa  superior es algo muy útil, y 

necesario, ya que no sólo constituye la base para implementar un modelo de 

gestión institucional  para generar conocimiento científico, sino que también sirve 

para determinar cuál es la mejor estrategia que se puede aplicar  para lograr  los 

objetivos estratégicos planteados, para garantizar su crecimiento y sostenibilidad, 

ya que  los resultados obtenidos  nos permite conocer cuál es el estado de los 

activos intangibles que generan valor agregado  y sustentan en cada  universidad. 

 

La propuesta de este trabajo  de investigación  incluye la dirección, orientación, 

y asesoramiento como parte del modelo de calidad de  gestión, en razón de las 

expectativas y la ventaja competitiva que brinda cada universidad a sus 

estudiantes y a la sociedad en general, La responsabilidad social universitaria  se 

puede definir como la capacidad de la Universidad para aplicar un conjunto de 

principios y valores, declarados en su filosofía de gestión, y en la praxis de sus 

funciones básicas: gestión, docencia, investigación, producción científica y 

difusión de conocimientos, con miras a responder a las demandas de los grupos 

de interés de su entorno (González, O., Fontaneda, I., Camino, M. & Antón, A., 

2010) (Gaete Quezada, 2014). 
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La gestión en las instituciones educativas de nivel superior debe orientar sus 

esfuerzos a la identificación de sus debilidades y convertirlas en oportunidades y 

fortalezas para lograr alcanzar las metas y el eficiente direccionamiento 

estratégico, tanto en la parte administrativa como académica. (Duque 2009) 

afirma que existe una variable de complejidad que no ha sido tenida en cuenta 

en el sistema universitario es el modelo de gestión que soporta las universidades, 

el mismo que ha sido la causa para el bajo nivel de generación de conocimientos, 

no obstante, dentro de la amplia gama de posibilidades existente en la teoría de 

modelos de gestión, es posible analizar algunos que se identifican con el contexto 

universitario y coadyuven al mejoramiento de la producción científica 

universitaria. 

 

5.1.7. Los criterios de calidad  del modelo. 
 

Los criterios de calidad que se exige a las universidades alcanzar son los 

siguientes: Universalidad, Integridad, Equidad, Idoneidad, responsabilidad, 

coherencia, transparencia, pertinencia, eficacia, eficiencia, efectividad  y calidez; 

éstos son los elementos valorativos que inspiran la apreciación de las 

condiciones iniciales de la institución y la evaluación de las características de la 

calidad del programa académico objeto de análisis. 

 

Es urgente y necesario construir un cambio profundo de actitudes, valores y 

comportamientos respecto a la gestión Institucional de las universidades, 

desarrollando en alto nivel los criterios citados, mejorando así las relaciones entre 

el capital humano y la gestión administrativa todo ello sin modificar los valores, 

las actitudes y los comportamientos respecto a lo que se debe entender por 

calidad en la educación universitaria y en cómo se puede valorarla. En la 

actualidad se hace imprescindible la evaluación de la calidad de servicios, 
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proyectos y productos que ofrece la universidad a la sociedad actual, que exige, 

que sus decisiones estén garantizadas por el sistema educativo para que 

contribuyan a la solución de sus problemas, sin olvidar lo fundamental que es la 

aplicación de principios, y de los valores, además la satisfacción del cliente, 

producción científica, calidad del servicio entre otros. Todos estos criterios 

permitirán lograr calidad sostenible y continua (Mayer, 2006). 

 

5.2. Descripción de la propuesta. 
 

El abordaje que se intenta realizar no consiste en plantear un nuevo modelo 

epistémico, sino en plantear alternativas de solución frente al problema planteado  

por la escasa generación de conocimientos en las IES  ecuatorianas, y 

particularmente en la universidad  analizada, además  trata de crear estrategias  

de gestión de calidad para dirigir y aprovechar  con eficiencia  todos esos 

esfuerzos que se dan en las funciones universitarias ( administración, docencia, 

investigación, producción  científica  y difusión)) a través de una propuesta de 

sistematización la cual permita  generar conocimiento científico  sustentable. 

 

En donde el conocimiento, se convierte en el factor fundamental para la creación 

de una cadena de valor, siendo la fuente principal, la generación de ventajas 

competitivas  en cualquier Institución educativa superior, así como también la 

capacidad para descubrir nuevos saberes. Dicho de este modo y de acuerdo con 

la relevancia del término conocimiento, aparece el concepto de sociedad del 

conocimiento, que impulsa con dinamismo el proceso de generación y aplicación 

de saberes. Para hacer una buena gestión Institucional, las Instituciones 

educativas de nivel superior deben tener un alto grado de compromiso y entender 

que es necesario superar algunas de estas barreras: 

 Estructuras burocráticas poco flexibles. 

 Aislamiento del entorno.  

http://www.gestiopolis.com/la-etica-empresarial-como-fuente-de-ventajas-competitivas/
http://www.gestiopolis.com/la-etica-empresarial-como-fuente-de-ventajas-competitivas/


 

 

 

 

 Cultura de ocultación de errores.  

 Orientación a corto plazo. 

 Planificación rígida y continuista carente de innovaciones  

 

Sin estas barreras que obstaculizan una gestión Institucional de calidad, sería 

más fácil, que el conocimiento, proporcione las máximas ventajas, al 

desarrollarse en todos los ámbitos de la Institución, donde el conocimiento forma 

parte esencial del comportamiento humano fortaleciendo las actividades que 

atañen la generación de saberes en materia de investigación y proyectos 

innovadores que respondan a las necesidades sociales. 

 

El fin primordial de este modelo de  propuesta es mejorar la calidad de gestión 

Institucional, tomando como base fundamental el capital intelectual, y para ello 

es necesario aprovechar la nueva información generada durante esta 

investigación más la experiencia de cada una de las instituciones de educación 

superior, lo que brindará un conocimiento nuevo y ventajas estratégicas 

sostenibles para que el recurso humano genere un saber. Frente a este contexto, 

la misión esencial de esta propuesta es involucrar una cultura de liderazgo en la 

gestión Institucional para fortalecer la generación del conocimiento científico, que 

no es otra cosa que el esfuerzo de capital humano, por alcanzar niveles de 

excelencia en la producción científica universitaria.  Por lo expuesto es necesario 

aplicar el modelo del capital intelectual. 

 

5.2.1. Modelo del capital intelectual. 
 

Al hablar de capital intelectual estamos considerando que es un activo de 

naturaleza  intangible fundamental para el desarrollo integral de las Instituciones 
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de educación superior en general, y al acompañarlo con una calidad en la gestión 

institucional, estaremos rompiendo paradigmas empresariales en donde se dice 

que los activos más importantes son los fijos y los circulantes, por cuanto estos 

permiten operativizar acciones, pero no aseguran la eficiencia en la gestión 

institucional.  

