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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis está enfocado en el diseño e implementación de 

una metodología para establecer un sistema de seguimiento a graduados, con 

esto se espera que la Facultad de Ingeniería ingrese en un proceso de mejora 

continua. Este trabajo tomó como base las encuestas desarrolladas en la 

Universidad de Pennsylvania, las cuales fueron traducidas y modificadas para 

que se adapten a las necesidades de la Facultad de Ingeniería; además, se 

revisó documentación de las diferentes Universidades que desarrollaron e 

implementaron una metodología para el seguimiento a graduados. 

 

Para diseñar la metodología de seguimiento a graduados primero se definieron 

los grupos de estudio: Ex-alumnos, Graduados, Profesionales de otras 

Universidades, Docentes de la Facultad de Ingeniería, Alumnos de los últimos 

años y Empleadores. Estos grupos son las fuentes de información necesaria 

para evaluar el plan curricular actual, a los cuales se aplicaron encuestas a 

través de la  herramienta de software Limesurvey. A continuación siguiendo el 

ciclo de Deming se diseñó la metodología para el seguimiento a graduados. 

  

La metodología se aplicó en un plan piloto para recopilar información en 

Limesurvey, de los siguientes grupos: Ex-alumnos, Graduados, Docentes y 

Alumnos de Último Año. La utilización de este software permitió disminuir el 

tiempo de análisis de la información y contar con resultados en tiempo real.   

 

Finalmente con la información analizada se pudo tener una visión general 

sobre el nivel de satisfacción de los graduados con su programa de estudios de 

pregrado y el nivel de inserción laboral de los graduados de la Facultad de 

Ingeniería. Además, permitió evaluar el plan curricular que rige actualmente en 

la Facultad de Ingeniería.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: metodología, seguimiento a graduados, ciclo de Deming, 

mejora continua, plan curricular, Limesurvey, graduados, docentes, alumnos, 

Último Año, empleadores, encuestas, Facultad de Ingeniería. 
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ABSTRACT 

This thesis focuses on the design and implementation of a methodology for 
establishing a system to monitor graduates. With this, the Faculty of 
Engineering is expected to begin a process of continuous improvement. This 
work was based on surveys developed at the University of Pennsylvania, which 
were translated and modified to suit the needs of the Faculty of Engineering. 
Additional documentation of different universities that developed and 
implemented a similar methodology for tracking graduates was revised. 
 
With the aim of designing the monitoring methodology, the first step was 
defining the following focus groups: Alumni, Graduates, Professionals from 
other universities, Faculty of Engineering Staff, Final year students and 
Employers.  These groups were surveyed through Limesurvey software tool to 
assess the current curriculum. Next, the methodology for tracking graduates 
was designed following the Deming cycle. 
 
The methodology was applied in a pilot project to collect information using 
Limesurvey. Alumni, Graduates, Teachers and Students of Last Year were 
considered for the survey. Using this software helped to reduce the information 
analysis time and provides results in real time. 
 
Finally, the analyzed information gave the level of satisfaction of graduates with 
undergraduate curriculum and employment of graduates of the Faculty of 
Engineering. It also allowed evaluating the current curriculum of the Faculty of 
Engineering. 
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Existe un estrecho vínculo entre la calidad de la educación superior con la 
posición laboral y el desempeño profesional que logran los graduados. El 
trabajo se considera un sistema generador de información que, en primer lugar, 
proporciona datos de cuál es la aceptación de los graduados y con qué ritmos 
se incorporan en el campo laboral; en segundo término, ayuda a captar 
información cualitativa proveniente de opiniones de graduados y empleadores, 
sobre la formación académica recibida y su correlación con el desempeño en 
los puestos de trabajo, así como las exigencias que enfrentan los graduados en 
sus empleos; y en tercer lugar, permite conocer la ubicación sectorial y las 
condiciones laborales típicas de los graduados. 
 
En el marco institucional, la Universidad de Cuenca consciente de su 
compromiso con sus graduados y con la sociedad, ha emprendido un esfuerzo 
para realizar estudios de seguimiento de los graduados, de manera 
permanente, con el firme propósito de retroalimentar los procesos educativos y 
conocer el impacto que tienen sus graduados en los sectores públicos, 
privados, social y productivo del campo laboral. 
 
El presente trabajo pretende sentar las bases de un sistema permanente de 
seguimiento de graduados a efectos de contar con información actualizada 
sobre la relación entre el mercado laboral y la educación recibida en las aulas 
de clases. El estudio de seguimiento de graduados se constituye en una vía 
que permite conocer los alcances y límites de un plan de estudios que, 
supuestamente, responde a las necesidades sociales en lo que a formación de 
profesionales se refiere, ya que las opiniones que den sobre el tipo de trabajo 
desempeñado, habilidades necesarias, expectativas de promoción ocupacional, 
entre otras, constituyen una fuente básica de información para la planeación de 
la profesión o carrera y para las decisiones curriculares o pedagógicas. 
 
Además, el seguimiento a graduados no sólo tiene relación con el análisis y 
reformulación curricular, sino que tiene una importante relación con la inserción 
laboral de los graduados universitarios. La inserción laboral es cada vez más 
compleja, debido a alteraciones producidas en la demanda del mercado laboral 
y, sobre todo, a las nuevas formas de organización del trabajo, produciendo 
una doble incertidumbre, porque las demandas son inciertas y las 
características de estas demandas también lo son. Frente a estas 
incertidumbres, la universidad en su conjunto debe plantearse la formación de 
un profesional flexible, creativo, con capacidades analíticas y lógicas, con 
dominio de lenguajes (Incluyendo el matemático y el de información). Las 
instituciones de educación superior tienen como objetivo formar personas con 
capacidad para buscar información, que pueda transformar la información en 
conocimiento y el conocimiento en sabiduría. 
 
Los estudios de seguimiento de graduados que se han realizado a nivel 
nacional buscan motivar a los sectores involucrados y, muy específicamente, a 
la comunidad universitaria, a una reflexión y acercamiento general sobre los 
perfiles profesionales de sus graduados, así como de la pertinencia de los 
planes y programas de estudio. 
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Justificación 

En los últimos tiempos, el crecimiento de los profesionales ecuatorianos ha sido 
considerable, lo que ha provocado un efecto de competitividad por acceder a 
puestos de trabajo, razón por la cual se plantea la necesidad de disponer de 
una unidad que administre la inserción laboral y realice el seguimiento a 
graduados de la Facultad de Ingeniería, lo que permitiría un efecto de 
retroalimentación para el mejoramiento y actualización del perfil profesional.  
 
Para cumplir estas metas, hace falta implementar un programa o metodología 
de seguimiento a graduados, ya que actualmente la Facultad de Ingeniería no 
posee lineamientos claros al respecto. Entonces, para cubrir esta necesidad, se 
debe desarrollar una metodología que ayude a definir el proceso de 
seguimiento a graduados, mediante consultas sostenidas que permitan obtener 
una retroalimentación por parte de los graduados, para el mejoramiento 
continuo del desempeño profesional de los mismos. 
 
Esta retroalimentación ayudará a tomar decisiones que permitan mejorar la 
malla curricular, con el fin de obtener profesionales que puedan adaptarse de 
mejor manera a las necesidades laborales actuales. 
 
El problema de falta de información de los graduados en la Universidad de 
Cuenca es latente, ya que hasta la fecha la única información que se obtiene 
de los graduados es una encuesta que llenan antes de su investidura; estos 
datos se limitan a tratar de mantener el contacto.  
 
La información obtenida no es completa y no permite realizar una evaluación 
sobre su programa de pregrado, ni cómo se sienten con su formación 
profesional. Para esto la Facultad de Ingeniería necesita contar con una 
herramienta que no sólo permita obtener  información básica o de contacto, 
sino que también permita obtener información específica y necesaria para 
conocer la opinión y experiencias de los graduados en cuanto a su ejercicio 
profesional. Al analizar esta información se podrá determinar cuáles son las 
virtudes y las falencias que poseen su programa de pregrado actual y cómo 
están actualmente sus graduados en el ámbito laboral. Esto ayudará a tomar 
decisiones para el mejoramiento continuo de la formación académica de los 
estudiantes, creando un vínculo permanente entre la Facultad y el entorno 
laboral.  

Alcance 

La presente tesis diseñará e implementará una metodología y un sistema de 
información para dar seguimiento a los graduados de la Facultad de Ingeniería. 
 
Dentro de las actividades principales para el desarrollo del sistema de 
información están las siguientes:  
 

 Recolectar información de contacto confiable y sistemática de los 

graduados de la Facultad de Ingeniería.      
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 Seleccionar el método adecuado para contactar a los diferentes 

actores que pueden aportar con información sobre la formación de 

los graduados de la Facultad de Ingeniería. Para el efecto se 

considerarán principalmente encuestas en línea y encuestas 

impresas.  

 Identificar vías de difusión adecuadas para llegar a todos los actores. 

Entre las vías de difusión se consideran: copias impresas, correo 

electrónico, Facebook, Twitter, etc. 

 Seleccionar una herramienta informática que permita realizar de 

manera automática y sistemática el proceso de recolección de 

información. 

 Diseñar una metodología que facilite  los procesos de seguimiento a 

graduados de la Facultad de Ingeniería. Esta metodología, una vez 

implementada, servirá como mecanismo oficial para levantar 

información relevante al seguimiento de los graduados de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de Cuenca.  

 Analizar y Difundir Resultados: los resultados obtenidos servirán de 

eje para la toma de decisiones que contribuyan con el mejoramiento 

de las carreras de la Facultad de Ingeniería. 

Recolección de Información relevante de los graduados de la Facultad de 
Ingeniería y creación de grupos de estudio 

La metodología propuesta hará uso de información sobre alumnos y  
graduados de la Facultad de Ingeniería; así como información sobre docentes y 
empresas que estén vinculadas con la Facultad. En resumen, los actores que 
están estrechamente relacionados con el seguimiento a graduados, son:  
 

 Graduados en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca 
 Profesionales de Ingeniería graduados en otras instituciones de 

educación superior 
 Estudiantes de Último Año de las carreras de ingeniería de la 

Universidad de Cuenca 
 Empleadores 
 Docentes 

 
Estos actores contribuyen a: 

 Medir el nivel de satisfacción de los graduados en las carreras de 
Ingeniería de la Universidad de Cuenca. 

 Conocer el nivel de inserción laboral de los graduados y sus niveles de 
desempeño. 

 Conocer las características del “primer empleo” de los graduados y en 
particular las vías de acceso al mismo. 

 Determinar el tiempo que los graduados necesitan para conseguir 
empleo, así como el grado de relación entre la actividad laboral y los 
estudios realizados.  
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 Determinar el índice de satisfacción de los empleadores sobre el  
desempeño de los graduados. 

 Analizar la relación existente entre las exigencias del mercado del 
trabajo y la formación recibida.  

 Verificar si los estudiantes adquirieron los conocimientos necesarios 
para el cumplimiento del programa de Ingeniería. 

 Determinar las fortalezas y las áreas a mejorar en la malla curricular. 
 Obtener sugerencias para proponer cambios en los diferentes aspectos 

relacionados con la formación superior, tales como planificación 
curricular y métodos de enseñanza-aprendizaje.  

 Mantener una comunicación permanente con los graduados. 

Selección del método para la recolección de datos 

Se tomará en cuenta los métodos actuales para la obtención de información 
como son: encuestas en línea, encuestas impresas o entrevistas; luego de 
evaluar estas opciones se seleccionarán aquellas que mejor se adaptan a las 
necesidades de la Facultad y que permitan cubrir a todo los actores del estudio. 

Identificación de vías de difusión para obtención de datos 

Se analizarán los métodos de difusión que existen actualmente: las redes 
sociales, correo electrónico, páginas web, etc. y se identificarán las vías que 
brinden una mejor comunicación para los diferentes actores del estudio. El 
objetivo es incrementar el número de personas que entreguen información a 
través de las encuestas de cada uno de los grupos de actores. Es posible 
utilizar encuestas impresas para recolectar información de los docentes y 
estudiantes de Último Año de la facultad o vía correo electrónico, Facebook y 
Twitter para los Graduados. 

Análisis y selección de herramienta informática para recolección de 
información 

Actualmente existen varias herramientas informáticas que permiten recolectar 
información sistemáticamente. Estas herramientas informáticas pueden ser 
sistemas en línea (on-line1) o fuera de línea (off-line2), ambos con flexibilidad 
para adaptarse con facilidad a las diferentes necesidades. Por lo tanto, 
debemos seleccionar una herramienta que se adapte de la mejor manera a la 
mayoría de los requerimientos que posee la Facultad de Ingeniería con 
respecto al seguimiento de graduados. 

Diseño de metodología para seguimiento a graduados 

Se diseñará una metodología para dar seguimiento a los graduados de la 
Facultad de Ingeniería, para lo cual se creará un conjunto de reglas que 
permitirán establecer el proceso necesario para realizar este seguimiento. 

                                            
1 On-line: Sistemas que están en la web o que guardan su información en la nube, se puede acceder a estos programas desde cualquier 
dispositivo que tenga una conexión a internet. 
2 Off-line: Sistemas de escritorio, se puede acceder a estos programas solo desde el terminal o computadora en el cual está instalado. 
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Análisis y difusión de resultados 

Los datos obtenidos de los actores del estudio serán analizados en base a 
reportes de indicadores que permitan tomar decisiones para mejorar la calidad 
de enseñanza de la  Facultad. Los resultados podrán ser difundidos o 
publicados en los diferentes medios de difusión, tales como: página web, 
correo electrónico, Facebook, Twitter, etc. 

Objetivos 

La presente tesis tiene como objetivo general conocer las opiniones de los 
graduados con respecto a su programa de pregrado, así como saber el índice 
de inserción  y situación laboral de los mismos, además de conocer las 
opiniones que tienen los diferentes actores sobre los graduados de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. Estos actores están divididos en los 
siguientes grupos: Graduados en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Cuenca, Profesionales de Ingeniería graduados en otras instituciones de 
educación superior, Estudiantes de Último Año de las carreras de ingeniería de 
la Universidad de Cuenca, Empleadores, Docentes. 
 
De igual manera, se propone diseñar e implementar un sistema de información 
de soporte para el proceso de seguimiento a graduados. Este sistema de 
información contará con una aplicación informática que recolecte información, 
facilite su análisis y permita difundir resultados. La información recopilada dará 
soporte a la toma de decisiones para que la Facultad de Ingeniería ingrese en 
un proceso permanente de mejora continua. 

Objetivos Específicos 

A. Recopilar y analizar opiniones de los graduados sobre la pertinencia 
de su formación universitaria para satisfacer las necesidades 
laborales de la sociedad en el campo de la ingeniería. 

B. Conocer la situación laboral general de los graduados de la Facultad 
de Ingeniería. 

C. Aumentar el nivel de competencia de futuros graduados, pues 
mediante el análisis de la información obtenida, se pueden realizar 
sugerencias con respecto a la planificación curricular actual, de tal 
forma que se adapte a las necesidades laborales actuales. 

D. Reforzar la colaboración de las empresas con la Facultad de 
Ingeniería, creando un sistema de bolsa de trabajo en el cual se 
puedan ofertar graduados para las empresas que lo necesiten. 

E. Generar, modificar o eliminar encuestas. Las encuestas podrán ser 
anónimas o mediante registro, y podrán ser llenadas por cualquier 
grupo o se podrá enfocar la atención en un grupo específico. 

F. Difundir las encuestas por varios medios como: hojas impresas, 
correo electrónico, redes sociales, etc. Las encuestas podrán ser 
visualizadas y llenadas en varios dispositivos (celulares, tabletas, 
laptops) y Sistemas Operativos. 

G. Desplegar en tiempo real resultados de cada una de las encuestas 
realizadas. 
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H. Generar una Base de Datos que permita crear un directorio de 
Graduados. 

I. Exportar los resultados en diferentes formatos (texto, CSV, PDF, 
SPSS, XML y formato MS Excel) los resultados de las encuestas 
para su posterior análisis. 
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Capítulo I:  Marco Referencial 
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Este capítulo detalla, cuál es la información que posee actualmente la Facultad 
de ingeniería con respecto a los graduados de años anteriores, así mismo, 
establece los grupos o actores del estudio. Esta información servirá para 
establecer la metodología que permitirá dar seguimiento a los graduados de la 
Facultad de Ingeniería. 

I.1.- Grupos o Actores de Investigación 

Los grupos o actores que participan en el seguimiento a graduados deben estar 
claramente definidos y estrechamente vinculados con este proceso de 
seguimiento. En este contexto, es necesario considerar tres aspectos: 
 

1. Quiénes pueden brindar una retroalimentación sobre la formación 

académica que imparte la Facultad de Ingeniería, con su programa de 

pregrado actual. 

2. Cambio en el proceso de aprendizaje de los graduados durante su 

estadía en las aulas de clase. 

3. Las necesidades laborales actuales de manera que permita aumentar el 

nivel de inserción laboral de los graduados. 

Para un correcto levantamiento de información es necesario establecer los 
grupos o actores del estudio; de tal manera que, se cubran todas las 
necesidades de la facultad, así como, los aspectos descritos anteriormente. La 
información recopilada permitirá determinar las fortalezas y debilidades de la 
Facultad, y con ello tomar las decisiones más adecuadas que permitan a la 
Facultad y a sus carreras mejorar continuamente. 
 
Los grupos de investigación establecidos son: 

 Graduados. 

 Egresados o Estudiantes de Último Año. 

 Graduados de otras universidades. 

 Docentes. 

 Empleadores. 

I.1.1.-  Graduados 

Este es el principal grupo de observación, sobre el cual se desarrollará este 
tema de tesis, y está conformado por todos los estudiantes que obtuvieron su 
título de Ingeniero de la Universidad de Cuenca. 
 
El estudio de este grupo de actores cubrirá los siguientes aspectos: 

 Habilidades y conocimientos adquiridos, durante su experiencia 

universitaria.  

 Nivel de satisfacción con su programa de pregrado. 

 Tiempo necesario para encontrar el “primer” empleo y medio de acceso. 
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 Suficiencia de conocimientos adquiridos en las aulas de clase para el 

desempeño de sus labores. 

 Índice de inserción laboral. 

 Conocer cuáles son los defectos y fortalezas de la malla curricular 

actual. 

 Relación existente entre las exigencias del mercado de trabajo y la 

formación recibida. 

I.1.2.-  Egresados o Estudiantes de Último Año 

El estudio de estos actores permitirá conocer las percepciones sobre la calidad 
del aprendizaje en las aulas de clases, así como, el desempeño de los 
docentes. 
 
Podremos conocer el nivel de satisfacción con respecto al programa de grado, 
así como, las habilidades adquiridas durante los estudios de ingeniería. Esta 
información permitirá determinar las bondades y debilidades de la planificación 
curricular. 
 
Adicionalmente, los estudiantes serán consultados sobre sus planes tanto 
académicos como laborales, después de obtener su título de grado, de tal 
forma que en un futuro se pueda comparar la situación real con la deseada. 

I.1.3.-  Docentes 

Los docentes ayudarán a evaluar a los estudiantes durante su permanencia en 
las aulas de clases, estos serán los encargados de verificar si los estudiantes 
adquirieron las habilidades necesarias y si cumplieron con los requisitos para 
graduarse. 

I.1.4.-  Empleadores 

Los empleadores son pieza fundamental del proceso de investigación, ya que 
permiten conocer cuál es el nivel de inserción de los graduados de la Facultad 
de Ingeniería, así como determinar las necesidades laborales actuales. Esta 
información permitirá ajustar el plan curricular a estas necesidades laborales. 
 
Adicionalmente, los empleadores proveen información sobre la preferencia de 
universidades de procedencia de los nuevos ingenieros, al momento de su 
contratación. Esta información permitirá comparar la preferencia que los 
empleadores tienen por los graduados de la Universidad de Cuenca con 
respecto de la preferencia por otras universidades, información que permitirá 
emprender en planes para aumentar la aceptación de los graduados de la 
Universidad de Cuenca en el mercado laboral. 
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I.2.- Recolección de Información de la Facultad de Ingeniería y creación de 
los grupos de estudio 

La Facultad de Ingeniería posee información sobre las personas que podrían 
conforman cada uno de los grupos de actores que forman parte del estudio. A 
continuación detallaremos qué tipo de información es la que posee y cómo se 
la obtuvo. 

I.2.1.-  Información de los  graduados 

Toda la información que ha recolectado la Facultad de Ingeniería de los 
graduados reposa en los archivos de secretaría, información recolectada por 
medio de una ficha que se les entrega a los egresados antes de obtener su 
título de grado. La ficha debe ser entregada obligatoriamente por todos los 
egresados de la Facultad de Ingeniería antes de obtener su título. 
 
Esta ficha permite obtener datos de contacto. Particularmente la dirección de 
correo electrónico, medio por el cual se establece contacto. La verificación de 
información se realiza enviando un correo electrónico a las cuentas de correo, 
que los graduados escribieron al momento de llenar la ficha, con el siguiente 
texto: 
  
“¿Está de acuerdo en recibir información de la Facultad de Ingeniería en esta 
dirección  de correo? 

Si está usted de acuerdo responda a este correo con una respuesta afirmativa 
caso contrario indique que no desea ser contactado. Si desea que se le 
contacte en otra dirección de correo electrónico, por favor responda este correo 
indicando su información de contacto.”  

Este contacto inicial permitió: 

 Determinar si la dirección de correo especificada es la correcta, ya que 

al enviar el correo, en algunos casos, la dirección de correo registrada 

contenía errores o simplemente no existía. Esta situación se evidenció 

en los casos en los que no se pudo entregar el correo al destinatario. 

 Conocer si los graduados deseaban utilizar el correo registrado como 

medio de contacto o si deseaban utilizar otra dirección de correo. 

 A los graduados que no respondieron el correo, no se les eliminó de la 

lista, sin embargo se los agrupó. De este grupo no se conoce a ciencia 

cierta si no desean que se les contacte o si el correo no llegó a su 

destino final. 

I.2.2.-  Información de los Estudiantes de Último Año 

Para establecer este grupo se contó el soporte de la secretaría de la Facultad 
de Ingeniería, la cual proporcionó listados de los alumnos matriculados en el 
último ciclo de cada una de las carreras a cargo de la Facultad. 
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I.2.3.-  Información de los docentes 

Al igual que el grupo anterior, la secretaría proporcionó un listado de todos los 
docentes que imparten cátedra en las diferentes carreras de la Facultad de 
Ingeniería. 

I.2.4.-  Empleadores 

La información para este grupo de estudio se la obtuvo gracias al Director de 
Escuela de Informática, quien poseía una matriz con información de contacto 
de varias empresas, las cuales entregaron información similar en 
investigaciones anteriores. Las demás carreras de ingeniería (Civil, 
Telecomunicaciones, Eléctrica) también han elaborado una lista de empresas 
relacionadas con el área, empresas que están siendo contactadas en los 
actuales momentos. 

I.3.- Proceso de acreditación de las Universidades por parte del 
CEAACES3 

La ley orgánica de Educación Superior vigente, expresa textualmente: 
 
“Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados: Todas las instituciones del 
sistema de educación superior, públicas y particulares, deberán instrumentar 
un sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados serán remitidos 
para conocimiento del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la LOES4.” 
 
“Art. 26.- Del sistema de seguimiento a graduados: La SENESCYT5 diseñará 
los procedimientos necesarios para que las instituciones de educación superior 
instrumenten un sistema de seguimiento a los graduados, el cual será parte del 
SNIESE6. Los resultados de este sistema serán notificados al CEAACES 
anualmente.” 
 
El CEAACES es un organismo técnico, público y autónomo encargado de 
ejercer la rectoría política para la evaluación, acreditación y el aseguramiento 
de la calidad de las Instituciones de Educación Superior, sus programas y 
carreras. Para ello, realizan procesos continuos de evaluación y acreditación 
que evidencien el cumplimiento de las misiones, fines y objetivos de las 
mismas [1]. 
  
Este organismo también es un referente nacional y regional en la creación e 
implementación de metodologías integrales, articuladas y transparentes, de 
evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación 
superior. CEAACES inicio su  proceso de evaluación institucional externa con 
la construcción del modelo en abril de 2012, que posteriormente fue modificado 
recogiendo las observaciones y recomendaciones hechas por las universidades 

                                            
3 CEAACES: Consejo de Acreditación, Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
4 LOES: Ley Orgánica de Educación Superior 
5 SENESCYT: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
6 SNIESE: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador. 
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y escuelas politécnicas a través de los procesos de socialización llevados a 
cabo en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Ambato entre el 22 
de Octubre y el 5 de Noviembre de 2012. El proceso finalizó en noviembre de 
2013 con todas sus etapas, a saber: evaluación documental, visita in situ, 
informe preliminar, fase de rectificaciones, fase de apelaciones y audiencias 
públicas. Como consecuencia de este proceso de evaluación, y conforme al 
artículo 97 de la LOES, el CEAACES ha determinado la acreditación de las IES 
que cumplen con los criterios y estándares básicos de calidad definidos por el 
Consejo, y la nueva categorización de las universidades y escuelas politécnicas 
del sistema de educación superior del Ecuador. 
El presente tema de tesis propone cumplir con estos artículos y servirá para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la evaluación de la CEAACES en 
el apartado de seguimiento a graduados [1]. 
 
Se espera que una vez terminado este tema de tesis sea una guía en el 
proceso de  seguimiento a graduados de la Facultad de Ingeniería y que pueda 
servir como una base para las otras Facultades de la Universidad de Cuenca. 

I.4.- Bolsa de Trabajo 

Una parte importante del seguimiento a graduados es la posibilidad de que los 
profesionales oferten sus servicios a empresas que requieran contratar a 
nuevos ingenieros. 
 
Por lo tanto, surge la necesidad de crear una base de datos que almacene 
información de los graduados que estén en busca de empleo. En este caso, la 
Facultad de Ingeniería actuaría como intermediaria entre las empresas que 
ofertan puestos de trabajo y los graduados que han ingresado su información 
en esta base de datos. 
 
Esta base de datos contribuirá para aumentar el nivel de inserción laboral de 
los graduados de la Facultad de Ingeniería y aumentar el vínculo con el sector 
laboral público y privado. 
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Capítulo II:  Selección de método para la 

recolección de información  
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Este capítulo describe el método de recolección de información pertinente para 
el proceso de seguimiento a los graduados de la Facultad de Ingeniería, así 
como los medios a utilizar para la difusión de los resultados obtenidos. Se 
describen los métodos de recolección de información que actualmente son más 
utilizados; de tal forma que se pueda determinar las ventajas y desventajas de 
cada uno. En base a este análisis se podrá elegir el método más pertinente 
para recopilar la información de seguimiento a graduados. 
 
Debemos tener en cuenta que el método seleccionado se utilizará durante el 
desarrollo de este tema de tesis y que será recomendado para que la Facultad 
de Ingeniería lo adopte como su método de recolección de información. 
 
Además se debe considerar que, la difusión de los resultados es una parte 
importante de toda investigación; por lo tanto, también se establece cuáles van 
a ser los medios que pueden ser utilizados para la difusión de los resultados, 
teniendo en cuenta que sólo se utilizarán los recursos propios de la facultad. 
 
La herramienta de recolección o software será seleccionado en el siguiente 
capítulo, luego de que se haya definido el método de recolección de 
información, ya que cada uno de estos métodos poseen características únicas. 
Por lo tanto, para elegir la herramienta correcta, se debe definir en primer lugar 
el método a utilizar, de tal forma que se pueda elegir la herramienta más 
adecuada para cumplir dos objetivos principales: ajustarse a las necesidades 
de la Facultad de Ingeniería y cubrir todas las características que posee el 
método seleccionado. 

II.1.- Métodos para recopilar información 

Para elegir un método para recolectar información es necesario considerar los 
métodos que existen actualmente, las variables que se van a medir y los 
grupos de personas a quienes se pretende llegar para hacer el levantamiento 
de la información. 

II.1.1.-  Método basado en observación 

Este método consiste en observar detenidamente, clasificando y consignado 
los procedimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según 
el problema que se estudia. Permite obtener datos cualitativos y cuantitativos. 
[2] 
 
Como método de recolección de datos, debe ser planificado cuidadosamente 
para que reúna los requisitos de validez y confiabilidad. Se le debe conducir de 
manera hábil y sistemática y tener destreza en el registro de datos, 
diferenciando los aspectos significativos de la situación y los que no tienen 
importancia [3]. 
 
Suele ser utilizado para realizar estudios exploratorios, realizando una 
observación simple; esto quiere decir que el método de observación y los 
objetivos no están claramente definidos, lo cual deja con unos lineamientos 
generales que deberán seguir los observadores al momento de investigar el 
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fenómeno propuesto para su estudio; al tener unos lineamientos generales, se 
da la posibilidad al observador de registrar tanto información necesaria como 
innecesaria [4].   
 
Otra manera de utilizar este método es realizar pruebas de hipótesis7, para lo 
cual debemos tener claramente definidos cuáles van a ser los objetivos de la 
observación, la técnica de observación y cómo realizar el registro de los datos. 
Una vez definido, el observador registrará únicamente datos importantes que 
ayudarán a comprobar o rechazar una hipótesis [5]. 
 
Se requiere habilidad para establecer las condiciones; de manera tal, que los 
hechos observables se realicen en la forma más natural posible y sin influencia 
del investigador u otros factores. Cuando se decide usar este método, es 
requisito fundamental la preparación cuidadosa de los observadores, 
asegurándose así la confiabilidad de los datos que se registren y recolecten. [3] 

II.1.1.1.-  Técnicas del método de observación 

El método de observación posee dos técnicas diferentes de observación, cada 
una de ellas tienen su metodología distinta, estas son: 

 Observación asistemática 
 Observación sistemática 

II.1.1.1.1.-  Observación asistemática 

También conocida como observación no estructurada, es aquella que se realiza 
sin previa estructuración en relación a lo que vamos a observar. Es la 
observación con mayor grado de flexibilidad y apertura a todo lo que acontece. 
A pesar de todo, la observación asistemática no es del todo espontánea o 
casual, sino que no existe una intención concreta de observar un determinado 
fenómeno y de organizar los datos captados [6]. 

Este tipo de observación es muy aconsejable, cuando se requiere investigar un 
fenómeno nuevo sobre el que no tenemos referencias u orientaciones, la guía 
de observación y los datos a recolectar están poco estructurados o se van 
conformando en el proceso mismo de la observación [6]. 

II.1.1.1.2.-   Observación sistemática 

Es conocida como observación estructurada, se dispone desde un inicio, tanto 
el campo a estudiar (lugares y sujetos) como los aspectos concretos o 
conductas sobre las que se va a centrar la atención [7]. 

El investigador establece previamente una serie de categorías de observación 
en las cuales se consideran aspectos, como: conductas, acciones, formas de 
respuesta, etc. A partir de los cuales se va a realizar la investigación [7]. 

                                            
7 Hipótesis: "La hipótesis es una proposición que permite establecer relaciones entre los 
hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y 
explicar el por qué se producen" [10, p. 75] 
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El empleo de estas categorías permite la cuantificación de las conductas 
observadas y su frecuencia entre otros datos. Para realizar este tipo de 
observación se deben considerar las siguientes fases: 

 Planteamiento y operativización del fenómeno a estudiar 

 Establecer el campo de observación. 

o Contexto (Lugar, lugares, momentos). 

o Personas o grupos de personas (Unidades a las cuales se va a 

observar). 

o Hechos o variables que se van a observar. 

 Establecer categorías (Tipos, atributos de los fenómenos que se van a 

observar). 

 Codificación (Asignar dígitos a las observaciones) 

o Sistemas de enumeración 

o Sistema de contabilización 

 Registro. 

 Análisis.  

II.1.1.2.-  Ventajas con el método de observación 

Nos da un registro de lo que ocurre en el mundo real; esto permite percibir 
muchas formas de conductas. Hay fenómenos que sólo pueden ser observados 
mediante este tipo de investigación y, sobre todo, no se necesita la 
colaboración del sujeto observado. 

II.1.1.3.-  Desventajas con el método de observación 

La principal desventaja en este método es el tiempo que se debe dedicar antes 
de realizar la observación, ya que debemos definir muy bien los objetivos: la 
técnica de observación a utilizar, como registrar los datos y capacitar a cada 
observador antes de empezar a recolectar información. 

El observador puede influenciar o ser influenciado; por lo tanto, los resultados 
obtenidos no van a ser óptimos. 

II.1.2.-  Método basado en encuestas y cuestionarios 

Se le conoce también como método interrogativo o de opinión, se efectúa con 
un propósito específico: consiste en obtener información de los sujetos en 
estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o 
sugerencias, mediante una serie de preguntas preestablecidas y que están de 
acuerdo al tema y objetivos medir [2].  
 
Se tiene que considerar este método siempre que se necesite recolectar 
información de personas que se encuentran en ubicaciones dispersas, si se 
tiene una gran cantidad de personas involucradas en el grupo de estudio, si se 
desea medir la opinión general sobre un tema específico. Este método permite 
limitar las respuestas, ya que se puede incluir preguntas de  selección simple o 
múltiple, además preguntas abiertas o cerradas [2]. 
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Las preguntas cerradas se basan en limitar las respuestas, debido a que se le 
da un conjunto de opciones preestablecidas y el encuestado solo tiene que 
seleccionar la que corresponda. Este tipo de preguntas pueden ser de dos 
tipos: selección simple o de selección múltiple.  
 
Las preguntas de selección simple son aquellas que pueden ser respondidas 
con una respuesta única, ejemplo:  
 
“¿Está de acuerdo con su sistema de educación actual?  
Si o No” 
Las preguntas de selección múltiple pueden ser respondidas con varias 
respuestas, ejemplo: 
  
“¿Durante el Último Año, usted? 
1.- Viajo con su familia dentro del país 
2.- Viajo con su familia fuera del país 
3.- Viajo solo fuera del país 
4.- Viajo solo dentro del país” 
 
Las preguntas abiertas dan la posibilidad al sujeto de estudio de escribir las 
opiniones o sugerencias sobre un tema específico, no se limita a un grupo de 
respuestas, ejemplo: 
 
“¿Qué sugerencias daría para mejorar el sistema de enseñanza actual?”  

II.1.2.1.-  Encuestas 

La encuesta es uno de los métodos más utilizado y puede ser clasificado por su 
tipo de recolección de datos, como: encuestas por correo electrónico, vía 
telefónica y entrevista a personas. 
 
En los métodos más nuevos de recolección de datos, la información se ingresa 
directamente a la computadora ya sea por un entrevistador adiestrado o por la 
misma persona entrevistada. 
 
Si no hay un correcto diseño de la encuesta se puede obtener bajos niveles de 
cooperación y para remediar esto, puede ser enfocada sobre un tema en 
particular. 
 
Las entrevistas telefónicas son una forma eficiente de recoger ciertos tipos de 
datos y se están usando cada vez con mayor frecuencia. Se prestan 
particularmente bien a situaciones donde es necesario obtener resultados 
oportunos y cuando las encuestas son cortas [2]. 
 
Una encuesta realizada en persona a un participante en su hogar u oficina 
representa un mayor gasto que los otros tipos de encuestas. Este tipo de 
encuesta puede ser necesario, especialmente, cuando se debe recoger 
información compleja. 
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II.1.2.2.-  Cuestionarios 

Los cuestionarios están muy relacionados con las encuestas, ya que poseen 
las mismas características, pero a diferencia estos se basan en un formulario 
impreso, destinado a obtener respuestas sobre un tema de estudio y que el 
investigador llena por sí mismo. 
 
El cuestionario puede aplicarse a grupos o a individuos, en presencia del 
investigador o responsable en recoger la información. Debido a su 
administración puede presentar problemas limitando el grupo de estudio, ya 
que no se puede recolectar información de personas que se encuentren a una 
gran distancia de la ubicación donde se realiza la investigación [2]. 

II.1.2.3.-  Ventajas de las encuestas 

Lo más destacable de la encuesta es que no necesita que el investigador esté 
presente cuando se llena. 
 
Además el costo de implementación que se necesita para realizar una 
investigación es relativamente bajo en recursos humanos y económicos, 
gracias a que una vez diseñada la encuesta, podemos tener una sola persona 
que envíe esta encuesta por correo electrónico. 

II.1.2.4.-  Desventajas de las encuestas 

La principal desventaja de este método es que no tenemos la seguridad de que 
se llene la encuesta, dando la posibilidad que tenga poca acogida la 
investigación realizada 

II.1.3.-  Método basado en entrevistas 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin 
de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 
problema propuesto, para esto el observador puede hacer las entrevistas 
directamente en persona o por llamada telefónica. 
 
Durante la entrevista, se hacen preguntas para obtener información detallada 
sobre el tema de estudio. Las preguntas pueden ser similares a las formuladas 
en una encuesta. 

II.2.- Selección de método de recolección de información 

La información anterior ayudará a decidir cuál es el método de recolección de 
información que mejor se adapte a las necesidades de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
De manera que para seleccionar el método que vamos a utilizar es necesario 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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 Flexibilidad para recolectar la información de todos los actores o grupos 
de investigación como son: Graduados en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Cuenca, profesionales de Ingeniería graduados en otras 
instituciones de educación superior, estudiantes de Último Año de las 
carreras de ingeniería de la Universidad de Cuenca, empleadores, 
docentes. 

 Permita recolectar información, independientemente, de la ubicación de 

los actores involucrados en el seguimiento a Graduados. 

 Permita automatizar la recolección de información. 

 Debe de utilizar una mínima cantidad de recursos humanos como 

económicos. 

 Permita analizar las respuestas de una manera sencilla, para obtener 

resultados en el menor tiempo posible. 

La información obtenida de los diferentes métodos de recolección de 
información junto con las consideraciones anteriores, permitieron seleccionar el 
método de recolección de información basada en encuestas. 
 
Este método permitirá diseñar encuestas específicas para cada uno de los 
actores o grupos de estudio, esto ayudará a recolectar información de manera 
sistemática y automatizada.  
 
Las encuestas podrán utilizar preguntas cerradas, reduciendo el tiempo de 
análisis de las respuestas y obtención de resultados. 
 