 

 En cambio, con la capacidad del capital humano y de su intelecto se puede 

convertir la gestión Institucional en una técnica gerencial que garantice la 
optimización del capital intelectual desarrollando todas las actividades con 

creatividad, innovación y liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo de capital intelectual 

 

Para lograr implementar un modelo de calidad de gestión Institucional  o 

administrativa  en una empresa u organización  es necesario primero hacer una 

medición de su capital intelectual, el cual puede definirse como el conjunto de 

activos intangibles de una organización, que a pesar de  no estar  registrados  en 

los estados financieros tradicionales, sin embargo ofrecen un  valor  potencial 

CAPITAL INTELECTUAL 

CAPITAL HUMANO 

CAPITAL RELACIONAL 

CAPITAL ESTRUCTURAL 

Fuente: 
Elaboración  
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incalculable para la empresa,  el mismo  que  está compuesto por el capital 

humano, estructural y  relacional. 

 

He seleccionado el modelo del capital intelectual, por considerar que permite 

determinar las formas cómo se desarrolla y donde se encuentra el conocimiento, 

lo cual facilita adaptar al tema de la investigación y a las variables X, Y, dentro 

del contexto universitario, además permite identificar muy bien los descriptores 

del capital intelectual, que podemos ver en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 12. Formas en que el conocimiento se encuentra en las 
organizaciones 

CAPITAL HUMANO CAPITAL ESTRUCTURAL  CAPITAL RELACIONAL 

1.-  Saberes 1.- Manuales 1.- Transmisión y difusión  

2.-Experiencias 2.- Procedimientos 2.- Confianza  

3.- Capacidades 3.- Proyectos 3.- Capacidad de negociación  

4.- Habilidades 4.- Patentes  4.- Satisfacción de clientes  

5.- Motivación  5.- Rutinas organizativas 5.- Acuerdos de cooperación 

6.- Dinamismo 6.- Estructura física   6.- Lealtad  

7.- Liderazgo 7.- Organización 7.- Convenios-alianzas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo importante radica en detectar los indicadores bases que servirán para los 

reportes de Capital intelectual, realizado a  partir de una investigación documental 

de tipo no experimental, en donde se han plasmado las evidencias en cada área 

administrativa, académica o de investigación, lo que refleja  resultados que  

muestran, los  elementos que componen  el capital intelectual que son : el capital 

humano, el capital estructural y el capital relacional, los cuales han sido 

estudiados   en la teoría administrativa y fácilmente pueden ser  adoptados y 

adaptados a la realidad de la organización universitaria ecuatoriana. (Cuadrado, 
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2016). Los siguientes factores han sido seleccionados para el modelo: La gestión 

Institucional, gestión administrativa, gestión académica, y gestión de calidad para 

la producción científica. 

 

5.2.2 Gestión institucional  

 

Uno de los aspectos principales de la gestión institucional, es el relativo a la 

calidad de las acciones que se realicen para crear y facilitar las condiciones que 

favorezcan el mejor desarrollo y aprovechamiento de las fuerzas productivas, es 

decir del capital humano. La vida de las instituciones en este caso de las 

educativas a nivel superior se refleja en la responsabilidad que asumen sus 

directivos (rector, decano, vicerrector etc.) para dirigir los destinos de la 

Institución, elaborando eficaces planificaciones, establecer políticas, programas, 

proyectos, cumplir la misión y visión, atender demandas de la comunidad 

universitaria, determinar una pluralidad democrática, dando respuestas a una 

variedad de necesidades que exige la sociedad. 

 

La gestión institucional exige experiencia, pericia, criterio, liderazgo y 

capacidades para ordenar los cursos de acción que sean factibles para estimular 

el desarrollo de las fuerzas productivas, para aplicar claridad de valores, objetivos 

y metas, buscando los medios idóneos que permitan el cumplimiento de las 

políticas de acuerdo con las leyes establecidas por los organismos de control 

educativo superior. 

 

5.2.3. Gestión administrativa. 
 

La gestión administrativa forma parte de toda empresa o institución y consta de 

distintas acciones que tiene que realizar el directivo para alcanzar la eficiencia en 
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la organización, crecimiento, y éxito, haciendo que cada una de las dependencias 

laboren como equipos en acciones conjuntas con un mismo fin y objetivo que es 

lograr un excelente posicionamiento de la Institución educativa   a nivel nacional 

e internacional. El Directivo (Rector) es el responsable de la planificación, 

dirección y control y supervisión de toda la estructura orgánica de la Institución, 

impulsando dinamismo y motivación para el excelente desempeño laboral 

reflejado en la mejora continua para generar conocimientos y la producción 

científica educativa (Marshall, 2001). 

 

Al proponer este modelo se dará énfasis en la aplicación de la gestión 

administrativa con los elementos: estilo directivo, estructura organizacional, 

dirección estratégica, medición e instrumentos de medición de la gestión, 

prácticas para retroalimentación, modelo de gestión asumido por la organización, 

proceso de toma de decisiones, generación de conocimientos y producción 

científica, para lo cual se requiere de un perfil de liderazgo y organización que le 

permita ser el impulsor del ámbito de trabajo, además de interiorizarse en el 

funcionamiento de las distintas actividades del proceso administrativo, para poder 

responder con eficiencia ante directivos sobre el control de lo producido, el 

resultado al que se ha arribado y la metodología de trabajo (Ruiz, 2010). 

 

5.2.4. Gestión académica 
 

Gestión académica constituye la gestión de programas curriculares, los planes 

de estudio, métodos, recursos, actividades y ambientes para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Según Blanco y Quesada (2008),  identifican a la gestión 

académica como el criterio de mayor relevancia en cuanto a la contribución de la 

calidad de gestión en un programa de educación superior según los resultados 

de universidades colombianas, y  concluyen que los directivos encargados del 

direccionamiento estratégico y  de la gestión en las instituciones de educación 
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superior deben orientar sus esfuerzos a la identificación y solución  de los 

problemas existentes entre los resultados de la calidad educativa impartida  

frente a las necesidades y exigencias  del entorno  social. 

 

La gestión académica ejecuta las funciones propias de la universidad como son, 

la academia constituye el capital intelectual quien desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la investigación, conjunto de profesionales 

especializados en resolver problemas sociales mediante proyectos, prácticos y 

tecnológicos, y la innovación y difusión, pone en marcha, todos los esfuerzos 

institucionales para generar conocimiento, transmitirlos y difundir a la comunidad 

universitaria. 

 

Por su parte, Pérez y Jara (2006) identifican como roles indispensables básicos 

en la gestión académica dentro de un contexto específico, para ejecutar la gestión 

institucional de calidad los siguientes:  

 Factor humano, equipo docente, roles y competencias. 

 Contexto sociocultural de los estudiantes, pertinencia de los programas. 

 Desarrollo curricular, planes de estudio y programas actualizados. 

 Recursos económicos y materiales: apoyo a la gestión académica  

 Innovación programática, tecnología de punta. 

 Acompañamiento a estudiantes actuales, seguimiento a egresados, tutorías 

 Modelos y formas de evaluación. 

 Consejo de investigadores académicos, equipo de investigadores 

especializados. 

 Departamento de producción científica. 

 Infraestructura, excelente adecuación en diferentes ambientes propios de la 

educación superior. 
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5.2.5. Gestión de calidad educativa. 
 

Está orientada fundamentalmente al aseguramiento y mejora de los niveles de 

calidad del servicio educativo. Muñoz Izquierdo (2004) señala que la calidad de 

la educación es un concepto normativo ya que si se habla de calidad de la 

educación no es porque las perspectivas gerenciales de la educación así lo 

indiquen, sino porque el proceso educativo se rige por normas típicamente 

aceptadas. También argumenta que el concepto de calidad es multifactorial, es 

decir, hay diversos aspectos que lo componen y, por tanto, que lo determinan. 