Las encuestas pueden ser enviadas mediante correo electrónico, permitiendo 
llegar a todos los actores involucrados, independientemente, del lugar en 
donde se encuentren. 

II.3.- Medios de difusión para la recolección de información 

Elegir cuál es el medio necesario que permita al observador obtener la 
información es un punto clave que debe ser analizado al inicio de una 
investigación, ya que esto significaría el éxito o fracaso de la misma. 
 
Los medios correctos de difusión permitirán aumentar el número de respuestas 
obtenidas, lo que significaría una mayor cantidad de datos, que al ser 
analizados permitirán obtener resultados óptimos que beneficiaran a la toma de 
decisiones. 
  
Se debe considerar, independientemente, a cada uno de los actores o grupos 
de estudio, puesto que cada uno de ellos tiene sus características únicas. 

II.3.1.-  Medio de difusión para docentes y alumnos de Último Año 

La obtención de información de estos dos grupos se la realizará mediante 
encuestas impresas, ya que al estar presentes dentro de la Facultad de 
Ingeniería, se puede coordinar con ellos para realizar el levantamiento de la 
información. 
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Aquí surge la necesidad de una herramienta informática que permita obtener 
esta información de manera digital, ya que al tener encuestas impresas es 
necesaria una persona para digitalizar esta información para luego poder 
analizarla. 

II.3.2.-  Medio de difusión para Graduados 

De los Graduados únicamente se conoce su información de contacto, en este 
caso particular se utilizará su dirección de correo electrónico para enviar una 
encuesta, que una vez llena, serán los Graduados quienes envíen esta 
información al correo electrónico de la Facultad. 
 
En esta ocasión también surge la necesidad de una herramienta informática 
que permita crear una versión web de la encuesta, que al ser publicada permita 
a los Graduados llenarla y que la información se almacene automáticamente. 
 
Además se puede utilizar los medios de difusión que posee la Facultad como 
son las redes sociales y su página web, para publicar un enlace a la versión 
web de la encuesta.  

II.3.3.-  Medio de difusión para empleadores 

Para obtener información de estos actores se plantea dos alternativas, 
considerando que debido a las funciones que realizan cuentan con un tiempo 
limitado.  

Estas alternativas son: 

 Enviar la encuesta al correo electrónico de contacto, considerando que 

esta alternativa puede tener poca aceptación, debido al tiempo limitado 

que poseen. 

 Utilizar encuestas impresas y mediante una visita personal recolectar la 

información. 
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informática para el levantamiento de 
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En este capítulo se seleccionará una herramienta informática que sea fácil de 
usar, dinámica y se adapte al método de recolección de información 
seleccionado en el capítulo anterior. 
  
A continuación se presentarán y se describirán varias alternativas. 

III.1.- Tipos de generadores de encuesta 

Considerando que la información será recolectada mediante encuestas, se 
debe buscar un aplicativo que permita crearlas y modificarlas, además de 
mantener la información digitalizada para, posteriormente, analizarla. 
 
Actualmente, existen varias opciones de generadores de encuestas, que son 
muy flexibles y fáciles de usar, de manera que se agrupe de forma que 
podamos tener un enfoque global de cada una de ellas. 
 
De cada grupo se han seleccionado los aplicativos más destacados y se ha 
creado un cuadro comparativo con las características más importantes, esto 
permitirá saber cuál de estos es el que mejor se adapta a las necesidades de la 
Facultad de Ingeniería, así como, a las necesidades de este trabajo de tesis.  
 
Los grupos a considerar son: 

 Generadores de encuestas En línea (On-line). 

 Generadores de encuestas Fuera de línea (Off-line). 

 Empresas dedicadas a realizar seguimiento a graduados. 

III.1.1.-  Generadores de encuestas En línea (On-line) 

Son páginas web que permiten crear encuestas para realizar un estudio o 
análisis en específico, estas páginas web mantienen sus datos en servidores 
privados y son accesibles mediante algún equipo que esté conectado a 
internet.  
 
Al tener la información en servidores privados se garantiza que la información 
no se pierda, pero limita su modificación, respaldo o migración, atando al 
usuario a utilizar su servicio siempre que necesite realizar alguna investigación. 
 
Usualmente este tipo de generadores son de licencia gratuita pero limitan su 
acceso y administración, para tener un control total es necesario realizar un 
pago mensual.  
 
Algunas de estas páginas web son: e-encuesta, surveymonkey, etc. 
 
Las características principales de estos generadores son:  

 Permiten crear, modificar, eliminar encuestas y usuarios. 

 Cuentan con varios tipos de preguntas 
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 Permiten crear plantillas con el estilo y diseño de la empresa que realiza 

el estudio. 

 Servidores siempre funcionales. 

 Respaldo de información periódica. 

Las desventajas de estos generadores son:  

 Es necesario registrarse en sus páginas para poder usar su servicio. 

 Permiten crear un limitado número de encuestas.  

 El número de respuestas por encuestas es limitado. 

 Para tener un control total es necesario realizar un pago mensual. 

 No permiten modificar sus fuentes. 

III.1.2.-  Generadores de encuestas Fuera de línea (Off-line) 

Son programas que pueden ser instalados en un servidor (Linux o Windows), 
en un computador personal o en un dominio web. 
 
Estos tipos de generadores también funcionan En línea (On-line), ya que se 
puede acceder a los servidores en donde se encuentran instalados, mediante 
una red local o internet.  
 
Además permiten manejar y administrar libremente la información sin ataduras 
ni restricciones, a más de migrar la información de un lugar a otro, evitando de 
este modo la pérdida de información importante. 
 
Dentro de este grupo de generadores existen dos tipos: los que son de licencia 
libre (opensource8) y los que son de pago. La diferencia entre estos dos 
grupos, radica en que el primero permite modificar las fuentes para que se 
adapten a  las necesidades del negocio, y la segunda no lo permite. 
 
Los generadores de pago cuentan con una gran variedad de funciones, pero 
para utilizarlos se debe comprar una licencia de uso, de igual manera sus 
fuentes están bloqueadas y no pueden modificarse. 
 
Los generadores de licencia libre (opensource) poseen igual características 
que los generadores de pago, con la ventaja de que no se necesita pagar para 
utilizarlos, además permiten modificar sus fuentes para adaptarse a las 
necesidades de la empresa que realiza el estudio. 
 
En este grupo tenemos programas como: Limesurvey, Rotatosurvey, 
Surveycrafter, etc. 
 
Las características principales de estos generadores son:  

 Permiten crear, modificar, eliminar encuestas y usuarios. 

                                            
8 Opensource: Programas gratuitos que permiten modificar su código fuente a cualquier persona o empresa sin la necesidad de comprar 
alguna licencia de uso.  
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 Cuentan con varios tipos de preguntas. 

 Permiten crear plantillas con el estilo y diseño de la empresa que realiza 

el estudio. 

 Funcionan con código PHP. 

 Permiten modificar sus fuentes. 

 Control total del programa. 

Las desventajas de estos generadores son:  

 Algunos son de pago y otros gratuitos. 

 Requieren capacitación para usarlos de manera óptima. 

 Poseen funciones que pueden ser innecesarias en usuarios 

principiantes. 

 El manual de usuario es limitado y el resto de información puede 

encontrarse en blogs dedicados a estas herramientas. 

III.1.3.-  Empresas de seguimiento a Graduados 

Son empresas de pago dedicadas a dar seguimiento a graduados de diferentes 
universidades. Estas empresas cuentan con un grupo especial de profesionales 
que realizan todo el proceso de seguimiento a Graduados, cuentan con el aval 
de diferentes Universidades y Ministerios de Educación. 
 
Estas empresas son privadas e independientes y están formadas en diferentes 
países, cada una tiene un sistema de encuestas personalizado y funcionan en 
línea (on-line); algunas brindan sus servicios de manera gratuita para 
instituciones estatales, un lugar que reúne varias de estas empresas es el 
Portal ENLACES9. 
 
El Portal ENLACES es el resultado de la Conferencia Regional de Educación 
Superior (CRES 2008) que buscaba obtener un sitio de referencia para las 
Instituciones de Educación Superior, sus investigadores, profesores, 
estudiantes y otros interesados puedan interactuar entre sí y conocer los 
proyectos que se llevan a cabo en la región [9]. 
 
Esta plataforma está en construcción constante, cuenta con un catálogo 
evolutivo sobre los proyectos, iniciativas, experiencias y actividades 
desarrolladas por los miembros de este portal, permitiendo a las diferentes 
instituciones de educación conocer lo que sus homólogas están haciendo en 
temas específicos para promover debates, colaboración e intercambio de ideas 
[9]. 
 
Las instituciones pueden registrar sus proyectos, experiencias y programas, 
creando un panorama general para desarrollar políticas que permitan mejorar 
la calidad de la Educación Superior, esta es una iniciativa de UNESCO-IESALC 
y parte de ENLACES. 

                                            
9 ENLACES: Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior. 
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Las empresas registradas en el PORTAL ENLACES y que brindan servicios de 
Seguimiento a graduados son: 
 

 SPADIES: Sistemas de Análisis de Deserción Estudiantil 

(http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=1141:spadies&catid=120:servicios&Itemid=535) 

 PROFLEX: Sistemas de Seguimiento de Egresados 

(http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=1142:proflex&catid=120:servicios&Itemid=535) 

 COLUMBOS: Asesoramiento en Gestión 

Universitaria(http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=1144:programa-de-movilidad-estudio--

trabajo&catid=120:servicios&Itemid=535) 

 SIU: Soluciones Informáticas para Instituciones 

Universitarias(http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=1145:siu&catid=120:servicios&Itemid=535)  

La principal ventaja de este tipo de empresas es que realizan todo el proceso 
necesario para el seguimiento a graduados, por lo tanto la universidad que los 
contrata solo tiene que decidir qué tipo de indicadores necesita. 
 
Su desventaja es el precio a pagar por este tipo de servicio, ya que estas 
empresas cobran un mensual, mientras se esté realizando el proceso o 
directamente cobran un valor fijo por todo el proyecto; además los datos y la 
información no pueden ser modificados, por lo cual si surge un cambio o se 
necesita de un dato adicional a los contratados al inicio del proyecto, estos 
cambios serán considerados como extras del proyecto y tendrán un costo 
adicional. 
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III.2.- Cuadro comparativo de los diferentes tipos de generadores 

A continuación se muestra un cuadro comparativo con varias opciones de generadores de encuestas que se encuentran en el 
mercado actual. 

CARACTERISTICAS 
Generadores On-Line Generadores Off-Line Otros 

E-encuesta Surveymonkey Smart-survey Kwik-surveys Limesurvey Rotatorsurvey surveycrafter Empresas de consultoría externa 

Max. # de encuestas 100 100 ∞ 100 ∞ ∞ ∞ ∞ 

Max. # de preguntas por Encuestas 15 15 ∞ 15 ∞ ∞ ∞ ∞ 

Max. # de respuestas por encuesta 100 100 100 100 ∞ ∞ ∞ ∞ 

Creación de Encuestas manuales y por plantilla SI SI SI SI SI SI SI UTILIZA PROPIAS PRE DISEÑADAS 

Número de tipos de preguntas diferentes 17 15 15 15 20 17 10 NO APLICA 

Permite agregar condiciones a Preguntas SI NO SI NO SI SI SI NO APLICA 

Multiusuario NO NO SI NO SI SI SI NO APLICA 

Administración de Grupos NO NO SI NO SI SI SI SI 

Permite crear encuestas online SI SI SI SI SI SI SI SI 

Permite imprimir encuestas NO NO SI NO SI SI NO SI 

Permite abrir encuesta en móviles SI SI SI SI SI SI NO NO 

Instalable en servidor Windows NO NO NO NO SI SI NO NO APLICA 

Instalable en servidor Linux NO NO NO NO SI NO SI NO APLICA 

Funciona Online SI SI SI SI SI SI SI NO 

Permite modificar código fuente NO NO NO NO SI NO SI NO APLICA 

Permite modificar Base de Datos NO NO NO NO SI NO NO NO APLICA 

Permite migrar los datos  a otra BD NO NO NO NO SI SI SI ENTREGAN DATOS EN DIGITAL 

Reportes mediante tablas y gráficos en línea SI SI SI SI SI SI SI MANEJAN SUS PROPIOS REPORTES 

Permite exportar los resultados (PDF, Excel, etc.) SI SI SI SI SI SI SI ENTREGAN DATOS EN DIGITAL 

Licencia de Uso 
DE PAGO CON 

TIEMPO DE 
PRUEBA 

DE PAGO CON 
TIEMPO DE 

PRUEBA 

DE PAGO CON 
TIEMPO DE 

PRUEBA 

DE PAGO CON 
TIEMPO DE 

PRUEBA 
GRATIS 

DE PAGO CON 
TIEMPO DE 

PRUEBA 
GRATIS 

PAGO MENSUAL Y POR NUMERO DE 
ENCUESTAS 

Tabla 1: Cuadro comparativo de los generadores de encuestas
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III.3.- Selección de herramienta informática 

Luego de revisar las características de los aplicativos, se observaron ligeras 
diferencias entre aplicativos, y en ciertos casos las diferencias son de 
consideración, este análisis permitió seleccionar el programa que reúne las 
mejor características y que se ajusta mejor a las necesidades de la Facultad y 
del presente trabajo de tesis. 
 
Limesurvey es el programa seleccionado gracias a que posee muchas de las 
características buscadas, su licencia es libre (Opensource) y permite modificar 
sus fuentes, así como su estructura de base de datos; de manera que, se 
puede adaptar a cualquier necesidad que tenga la Facultad de Ingeniería. 
 
La administración del programa se basa en niveles, ya que puede haber 
usuarios con permiso de administrador y tengan un control total del software, 
así como, otros usuarios que únicamente puedan generar o modificar 
encuestas. Además permite controlar el acceso a sus encuestas, de manera 
que pueden ser accesibles para todas las personas (grupo abierto) o para un 
grupo limitado (grupo cerrado),  
 
La difusión de las encuesta se lo realiza de una manera sencilla ya que este 
software genera un link de acceso a la encuesta, este link se lo puede incluir en 
páginas web, enviarlo por email, publicarlo en Facebook, Twitter o cualquier 
otra red social. 
 
Los datos pueden ser exportados en diferentes formatos, como son: hoja de 
cálculo de Excel (.xls) o sus similares en software libre (.ods)  para un análisis 
más detallado, archivos PDF que servirán como respaldo de la investigación. 
También posee un módulo de análisis integrado el cual permite ver los 
resultados de diferentes maneras, ya sean gráficos o tablas. 

III.4.- Instalación de la herramienta informática 

En este apartado se describirá el proceso para la instalación de la herramienta 
informática LimeSurvey, se incluirá un ejemplo de cómo crear y publicar una 
encuesta [10]. 
 
Como ejemplo práctico se utilizará un servidor proporcionado por un proveedor 
web y la última versión estable del software. 

III.4.1.-  Obtención del instalador Limesurvey 

Antes de obtener el instalador del software es necesario revisar los requisitos 
mínimos para la correcta instalación de esta herramienta informática, los cuales 
son [10]: 
 

 Servidor Linux o Windows, también se puede instalar en un servidor 

proporcionado por un proveedor de alojamiento web. 
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 Mínimo 80 MB de espacio en disco. 

 MySQL 4.1.0 o posterior O    Microsoft SQL Server 2000 o posterior O  

PostgreSQL 8.1 o posterior. 

 PHP 5.1.2 o posterior con los siguientes módulos/bibliotecas activados: 

o Las bibliotecas de extensión mbstring (Multibyte String Functions). 

o La biblioteca mysql5 o pgsql PHP. 

Extensiones de PHP opcionales: 

 GD-Library con soporte a FreeType es necesario para mejorar los 

gráficos estadísticos. 

 LDAP se necesita para importar los tokens10 usando LDAP. 

 Zip (bastante estándar) para subir plantillas e importar los recursos de 

los archivos Zip. 

 Zlib (bastante estándar) se necesita para ComfortUpdate. 

Luego de configurar nuestro servidor o en su caso verificar la configuración del 
servidor proporcionado por el proveedor web, se procede a ingresar a la 
siguiente dirección web:  
 
https://www.limesurvey.org/en/stable-release. 
 
En esta página se puede encontrar lo siguiente: 
 

 
Gráfico 1: Página para la descarga de LimeSurvey. 

Existen varias alternativas de descarga, entre las cuales tenemos una versión 
para Windows y varias versiones para Linux. Este ejemplo utilizará la versión 
que se encuentra en formato Zip. 

                                            
10 Token: Un token es una variable que viaja entre PHP y un servidor Ldap, esta variable puede 
ser remplazada por un valor recuperado de cualquiera de las dos partes.    



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | Selección de la herramienta informática para el levantamiento de 
Información 

44 

 

III.4.2.-  Instalación de LimeSurvey 

Una vez que se obtuvo el instalador, se procede con la instalación, cabe 
recalcar que los pasos que se van a describir son los mismos para todas las 
plataformas. 

III.4.2.1.-  Descomprimir/Ejecutar archivos del instalador 

Únicamente para Windows es necesario ejecutar el instalador, el cual instalará 
los archivos necesarios para ejecutar el software. Para las otras plataformas es 
necesario descomprimir los archivos y copiarlos en el servidor, para luego 
acceder al instalador mediante un navegador web. 
 
Se descomprimirá el archivo Zip descargado y se copiará el contenido en una 
carpeta llamada LimeSurvey que se encuentra dentro del servidor web. 

III.4.2.2.-  Instalación 

Para la instalación es necesario en un navegador web escribir la dirección en 
donde se copiaron los archivos, ejemplo: 
 

 http://tudominio/direcciondelosarchivos/ 

 http://localhost/direcciondelosarchivos/ 

III.4.2.2.1.-  Paso 1: Pantalla de Bienvenida 

Al ingresar la dirección en el navegador iniciará el instalador, la primera parte 
es la pantalla de bienvenida, la cual dará información general del producto. 

III.4.2.2.2.-  Paso 2: Acuerdo de licencia 

A continuación se presentará la pantalla en la cual se mostrará los términos y 
condiciones de uso para la aplicación, para continuar se necesita pulsar en 
continuar. 

III.4.2.2.3.-  Paso 3: Prueba de Pre-Instalación 

Se verifica si el servidor en donde va a ser instalado cuenta con lo necesario 
para proceder a la instalación: 
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Gráfico 2: Paso 3.- Instalación LimeSurvey: Prueba de pre-instalación. 

Al momento de revisar los requerimientos se puede encontrar con el siguiente 
error: 
 

 
Gráfico 3: Paso 3.- Instalación LimeSurvey: Prueba de pre-instalación, error en los requisitos. 

Para corregir este error es necesario cambiar los permisos en las carpetas, en 
Windows se utilizara las propiedades de carpeta y dar permiso de lectura y 
escritura, para Linux se puede utilizar el comando chmod 777. 
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No es necesario tener todos los ajustes opcionales para continuar con la 
instalación. 

III.4.2.2.4.-  Paso 4: Configuración 

Se especifican las configuraciones necesarias para la base de datos a utilizar, 
las cuales son: 
 

 Tipo de Base de Datos: Especifica el motor de base de datos que se 

tiene instalado en el servidor, puede ser MySQL, Oracle, etc. 

 

 Ubicación de la Base de Datos: Especifica la dirección IP en donde se 

encuentra instalado el motor de la BD o en su defecto se utilizará 

localhost. 

 

 Usuario de la Base de Datos: Usuario creado en la BD con privilegios de 

administrador sirve para acceder a la misma. 

 

 Contraseña de la Base de Datos: Contraseña con la cual el usuario 

accederá a la Base de Datos. 

 

 Nombre de la Base de Datos: Nombre de la BD en la cual se crearan las 

tablas y los registros de LimeSurvey, en caso de que la BD no exista se 

creara y se guardaran los datos ahí, caso contrario si la BD ya existe se 

añadirán los datos a la ya existente. 

 Prefijo de la Tabla: prefijo utilizado para identificar y diferenciar las tablas 

de LimeSurvey con las otras tablas en la BD. 
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Gráfico 4: Paso 4.- Instalación Limesurvey: Configuración de la Base de Datos. 

III.4.2.2.5.-  Paso 5: Ajuste de la Base de Datos 

Si la Base de Datos existe solamente se agregaran los datos a la misma y en la 
configuración se podrá observar lo siguiente: 
 

 
Gráfico 5: Paso 5.- Instalación LimeSurvey: Ajuste de la Base de Datos, BD existente. 

Si la Base de Datos no existe se creara una nueva con el nombre especificado 
y agregaran los datos a la misma, se podrá observar algo como esto: 
 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | Selección de la herramienta informática para el levantamiento de 
Información 

48 

 

 
Gráfico 6: Paso 5.- Instalación LimeSurvey: Ajuste de la Base de Datos, BD no existente. 

III.4.2.2.6.-  Paso 6: Configuración Opcional 

Son valores opcionales configurables, se puede omitir esta parte para 
configurarlos después, estas opciones son: 
 

 Nombre de usuario Administrador: Es el nombre con el cual se accederá 

al panel de  administración de LimeSurvey, el valor por defecto es: 

admin. 

 

 Contraseña de Administrador: Es la contraseña con la cual se accederá 

al panel de administración de LimeSurvey, el valor por defecto es: 

password. 

 

 Nombre del Administrador: Nombre que se visualizará en el panel de 

administración para el usuario administrador. 

 

 Correo electrónico del Administrador: Correo de contacto del 

administrador, a este correo llegaran todas las notificaciones del 

programa. 

 

 Nombre del Sitio: Nombre que aparecerá en la cabecera del sitio Web. 

 

 Idioma predefinido: Idioma en el cual se mostrara las opciones del 

programa. 
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Gráfico 7: Paso 6.- Instalación LimeSurvey: Configuración opcional. 

III.4.2.2.7.-  Paso 7: Fin de la Instalación 

Al finalizar la instalación se observará un mensaje de confirmación, el cual 
mostrará que la instalación fue realizada correctamente junto con las 
credenciales de administrador del programa. 

III.4.2.2.8.-  Paso 8: Panel de Administración 

Una vez finalizada la instalación el programa nos dirigirá automáticamente a la 
pantalla de log-in, para acceder directamente al panel de administración es 
necesario escribir la siguiente dirección: 
 

 http://tudominio/direcciondelosarchivos/index.php/admin 

 http://localhost/direcciondelosarchivos//index.php/admin 

Una vez que el navegador haya abierto la pantalla de log-in introduciremos las 
credenciales configuradas en la parte 6 de la instalación. 
 
Una vez introducido los datos correctos pasaremos al panel de Administración, 
el cual contiene todas las funciones del software LimeSurvey. 
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En este panel se puede realizar las siguientes funciones: 
 

 Administrar y crear usuarios y administradores: Permite crear usuarios y 

administradores del sistema, además, permite agregar y quitar permisos 

para cada uno de los usuarios creados. 

 

 Administrar y crear grupos de usuarios: Permite crear grupo de usuarios 

los cuales podrán acceder a un grupo de opciones o de encuestas 

específicas. 

 

 Configuración global del sistema LimeSurvey: Permite acceder a las 

opciones generales del software, como son: datos de configuración, 

idioma del software, etc. 

 

 Verifica la integridad de la Base de Datos: Hace una revisión y 

mantenimiento de la Base de Datos en la cual se agregó toda la 

información. 

 

 Crear una copia de seguridad de toda la Base de Datos: Permite realizar 

un respaldo en formato SQL de toda la Base de Datos incluido las tablas 

y registros que poseen las tablas. 

 

 Modificar conjunto de etiquetas: Permite modificar los conjuntos de 

etiquetas pre-establecidas e ingresadas durante la creación de una 

encuesta. 

 

 Editar y crear plantillas: Permite administrar las plantillas de las 

encuestas, estas plantillas están en formato php y el software contiene 

un editor de plantillas personalizado. 

 

 Administrar la lista de participantes: Administra los participantes 

registrados para llenar las encuestas, se puede agregar grupos o 

generar contraseñas personalizadas para cada uno de los participantes. 

 

 Administración de plugins: Permite administrar los plugins instalados, 

además de instalar o eliminar cada uno de ellos. Estos plugins agregan 

características adicionales al software original de LimeSurvey, algunos 

de estos plugins son de licencia libre y otros son pagados. 

 

 Creación y administración de encuestas: Permite crear y administrar 

encuestas, las mismas pueden ser enviadas a los participantes de varias 

maneras como: correo electrónico, enlace web, etc. 
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III.4.3.-  Creación de Encuesta 

Para crear una encuesta nueva es necesario presionar en el botón que 
contiene un signo “+”, que se encuentra en la esquina superior derecha del 
panel de administración de LimeSurvey. 
 
A continuación aparecerá una pantalla con diferentes pestañas, en cada una de 
ellas se puede realizar diferentes configuraciones que afectaran el rendimiento 
final de la encuesta. 

III.4.3.1.-  Pestaña General 

En esta pestaña se puede seleccionar el idioma en la cual se mostrará la 
encuesta, además de ingresar el título y una breve descripción de la misma, 
otras características que se encuentran en esta pestaña son: 

 Mensaje de Bienvenida 

 Mensaje de Despedida 

 Dirección web a la que se accederá automáticamente al finalizar la 

encuesta. 

 Datos de contacto del Administrador de la encuesta. 

 
Gráfico 8: Creación de encuesta.- General. 

III.4.3.2.-  Pestaña de Presentación y Navegación 

En esta pestaña se puede seleccionar las opciones de visualización de la 
encuesta, estas opciones incluyen el tipo de plantilla a utilizar, el modo en 
cómo se presentan las preguntas, que tipo de mensajes se podrán visualizar, 
etc. 
 
En la parte de navegación se puede configurar el botón de retroceso, los 
números de las preguntas e incluso el retraso entre la presentación de los 
bloques de preguntas. 

III.4.3.3.-  Pestaña de Publicación y control de acceso 
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Las encuestas pueden ser de acceso público o limitar su acceso a usuarios 
registrados, al igual se puede establecer una fecha inicial y final de publicación 
durante este tiempo la encuesta podrá ser visualizada por los diferentes 
participantes.  

III.4.3.4.-  Pestaña de Notificación y manejo de datos 

Permite configurar las notificaciones que recibirá el administrador, entre las 
cuales se encuentran: Acceso a una encuesta, un participante ha finalizado la 
encuesta, etc. 
 
El manejo de datos corresponde a la información que almacenara el software 
de los participantes que accedan a la encuesta, estos datos pueden ser: IP de 
acceso, fecha de acceso, tiempo que tomo en llenar toda la encuesta, etc. 

III.4.3.5.-  Pestaña de Participantes 

Permite configurar el acceso de los participantes a la encuesta, se puede 
utilizar la opción de respuestas anónimas, que evitará a los participantes 
ingresar con un usuario y contraseña. 

III.4.3.6.-  Pestaña Importar 

Permite importar una encuesta creada con anticipación a partir de un archivo 
con formato: lss, csv, txt, o un archivo de encuesta lsa. 

III.4.3.7.-  Pestaña Copiar 

Permite copiar una encuesta existente en el software LimeSurvey. 

III.4.4.-  Creación de grupo de preguntas y preguntas 

Una vez finalizado el proceso de configuración de la encuesta, se podrá 
observar una pantalla como la siguiente: 

 
Gráfico 9: Encuesta de LimeSurvey. 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | Selección de la herramienta informática para el levantamiento de 
Información 

53 

 

Luego se procederá a crear los diferentes grupos de preguntas, se puede crear 
tantos grupos como sea necesario y cada grupo puede tener varias preguntas. 

III.4.4.1.-  Grupo de Preguntas 

Para crear un grupo de pregunta es necesario presionar el botón “+” que se 
encuentra en la esquina superior derecha bajo en botón de crear encuesta. 
 
En la pantalla de creación de grupo de preguntas podemos ingresar el título del 
grupo y una descripción del mismo, así como, crear condiciones para mostrar u 
ocultar el grupo de preguntas, estas condiciones pueden ser: Si la pregunta 2 
selecciona Si, muestre este grupo de preguntas, caso contrario no muestre. 
 
También se puede importar un grupo de preguntas desde un archivo con 
formato: lsg o csv.  
 
Al finalizar la creación del grupo de preguntas se puede observar algo como 
esto: 
 

 
Gráfico 10: Grupo de preguntas. 

III.4.4.2.-  Creación de preguntas 

Para crear una pregunta es necesario presionar el botón “+” que se encuentra 
en la esquina superior derecha bajo en botón de crear grupo de preguntas, 
además se debe seleccionar el grupo de preguntas a cuál va a pertenecer la 
pregunta que se va a crear. 
 
En la pantalla de creación de preguntas podemos ingresar el código de la 
pregunta y una descripción de la pregunta, así como, el tipo de la pregunta que 
puede ser: pregunta abierta, cerrada, opción múltiple, etc. 
 
Se selecciona si la pregunta es obligatoria o no y se creará de ser necesario las 
condiciones para mostrar u ocultar la pregunta, estas condiciones pueden ser: 
Si la pregunta 2 selecciona Si, muestre este grupo de preguntas, caso contrario 
no muestre. 
 
Por último se pude revisar la opciones avanzada de las preguntas, en las 
cuales se pueden realizar varias configuraciones especiales, no es necesario 
cambiar estas opciones para el correcto funcionamiento de las encuestas. 
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También se puede importar una pregunta desde un archivo con formato: lsq, 
csv. 
 

 
Gráfico 11: Creación de preguntas. 

III.4.5.-  Publicación de una Encuesta 

Una vez finalizada la creación del grupo de preguntas y de las preguntas es 
necesario publicar la encuesta, para eso se debe presionar el botón de color 
rojo ubicado en la esquina superior izquierda el cual dará inicio a proceso de 
publicación de la encuesta. 
 
En la página de publicación de la encuesta se puede realizar las últimas 
configuraciones necesarias antes de la publicación, cabe recalcar que una vez 
publicada la encuesta no se podrá realizar ninguna modificación tanto en sus 
preguntas como en los grupos de preguntas, para esto es necesario detener la 
encuesta, modificarla y volver a publicarla.  
 

 
Gráfico 12: Configuración de la publicación de la Encuesta. 
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Luego de realizar las configuraciones necesarias para la publicación de la 
encuesta se procede a guardar los cambios y se podrá observar lo siguiente: 
 

 
Gráfico 13: Finalización de la publicación de la Encuesta. 

III.4.5.1.-  Difusión de la Encuesta 

Una vez que la encuesta esta publicada se obtiene una dirección web la cual 
permitirá a los participantes acceder a la encuesta, esta dirección web se 
puede enviar por los diferentes medios de comunicación como son: Correo 
electrónico, Facebook, Twitter, etc. 
 
 

 
Gráfico 14: Publicación de la Encuesta. 

III.4.5.2.-  Aplicación de LimeSurvey en la Universidad de Cuenca. 

Esta herramienta informática se encuentra instalada actualmente en los 
servidores de la Universidad, esto brinda una gran ventaja al momento de 
empezar a recolectar información. 
 
Además ahorra una gran cantidad de tiempo ya que no necesita ningún tipo de 
configuración o instalación extra y se podrá acceder de inmediato a los 
beneficios de este programa, lo que permitirá, una vez diseñada las encuestas, 
poder digitalizarlas y empezar con la recolección de información de los 
diferentes actores o grupos de estudio.  
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Capítulo IV:  Metodología para el 
seguimiento a graduados de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Cuenca  
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La metodología tiene como propósito describir el procedimiento ordenado, 
secuencial y sistemático que se deberá seguir para realizar una el seguimiento 
a graduados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. Esta 
metodología se diseñó atendiendo a las necesidades de conocimiento 
institucional sobre las trayectorias de sus graduados y se construyó 
considerando las necesidades propuestas por la CEAACES, en su proceso de 
acreditación a las universidades. 
 
El desarrollo de este trabajo de tesis pretende sentar las bases de un sistema 
permanente de seguimiento de graduados a los efectos de contar con 
información actualizada sobre la relación entre el mercado laboral y la 
educación universitaria, así como, evaluar la pertinencia de la formación 
recibida en las aulas de clases. A continuación se detalla la metodología 
propuesta para dar un permanente seguimiento a los graduados de la Facultad 
de Ingeniería. 
 
Para esto se utiliza la estrategia establecida por el ciclo de Deming, la cual 
permite establecer las bases de un sistema de seguimiento a graduados y 
también crear un plan de mejora continua. 

IV.1.-  Ciclo de Deming 

El ciclo de Deming también conocido como circulo PDCA, es una estrategia de 
mejora continua que consta de cuatro pasos que son: Planificar (Plan), Hacer 
(Do), Verificar (Check), Actuar (Act); está basado en un concepto ideado por 
Walter A. Shewhart. El ciclo de Deming se constituye como una de las 
principales herramientas para lograr una mejora continua en las organizaciones 
o empresas que desean aplicar a la excelencia en sistemas de calidad [10]. 
 
El ciclo de Deming se utiliza para lograr la mejora continua de la calidad dentro 
de una organización. El ciclo completo consiste en una secuencia lógica de 
cuatro pasos, los cuales son repetidos y se deben llevar a cabo 
secuencialmente, dentro de cada uno de los pasos podemos identificar algunas 
actividades a llevar a cabo. Estos pasos son: 

1. Planificar: Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se 

establecen los objetivos a alcanzar, de igual manera se deben definir 

cuáles son los medios a utilizar para conseguir los objetivos. Además, se 

debe identificar cuáles son los puntos de medición y detallar las 

especificaciones de los resultados que se esperan obtener. 

 

2. Hacer: Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. 

Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el 

funcionamiento antes de realizar los cambios a gran escala. Para esto 

es necesario ejecutar un plan estratégico que contemple: la 

organización, asignación de recursos y la supervisión de la ejecución. 
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3. Verificar: Una vez implementada la mejora, se da un periodo de prueba 

para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no cumple las 

expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos 

esperados. Es necesario tener un periodo previsto para volver a 

recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos con los 

requisitos especificados inicialmente y así saber si se han cumplido y en 

su caso, evaluar si se ha producido una mejora. En este paso es 

necesario monitorizar la implementación y evaluar el plan de ejecución 

documentando las conclusiones. 

 

4. Actuar: Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se debe 

estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de las 

actividades antes de haber sido implantada la mejora. Si los resultados 

son satisfactorios se implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo 

son se decidirá si se realizan cambios para ajustar los resultados o si se 

los descarta. Una vez terminado este paso, se debe volver al primer 

paso periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar.  

El ciclo de Deming está estrechamente relacionado con la mejora continua en 
las normas ISO, varias de ellas hacen referencia a este ciclo. Por ejemplo en la 
norma ISO 9001 se habla de la mejora continua del sistema de gestión de 
calidad nombrando explícitamente al ciclo PDCA. Según la ISO 9001:2008, 
todo sistema de gestión de calidad certificado por esta norma debe aplicar la 
metodología de la mejora continua de forma sistematizada. Otra norma muy 
extendida que hace referencia a la mejora continua es la ISO 14001 que habla 
de los requisitos necesarios para sistemas de gestión medioambiental. En ella 
se nombra otra vez al ciclo PDCA como base para la implementación del 
sistema de gestión ambiental [11]. 

El mejoramiento continuo es una incesante búsqueda de problemas y 
soluciones. El concepto fundamental del ciclo PDCA es que nunca termina. 

 
Gráfico 15: Ciclo de Deming. 
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IV.2.- Planificar 

El ciclo de Deming es fundamental para que la Facultad de Ingeniería entre en 
un proceso de mejora continua, este proceso de mejora permitirá a la Facultad 
de Ingeniería incrementar el nivel académico de sus graduados, para que ellos 
cumplan con las necesidades del mercado laboral actual y que estén acorde a 
las nuevas tendencias académicas. 
 
De manera que para lograr un incremento en el nivel académico de los 
graduados debemos enfocarnos en el plan curricular actual, ya que el proceso 
de mejora continua del mismo permitirá a la Facultad de Ingeniería generar 
graduados con conocimientos académicos de primer nivel. 
 
El seguimiento a Graduados permitirá evaluar el plan curricular actual y así 
obtener cuáles son las fortalezas y debilidades del mismo. 

IV.2.1.-  Objetivo de la investigación 

El proceso de seguimiento a graduados tiene cuatro objetivos claros a cumplir. 

1. Conocer el grado de satisfacción de los graduados con su programa de 

pregrado y como ha sido su desempeño laboral. 

2. Conocer el índice de inserción laboral de los graduados en la actualidad. 

3. Conocer las necesidades laborales actuales para aumentar el nivel de 

inserción laboral. 

4. Actualizar y mejorar el plan curricular para que se adapte a las 

necesidades laborales junto con las nuevas tendencias académicas. 

IV.2.2.-  Selección de la población para el estudio 

Para este trabajo de tesis se ha seleccionado como unidad de estudio a los 
graduados de la Facultad de Ingeniería. 

IV.2.3.-  Variables o indicadores del estudio 

 Medir el nivel de satisfacción de los graduados en las carreras de 
Ingeniería de la Universidad de Cuenca. 

 Conocer el nivel de inserción laboral de los graduados y sus niveles de 
desempeño. 

 Conocer las características del “primer empleo” de los graduados y en 
particular las vías de acceso al mismo. 

 Determinar el tiempo que los graduados necesitan para conseguir 
empleo, así como el grado de relación entre la actividad laboral y los 
estudios realizados.  

 Determinar el índice de satisfacción de los empleadores sobre el  
desempeño de los graduados. 

 Analizar la relación existente entre las exigencias del mercado del 
trabajo y la formación recibida.  
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 Verificar si los estudiantes adquirieron los conocimientos necesarios 
para el cumplimiento del programa de Ingeniería. 

 Determinar las fortalezas y las áreas a mejorar en la malla curricular. 
 Obtener sugerencias para proponer cambios en los diferentes aspectos 

relacionados con la formación superior, tales como planificación 
curricular y métodos de enseñanza-aprendizaje.  

 Determinar si los conocimientos adquiridos en las aulas de clase 

sirvieron para el desempeño de sus labores. 