Siguiendo a Freire y Teixeira (2010), desde la perspectiva de las instituciones de 

educación superior, se pueden distinguir dos tipos de calidad, la interna y la 

externa: Se dice que una organización posee garantía de calidad interna cuando 

tiene mecanismos para identificar si cumple sus objetivos y estándares, y tiene 

garantía de calidad externa cuando está orientada fundamentalmente al 

aseguramiento y mejora de los niveles de calidad del servicio educativo, además 

la gestión externa  es analizada desde tres factores, orientación al mercado, 

educativo, la responsabilidad social y la evaluación.  

 

La gestión de la calidad total implica generalmente un cambio de filosofía y del 

modo de gerenciar, dirigir a la institución, controlando verticalmente los cambios 

obtenidos. Es importante la utilización de calidad como un elemento estratégico 

de la universidad, capaz de generar ventajas competitivas eficientes y 

sustentables, las mismas que pueden ajustarse a requerimientos, necesidades y 

condiciones particulares de cada organización (Pinto Molina, 2015). Las 

universidades deben proyectar la calidad más allá de campus, debe orientarse a 

la sociedad, a satisfacer las necesidades sociales, del entorno empleando 

métodos de planificación estratégica, formulando objetivos, movilizando y 

motivando al capital intelectual  de la Institución, a todos los departamentos para 

que se involucren en el proceso  de gestión  de calidad, ya que todos son 
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responsables más aun  el líder, la ejecución de su liderazgo activo, debido  a que 

la calidad  ya no se produce, ahora  se  gestiona (Benavides & Quintana, 2003). 

 

En este aspecto se busca que los procesos faciliten el acceso a los contenidos 

formativos, como es: La plataforma y el grado de interactividad.  La Plataforma 

educativa constituye la selección del sistema que mejor se adapte a las 

necesidades y objetivos de la acción formativa, el modelo pedagógico elegido y 

socializado, las posibilidades técnicas de la plataforma. El grado de interactividad 

está en función de los materiales, estructura orgánica, física, financiera, 

adecuaciones, grado de interacción entre la universidad y el usuario, integración 

de recursos multimedia, todo esto en relación con los agentes implicados en el 

proceso formativo (profesor, pares, estudiantes), considerando la frecuencia, 

oportunidad y consistencia del feedback (Trabaldo & Mendizábal, 2014). 

 

5.3. Ejes para generar conocimientos científicos en la educación 
superior ecuatoriana. 
 

La gestión institucional en las instituciones educativas de nivel superior 

universitario es de origen y naturaleza social, por lo que no pueden actuar como 

islas dentro de una sociedad o de espalda a ella, su rol es de contribuir al 

desarrollo social, a la generación de conocimientos científicos para dar solución 

a los múltiples problemas sociales. Por lo tanto, la gestión Institucional debe estar 

orientada a participar activamente en investigaciones, con lo cual se logrará una 

transformación inminente de la educación superior con un desarrollo sustentable. 

Para el desarrollo del presente proyecto se propone trabajar con 2 ejes,  la calidad 

de la gestión institucional y la generación de conocimientos científicos para 

conseguir  generar  conocimientos científicos y mejorar así la producción 

científica ecuatoriana. 
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CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS 

DIMENSIONES INDICADORES  DIMENSIONES  INDICADORES 
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Figura 9. Modelo de la  propuesta 

Elaboración propia 
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Al considerar en esta propuesta el Modelo de Gestión, se asume como positivo 

lo que menciona: (Duque, 2009, p. 39) cuando dice que gestión es la forma de 

organizar y combinar los recursos con el objeto de cumplir con los objetivos; es 

decir, el conjunto de principios, políticas, sistemas, procesos, procedimientos, 

seguimientos y pautas de comportamiento para conseguir los resultados 

esperados y mejorar el desempeño y la calidad de la gestión institucional.  . 

(Duque Méndez, 2009) 

 

5.3.1.  Eje  (1) calidad de la gestión institucional. 
 

Es una gran responsabilidad del Estado ecuatoriano en el (Art. 387) de la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) El estado facilitará e impulsará la 

incorporación a la sociedad del conocimiento, la generación y producción de 

conocimiento, fomentará la investigación científica y tecnológica, y potenciará los 

saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kawsay.  Los docentes universitarios son parte de este contexto y por esto, el 

presente trabajo de tesis presenta esta propuesta que servirá para colaborar al 

cumplimiento de esta gran responsabilidad social. 

 

El éxito real de una institución hacia la excelencia depende de manera 

fundamental del empuje del equipo directivo, de su líder, ya que conocemos por 

la presente investigación  que la calidad de la gestión institucional es una 

condición  fundamental  para la generación  de  conocimientos  científicos, por tal 

razón  para lograr esta condición  se debe dinamizar a ese equipo de directivos 

que labora  en cada área o dependencia administrativa,  bajo la dirección  del 

rector  o jefe departamental  quien  es el que tiene  mayor responsabilidad 

(Stoner, 2015). 
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Como primer eje de cambio y trasformación para lograr el objetivo de la tesis, es 

la gestión institucional que, según la investigación realizada, se observa que ésta, 

necesita de una reestructuración que permita cambios radicales en el rol del 

modelo de gestión que se está aplicando en las universidades del país y que no 

ha permitido hasta ahora desarrollar un modelo de gestión institucional de calidad 

o excelencia educativa acorde con requerimientos del contexto social moderno. 

 

Para Zamboni y Gorgone (2003), hablar de una “gestión exitosa” de una 

Institución educativa implica valorar la evaluación de una gestión que ha 

alcanzado objetivos planteados, y para ello se ha valido de estrategias, 

herramientas que le permitieron tomar las decisiones apropiadas. tal afirmación 

resulta pertinente para explicar que la educación superior universitaria sin lugar 

a duda necesita mejorar y reconstruir estrategias, planificación, estructura 

organizacional, cultura de la evaluación, las políticas de la institución, son 

herramientas aplicables a este referente, y constituyen el motor fundamental para 

el desarrollo operativo de la acción directiva.  Por esta razón se debe dinamizar 

la acción directiva, con métodos que faciliten alcanzar los objetivos planteados 

por cada una de la Instituciones educativas del nivel superior, como parte del 

modelo propuesto (Zamboni & Gorgone, 2003) 

 

Para lograr desarrollar una mejora continua de la calidad en la gestión 

Institucional se propone las  siguientes acciones: 

1.- Acciones para la gestión institucional  

 Vigilar el cumplimiento de la misión y visión y empoderamiento de la sociedad, 

mediante el desarrollo de acciones, de socialización, participación, de la 

comunidad universitaria. 
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 Elaborar una planificación estratégica con la participación de todos los 

estamentos universitarios, con la finalidad de que todos se sientan 

comprometidos. 

 Sistematización de las funciones administrativas con programas informáticos 

modernos para cada área de trabajo, que permita una mejor atención a los 

estudiantes, padres de familia y público en general 

 Motivar al personal administrativo para que el desempeño de sus funciones 

sea excelente y de calidad. 

 Establecer sistemas de recompensas y sanciones de acuerdo con LOES. 

 Implantar un modelo de gestión institucional, estilo directivo, dirección 

estratégica, socializados por la comunidad universitaria para su ejecución. 

 Definir los indicadores que permitirán establecer el punto de partida para 

alcanzar y cuantificar los objetivos de manera eficiente  

 Ser líder en la institución e implantar un verdadero liderazgo. 

 Conformar un equipo directivo con profesionales idóneos en las áreas que se 

requiera 

 Aplicar las leyes con equidad y democracia. 

 Creación de un centro de investigación y generación de conocimientos 

científicos. 

 Gestionar acciones para que se asigne en el presupuesto, recursos 

económicos para investigación e innovación, lo que permitirá la ejecución de 

los proyectos  

 Implantar un proceso de gestión Institucional y uso de los recursos con 

orientación a resultados de calidad y eficiencia y rendición de cuentas 

 

Para conseguir la calidad en la gestión institucional, los antes  citados indicadores 

permitirán  el  desarrollo de  planes de mejoramiento institucional a partir de 

procesos de reestructura, reingeniería  y reforma universitaria, para  flexibilizar 

los mecanismos de revisión, renovación e innovación de la oferta educativa,  cuyo  
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resultado será la generación  de conocimientos científicos y tecnológicos en 

todas las áreas del quehacer educativo de la universidad. Para esto será  

necesario establecer normativas para la selección, evaluación y acreditación 

docente, tomando en cuenta planes estratégicos de formación y actualización de 

los profesores; fortaleciendo los valores en la educación universitaria  que 

permita el eficiente  desarrollo académico; así como la armonía, universalidad  en 

los diversos contenidos, créditos, mallas curriculares  y tiempos académicos en 

educación universitaria ya sea pública o privada, también  hace falta 

institucionalizar el trabajo interdisciplinario para  obtener la máxima eficiencia  del 

recurso humano, no sin antes mantener una capacitación y  preparación integral  

permanente  con el fin de  alcanzar   la calidad en  la gestión institucional. 

 

Como parte de la responsabilidad el Art. 388 de la Ley de Educación Superior 

manifiesta que el Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo (Senplades, 2011) 

 

5.3.2. Eje (2) Generación  de conocimiento científico 
 

Para que las universidades puedan generar conocimiento científico es necesario  

realizar  las siguientes actividades estratégicas o indicadores  que contribuirán a 

elevar la producción  científica: 

 Establecer   líneas de investigación que respondan las necesidades de la 

sociedad. 
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 Organizar el consejo editorial seleccionando dentro de los mismos docentes-

investigadores, aquellos que realmente tengan vocación por esta actividad 

que es bien ardua y exige constancia y responsabilidad. 

 Conformar el equipo de investigadores, asignando tareas a cada miembro del 

equipo y siempre con el respaldo de los decanos, rector y vicerrectores de la 

Institución, pues ésta es una labor que requiere de tiempo y dedicación. 

 Crear el departamento de producción científica con personal experto en 

investigación. 

 Selección de la secretaria editorial que es el centro de toda la actividad de 

producción, y lleva todo tipo de tramitación entre autores, revisores y el editor. 

 Elaboración, recepción, archivo y salida de los documentos normativos de la 

revista, libros, artículos de acuerdo con la Política editorial, hacer las 

indicaciones a los autores, las guías de revisión, bases de datos de los 

revisores internos y externos, los certificados a los revisores y autores, entre 

otros. 

 Búsqueda constante de contribuciones de autores externos, internacionales 

 Diseñar cursos multidisciplinarios para incentivar la investigación 

interdisciplinaria. 

 Crear programas internacionales de posgrado en las áreas de investigación 

especializada con universidades más reconocidas a nivel mundial. 

 Establecer un sistema para medir la calidad, el impacto de la investigación, y 

el nivel de satisfacción entorno a las exigencias de comunidad universitaria y 

de la sociedad. 

 Determinar un programa de prioridades de investigación 2017-2023 que 

busque posicionar a la universidad como un verdadero líder en la creación de 

nuevos conocimientos, tecnología, e innovación que viabilice la solución de 

los problemas socioeconómicos más apremiantes de la sociedad ecuatoriana. 

 Elaborar un plan nacional de formación de investigadores en el campo de la 

investigación científica y tecnología. 

 Planificar y aplicar estrategias de cambio. 
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Estos indicadores estratégicos planteados, ponen de manifiesto que la 

Investigación, la Tecnología y la innovación están atravesando nuestra la vida, 

cambiando nuestras visiones del mundo y modificando los patrones de acceso al 

conocimiento, de gestión, interacción personal, Organización, y además se están 

vinculando progresivamente en los diseños curriculares de todos los niveles del 

proceso enseñanza aprendizaje, lo cual exige la capacitación de los Docentes 

para ejercer con excelencia. 

 

El objetivo principal de este eje es Incorporar la tecnología, la informática y la 

innovación como recurso que propicie el desempeño excelente, la producción 

científica y el intercambio de conocimientos, con universidades nacionales e 

internaciones, lo cual contribuirá a la mejora de los procesos de gestión de 

calidad y excelencia en la práctica docente. Además, los descriptores anotados 

como la creación del departamento de producción científica, que estará 

conformado por un equipo de investigadores especializados en cada área, 

facilitarán la vinculación de la universidad con la colectividad y esto aportará a la 

solución de los problemas sociales y del entorno, además el establecer un 

programa de prioridades en la investigación garantizará la ejecución de proyectos 

más apremiantes de la comunidad. 

 

Con el cumplimiento de estos descriptores se logrará modernizar e innovar la 

educación superior y la organización universitaria ecuatoriana, acorde a las 

políticas del sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, impulsando una alta 

productividad científica con impacto en todos los ámbitos educativos, y 

consolidando la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 
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 5.4. Acciones para la producción científica y transferencia de 
conocimientos 

 Determinar el marco normativo institucional que promueva, fomente, y aplique 

la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en los sectores 

productivos que sean necesarios tomando en cuenta la calidad, 

diversificación y transformación productiva. 

 Incentivar la investigación científica, tecnológica e innovación que conduzca 

a la solución de los problemas sociales, culturales y económicos más 

apremiantes de la sociedad ecuatoriana. 

 Incrementar la productividad y competitividad del país mediante la 

transferencia de conocimiento científico y tecnológico hacia los procesos 

productivos. 

 Impulsar mediante la ciencia, la investigación, la tecnología e innovación el 

cumplimiento de metas y objetivos planteados para atender las áreas 

estratégicas del PEI. 

 Generar programas de desarrollo científico, tecnológico y de investigación 

aplicada a la recuperación y adaptación y generación de conocimientos 

ancestrales y tradicionales. 

 Crear el Centro de producción científica, transferencia e innovación de 

conocimientos, con una estructura física bien implementada para su 

ejecución. 

 Potenciar el Talento Humano para que en los próximos años se formen PhD.  

Prometeos especializados para estudio e investigación en áreas vulnerables. 

 Capacitar a investigadores para que ejecuten un Programa de Prioridades de 

Investigación 2010-2020 que busca posicionar a las Universidades como 

Líder en la creación de nuevos conocimientos, tecnología, e innovación. 