IV.2.4.-  Selección de la muestra 

Para cumplir con los objetivos propuestos y reunir información necesaria para 
los indicadores, se ha seleccionado una muestra basada en los siguientes 
actores o grupos de investigación: Graduados, Egresados o estudiantes de 
Último Año, Graduados de otras universidades, Docentes, Empleadores. 
Considerando que este es el primer trabajo de investigación de este tipo en la 
Facultad de Ingeniería no se ha establecido un tamaño de muestra o un 
método de muestreo. 

IV.2.4.1.-  Graduados 

Esta muestra está conformada por todos los estudiantes que obtuvieron su 
título de Ingeniero de la Universidad de Cuenca, sin importar en el año que 
obtuvieron el título. 
 
Los graduados serán diferenciados por la escuela a la que pertenecieron antes 
de obtener su título, por lo tanto estarán divididos en: 
 

 Ingeniería Civil. 

 Ingeniería Eléctrica. 

 Ingeniería Informática. 

 Ingeniería en Telecomunicaciones. 

IV.2.4.2.-  Alumnos de Último Año 

Se consideran dentro de esta muestra a los alumnos matriculados en el último 
ciclo de cada una de las carreras a cargo de la Facultad de Ingeniería. 

IV.2.4.3.-  Docentes 

Se considera dentro de esta muestra a todos los docentes que imparten 
cátedra en las diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería. 

IV.2.4.4.-  Empleadores 

Se considera dentro de esta muestra a los empleadores que se encuentran 
dentro del directorio de empresas que la facultad posee, estas empresas están 
siendo contactadas en los actuales momentos.  
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IV.2.5.-  Medios de obtención de Información 

Se utilizará el método basado en encuestas para realizar el levantamiento de la 
información.  
 
Se diseñara una encuesta exclusiva para cada uno de los actores o grupos de 
estudio, el diseño de estas encuestas está basado en el programa de 
seguimiento a graduados de la Universidad Estatal de Pennsylvania, dicho 
programa cuenta con encuestas diseñadas, específicamente, para medir el 
nivel académico de los estudiantes de Ingeniería. 
 
Las encuestas originales están escritas en inglés, por lo tanto se realizó la 
traducción de las mismas al español y su contenido se modificó para que se 
adapte a las necesidades de la Facultad de Ingeniería. 
 
Luego de realizar los cambios necesarios, se procederá a entregar una copia a 
los diferentes Directores de escuelas de la Facultad de Ingeniería para su 
revisión, este proceso se repetirá hasta llegar a una versión que cumpla con los 
requisitos necesarios, la versión final, una vez aprobada servirá para realizar el 
levantamiento de la información. 

IV.2.5.1.-  Seguimiento a graduados de la Universidad de Pennsylvania 

En este apartado se dará a conocer el artículo utilizado como referencia para el 
diseño de las encuestas de la Universidad de Pennsylvania. 
  
El artículo expresa cómo el Consejo de Acreditación de Educación en 
Ingeniería (ABET) y su Comité de Evaluación y  Acreditación (APRC) a 
principios de los años 1990 revisaron los procesos y criterios de acreditación 
existentes y presentaron propuestas para el cambio de las mismas [12]. 
 
La principal razón de esta reforma fue la falta de adecuación que existía entre 
la industria y las habilidades que tenían los graduados de Ingeniería. 
 
Además las propuestas presentadas por la ABET fueron muy bien recibidas por 
la comunidad educativa de ingeniería, ya que pensaban que era un muy buen 
camino para la innovación. 
 
El comité de Evaluación y Acreditación estaba compuesto por ingenieros, 
líderes de la industria y miembros del ABET, lo cual permitió que este Consejo 
sea bastante decisivo no sólo en la identificación de los cambios necesarios, 
sino también en la facilitación y preparación de talleres para su consenso [13]. 
 
Los problemas que encontraron fueron que los criterios de acreditación eran 
excesivamente largos y poco detallados, un proceso de acreditación 
demasiado complicado y nada amigable. Para enfrentar estos problemas la 
educación en ingeniería debía someterse a un cambio de paradigma. 
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Señalaron que el cambio de paradigma requería un alejamiento de la 
evaluación de los programas de ingeniería basados en los recursos que posee, 
los requisitos del plan curricular, el estatus de la universidad y el tiempo en las 
aulas de clase. En su lugar, se necesitaban nuevas normas para enfatizar unos 
claros objetivos educativos, colaboración de la industria, análisis de los 
resultados y una mejora continua. 
 
En 1994, conjuntamente con la NFS y la industria, ABET llevó a cabo tres 
talleres dedicados a cada uno de los siguientes temas: los criterios de 
acreditación, participación y proceso de evaluación. Un taller síntesis en 1995 
dio lugar a las directrices revisadas para los criterios del programa y una 
estrategia para la formación de evaluadores del programa [13]. 
 
Basados en estos talleres, ABET desarrolló los nuevos criterios de acreditación 
EC2000, que incluyen criterios comunes para todos los programas de 
ingeniería y criterios específicos para 23 diferentes carreras de ingeniería. 
Este nuevo paradigma educativo, no sólo mantiene los principios de 
conocimientos técnicos (Ciencias y matemáticas) que deben aprender los 
estudiantes de ingeniería, sino que también hacen hincapié en el desarrollo de 
la comunicación, trabajo en equipo y la habilidad de resolver problemas en 
grupo. Los planes de estudio de Ingeniería y su malla curricular deben integrar 
en sus materias estos principios, de manera que, los alumnos vean estos 
temas desde el principio de sus carreras universitarias. La integración de estos 
principios en la malla curricular se verá reflejada por las preocupaciones que 
van a adquirir los estudiantes sobre temas sociales, ambientales, de salud, 
seguridad y otros temas del mundo real [13]. 
 
Para lograr estos cambios exitosamente y formar estudiantes con estos tipos 
de conocimientos, habilidades y disposiciones, la educación requiere nuevas 
formas de enseñanza.  
 
Esto llevó a la universidad de Pennsylvania a crear encuestas específicas para 
cada una de las carreras de Ingeniería y que cumplan con los criterios de 
acreditación EC2000 establecidos por la ABET, estas encuestas a parte de 
cumplir con esos criterios están enfocadas en los tres principios del nuevo 
paradigma de la educación que son: conocimientos técnicos, desarrollo de la 
comunicación y trabajo en grupo. 
 
El permiso para el uso de las encuestas de la Universidad de Pennsylvania se 
encuentra en el apartado: 

 ANEXO 1.- Autorización para la utilización de las encuestas de la 

Universidad de Pennsylvania. 

 
Las encuestas originales en ingles de la Universidad de Pennsylvania se 
pueden observar en los siguientes apartados: 

 ANEXO 2.- Encuestas de la Universidad de Pennsylvania para 

Graduados. 
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 ANEXO 3.- Encuestas de la Universidad de Pennsylvania para alumnos 

de Último Año. 

 ANEXO 4.- Encuestas de la Universidad de Pennsylvania para 

Docentes. 

 ANEXO 5.- Encuestas de la Universidad de Pennsylvania para 

Empleadores. 

IV.2.5.2.-  Encuesta para Graduados 

Se detalla a continuación el diseño de la encuesta para los Graduados de la 
Facultad de Ingeniería (Encuesta visible en el apartado: ANEXO 6: Encuesta a 
Graduados): 

 Actualización de información de contacto: Aquí los graduados tendrán 

que actualizar su información de contacto. 

 Información personal: Los graduados ingresaran información personal 

sobre ellos, referente a su tiempo de permanencia en la Facultad de 

Ingeniería. 

 Experiencias en los estudios de Ingeniería: Esta información está 

vinculada con la calidad de  estudio que los graduados recibieron en las 

aulas de clase. 

 Información adicional: Hace referencia a información sobre su situación 

laboral actual y su nivel de satisfacción con la educación recibida. 

IV.2.5.3.-  Encuesta para Alumnos de Último Año 

Se detalla a continuación el diseño de la encuesta para los estudiantes de 
Último Año de la Facultad de Ingeniería (Encuesta visible en el apartado: 
ANEXO 7: Encuesta a estudiantes de Último Año): 

 Información personal: Los estudiantes de Último Año ingresaran 

información personal sobre ellos, referente a su tiempo de permanencia 

en la Facultad de Ingeniería. 

 Experiencias en los estudios de Ingeniería: Esta información está 

vinculada con la calidad de  estudio que los estudiantes recibieron en las 

aulas de clase. 

 Información adicional: Hace referencia sobre sus planes laborales y 

educativos futuros, así como, su nivel de satisfacción con el plan 

curricular actual. Esta información servirá como punto de partida para 

futuros análisis de los graduados.  

IV.2.5.4.-  Encuesta para docentes 

Se detalla a continuación el diseño de la encuesta para los docentes de la 
Facultad de Ingeniería y hace referencia a cada una de las escuelas de la 
Facultad de Ingeniería (Encuesta visible en el apartado: ANEXO 8: Encuesta a 
Docentes): 
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 Información del Docente: Información básica del Docente, además, es 

información relevante sobre el tiempo que lleva impartiendo docencia en 

la Facultad de Ingeniería.  

 Selección del o los cursos en que imparte docencia: El Docente 

identificará los cursos y las carreras en cual imparte docencia. 

 Aprendizaje del estudiante de Ciencias Básicas: Medirá el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de Ciencias Básicas de la Facultad de 

Ingeniería. 

 Aprendizaje del estudiante de nivel Intermedio: Medirá el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de cursos intermedios de la Facultad de 

Ingeniería. 

 Aprendizaje del estudiante de Último Año: Medirá el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes de Último Año de la Facultad de Ingeniería. 

IV.2.5.5.-  Encuesta para Empleadores 

Se detalla a continuación el diseño de la encuesta para los empleadores 
(Encuesta visible en el apartado: ANEXO 9: Encuesta a Empleadores): 

 Información de la Empresa: Información de contacto con el 

representante de la empresa. 

 Información General: Esta información que servirá para evaluar el 

rendimiento de los graduados de la Facultad de Ingeniería en sus 

puestos de trabajo, así como, permitirá obtener sugerencias para 

mejorar el plan de estudio actual. 

IV.2.5.6.-  Bolsa de trabajo 

Los graduados de la Facultad de Ingeniería ingresarán sus datos de contacto, 
que servirá para ofertar sus servicios a empresas que necesiten nuevos 
profesionales (Encuesta visible en el apartado: ANEXO 10: Bolsa de Trabajo). 

IV.3.- Hacer 

Se describirá el proceso de recolección de información para cada uno de los 
grupos de estudio. Información que una vez analizada ayudará a tomar 
decisiones que permitan un mejoramiento continuo del plan curricular. 

IV.3.1.-  Digitalización de las encuestas 

Para iniciar el proceso de recolección de información es necesario digitalizar 
las encuestas, para lo cual se utilizará el software Limesurvey. 
 
Este software permitirá crear una encuesta digital, que una vez terminada, dará 
como resultado un enlace web; este enlace conducirá a una página web que en 
su interior contiene la estructura de la encuesta y se crea un enlace diferente 
para cada encuesta que se digitalice. 
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El software guardará automáticamente las respuestas de las encuestas llenas, 
disminuyendo el tiempo necesario para la obtención de resultados. 

IV.3.2.-  Recolección de información de los graduados 

Para recolectar información de estos actores, es necesario enviar el enlace de 
la encuesta digitalizada a la dirección de correo de cada uno de ellos.  
 
Es necesario crear una cuenta de correo electrónico institucional, la cual no 
solo se utilizará para enviar el enlace de la encuesta sino que también dará la 
posibilidad a los graduados de comunicar sus preguntas y sugerencias, 
estableciendo esta cuenta de correo electrónico como un vínculo de 
comunicación entre los graduados y la Facultad de Ingeniería. 
 
Además, se necesita designar una persona de la Facultad de Ingeniería para 
administrar la cuenta de correo electrónico, también se encargará de enviar el 
enlace de la encuesta y será el responsable de transmitir a las autoridades de 
la Facultad las sugerencias que los graduados enviaron, así como, brindar 
respuestas a las preguntas o dudas de los graduados. 

IV.3.3.-  Recolección de información de los estudiantes de Último Año 

Se realizará la recolección de información de estos actores en el horario de 
clases, considerando a todos los cursos de Último Año de cada una de las 
carreras de la Facultad de Ingeniería. 
 
De manera qué, cada curso utilizará las computadoras del centro de cómputo, 
considerando que las mismas hayan accedido previamente al enlace de la 
encuesta, la supervisión de este grupo está a cargo de una persona designada 
por la Facultad de Ingeniería. 

IV.3.4.-  Recolección de información de Docentes de la Facultad de 
Ingeniería 

Es necesario convocar a una reunión en el centro de cómputo a todos los 
docentes de la Facultad de Ingeniería, de manera que se puedan utilizar los 
recursos dispuestos por la Facultad de Ingeniería para la recolección de 
información, la supervisión de este grupo de estudio está a cargo de cada uno 
de los Directores de Escuela de la Facultad de Ingeniería. 

IV.3.5.-  Recolección de información de los empleadores 

Se utilizará dos alternativas para realizar la recolección de la información: 
 

 Enviar el enlace de la encuesta a los correos de contacto de cada uno 

de los empleadores. 

 Realizar entrevistas personales a los empleadores y llenar manualmente 

las encuestas, las respuestas serán ingresadas en el software 

Limesurvey para su posterior análisis.  
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Se utilizará la dirección de correo electrónico institucional de manera que esta 
dirección también sea un vínculo de comunicación entre los empleadores y la 
Facultad de Ingeniería. 

IV.3.6.-  Procesamiento de la información 

La información será procesada con la ayuda de un módulo especial de la 
herramienta Limesurvey, el cual permitirá identificar la información correcta e 
incorrecta, además de permitir exportar esta información a varios formatos, 
permitiendo de esta manera reducir el tiempo para el análisis de los datos. 
 
Otro módulo importante de Limesurvey permite realizar reportes de las 
respuestas obtenidas, cabe recalcar que, este es solo un análisis superficial y 
sirve para una rápida mirada a la investigación. 
 
Los datos serán exportados en diferentes formatos, como son: hoja de cálculo 
de Excel (.xls) o sus similares en software libre (.ods)  para el análisis, además, 
se guardaran los datos en formato PDF como respaldo de la investigación.     

IV.3.7.-  Análisis de datos y obtención de resultados 

El análisis de los datos lo realizarán la o las personas calificadas y designadas 
por la Facultad de Ingeniería. 
 
Para el análisis de los resultados, es necesario establecer un comité 
conformado por docentes, directores de escuela y autoridades de la Facultad. 
 
Este comité analizará los resultados obtenidos de la investigación y tomará las 
decisiones necesarias para determinar el plan piloto que se implementará 
dentro de la Facultad de Ingeniería, así como, establecer una mejora 
permanente del plan de estudio. 

IV.4.- Verificar 

Una vez que se hayan hecho efectivos los cambios en el plan de estudio de la 
Facultad de Ingeniería, se determinará un tiempo prudencial para la evaluación 
de los cambios. 
 
En la evaluación se podrá observar si los cambios fueron adecuados y cumplen 
con los objetivos de la investigación, caso contrario se los rechazará y se 
establecerá nuevamente un plan de mejoras. 
 
En este punto es necesario monitorizar los cambios efectuados y evaluar el 
plan de ejecución, documentando los resultados obtenidos durante todo el 
proceso.  
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IV.4.1.-  Tiempo de espera para la recopilación de información 

El tiempo necesario para el levantamiento de la información varía dependiendo 
de los actores o grupos de estudio, para lo cual hay que tener en consideración 
lo siguiente: 

 El levantamiento de la información de los docentes y estudiantes de 

Último Año se debe realizar anualmente, ya que con eso podremos tener 

una base sólida de cómo ha ido evolucionando el plan curricular y como 

han afectado los cambios realizados. 

 La información de los graduados y empleadores puede ser recolectada 

luego de dos años, esto se propone gracias a que el código de trabajo 

que rige actualmente en nuestro país dice, literalmente:  

 
“Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establece un año como tiempo 
mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, 
que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general, 
cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin que 
por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en 
contratos a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos 
de esta Ley como estables o permanentes.” 
 
“Art. 15.- Contrato a prueba.- En todo contrato de aquellos a los que se refiere 
el inciso primero del artículo anterior, cuando se celebre por primera vez, podrá 
señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días. Vencido 
este plazo, automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el 
tiempo que faltare para completar el año. Tal contrato no podrá celebrarse sino 
una sola vez entre las mismas partes.” 
 
De acuerdo a lo anterior podemos decir que un período de un año o menos, no 
permite saber si un graduado obtuvo una estabilidad laboral o si pasó ese 
tiempo buscando un nuevo empleo.  
 
Los empleadores podrán dar sus opiniones objetivamente sobre el desempeño 
de los graduados que contrató y si ellos cumplieron con los objetivos 
establecidos por la empresa. 
 
De igual manera, es un tiempo prudencial para conocer cómo se encuentran 
los graduados que están realizando sus estudios de postgrado. 

IV.4.2.-  Análisis de los cambios efectuados 

La información recolectada de los diferentes grupos de estudio luego del 
tiempo establecido, será procesada y analizada. 
 
El análisis de esta información estará a cargo del comité creado por la Facultad 
de Ingeniería para el seguimiento a graduados, este comité será el encargado 
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de validar si los cambios efectuados cumplen con los objetivos establecidos o 
si hay que rechazarlos y realizar nuevos cambios al plan curricular. 

IV.5.- Actuar 

Una vez que el comité de seguimiento a graduados haya establecido que el 
plan piloto y los cambios al plan curricular cumplen con los objetivos 
establecidos, procederán a implementarlos de manera permanente en la 
Facultad de Ingeniería. 
 
Los resultados de la investigación obtenidos serán difundidos para el 
conocimiento de la sociedad y teniendo claro que cuando se haya llegado a 
etapa es necesario volver a la primera etapa y repetir todo el proceso 
nuevamente. 
 
La repetición de este ciclo permitirá a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Cuenca estar en un proceso de mejora continua de su plan 
curricular y cumplir con los objetivos de excelencia académica planteados por 
la CEAACES. 

IV.5.1.-  Difusión de los resultados 

En toda investigación, la difusión de resultados es una característica importante 
e imprescindible ya que el poder informar los resultados obtenidos a los demás 
miembros de una comunidad es la única manera de que avance el 
conocimiento científico. 
 
Por lo tanto, una vez obtenido los resultados de la investigación y que éstos 
hayan sido revisados y analizados por el comité establecido, pasaremos a la 
difusión de los resultados. 
 
La difusión de resultados se puede hacer de forma escrita u oral, para cada 
uno de estos tipos existen maneras diferentes de difundir los resultados. 

IV.5.2.-  Medios de difusión escritos 

Los resultados escritos son los más utilizados en las investigaciones y para 
difundir estos resultados podemos utilizar diferentes medios como: 

 Portales web. 

 Correo electrónico. 

 Artículos científicos. 