 Establecer alianzas y convenios con universidades nacionales y extranjeras 

para estudios de postgrado y becas a docentes y estudiantes 

 Determinar las líneas básicas de investigación aplicada, que aporten a los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de las necesidades sociales. 
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 Redefinir las políticas de propiedad intelectual, Patentes y establecer las 

referidas a la producción científica. 

 Facilitar la viabilidad de la transferencia del conocimiento, difusión y 

tecnología hacia los procesos y sectores productivos. 

 Crear un proceso de calidad de gestión Institucional para el buen uso de los 

recursos intelectuales y económicos con orientación a resultados excelentes 

y rendición de cuentas. 

 Aplicar la tecnología como escenario virtual de enseñanza y aprendizaje, 

utilizando redes de información, aplicaciones tecnológicas, habilidades meta 

cognitivas, TIC y multimedia, contenidos dinámicos y mediatizados. 

 Conocer las condiciones necesarias que se utilizan para llevar a cabo la 

transferencia de conocimiento entre el ámbito científico y el ámbito 

empresarial. 

 

Desde la perspectiva de este enfoque estratégico se puede afirman que es tan 

importante generar el conocimiento, como difundirlo adecuadamente entre todos 

los elementos que conforman el Sistema de Educación Superior y ante la 

sociedad en general para que desde el punto de vista de la transferencia de 

conocimiento e innovación diferenciar el papel fundamental de los vínculos entre 

el sistema de producción de saberes y el de producción de bienes y servicios. 

Ha sido posible identificar un vacío entre la generación de saberes y la 

transmisión y aplicación del mismo, lo cual se da por cuanto existe una limitada 

inversión en Ciencia y Tecnología, Transferencia de Conocimiento comparado a 

través de la compra de bienes de capital, de productos tecnológicos para resolver 

problemas a corto plazo, y en menor grado invertir en conocimiento científico 

(Feria, 2009). 
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Por lo tanto se debe mejorar los mecanismos de difusión del pensamiento y del 

conocimiento en los ámbitos político, social, cultural y económico generado en 

las universidades y fuera de ellas, para proyectar el quehacer universitario, 

aprovechando eficientemente los medios de comunicación e información, sean  

estos  impresos,  electrónicos, radiales televisivos, y redes de informática , con 

el fin de  fortalecerse los  procesos Administrativos, académicos,  de generación 

y difusión   de conocimientos. 

 

5.5. Práctica en valores institucionales   
 

CALIDAD. - La aplicación de la calidad en la gestión administrativa y en la 

academia, consiste en satisfacer las necesidades de los usuarios   en forma 

eficiente excelente, mediante procesos controlados y supervisados para 

garantizar resultados libres de errores, falencias y tomar acciones correctivas que 

permitan la mejora continua en la Institución;  

 

ÉTICA. - Según Juan Germán Prado: “La ética es la disciplina filosófica que 

estudia la moral, la conducta y las obligaciones del hombre ante sus semejantes”. 

Se puede concluir que esta disciplina filosófica estudia el bien y el mal y sus 

relaciones con la moral y el comportamiento humano en la sociedad. En este 

caso se aplica orientando la gestión institucional, interinstitucional, y en el 

accionar diario de la práctica docente, basada en principios bioéticos; Además se 

puede decir que es el conjunto de normas y principios que cada persona se 

desenvuelve frente a la sociedad. 

 
TRANSPARENCIA. - Según Jordi Perramon, la transparencia es el libre acceso 

y movilidad de la información por parte de la sociedad y por las evidencias que 

apuntan que existe una relación directa entre transparencia y competitividad. Si 

la transparencia se aplica a una persona, una empresa, Institución, tiene una 
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connotación altamente positiva, ya que si alguien aplica la transparencia en sus 

funciones está considerado como un valor híper positivo al demostrar honestidad, 

legalidad, equidad, justicia y verdad (Perramon, 2013) 

 

RESPETO.- Immanuel Kant en su filosofía moral, manifiesta que el respeto está 

relacionado con la consideración o el acatamiento que se hace a alguien, el 

respeto incluye miramiento, obediencia  y deferencia,  este filosofo sostiene que 

los individuos deben ser respetados porque son fines en sí mismos y no medios 

para los fines de otros personas Al ser un fin en sí mismos poseen un valor 

intrínseco y absoluto, en el sentido de que no puede ser devaluado o ignorado 

por otros criterios. Por este motivo es que los individuos tenemos este valor tan 

especial llamado por Kant la dignidad. Este valor aplicado en el desempeño de 

la Educación de reflejarse en todas las actividades realizadas basadas en el 

conocimiento de los derechos individuales y sociales como también en el 

cumplimiento equitativo de todas las normativas de las institucionales 

educativas. 

 

PERTINENCIA.- Dentro del  ámbito educativo el termino pertinencia se denomina 

a la adecuación , idoneidad y conveniencia, correspondencia  de los contenidos 

educación que son  declarados  por el Estado, para ser impartidos por los centros 

educativos hacia la población estudiantil es decir constituye el criterio según el 

cual el currículo escolar es construido y adaptado según las necesidades de la 

sociedad, la universidad  debe determinar su currículo universitario  en función  

de las exigencias  de la comunidad  y de la realidad social y económica de su 

entorno  social, regional  o nacional. 

 

RESPONSABILIDAD.  Es el cumplimiento  eficiente y puntual  de  todas las 

actividades  asignadas por  autoridades  competentes  en el  ámbito  universitario, 

dentro del término de  responsabilidad está  inmerso la ética, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
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la  moral,  valores fundamentales y relevantes para lograr que la universidad    

comprenda y cumpla  el rol  que debe ejercer  en la  formación estudiantil y 

producción de conocimientos, asumiendo de esta manera  la verdadera exigencia 

de la Responsabilidad Social Universitaria 

 

5.6. Costo para implementar la propuesta 

  CONCEPTO TIEMPO RESPONSABLE VALOR 
Revisión y análisis del Diagnóstico 15 días Equipo Técnico 

(transporte 
   $    100,oo 

Conformar el Consejo de Editorial y 
el equipo de investigadores 

1 mes Autoridades UTMACH 
(Gastos administrativos) 

 
  $     200,oo 

Capacitación al equipo del Consejo 
editorial y a investigadores 

15 días  Autoridades (pagos 
honorarios)  

 $      500.oo  

Creación Centro de ^Producción 
científica y secretaria editorial, con 
investigadores especializados por 
áreas  

2 meses Autoridades vicedecanos 
(instalaciones, equipos) 

 $   3,500,oo 

Determinar un marco Normativo que 
promueva  

2 meses Docentes 
especializados(transport
e) 

  $     500.oo 

Establecer prioridades de 
Investigación que busque posicionar 
a la universidad como Líder en 
generación de conocimientos, 
tecnología, e innovación de acuerdo 
con las exigencias sociales. 

1 mes Equipo de investigadores 
(gastos administrativos) 

  $   800.oo 

Establecer  alianzas y convenios  con 
universidades nacionales y 
extranjeras para estudios de 
Postgrado  y becas  a Docentes y 
estudiantes 

    5 
meses 

Autoridades, Equipo del 
Consejo editorial 
(transporte, internet, 
viáticos) 

 $   3.000.oo 

Redefinir las políticas de propiedad 
intelectual, Patentes y establecer las 
referidas a la producción  científica  

   2 
meses 

Equipo del Consejo 
Editorial. investigadores 

       300,oo 

Facilitar la viabilidad  de la 
transferencia del conocimiento,  
difusión  y tecnología hacia los 
procesos y sectores  productivos 

siempre Consejo Editorial e 
investigadores(gastos 
administrativos) 

      300.oo 

TOTAL  Varios       500.oo 
$  7.000.oo 

http://conceptodefinicion.de/moral/
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5.7. Beneficios que aporta la propuesta 

La propuesta  presentada mediante la aplicación del modelo intelectus, es el 

resultado  de comprobar mediante la investigación a diferentes fuentes,  cómo la 

falta de calidad en la gestión Institucional  incide negativamente, por constituir 

una condición para la generación de conocimientos científicos  en la educación 

superior, por lo tanto, es el momento primordial para las universidades 

ecuatorianas  incrementar las oportunidades de desarrollar la capacidad  de  la 

producción científica, en el cual los actores docentes, estudiantes, directivos, 

empresarios y la sociedad en general trabajen en equipo para alcanzar la calidad, 

pertinencia y calidez en la educación universitaria. Desde este punto de vista es 

importante que exista la voluntad decidida de autoridades (rector, líder) para 

reformular, rediseñar una nueva planificación para alcanzar la calidad en gestión 

institucional, que traería beneficios para todos los estamentos de la universidad. 

 

En primer lugar, se beneficiarían los estudiantes, porque al existir una calidad en 

la gestión Institucional, ésta se preocuparía de satisfacer las necesidades en el 

proceso enseñanza aprendizaje, brindándoles, profesores altamente capacitados 

para ejercer la docencia, infraestructura adecuada, laboratorios, bibliotecas 

modernas, sistematización  innovadora en las aulas y en todas las dependencias, 

espacios deportivos, vinculación con la colectividad, emprendimiento tecnológico 

e innovación. Incentivos y reconocimientos con Becas a los mejores estudiantes,  

Lo que significa un  perfil de salida excelente y de calidad profesional. 

 

Los docentes, serán beneficiados al momento de establecer alianzas y convenios 

con otras universidades regionales, nacionales e internacionales para estudios 

de postgrado y doctorados, además tendrán facilidades para la investigación, al 

determinar líneas de investigación que garanticen la  solución  a los problemas 
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que afectan a la sociedad, Existirá un centro de producción  científica y un equipo 

de investigadores que informe oportunamente la necesidad  de elaborar 

proyectos científicos. Serán reconocidos con becas pasantías,  

 

Es beneficioso para la comunidad educativa, para  las empresas, y para  la 

sociedad  en general, debido a que  compete a la universidad, ecuatoriana, 

promover la generación de nuevos conocimientos científicos con los cuales se 

apoya con proyectos de emprendimiento, de creación, ampliación y reestructura 

de Pymes, dando asesoramiento a la sociedad en asuntos económicos y 

productivos con los que se beneficiaran familias,  empresarios y profesionales 

competentes que laboren en ellas, además facilita la oportunidad de conseguir  

trabajo a los  nuevos profesionales.  La universidad potenciaría en cada uno de 

estos estamentos la solidaridad, la participación ciudadana, el buen vivir, el 

compromiso social, el intercambio  de  ideas y el apoyo  mutuo establecido en 

convenios, alianzas. 

 

5.8. Conclusiones generales de la propuesta 

Mediante  la presente investigación  se ha llegado a la conclusión que la calidad 

de la gestión Institucional es una condición  fundamental  para que las 

universidades puedan  generar conocimiento científico, el impacto de la gestión  

sobre la generación  ha venido  de menos  a más, es decir en los últimos años 

desde el 2009 hasta la presente las universidades  se encuentran haciendo 

grande esfuerzos por lograr una  producción científica  de calidad, así lo 

demuestran  los  informes  de revistas  científicas. Frente a este contexto se 

plantean las siguientes conclusiones: 

1. Tomando en cuenta el objetivo general  de la presente investigación  se 

concluye que la gestión  Institucional de las IES ecuatorianas es  limitada, 
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débil, incipiente, debido  a que  no existe  liderazgo en la gestión institucional, 

y no se  cumple a satisfacción  el rol para la que fueron creadas, ya que se ha 

podido observar en las universidades objeto de este estudio que su tiempo lo 

dedican en  cumplir con las normativas exigidas por  Instancias superiores 

como él (Senescyt) (CESS), lo cual obstaculiza la gestión Institucional y se 

convierte en una condición para la generación de conocimiento científico, lo 

que afecta negativamente sin que se pueda  elevar los niveles de producción 

científica universitaria. De allí la importancia de crear un modelo de gestión 

Institucional que lidere y desarrolle el talento del capital intelectual para una 

producción científica de excelencia competitiva.  

2. Se ha podido establecer que los niveles de calidad de la Gestión en las 

universidades son regulares, según las respuestas dadas por autoridades y/o 

docentes que forman parte de la comunidad universitaria, es decir siempre 

falta algo que se debe hacer y que se debe cumplir para producir con 

eficiencia. Sin embargo, existe un gran interés en cada una de las 

universidades por cumplir su rol, su misión, tener una estructura funcional que 

promueva el trabajo de calidad, de acuerdo con las exigencias, regionales, 

nacionales e internacionales. 

3. La conclusión principal de esta propuesta es determinar  los términos y 

condiciones con las que cuentan las universidades para el desarrollo  de una 

educación integral de calidad,  pertinencia y calidez, lo que se ha puesto de 

manifiesto, la falta de recursos humanos especializados, económicos, 

financieros, lo que no ha permitido una infraestructura que permita  el 

desarrollo  de procesos educativos de calidad, falta  de dinamismo y acción  

en la dirección administrativa, falta  de liderazgo, factores que no  garantizan  

una excelencia académica. 
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5.9. Recomendaciones para la  implementación  de  la Propuesta. 

La excelencia académica en las Universidades ecuatorianas  se conseguirá, 

fundamentalmente si el  equipo de  directivos trabajan  liderando  las 

Instituciones, facilitando el desarrollo de la misión y visión  con  valores  con lo 

cual se alcanzara el éxito a mediano plazo, e implantando todo lo sugerido en 

esta propuesta   mediante la realización de acciones, gestiones, y 

comportamientos organizacionales pertinentes y adecuados que faciliten 

asegurar  el desarrollo  de políticas y estrategias, para la reestructuración   del 

sistema  de Gestión Institucional que se aplica, por un nuevo  que promueva  la 

generación de conocimientos científicos  y la excelencia en la  producción  

científica y la mejora permanente del sistema educativo superior. Ante el análisis 

realizado en la presente investigación me permite hacer las siguientes 

recomendaciones: 

1. Ante la falta de una gestión institucional de calidad total, se recomienda, 

Planificar y aplicar nuevos programas administrativos enfocados a desarrollar 

la ejecución del modelo del capital  intelectual, de modo  que facilite brindar 

los mejores  servicios educativos con oportunidad y excelencia, Desarrollar 

una nueva Planificación Institucional donde participe y se involucre a toda la 

comunidad educativa, establecer nuevas políticas, procesos, y estrategias de 

cambios que viabilicen las acciones para lograr el mejoramiento continuo de 

la Institución.  Es necesario implantar un sistema de incentivos, 

reconocimientos y apoyo a las metas personales, así como la buena 

comunicación con todo el personal creando un ambiente propicio para el 

excelente desempeño laboral. 