 Redes Sociales 

Con el fin de dar a conocer a la sociedad los resultados obtenidos, proponemos 
que los mismos sean difundidos mediante la página web y las redes sociales 
que posee la Universidad de Cuenca; de esta manera, podemos minimizar 
costos y utilizar los recursos que posee la Facultad de Ingeniería. 
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Capítulo V:  Resultados de las Encuestas 
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Este capítulo describe el proceso de recolección de información, así como, los 
resultados obtenidos para cada una de las encuestas. 
 
La herramienta informática utilizada para recolectar la información es 
LimeSurvey, los datos se procesaron con la misma herramienta, los resultados 
fueron exportados en formato PDF para su posterior análisis. 

V.1.- Encuestas aplicadas a los Docentes  

La encuesta se digitalizó usando Limesurvey, esta herramienta está instalada 
en un servidor de un proveedor web. Referirse al ANEXO 8: Encuesta a 
Docentes para revisar el resultado final de esta digitalización. 
 
Para la recolección de información se convocó a todos los Docentes de la 
Facultad de Ingeniería a una reunión en el centro de cómputo, dicha reunión 
fue dirigida por los Directores de Escuela, cada uno de ellos utilizó un 
computador e ingreso a la encuesta digital de manera online y lleno la 
información solicitada. 
 
A la reunión asistieron 44 Docentes de la Facultad de Ingeniería, de los cuales 
42 llenaron la encuesta completamente y 2 tuvieron un inconveniente que no 
les permitió terminar de llenar la encuesta, esta información al ser la primera 
servirá como base para futuras comparaciones.  
 
En este apartado daremos a conocer cuáles fueron los resultados más 
relevantes de la información obtenida a partir de las encuestas aplicadas a los 
Docentes de la Facultad de Ingeniería, para acceder a los resultados completos 
referirse a: ANEXO 11: Resultados de las encuestas aplicadas a los Docentes.  
 
El 27,27% de los Docentes tienen un título de tercer nivel en Ingeniería 
Eléctrica, 25% en Ingeniería Civil, 34,09% en Ingeniería Informática, un 4,55% 
en Ingeniería en Telecomunicaciones y del total de Docentes que respondieron 
la encuesta el 77,27% posee un título de cuarto nivel. 
 
Los Docentes evaluaron los conocimientos de los estudiantes que se 
encuentran en los diferentes cursos de la Facultad de Ingeniería, y esto son los 
resultados: 
 

 Los Docentes que evaluaron a los estudiantes de Ciencias Básicas, 

indicaron que los conocimientos adquiridos durante su permanecía en 

los colegios es poca, sin embargo también indicaron que los 

conocimientos en ciencias y matemáticas son los suficientes para cursar 

los asignaturas de Ciencias Básicas. 

 

 Se observó que las habilidades y capacidades obtenidas por los 

alumnos en los cursos Intermedios de: 
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o La carrera de Ingeniería Informática tienen una ligera diferencia 

entre poca y suficiente, lo que demuestra que las bases obtenidas 

en las asignaturas de Ciencias Básicas no fueron las suficientes y 

les falta preparación para afrontar las asignaturas de Último Año. 

 

o La carrera de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en 

Telecomunicaciones son suficientes, lo que demuestra que las 

bases obtenidas en las asignaturas de Ciencias Básicas fueron 

las suficientes y están preparados para afrontar las asignaturas 

de Último Año. 

 

 Se observó que las habilidades y capacidades obtenidas por los 

alumnos en los cursos de último año de la carrera de: Ingeniería 

Informática, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e  Ingeniería en 

Telecomunicaciones,  son suficientes, lo que demuestra que cumplen 

con los requerimientos necesarios de la malla curricular y están 

preparados para el ámbito laboral. 

V.2.- Encuestas aplicadas a los estudiantes de Último Año 

La encuesta se digitalizó usando Limesurvey, esta herramienta está instalada 
en un servidor de un proveedor web. Referirse al ANEXO 7: Encuesta a 
estudiantes de Último Año para revisar el resultado final de esta digitalización.  
 
Para la recolección de información se coordinó con los Docentes y se 
aprovechó el horario de clases de cada uno de los cursos de Último Año, cada 
estudiante utilizo su computador portátil o un computador del centro de 
cómputo para ingresar a la encuesta digital de manera online y llenar la 
información solicitada. 
 
Los estudiantes de Último Año que llenaron la encuesta se encuentran dividíos 
de la siguiente manera: 
 

 Dos cursos de Ingeniería Eléctrica sumando un total de 22 estudiantes. 

 Tres cursos de Ingeniería Civil sumando un total de 35 estudiantes. 

 Un curso de Ingeniería Informática sumando un total de 14 estudiantes. 

 Un curso de Ingeniería en Telecomunicaciones sumando un total de 9 

estudiantes. 

 11 estudiantes de último año de los diferentes cursos no pudieron 

terminar de llenar la encuesta. 

En total se realizaron 91 encuestas a estudiantes de Último Año de las cuales 
80 están llenas por completo y 11 tuvieron un inconveniente que no les permitió 
terminar de llenar la encuesta, esta información al ser la primera servirá como 
base para futuras comparaciones. 
 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | Resultados de las Encuestas 72 

 

En este apartado se dará a conocer cuáles fueron los resultados más 
importantes de la información obtenida a partir de las encuestas realizadas a 
los estudiantes de Último Año de la Facultad de Ingeniería, para acceder a los 
resultados completos referirse a: ANEXO 12: Resultados de las encuestas 
aplicadas a los estudiantes de Último Año.  
 
Hay una gran diferencia entre el número de alumnos de la carrera de Ingeniería 
Civil y las otras carreras de la Facultad de Ingeniería, además se debe 
considerar que el bajo número de estudiantes en la carrera de Ingeniería en 
Telecomunicaciones se debe a que es una carrera que fue fundada 
recientemente. 
 
Los resultados muestran que en los cursos de Último Año de la Facultad de 
Ingeniería un 73,63% de estudiantes son de género masculino frente a un 
18,68% femenino. 
 
Los alumnos de Último Año con un porcentaje de 38,46% indican que los 
conocimientos que tenían al ingresar a la Facultad de Ingeniería eran 
moderados, permitiéndoles cursar las asignaturas de Ciencias Básicas. 
 
Se observa que las habilidades  y capacidades técnicas de los estudiantes de 
los últimos años son adecuadas para el cumplimiento de la malla curricular, con 
excepción de las siguientes habilidades que se encuentran en el rango de poco 
conocimiento: 
 

 Diseño de experimentos. 

 Conducción de experimentos. 

 Análisis de evidencias o datos de experimentos. 

Se observa que la interacción de los estudiantes de los últimos años con sus 
Docentes y compañeros de curso fue adecuada, con excepción de los 
siguientes puntos: 
 

 Se realizaron actividades que requieren una participación activa de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Los profesores dieron retroalimentación frecuente y detallada sobre los 

trabajos. 

 Los profesores guiaron las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

en lugar de usar conferencias o demostrar el material del curso. 

 Existió una interacción con los profesores fuera de clases. 

El nivel de aceptación y tolerancia que tuvieron los alumnos de Último Año fue 
el adecuado, dando a los estudiantes un ambiente adecuado en los pasillos de 
la Facultad de Ingeniería permitiéndoles sentirse cómodos y no discriminados. 
 
El 47,25% de los estudiantes de Último Año están satisfechos con su programa 
de pregrado, esto quiere decir que los temas que se trataron en la malla 
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curricular que se aplicó durante sus estudios cubrieron sus expectativas y les 
servirá para su vida profesional y laboral. 

V.3.- Encuestas aplicadas a los Graduados 

La encuesta se digitalizó en el servidor de la Universidad de Cuenca, referirse 
al: ANEXO 6: Encuesta a Graduados para revisar el resultado final de esta 
digitalización. 
 
El enlace a la encuesta se encuentra ubicado en la página web de la 
Universidad de Cuenca en la siguiente dirección:  
 
http://www.ucuenca.edu.ec/institucional/comunicacion/14-banners/457-registro-
de-alumni-universidad-de-cuenca 
 
La difusión de la encuesta se la realizó mediante correo electrónico y la 
publicidad de la misma se encuentra en la página web de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
Hasta la fecha se han recolectado 255 encuestas de las cuales 151 están 
llenas completamente y 104 no fueron contestadas. 
 
En este apartado daremos a conocer cuáles fueron los resultados más 
relevantes de la información obtenida a partir de las encuestas realizadas a los 
Graduados de la Facultad de Ingeniería, para acceder a los resultados 
completos referirse a: ANEXO 13: Resultados de las encuestas aplicadas a los 
graduados de la Facultad de Ingeniería. 
 

Se observó que existe una gran diferencia entre los graduados de sexo 

masculino con un 49,41% contra el 10,98% de sexo femenino. 

Las habilidades y capacidades técnicas que adquirieron los graduados están 

en un nivel medio y alto, con la excepción de habilidades necesarias para el 

diseño y conducción de experimentos, las cuales están en un nivel medio y 

baja. Estos resultados indican que se deben potenciar estas habilidades para 

los futuros graduados, para esto es necesario revisar y realizar cambios en la 

malla curricular actual. 

Las habilidades adquiridas por los graduados en el ámbito laboral son altas, 

dando como resultado que los graduados de la Facultad de Ingeniería son 

excelentes profesionales, capaces de realizar todo tipo de actividad que se les 

presente en sus labores. 

Los Graduados expresaron que hubo una frecuente apertura por parte de los 

Docentes mientras impartían docencia, así como, fuera del aula de clases. De 

la misma manera se pudo observar que los Docentes  presentaban 

ocasionalmente retroalimentación de proyectos  realizados en el aula de 

clases. 
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Los alumnos, docentes y administrativos de la Facultad de Ingeniería generan 

un ambiente de respeto hacia los demás dentro y fuera de las instalaciones de 

la Facultad. 

El 34,90% de los graduados están satisfechos con su programa de pregrado, 

esto quiere decir que los temas que se trataron en la malla curricular que se 

aplicó durante sus estudios cubrieron las necesidades laborales y les sirvió 

para su vida profesional y laboral. 

Existe un número similar de profesionales de las escuelas de Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil y también cabe recalcar que de 

la escuela de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones no existen 

graduados actualmente y eso se debe a que es una escuela que se creó 

recientemente.  

Es importante mencionar la gran apertura que han tenido los graduados de la 

Facultad de Ingeniería, los resultados indican que un 27,06% de los graduados 

ya estaban con un trabajo antes de obtener su título y el 16,47% durante su 

primer año, contra un 2,36% de graduados tuvieron que esperar más de un año 

para obtener su primer empleo.  
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recomendaciones 

 
  



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | Conclusiones y recomendaciones 76 

 

VI.1.- Conclusiones 

 El proceso de recolección y análisis de datos es un proceso complicado, 

que consume una gran cantidad de tiempo y resulta ser tedioso a largo 

plazo. Por estas razones, surge la necesidad de diseñar y establecer un 

proceso que permita recolectar y analizar información de manera ágil. 

Limesurvey resultó ser una herramienta de gran utilidad, entre sus 

principales características se puede destacar su flexibilidad para diseñar 

las encuestas y ajustándose a las actuales necesidades de recopilación 

de datos para la Facultad de Ingeniería, y así extender su uso a otras 

facultades de la Universidad de Cuenca. 

 

 El uso de encuestas como medio de recolección de información, 

posibilitó centrar esfuerzos en obtener información necesaria y relevante 

para la Facultad de Ingeniería y de esta manera minimizar los recursos 

humanos, así como, disminuir el tiempo necesario para obtener 

resultados. 

 

 El seguimiento a graduados es un tema muy amplio, por esto el uso de 

una metodología correcta y eficiente, permitiría: obtener información 

referencial para establecer un plan de mejora continua del plan 

curricular, brindar un apoyo constante a los graduados, mejorar su 

inserción y generar graduados que puedan adaptarse a las nuevas 

necesidades del mercado laboral, por lo tanto, deja a la Facultad de 

Ingeniería un largo camino por recorrer sobre este tema.  

 

 Con la prueba piloto implementada en la Facultad de Ingeniería para la 

recopilación de información de los diferentes grupos de estudio, se pudo 

observar un panorama general de Facultad, y con el análisis de los 

resultados obtenidos se puedo establecer una línea de partida que 

servirá como base para futuras comparaciones.   

 

 Hay una gran aceptación del plan curricular que actualmente posee la 

Facultad de Ingeniería, ya que el 34,90% de los estudiantes de Último 

Año y el 47,25% de los graduados encuestados están satisfechos con 

sus estudios de pregrado. 

 

 Se pudo observar que el nivel de inserción laboral de los graduados de 

la Facultada de ingeniería es alto gracias a que el 58,21% de los 

graduados ya contaban con un trabajo antes de obtener su título 

profesional y el 35,82% de ellos pudo obtener su primer empleo en 

menos de un año de haber obtenido su título profesional. 
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 Existe una gran diferencia entre la cantidad de alumnos que se 

matriculan en los cursos de Ciencias Básicas y los que están en los 

cursos de Último Año, se puede observar que existe una disminución 

notable en el transcurso del programa de pregrado, pero por la 

información obtenida de los Docentes, los estudiantes de Último Año 

cuentan con conocimientos suficientes para poder terminar el programa 

de pregrado y obtener su título profesional. 

 

 El plan curricular actual no está enfocado en las necesidades laborales 

actuales, ya que existe un desconocimiento de parte de la Facultad de  

Ingeniería con el mercado laboral, pero los conocimientos adquiridos por 

los graduados durante sus estudios de pregrado han cubierto muchas 

necesidades importantes permitiéndoles obtener un empleo 

rápidamente, esta conclusión se sustenta en el alto nivel de inserción 

laboral que poseen los graduados de la Facultad de Ingeniería.   

 

 Considerando que las habilidades y capacidades técnicas y analíticas, 

de conducción y diseño de experimentos es baja entre los Graduados, 

se sugiere que el comité revise la malla o plan curricular para adaptarlo y 

así potenciar estas habilidades. 

 

 Las encuestas permitieron obtener mucha información valiosa, que al 

ser analizada permitirá establecer un proceso de mejora al plan 

curricular y a la Facultad de Ingeniería. 

 

 Las encuestas de la Universidad de Pennsylvania fueron de gran ayuda 

gracias a que esta Universidad tiene mucha experiencia en el proceso 

de seguimiento a graduados y sus encuestas están enfocadas en los 

criterios propuestos por la ABET, siendo una base sólida con la cual 

pudimos empezar a trabajar. 

 

 Finalmente se pudo establecer una metodología para el seguimiento a 

graduados que permite a la Facultad de Ingeniería entrar en un ciclo de 

mejora continua, esta metodología puede ser replicada a las diferentes 

facultades de la Universidad de Cuenca, teniendo en cuenta que se 

debe modificar las encuestas para que se adapten a las necesidades de 

cada una de las Facultades que decidan aplicarlas. 

 

 Se puede concluir que la malla curricular establecida durante los 

estudios de pregrado abarcó las necesidades suficientes como para dar 

al grupo de Graduados un nivel alto en habilidades y capacidades tanto 

técnicas como analíticas. 
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 El ambiente de la Facultad de Ingeniería es de tolerancia y respeto hacia 

los alumnos, permitiéndoles a estos sentirse cómodos en su ambiente 

de estudio.  

 

 El crecimiento de los graduados en el ámbito profesional ha sido óptimo, 

esto se ve reflejado en los ingresos mensuales que perciben cada uno 

de ellos. 

 

 La mayoría de los graduados trabajan en una línea profesional de 

Ingeniería, así como, una gran parte de ellos trabaja en empresas 

públicas. 

VI.2.- Recomendaciones 

 Considerando que las habilidades, capacidades técnicas y analíticas, de 

conducción y diseño de experimentos es baja entre los Graduados, se 

sugiere que el comité revise la malla o plan curricular para adaptarlo y 

así potenciar estas habilidades. 

 

 Establecer un plan para recolectar toda la información faltante de todos 

los grupos de estudio, si es verdad que con la información que se obtuvo 

en la prueba piloto se tiene una visión general de cómo se encuentra 

actualmente la Facultad de Ingeniería, completando la información se 

podrá tener una visión clara y realista de la Facultad. 

 

 Establecer un comité que este encargado del proceso de seguimiento a 

graduados, esto permitirá analizar la información obtenida y así tomar 

decisiones que posibilite la creación de un plan de mejora continua 

sobre el plan curricular. 

 

 Crear la "Bolsa de Trabajo" de la Facultad como plan piloto y con el 

objetivo de ampliarla a todas las Facultades de la Universidad de 

Cuenca. Se recomienda que sea una página web de fácil acceso, cuyo 

objetivo sea brindar ayuda a los graduados que estén buscando mejorar 

o ampliar sus oportunidades laborales. Además tener un apartado para 

estudiantes y recién Graduados, en los que se pueda notificar de 

pasantías y sea de fácil aplicación de manera que ayude a los mismos a 

acercarse a oportunidades de primer empleo y así incrementar el nivel 

de inserción laboral. 

 

 Realizar una revisión periódica de la/s encuestas, y así adaptarlas, a las 

nuevas necesidades de la Facultad. Además, a las nuevas necesidades 

laborales. 
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 Crear un Departamento que este dedicado completamente a brindar 

ayuda y cubrir las necesidades de los graduados. Este Departamento 

será el encargado de crear vínculos entre los Graduados y las empresas 

que estén en busca de nuevos profesionales. Además de brindar 

servicios profesionales, y guía para los Graduados que no posean 

experiencia laboral, se sugiere entre sus principales actividades: 

creación y revisión correcta de una hoja de vida, preparación para una 

entrevista de trabajo, estudios de postgrado, etc. 

 

 Crear un portal exclusivo para los graduados de la Universidad de 

Cuenca, en el cual se pueda compartir información, experiencias y 

contenido exclusivo para los usuarios del portal, permitiendo de esta 

manera establecer un vínculo entre los graduados y la Universidad de 

Cuenca. 

 

 Utilizar estudiantes que están realizando sus actividades de 60 horas 

para realizar las entrevistas a los empleadores, aumentando de esta 

manera el nivel de información que se puede obtener de este grupo de 

estudio. 

 

 Brindar asesoría sobre la herramienta Limesurvey a las Facultades que 

deseen utilizarla para recolectar información, ya que es una herramienta 

muy flexible y poderosa, y a la vez es de fácil manejo. 

 

 Crear una cuenta de correo institucional exclusivo para el seguimiento 

de graduados, en el cual se puedan recibir observación y consejos por 

parte de los graduados, esta cuenta de correo debe de estar 

administrada por una persona calificada y designada por la Facultad de 

Ingeniería. 
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ANEXO 1.- Autorización para la utilización de las encuestas de la 
Universidad de Pennsylvania. 
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ANEXO 2.- Encuestas de la Universidad de Pennsylvania para Graduados. 
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ANEXO 3.- Encuestas de la Universidad de Pennsylvania para alumnos de 
Último Año. 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | ANEXOS 97 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | ANEXOS 98 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | ANEXOS 99 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | ANEXOS 100 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | ANEXOS 101 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | ANEXOS 102 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | ANEXOS 103 

 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | ANEXOS 104 

 

ANEXO 4.- Encuestas de la Universidad de Pennsylvania para Docentes. 
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ANEXO 5.- Encuestas de la Universidad de Pennsylvania para 
Empleadores. 
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ANEXO 6.- Encuesta a Graduados. 
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ANEXO 7.- Encuesta a estudiantes de Último Año. 
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ANEXO 8.- Encuesta a Docentes. 
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ANEXO 9.- Encuesta a Empleadores. 
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ANEXO 10.- Bolsa de Trabajo. 
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ANEXO 11.- Resultados de las encuestas aplicadas a los Docentes. 