 

2. Frente a la gestión académica se recomienda liderar gestiones 

administrativas que permitan conseguir la Infraestructura física y tecnológica 

adecuada para el al desarrollo de la excelencia en las actividades de 
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Académicas. Motivar a los Docentes a mejorar su capacitación profesional 

alcanzando título de PhD para aportar con los indicadores que necesitan las 

universidades.  Además, revisar los procesos de selección de Docentes, para 

lograr idóneos, especializados para el desempeño de la cátedra universitaria. 

En vista que existe escaza igualdad de género en la práctica docente y en las 

actividades administrativas, se recomienda aplicar las normativas que existen 

al respecto. En la práctica Docente es importante la automatización de 

programas y la aplicación y desarrollo de emprendedurismo, tecnología e 

innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje, con lo cual se 

conseguirá una educación de calidad, pertinencia y calidez. Es necesario 

mantener una editorial  con imprenta a fin de facilitar la impresión y la difusión  

de libros y revistas  

 

3. Al no existir una buena gestión Institucional, por ende, no hay una buena 

generación de conocimientos científicos, lo que se ha comprobado en la 

escasa producción científica existente y  no satisface las exigencias de la 

sociedad moderna, por lo que se recomienda, que el Gobierno o dirección 

institucional ejecute la creación de un comité editorial que planifique y 

establezca líneas de investigación que resuelvan los problemas de 

comunidad. Es importante  gestionar  partidas en el presupuesto  de la 

Institución que permita el desarrollo  de la producción  científica y su   difusión, 

Además formar el equipo de investigadores especializados que aporten con 

su potencial intelectual y que laboren en el centro de producción  científica 

que debe ser creado,  también se debe  establecer relación  con organismos 

nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos de investigación, 

y celebrar  convenios  con ellos, para que la producción científica  sea 

reconocida  nacional e internacionalmente. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1.- MATRIZ DE RELACION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES CRITERIOS INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el impacto de la 
calidad  de gestión 
institucional en la 
generación del 
conocimiento científico  
en el sistema educativo 
universitario  
ecuatoriano? 
 
PROBLEMA 
ESPECIFICO N° 1 
¿En qué medida la 
calidad de la Gestión 
Institucional en  relación 
la calidad  del capital 
Humano incide en la     
generación de  
conocimiento científico 
respecto a la Producción 
científica, a la Tecnología 
e innovación, y trasmisión  
y difusión de 
conocimientos científicos 
en las universidades 
ecuatorianas?  
 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de  
incidencia de la calidad  
de la gestión institucional  
en la generación del 
conocimiento científico 
en el sistema educativo 
universitario  
ecuatoriano. 
 
OBJETIVO 
ESPECIFICO N°  1 
Analizar y describir en 
qué medida la calidad de 
la Gestión Institucional en 
relación con el capital 
humano incide en la 
generación del 
conocimiento científico 
respecto a la producción 
científica, tecnología e 
innovación y trasmisión  y 
difusión de 
conocimientos en las 
universidades 
ecuatorianas. 
 

HIPOTESIS GENERAL 
La calidad de la gestión 
institucional de las  
instituciones de educación 
superior universitaria 
ecuatoriana afecta a la  
generación de 
conocimiento científico. 
 
 
HIPOTESIS  
 ESPECIFICA  N° 1 
  
La calidad de la Gestión 
Institucional en relación al  
capital Humano incide en la 
generación del 
conocimiento científico 
respecto a la Producción 
científica, tecnología e 
innovación, y trasmisión y 
difusión de conocimientos 
en las  instituciones 
educativas universitarias 
ecuatorianas. 
 
 

 
 
 
INDEPENDIENTE 
X. Calidad de la gestión  
institucional.  
 
La calidad de la gestión 
institucional, como 
condición para la 
generación de 
conocimiento científico, 
en el marco de la 
educación universitaria 
ecuatoriana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X.1. Calidad del 
capital humano 
(administrativo y 
académico) 
 
 
 
 
 
 
X.2. Calidad del 
capital  relacional 
(gestión 
organización) 
 
 
 
 
 
 
X.3. Calidad del  
capital  estructural 
(infraestructura ) 
 
 

CAPITAL HUMANO 
1. Cursos, seminarios de capacitación, títulos 

PhD, becas  recibidos por el docente 
durante el año 2016. 

2. Ponencias o conferencias dadas por el 
docente en universidades nacionales e 
internacionales  durante  el año 2016. 

3. Reconocimiento, premios, obtenidos por 
docentes y/o estudiantes  en la 
participación de concursos,  ferias, casa 
abierta, stand, deportes. 

 
CAPITAL RELACIONAL  
1. Acuerdos y convenios con universidades 

nacionales  e  internacionales. 
2. Convenios con empresas o empresarios 

para pasantías o becas, intercambios. 
3. Proyectos innovadores de vinculación con 

la colectividad para la solución  de 
problemas  sociales. 

 
CAPITAL ESTRUCTURAL  
1. Bibliotecas modernas, virtuales e 

intensivistas. 
2. Plataforma virtual para investigación con 

acceso a redes internacionales. 
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PROBLEMA 
ESPECIFICO N° 2 
¿En qué medida la 
calidad de la Gestión 
Institucional respecto al 
capital Relacional  incide  
en la generación de  
conocimiento científico  
respecto a la producción 
científica, a la Tecnología 
e innovación y trasmisión 
y difusión  de 
conocimientos en las 
universidades 
ecuatorianas? 
 
PROBLEMA 
ESPECIFICO N° 3 
 
¿En qué medida la 
calidad de la Gestión 
Institucional en  relación 
la calidad  del Capital 
Estructural  incide en la  
generación de  
conocimiento respecto a 
la producción científica, a 
la Tecnología e 
innovación, y transmisión 
y difusión de 
conocimiento científico  
en las universidades 
ecuatorianas?  
 

 
OBJETIVO 
ESPECIFICO N°  2 
Analizar y describir en 
qué medida la calidad de 
la Gestión Institucional en 
relación con el capital 
Relacional incide en la 
generación del 
conocimiento científico 
respecto a la producción 
científica, tecnología e 
innovación y trasmisión  y 
difusión de 
conocimientos en las 
universidades 
ecuatorianas. 
OBJETIVO  
ESPECIFICO N° 3 
 
Analizar y describir en 
qué medida la calidad de 
la Gestión Institucional en 
relación con el capital 
Relacional incide en la 
generación del 
conocimiento científico 
respecto a la producción 
científica, tecnología e 
innovación y trasmisión  y 
difusión de 
conocimientos en las 
universidades 
ecuatorianas. 
. 
. 

 HIPOTESIS ESPECÍFICA 
N°  2 
 
 
La calidad de la Gestión 
Institucional en relación al  
capital Relacional  incide 
en la generación del 
conocimiento científico 
respecto a la Producción 
científica, tecnología e 
innovación, y trasmisión y 
difusión de conocimientos 
en las  instituciones 
educativas universitarias 
ecuatorianas. 
 