Información del Docente. 

Este apartado ayudará a conocer la información personal del Docente 
incluyendo su nivel de estudio, así como, su compromiso con la evaluación de 
los estudiantes. 

Área principal de su título de tercer nivel. 

Indica el área del título de tercer nivel de los Docentes. 
 

Opción Cuenta Porcentaje 

Ingeniería Eléctrica 12 27,27% 

Ingeniería Civil 11 25,00% 

Ingeniería Informática 15 34,09% 

Ingeniería en Telecomunicaciones 2 4,55% 

Otro 2 4,55% 

No completada o No mostrada 2 4,55% 

Total 44 
 Tabla 2: ¿Cuál es el área principal de su título de tercer nivel? 

 

 
Gráfico 16: Área de título de tercer nivel. 

Los Docentes con un título de tercer nivel en el área de Ingeniería Informática 
fueron la mayoría en las encuestas con un 34,09%. 

Área principal de su título de Cuarto nivel. 

Indica el área del título de cuarto nivel de los Docentes. 
 

Opción Cuenta Porcentaje 

Ingeniería Eléctrica 4 9,09% 

Ingeniería Civil 7 15,91% 
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Ingeniería Informática 9 20,45% 

Ingeniería en Telecomunicaciones 4 9,09% 

No Posee 8 18,18% 

Otro 10 22,73% 

No completada o No mostrada 2 4,55% 

Total 44 
 Tabla 3: ¿Cuál es el área principal de su título de estudios de Cuarto nivel? 

 
Gráfico 17: Área de título de cuarto nivel. 

 
Un 22,73% de los Docentes poseen un título de cuarto nivel en una rama 
diferente a la de Ingeniería. 

Asignaturas en cual imparte docencia. 

Cantidad de docentes para cada asignatura impartida en la Facultad de 
Ingeniería. 
 

Opción Cuenta Porcentaje 

Ciencias Básicas 18 29,51% 

Curso Intermedio 25 40,98% 

Último Año 16 26,23% 

No completada o No mostrada 2 3,28% 

Total 61 
 Tabla 4: ¿Indique el o las asignaturas en las que da Clases? 
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Gráfico 18: Asignaturas donde imparte docencia. 

Existe un mayor número de resultados en esta pregunta (61 contra 44) debido 
a que varios Docentes dan clases en más de una asignatura.  
La mayor cantidad de los Docentes imparten docencia en cursos intermedios 
con un 40,98%, 

Carreras en las que imparte docencia en las asignaturas intermedias. 

Permite conocer la o las carreras en cual imparte docencia en las asignaturas 
intermedias un Docente. 
 

Opción Cuenta Porcentaje 

Ingeniería Eléctrica 7 12,96% 

Ingeniería Civil 8 14,81% 

Ingeniería Informática 12 22,22% 

Ingeniería en Telecomunicaciones 8 14,81% 

No completada o No mostrada 19 35,19% 

Total 54 
 Tabla 5: Indique la o las carreras en las que imparte docencia en las asignaturas intermedias. 
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Gráfico 19: Indique la o las carreras en las que imparte docencia en las asignaturas intermedias. 

De los Docentes que imparten clases en los cursos intermedios, la mayoría de 
ellos dan en la escuela de Ingeniería Informática. 

Carreras en las que imparte docencia en las asignaturas de Último Año. 

Permite conocer la o las carreras en cual imparte docencia en las asignaturas 
de Último Año un Docente. 
 

Opción Cuenta Porcentaje 

Ingeniería Eléctrica 4 8,16% 

Ingeniería Civil 4 8,16% 

Ingeniería Informática 8 16,33% 

Ingeniería en Telecomunicaciones 5 10,20% 

No completada o No mostrada 28 57,14% 

Total 49 
 Tabla 6: Indique la o las carreras en las que imparte docencia en las asignaturas de Último Año. 
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Gráfico 20: Indique la o las carreras en las que imparte docencia en las asignaturas de Último Año. 

De los Docentes que imparten clases en los cursos de Último Año, la mayoría 
de ellos dan en la escuela de Ingeniería Informática. 

Aprendizaje de los Estudiantes de Ciencias Básicas. 

Permite conocer si las habilidades y conocimientos adquiridos por los 
estudiantes  durante su paso por el colegio son suficiente para cursar las 
asignaturas de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Cuenca. 

Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Ciencias Básicas. 

Idea general sobre las habilidades y capacidades técnicas que obtuvieron los 
estudiantes en sus respectivos colegios. 
 

Opción Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada Total 

Aplican conocimientos en ciencias y matemáticas 
aprendidas en el Colegio. 1 6 10 1 26 44 

Diseñan y conducen experimentos, así como analizan e 
interpretan datos. 6 10 1 1 26 44 

Diseñan sistemas, componentes o procesos para satisfacer 
necesidades. 4 12 1 1 26 44 

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 5 8 5 0 26 44 

Identifican, formulan y resuelven problemas. 2 7 7 2 26 44 

Entienden las responsabilidades profesionales y éticas. 2 9 7 0 26 44 

Se comunican eficientemente. 4 11 3 0 26 44 

Entienden el impacto global de las soluciones presentadas 
en un contexto social. 2 15 1 0 26 44 

Reconocen la necesidad de un compromiso de aprendizaje 
de por vida. 0 15 3 0 26 44 

Conocen problemas contemporáneos. 0 16 2 0 26 44 

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas modernas 
necesarias para la práctica de la ingeniería. 1 11 5 1 26 44 

Tabla 7: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Ciencias Básicas. 
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Gráfico 21: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Ciencias Básicas. 

Los Docentes que evaluaron a los estudiantes de Ciencias Básicas, indicaron 
que los conocimientos adquiridos durante su permanecía en los colegios es 
poca, sin embargo indicaron que los conocimientos en ciencias y matemáticas 
son suficientes. 

Aprendizaje de los estudiantes de nivel intermedio. 

Permite conocer si las habilidades y conocimientos adquiridos por los 
estudiantes  durante su paso por las asignaturas de Ciencias Básicas son 
suficientes para cursar las asignaturas de nivel Intermedio de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Cuenca. 

Habilidades y capacidades técnicas en los cursos Intermedios de la 
carrera de Ingeniería Informática. 

Idea general sobre las habilidades y capacidades técnicas obtenidas por los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática en las asignaturas de nivel 
Intermedio. 
 

Opción Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada Total 

Aplican conocimientos en ciencias y matemáticas 
aprendidas en Ciencias Básicas. 0 5 6 1 32 44 

Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada

Aplican conocimientos en ciencias y
matemáticas aprendidas en el Colegio.

2,27% 13,64% 22,73% 2,27% 59,09%

Diseñan y conducen experimentos, así como
analizan e interpretan datos.

13,64% 22,73% 2,27% 2,27% 59,09%

Diseñan sistemas, componentes o procesos
para satisfacer necesidades.

9,09% 27,27% 2,27% 2,27% 59,09%

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 11,36% 18,18% 11,36% 0,00% 59,09%

Identifican, formulan y resuelven problemas. 4,55% 15,91% 15,91% 4,55% 59,09%

Entienden las responsabilidades profesionales
y éticas.

4,55% 20,45% 15,91% 0,00% 59,09%

Se comunican eficientemente. 9,09% 25,00% 6,82% 0,00% 59,09%

Entienden el impacto global de las soluciones
presentadas en un contexto social.

4,55% 34,09% 2,27% 0,00% 59,09%

Reconocen la necesidad de un compromiso de
aprendizaje de por vida.

0,00% 34,09% 6,82% 0,00% 59,09%

Conocen problemas contemporáneos. 0,00% 36,36% 4,55% 0,00% 59,09%

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas
modernas necesarias para la práctica de la

ingeniería.
2,27% 25,00% 11,36% 2,27% 59,09%
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Diseñan y conducen experimentos, así como analizan e 
interpretan datos. 1 6 4 1 32 44 

Diseñan sistemas, componentes o procesos para 
satisfacer necesidades. 0 4 6 2 32 44 

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 2 5 4 1 32 44 

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0 5 6 1 32 44 

Entienden las responsabilidades profesionales y éticas. 0 5 7 0 32 44 

Se comunican eficientemente. 3 6 3 0 32 44 

Entienden el impacto global de las soluciones presentadas 
en un contexto social. 1 8 3 0 32 44 

Reconocen la necesidad de un compromiso de 
aprendizaje de por vida. 1 7 4 0 32 44 

Conocen problemas contemporáneos. 1 5 6 0 32 44 

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas modernas 
necesarias para la práctica de la ingeniería. 0 3 7 2 32 44 

Tabla 8: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos Intermedios de la carrera de Ingeniería 
Informática. 

 
Gráfico 22: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos Intermedios de la carrera de 

Ingeniería Informática. 

Se observa que las habilidades y capacidades obtenidas por los alumnos en 
los cursos Intermedios de la carrera de Ingeniería Informática tienen una ligera 
diferencia entre poca y suficiente, lo que demuestra que las bases obtenidas en 

Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada

Aplican conocimientos en ciencias y
matemáticas aprendidas en Ciencias Básicas.

0,00% 11,36% 13,64% 2,27% 72,73%

Diseñan y conducen experimentos, así como
analizan e interpretan datos.

2,27% 13,64% 9,09% 2,27% 72,73%

Diseñan sistemas, componentes o procesos
para satisfacer necesidades.

0,00% 9,09% 13,64% 4,55% 72,73%

Se desenvuelven en grupos
multidisciplinarios.

4,55% 11,36% 9,09% 2,27% 72,73%

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0,00% 11,36% 13,64% 2,27% 72,73%

Entienden las responsabilidades profesionales
y éticas.

0,00% 11,36% 15,91% 0,00% 72,73%

Se comunican eficientemente. 6,82% 13,64% 6,82% 0,00% 72,73%

Entienden el impacto global de las soluciones
presentadas en un contexto social.

2,27% 18,18% 6,82% 0,00% 72,73%

Reconocen la necesidad de un compromiso de
aprendizaje de por vida.

2,27% 15,91% 9,09% 0,00% 72,73%

Conocen problemas contemporáneos. 2,27% 11,36% 13,64% 0,00% 72,73%
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las asignaturas de Ciencias Básicas no fueron las suficientes y les falta 
preparación para afrontar las asignaturas de Último Año. 

Habilidades y capacidades técnicas en los cursos Intermedios de la 
carrera de Ingeniería Civil. 

Idea general sobre las habilidades y capacidades técnicas obtenidas por los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en las asignaturas de nivel 
Intermedio. 
 

Opción Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada Total 

Aplican conocimientos en ciencias y matemáticas 
aprendidas en Ciencias Básicas. 0 0 8 0 36 44 

Diseñan y conducen experimentos, así como analizan e 
interpretan datos. 0 4 4 0 36 44 

Diseñan sistemas, componentes o procesos para 
satisfacer necesidades. 2 4 2 0 36 44 

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 1 4 2 1 36 44 

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0 1 6 1 36 44 

Entienden las responsabilidades profesionales y éticas. 0 2 4 2 36 44 

Se comunican eficientemente. 0 4 4 0 36 44 

Entienden el impacto global de las soluciones presentadas 
en un contexto social. 0 2 6 0 36 44 

Reconocen la necesidad de un compromiso de 
aprendizaje de por vida. 0 3 5 0 36 44 

Conocen problemas contemporáneos. 0 4 4 0 36 44 

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas modernas 
necesarias para la práctica de la ingeniería. 0 1 6 1 36 44 

Tabla 9: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos Intermedios de la carrera de Ingeniería 
Civil. 
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Gráfico 23: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos Intermedios de la carrera de 

Ingeniería Civil. 

Se observa que las habilidades y capacidades obtenidas por los alumnos en 
los cursos Intermedios de la carrera de Ingeniería Civil son suficientes, lo que 
demuestra que las bases obtenidas en las asignaturas de Ciencias Básicas 
fueron las suficientes y están preparados para afrontar las asignaturas de 
Último Año. 

Habilidades y capacidades técnicas en los cursos Intermedios de la 
carrera de Ingeniería Eléctrica. 

Idea general sobre las habilidades y capacidades técnicas obtenidas por los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica en las asignaturas de nivel 
Intermedio. 
  

Opción Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada Total 

Aplican conocimientos en ciencias y matemáticas 
aprendidas en Ciencias Básicas. 0 1 5 1 37 44 

Diseñan y conducen experimentos, así como analizan e 
interpretan datos. 0 3 4 0 37 44 

Diseñan sistemas, componentes o procesos para 
satisfacer necesidades. 0 3 4 0 37 44 

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 1 2 4 0 37 44 

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0 2 5 0 37 44 

Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada

Aplican conocimientos en ciencias y
matemáticas aprendidas en Ciencias Básicas.

0,00% 0,00% 18,18% 0,00% 81,82%

Diseñan y conducen experimentos, así como
analizan e interpretan datos.

0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 81,82%

Diseñan sistemas, componentes o procesos
para satisfacer necesidades.

4,55% 9,09% 4,55% 0,00% 81,82%

Se desenvuelven en grupos
multidisciplinarios.

2,27% 9,09% 4,55% 2,27% 81,82%

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0,00% 2,27% 13,64% 2,27% 81,82%

Entienden las responsabilidades profesionales
y éticas.

0,00% 4,55% 9,09% 4,55% 81,82%

Se comunican eficientemente. 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 81,82%

Entienden el impacto global de las soluciones
presentadas en un contexto social.

0,00% 4,55% 13,64% 0,00% 81,82%

Reconocen la necesidad de un compromiso de
aprendizaje de por vida.

0,00% 6,82% 11,36% 0,00% 81,82%

Conocen problemas contemporáneos. 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 81,82%

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas
modernas necesarias para la práctica de la

ingeniería.
0,00% 2,27% 13,64% 2,27% 81,82%
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Entienden las responsabilidades profesionales y éticas. 0 2 5 0 37 44 

Se comunican eficientemente. 0 2 5 0 37 44 

Entienden el impacto global de las soluciones presentadas 
en un contexto social. 0 5 2 0 37 44 

Reconocen la necesidad de un compromiso de 
aprendizaje de por vida. 0 3 4 0 37 44 

Conocen problemas contemporáneos. 0 5 2 0 37 44 

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas modernas 
necesarias para la práctica de la ingeniería. 0 0 7 0 37 44 

Tabla 10: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos Intermedios de la carrera de Ingeniería 
Eléctrica. 

 
Gráfico 24: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos Intermedios de la carrera de 

Ingeniería Eléctrica. 

Se observa que las habilidades y capacidades obtenidas por los alumnos en 
los cursos Intermedios de la carrera de la carrera de Ingeniería Eléctrica son 
suficientes, lo que demuestra que las bases obtenidas en las asignaturas de 
Ciencias Básicas fueron las suficientes y están preparados para afrontar las 
asignaturas de Último Año. 

Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada

Aplican conocimientos en ciencias y
matemáticas aprendidas en Ciencias Básicas.

0,00% 2,27% 11,36% 2,27% 84,09%

Diseñan y conducen experimentos, así como
analizan e interpretan datos.

0,00% 6,82% 9,09% 0,00% 84,09%

Diseñan sistemas, componentes o procesos
para satisfacer necesidades.

0,00% 6,82% 9,09% 0,00% 84,09%

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 2,27% 4,55% 9,09% 0,00% 84,09%

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0,00% 4,55% 11,36% 0,00% 84,09%

Entienden las responsabilidades profesionales
y éticas.

0,00% 4,55% 11,36% 0,00% 84,09%

Se comunican eficientemente. 0,00% 4,55% 11,36% 0,00% 84,09%

Entienden el impacto global de las soluciones
presentadas en un contexto social.

0,00% 11,36% 4,55% 0,00% 84,09%

Reconocen la necesidad de un compromiso de
aprendizaje de por vida.

0,00% 6,82% 9,09% 0,00% 84,09%

Conocen problemas contemporáneos. 0,00% 11,36% 4,55% 0,00% 84,09%

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas
modernas necesarias para la práctica de la

ingeniería.
0,00% 0,00% 15,91% 0,00% 84,09%
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Habilidades y capacidades técnicas en los cursos Intermedios de la 
carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Idea general sobre las habilidades y capacidades técnicas obtenidas por los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en las 
asignaturas de nivel Intermedio. 
 

Opción Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada Total 

Aplican conocimientos en ciencias y matemáticas 
aprendidas en Ciencias Básicas. 0 3 5 0 36 44 

Diseñan y conducen experimentos, así como analizan e 
interpretan datos. 1 3 4 0 36 44 

Diseñan sistemas, componentes o procesos para 
satisfacer necesidades. 0 3 5 0 36 44 

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 2 2 4 0 36 44 

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0 1 7 0 36 44 

Entienden las responsabilidades profesionales y éticas. 0 2 4 2 36 44 

Se comunican eficientemente. 0 4 4 0 36 44 

Entienden el impacto global de las soluciones presentadas 
en un contexto social. 1 4 3 0 36 44 

Reconocen la necesidad de un compromiso de 
aprendizaje de por vida. 1 3 4 0 36 44 

Conocen problemas contemporáneos. 0 6 2 0 36 44 

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas modernas 
necesarias para la práctica de la ingeniería. 0 2 6 0 36 44 

Tabla 11: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos Intermedios de la carrera de Ingeniería 
en Telecomunicaciones. 
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Gráfico 25: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos Intermedios de la carrera de 

Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Se observa que las habilidades y capacidades obtenidas por los alumnos en 
los cursos Intermedios de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones son 
suficientes, lo que demuestra que las bases obtenidas en las asignaturas de 
Ciencias Básicas fueron las suficientes y están preparados para afrontar las 
asignaturas de Último Año. 

Aprendizaje de los estudiantes de Último Año. 

Permite conocer si las habilidades y conocimientos adquiridos por los 
estudiantes son suficientes para cumplir con los requisitos de la malla curricular 
actual implementada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. 

Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Último Año de la 
carrera de Ingeniería Informática. 

Idea general sobre las habilidades y capacidades técnicas obtenidas por los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática en las asignaturas de Último 
Año. 
 

Opción Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada Total 

Aplican conocimientos en ciencias, matemáticas e 
ingeniería. 0 1 6 1 36 44 

Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada

Aplican conocimientos en ciencias y
matemáticas aprendidas en Ciencias Básicas.

0,00% 6,82% 11,36% 0,00% 81,82%

Diseñan y conducen experimentos, así como
analizan e interpretan datos.

2,27% 6,82% 9,09% 0,00% 81,82%

Diseñan sistemas, componentes o procesos
para satisfacer necesidades.

0,00% 6,82% 11,36% 0,00% 81,82%

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 4,55% 4,55% 9,09% 0,00% 81,82%

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0,00% 2,27% 15,91% 0,00% 81,82%

Entienden las responsabilidades profesionales
y éticas.