HIPOTESIS  
 ESPECIFICA N° 3 
 
 
La calidad de la Gestión 
Institucional en relación al  
capital Estructural  incide 
en la generación del 
conocimiento científico 
respecto a la Producción 
científica, tecnología e 
innovación, y trasmisión y 
difusión de conocimientos 
en las  instituciones 
educativas universitarias 
ecuatorianas  

 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
 Y. Generación de  
conocimiento  
científico. 
 
La generación de 
conocimiento científico en 
la educación  universitaria  
Ecuatoriana. 

 
 
 
Y.1. Producción 
científica 
(academia) 
 
 
 
 
 
 
 
Y.2. Tecnología e 
Innovación 
(infraestructura 
tecnológica)  
 
 
 
 
 
 
Y.3. Transmisión y 
difusión de 
conocimientos 
científicos. 

3. Ambientes  específicos  para  la 
investigación. 

PRODUCCION  CIENTIFICA  
1. Libros escritos registrados con ISBN por el 

docente durante el año 2016. 
2. Artículos, papers,  publicados  en  revistas 

de alto  impacto, ISBN, patentes. 
3. Proyectos, innovadores que respondan  a 

la solución    de problemas sociales de la 
región y el País. 

 
TECNOLOGIA E INNOVACION  
1. Programas sistematizados para cada Área 

estudio. 
2. Aulas  virtuales interactivas  con tecnología  

moderna. 
3. Creaciones científicas, descubrimientos, 

prototipos, software legalizadas por el 
Instituto Ecuatoriano de  propiedad 
intelectual IEPI. 

 
TRNASMISION Y DIFUSIÓN  DE 
CONOCIMIENTOS 
1. Presentaciones de  la universidad con 

proyectos de innovación científica e 
investigaciones, en casa abierta, 
exposiciones, ferias, congresos, concursos 
Stand , deportes durante el año 2016   

2. Difusión  de Libros editados por los 
Docentes  a la  comunidad durante el año 
2016 

3. Participación  de la universidad en 
debates, conferencias  sobre temas  
científicos, sociales, culturales, eco 
sistema, deportivos  y económicos durante 
el año 2016. 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIDAD DE POSGRADO 

ENCUESTA 

OBJETIVO  DE  LA  ENCUESTA: Conocer los  criterios  e indicadores   de las Universidades 

ecuatorianas  para  confirmar   si la calidad de la  Gestión Institucional, que se viene 

aplicando  es  una condición  para la generación  de conocimiento  científico, con  el  fin  

de   elaborar  una  tesis para el   grado doctoral. Este trabajo tiene el propósito 

estrictamente académico en el marco del programa de Doctorado Internacional. 

NOMBRE DE LA  UNIVERSIDAD …………………………………………………………………………………………...Categoría……………………….. 

NOMBRE  DEL  ENTREVISTADO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

CIUDAD..................................................................................PROVINCIA……………………………………………………………………… 

 

Marque  con una  X  el casillero de  su  preferencia  

INSATISFACTORIO POCO 

SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO MUY 

SATISFACTORIO 

TOTALMENTE 

SATISFACTORIO  

1 (0) 2 (1-3) 3 (4-5) 4 ( 6 -7) 5 (+ DE 7) 

 

DIMENSIÓN:   CALIDAD  DEL CAPITAL  HUMANO  

Nª                 DESCRIPTORES 1 

0 

2 

1-3 

3 

4-5 

4 

6-7 

5 

+7 

1 Cursos, seminarios de capacitación, títulos PhD, Becas  recibidos por el docente 
durante los  años  2015 – 2016 

     

2 Ponencias o conferencias dadas por el docente en universidades nacionales e 
internacionales  durante  los años 2015-2016 

     

3 Reconocimiento, premios, obtenidos por Docentes y/o estudiantes  en la 
participación de concursos,  ferias, casa abierta, stand, deportes.2015-2016 
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DIMENSIÓN : CALIDAD  DEL CAPITAL  RELACIONAL 

Nª                 DESCRIPTORES 1 

0 

2 

1-3 

3 

4-5 

4 

6-7 

5 

+7 

1 Existen en la universidad Acuerdos y convenios con otras universidades 
nacionales  e  internacionales durante los años 2015-2016 

     

2 Existen Convenios con empresas o empresarios para Pasantías o becas, 
intercambios en vinculación con la colectividad durante los años 2015-2016 

     

3 La universidad cuenta con acuerdos con otras universidades  para revisión de 
pares, compiladores, imprentas, revistas y difusión  de producción científica  
años  2015-2016 

     

 

 

 

DIMENSION : CALIDAD  DEL  CAPITAL  ESTRUCTURAL  

Nª                 DESCRIPTORES 1 

0 

2 

1-3 

3 

4-5 

4 

6-7 

5 

+7 

1 Existen  en la universidad Bibliotecas modernas, virtuales e intensivistas       

2 Cuenta la universidad con  espacios físicos para el desarrollo de actividades 
Técnico profesionales   en las diferentes áreas de estudio. 

     

3 Cuenta la universidad con Ambientes  específicos  para  la investigación 
acondicionados con tecnología moderna  

     

 

 

DIMENSIÓN.  PRODUCCION  CIENTIFICA  

Nª                 DESCRIPTORES 1 

0 

2 

1-3 

3 

4-5 

4 

6-7 

5 

+7 

1 Libros  escritos registrado con ISBN por el docente  durante los  años 2015-
2016 

     

2 El Docente tiene Artículos, papers,  publicados  en  revistas de alto  impacto, 
con ISBN, patentes realizados durante el año 2015-2016  

     

3 El Docente ha realizado o dirigido Proyectos, innovadores que respondan  a la 
solución    de problemas sociales de la región y el País  
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DIMENSIÓN: TECNOLOGÍA  E INNOVACIÓN  

Nª                 DESCRIPTORES 1 

0 

2 

1-3 

3 

4-5 

4 

6-7 

5 

+7 

1 La universidad tiene Plataforma virtual para investigación con acceso a redes 
internacionales 

     

2 La universidad cuenta  con aulas  virtuales interactivas  con tecnología  moderna      

3 La universidad cuenta con Creaciones científicas, descubrimientos, prototipos, 
softwares legalizadas por el Instituto Ecuatoriano de  propiedad intelectual IEPI 

     

 

 

 

DIMENSION: TRANSMISION  Y DIFUSION  DE CONOCIMIENTOS 

Nª                 DESCRIPTORES 1 

0 

2 

1-3 

3 

4-5 

4 

6-7 

5 

+7 

1 Se realiza presentaciones de  la universidad con proyectos de innovación 
científica e investigaciones, en casa abierta, exposiciones, ferias, congresos, 
concursos durante el año 2016   

     

2 Se realizó  programas de difusión  de Libros editados por los Docentes  a la  
comunidad durante los  años 2015-2016 

     

3 Ha Participado la universidad en debates, conferencias  sobre temas  
científicos, sociales, culturales, eco sistema, deportivos  y económicos durante 
los  años 2015- 2016,  con Docentes o estudiantes  
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ANEXOS  Nº 3 
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