0,00% 4,55% 9,09% 4,55% 81,82%

Se comunican eficientemente. 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 81,82%

Entienden el impacto global de las soluciones
presentadas en un contexto social.

2,27% 9,09% 6,82% 0,00% 81,82%

Reconocen la necesidad de un compromiso de
aprendizaje de por vida.

2,27% 6,82% 9,09% 0,00% 81,82%

Conocen problemas contemporáneos. 0,00% 13,64% 4,55% 0,00% 81,82%

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas
modernas necesarias para la práctica de la

ingeniería.
0,00% 4,55% 13,64% 0,00% 81,82%
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Diseñan y conducen experimentos, así como analizan e 
interpretan datos. 0 1 6 1 36 44 

Diseñan sistemas, componentes o procesos para 
satisfacer necesidades. 0 1 6 1 36 44 

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 1 2 4 1 36 44 

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0 1 6 1 36 44 

Entienden las responsabilidades profesionales y éticas. 0 0 7 1 36 44 

Se comunican eficientemente. 0 4 3 1 36 44 

Entienden el impacto global de las soluciones presentadas 
en un contexto social. 0 4 4 0 36 44 

Reconocen la necesidad de un compromiso de 
aprendizaje de por vida. 0 2 6 0 36 44 

Conocen problemas contemporáneos. 0 3 5 0 36 44 

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas modernas 
necesarias para la práctica de la ingeniería. 0 0 7 1 36 44 

Tabla 12: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Último Año de la carrera de 
Ingeniería Informática. 

 
Gráfico 26: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Último Año de la carrera de 

Ingeniería Informática. 

Se observa que las habilidades y capacidades obtenidas por los alumnos en 
los cursos Intermedios de la carrera de Ingeniería Informática son suficientes, 
lo que demuestra que cumplen con los requerimientos necesarios de la malla 
curricular y están preparados para el ámbito laboral. 

Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada

Aplican conocimientos en ciencias,
matemáticas e ingeniería.

0,00% 2,27% 13,64% 2,27% 81,82%

Diseñan y conducen experimentos, así como
analizan e interpretan datos.

0,00% 2,27% 13,64% 2,27% 81,82%

Diseñan sistemas, componentes o procesos
para satisfacer necesidades.

0,00% 2,27% 13,64% 2,27% 81,82%

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 2,27% 4,55% 9,09% 2,27% 81,82%

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0,00% 2,27% 13,64% 2,27% 81,82%

Entienden las responsabilidades profesionales
y éticas.

0,00% 0,00% 15,91% 2,27% 81,82%

Se comunican eficientemente. 0,00% 9,09% 6,82% 2,27% 81,82%

Entienden el impacto global de las soluciones
presentadas en un contexto social.

0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 81,82%

Reconocen la necesidad de un compromiso de
aprendizaje de por vida.

0,00% 4,55% 13,64% 0,00% 81,82%

Conocen problemas contemporáneos. 0,00% 6,82% 11,36% 0,00% 81,82%

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas
modernas necesarias para la práctica de la

ingeniería.
0,00% 0,00% 15,91% 2,27% 81,82%
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Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Último Año de la 
carrera de Ingeniería Civil. 

Idea general sobre las habilidades y capacidades técnicas obtenidas por los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en las asignaturas de Último Año. 
 

Opción Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada Total 

Aplican conocimientos en ciencias, matemáticas e 
ingeniería. 0 1 3 0 40 44 

Diseñan y conducen experimentos, así como analizan e 
interpretan datos. 0 1 3 0 40 44 

Diseñan sistemas, componentes o procesos para 
satisfacer necesidades. 0 1 2 1 40 44 

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 0 0 3 1 40 44 

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0 1 2 1 40 44 

Entienden las responsabilidades profesionales y éticas. 0 0 3 1 40 44 

Se comunican eficientemente. 0 3 1 0 40 44 

Entienden el impacto global de las soluciones presentadas 
en un contexto social. 0 1 3 0 40 44 

Reconocen la necesidad de un compromiso de 
aprendizaje de por vida. 0 2 2 0 40 44 

Conocen problemas contemporáneos. 0 1 3 0 40 44 

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas modernas 
necesarias para la práctica de la ingeniería. 0 0 3 1 40 44 

Tabla 13: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Último Año de la carrera de 
Ingeniería Civil. 
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Gráfico 27: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Último Año de la carrera de 

Ingeniería Civil. 

Se observa que las habilidades y capacidades obtenidas por los alumnos en 
los cursos Intermedios de la carrera de Ingeniería Civil son suficientes, lo que 
demuestra que cumplen con los requerimientos necesarios de la malla 
curricular y están preparados para el ámbito laboral. 

Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Último Año de la 
carrera de  Ingeniería Eléctrica. 

Idea general sobre las habilidades y capacidades técnicas obtenidas por los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica en las asignaturas de Último 
Año. 
 

Opción Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada Total 

Aplican conocimientos en ciencias, matemáticas e 
ingeniería. 0 0 4 0 40 44 

Diseñan y conducen experimentos, así como analizan e 
interpretan datos. 0 1 3 0 40 44 

Diseñan sistemas, componentes o procesos para 
satisfacer necesidades. 0 1 3 0 40 44 

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 0 3 1 0 40 44 

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0 0 4 0 40 44 

Entienden las responsabilidades profesionales y éticas. 0 0 4 0 40 44 

Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada

Aplican conocimientos en ciencias,
matemáticas e ingeniería.

0,00% 2,27% 6,82% 0,00% 90,91%

Diseñan y conducen experimentos, así como
analizan e interpretan datos.

0,00% 2,27% 6,82% 0,00% 90,91%

Diseñan sistemas, componentes o procesos
para satisfacer necesidades.

0,00% 2,27% 4,55% 2,27% 90,91%

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 0,00% 0,00% 6,82% 2,27% 90,91%

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0,00% 2,27% 4,55% 2,27% 90,91%

Entienden las responsabilidades profesionales
y éticas.

0,00% 0,00% 6,82% 2,27% 90,91%

Se comunican eficientemente. 0,00% 6,82% 2,27% 0,00% 90,91%

Entienden el impacto global de las soluciones
presentadas en un contexto social.

0,00% 2,27% 6,82% 0,00% 90,91%

Reconocen la necesidad de un compromiso de
aprendizaje de por vida.

0,00% 4,55% 4,55% 0,00% 90,91%

Conocen problemas contemporáneos. 0,00% 2,27% 6,82% 0,00% 90,91%

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas
modernas necesarias para la práctica de la

ingeniería.
0,00% 0,00% 6,82% 2,27% 90,91%
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Se comunican eficientemente. 0 2 2 0 40 44 

Entienden el impacto global de las soluciones presentadas 
en un contexto social. 1 1 2 0 40 44 

Reconocen la necesidad de un compromiso de 
aprendizaje de por vida. 0 1 3 0 40 44 

Conocen problemas contemporáneos. 0 3 1 0 40 44 

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas modernas 
necesarias para la práctica de la ingeniería. 0 0 4 0 40 44 

Tabla 14: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Último Año de la carrera de  
Ingeniería Eléctrica. 

 
Gráfico 28: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Último Año de la carrera de  

Ingeniería Eléctrica. 

Se observa que las habilidades y capacidades obtenidas por los alumnos en 
los cursos Intermedios de la carrera de Ingeniería Eléctrica son suficientes, lo 
que demuestra que cumplen con los requerimientos necesarios de la malla 
curricular y están preparados para el ámbito laboral. 

Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Último Año de la 
carrera de  Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Idea general sobre las habilidades y capacidades técnicas obtenidas por los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en las 
asignaturas de Último Año. 
 

Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada

Aplican conocimientos en ciencias,
matemáticas e ingeniería.

0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 90,91%

Diseñan y conducen experimentos, así como
analizan e interpretan datos.

0,00% 2,27% 6,82% 0,00% 90,91%

Diseñan sistemas, componentes o procesos
para satisfacer necesidades.

0,00% 2,27% 6,82% 0,00% 90,91%

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 0,00% 6,82% 2,27% 0,00% 90,91%

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 90,91%

Entienden las responsabilidades profesionales
y éticas.

0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 90,91%

Se comunican eficientemente. 0,00% 4,55% 4,55% 0,00% 90,91%

Entienden el impacto global de las soluciones
presentadas en un contexto social.

2,27% 2,27% 4,55% 0,00% 90,91%

Reconocen la necesidad de un compromiso de
aprendizaje de por vida.

0,00% 2,27% 6,82% 0,00% 90,91%

Conocen problemas contemporáneos. 0,00% 6,82% 2,27% 0,00% 90,91%

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas
modernas necesarias para la práctica de la

ingeniería.
0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 90,91%
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Opción Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada Total 

Aplican conocimientos en ciencias, matemáticas e 
ingeniería. 0 0 5 0 39 44 

Diseñan y conducen experimentos, así como analizan 
e interpretan datos. 0 3 2 0 39 44 

Diseñan sistemas, componentes o procesos para 
satisfacer necesidades. 0 4 1 0 39 44 

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 0 3 2 0 39 44 

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0 1 4 0 39 44 

Entienden las responsabilidades profesionales y 
éticas. 0 0 4 1 39 44 

Se comunican eficientemente. 0 2 3 0 39 44 

Entienden el impacto global de las soluciones 
presentadas en un contexto social. 0 0 4 1 39 44 

Reconocen la necesidad de un compromiso de 
aprendizaje de por vida. 0 0 5 0 39 44 

Conocen problemas contemporáneos. 0 2 3 0 39 44 

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas 
modernas necesarias para la práctica de la ingeniería. 0 1 4 0 39 44 

Tabla 15: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Último Año de la carrera de  
Ingeniería en Telecomunicaciones. 
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Gráfico 29: Habilidades y capacidades técnicas en los cursos de Último Año de la carrera de  

Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Se observa que las habilidades y capacidades obtenidas por los alumnos en 
los cursos Intermedios de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones son 
suficientes, lo que demuestra que cumplen con los requerimientos necesarios 
de la malla curricular y están preparados para el ámbito laboral. 

ANEXO 12.- Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 
Último Año. 

Información personal del alumno. 

Permite obtener información personal y relativa de los alumnos de Último Año 
de las diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería. 

Número de estudiantes de Último Año. 

Permite conocer el número de estudiantes que cursan los últimos años de las 
diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería. 
 

Opción Cuenta Porcentaje 

Ingeniería Eléctrica 22 24,18% 

Ingeniería Civil 35 38,46% 

Ninguna Poca Suficiente Mucho No mostrada

Aplican conocimientos en ciencias,
matemáticas e ingeniería.

0,00% 0,00% 11,36% 0,00% 88,64%

Diseñan y conducen experimentos, así como
analizan e interpretan datos.

0,00% 6,82% 4,55% 0,00% 88,64%

Diseñan sistemas, componentes o procesos
para satisfacer necesidades.

0,00% 9,09% 2,27% 0,00% 88,64%

Se desenvuelven en grupos multidisciplinarios. 0,00% 6,82% 4,55% 0,00% 88,64%

Identifican, formulan y resuelven problemas. 0,00% 2,27% 9,09% 0,00% 88,64%

Entienden las responsabilidades profesionales
y éticas.

0,00% 0,00% 9,09% 2,27% 88,64%

Se comunican eficientemente. 0,00% 4,55% 6,82% 0,00% 88,64%

Entienden el impacto global de las soluciones
presentadas en un contexto social.

0,00% 0,00% 9,09% 2,27% 88,64%

Reconocen la necesidad de un compromiso de
aprendizaje de por vida.

0,00% 0,00% 11,36% 0,00% 88,64%

Conocen problemas contemporáneos. 0,00% 4,55% 6,82% 0,00% 88,64%

Utilizan técnicas, habilidades y herramientas
modernas necesarias para la práctica de la

ingeniería.
0,00% 2,27% 9,09% 0,00% 88,64%
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Ingeniería Informática 14 15,38% 

Ingeniería en Telecomunicaciones 9 9,89% 

No completada o No mostrada 11 12,09% 

Total 91 
 Tabla 16: Número de estudiantes de Último Año. 

 
Gráfico 30: Número de estudiantes de Último Año. 

Hay una gran diferencia entre el número de alumnos de la carrera de Ingeniería 
Civil y las otras carreras de la Facultad de Ingeniería, además se debe 
considerar que el bajo número de estudiantes en la carrera de Ingeniería en 
Telecomunicaciones se debe a que es una carrera que fue fundada 
recientemente. 

Género de los estudiantes de Último Año. 

Esta pregunta ayudará a conocer el porcentaje de estudiantes masculinos y 
femeninos que están cursando los últimos años de la Facultad de Ingeniería. 
 

Opción  Cuenta Porcentaje 

Femenino (F) 17 18,68% 

Masculino (M) 67 73,63% 

No completada o No mostrada 7 7,69% 

Total 91 
 Tabla 17: Género de los estudiantes de Último Año. 

24,18%

38,46%

15,38%

9,89%

12,09% Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Civil

Ingeniería Informática

Ingeniería en
Telecomunicaciones

No mostrada o No mostrada



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | ANEXOS 162 

 

 
Gráfico 31: Género de los estudiantes de Último Año. 

El resultado muestra que en la Facultada de Ingeniería un 73,63% de 
estudiantes son de género masculino frente a un 18,68% femenino. 

Nivel de conocimientos en Ciencias Básicas y matemáticas al ingresar a 
la Facultad de Ingeniería. 

Permite conocer si los estudiantes de Último Año tenían los conocimientos 
necesarios y se sentían preparados para cursar las asignaturas de Ciencias 
Básicas. 
 

Opción Cuenta Porcentaje 

No estaba preparado 16 17,58% 

Tenía algún conocimiento 27 29,67% 

Tenía conocimiento moderado 35 38,46% 

Estaba bastante bien preparado 6 6,59% 

No completada o No mostrada 7 7,69% 

Total 91 
 Tabla 18: Nivel de conocimientos en ciencias básicas y matemáticas al ingresar a la Facultad de 

Ingeniería. 

18,68%

73,63%

7,69%

Femenino (F)

Masculino (M)

No mostrada o No
mostrada



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | ANEXOS 163 

 

 
Gráfico 32: Nivel de conocimientos en ciencias básicas y matemáticas al ingresar a la Facultad de 

Ingeniería. 

Los alumnos de Último Año con un porcentaje de 38,46% indican que los 
conocimientos que tenían al ingresar a la Facultad de Ingeniería eran 
moderados, permitiéndoles cursar las asignaturas de Ciencias Básicas. 

Experiencias en los estudios de Ingeniería. 

Permite conocer las experiencias obtenidas por los estudiantes de Último Año 
durante su transcurso en las diferentes asignaturas de la Facultad de 
Ingeniería. 

Habilidades y capacidades técnicas. 

Idea general sobre las habilidades y capacidades técnicas obtenidas por los 
estudiantes de Último Año. 
 

Opción Ninguna Poca Adecuada Mucha No mostrada total 

Aplicación de conocimientos de matemáticas 0 5 49 26 11 91 

Aplicación de conocimientos de ciencias físicas 1 16 51 12 11 91 

Aplicación de conocimientos en disciplinas específicas a la 
carrera de ingeniería 0 9 54 17 11 91 

Diseño de experimentos 17 40 18 5 11 91 

Conducción de experimentos 29 31 15 5 11 91 

Análisis de evidencias o datos de experimentos 17 35 23 5 11 91 

Interpretación de resultados de experimentos 11 22 37 10 11 91 

Comprensión de aspectos esenciales del diseño de 
procesos de ingeniería 2 14 50 14 11 91 

Aplicación de procedimientos sistemáticos de diseño para 
la resolución de problemas 2 20 48 10 11 91 

Definición de problemas principales de ingeniería 2 15 56 7 11 91 

Formulación de varias soluciones para resolver un mismo 
problema de ingeniería 2 18 50 10 11 91 

Tabla 19: Habilidades y capacidades técnicas. 
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Gráfico 33: Habilidades y capacidades técnicas. 

Se observa que las habilidades  y capacidades técnicas de los estudiantes de 
los últimos años son adecuadas para el cumplimiento de la malla curricular, con 
excepción de las siguientes habilidades que se encuentran en el rango de poco 
conocimiento: 

 Diseño de experimentos. 

 Conducción de experimentos. 

 Análisis de evidencias o datos de experimentos. 

Estos resultados indican que se deben potenciar estas habilidades para los 
futuros graduados, para esto es necesario revisar y realizar cambios en la 
malla curricular actual. 

Nivel de interacción entre Docentes y Estudiantes. 

Mediante esta pregunta los estudiantes de Último Año evaluarán la interacción 
de los Docentes y la de sus compañeros de curso.    
 

Opción Ninguna Poca Adecuada Mucha No mostrada total 

Las tareas y actividades de clase fueron claramente 
explicadas. 0 30 47 3 11 91 

Las tareas, presentaciones, y actividades del aprendizaje 
fueron claramente relacionadas entre sí. 2 28 45 5 11 91 

Los profesores dejaron claro lo que se esperaba de los 
alumnos en cuanto a la forma de realizar las actividades y 
el esfuerzo requerido. 2 33 40 5 11 91 

Hubo oportunidades para trabajar en grupos. 0 13 47 20 11 91 

Ninguna Poca Adecuada Mucha No mostrada

Aplicación de conocimientos de matemáticas 0,00% 5,49% 53,85% 28,57% 12,09%

Aplicación de conocimientos de ciencias físicas 1,10% 17,58% 56,04% 13,19% 12,09%

Aplicación de conocimientos en disciplinas
específicas a la carrera de ingeniería

0,00% 9,89% 59,34% 18,68% 12,09%

Diseño de experimentos 18,68% 43,96% 19,78% 5,49% 12,09%

Conducción de experimentos 31,87% 34,07% 16,48% 5,49% 12,09%

Análisis de evidencias o datos de
experimentos

18,68% 38,46% 25,27% 5,49% 12,09%

Interpretación de resultados de experimentos 12,09% 24,18% 40,66% 10,99% 12,09%

Comprensión de aspectos esenciales del
diseño de procesos de ingeniería

2,20% 15,38% 54,95% 15,38% 12,09%

Aplicación de procedimientos sistemáticos de
diseño para la resolución de problemas

2,20% 21,98% 52,75% 10,99% 12,09%

Definición de problemas principales de
ingeniería

2,20% 16,48% 61,54% 7,69% 12,09%

Formulación de varias soluciones para resolver
un mismo problema de ingeniería

2,20% 19,78% 54,95% 10,99% 12,09%
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Colaboró en trabajos de grupo. 0 7 40 33 11 91 

Los alumnos enseñaron y aprendieron entre sí. 3 18 40 19 11 91 

Discutió ideas con los compañeros de clase 
(colectivamente o en grupos pequeños). 2 22 40 16 11 91 

Recibió retroalimentación sobre los trabajos o ideas por 
parte de los compañeros de clase. 6 28 36 10 11 91 

Existió interacción con otros estudiantes tanto en el curso 
como fuera de clase. 6 24 35 15 11 91 

Se realizaron actividades que requerían una participación 
activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 1 36 32 11 11 91 

Los profesores dieron retroalimentación frecuente y 
detallada sobre los trabajos. 4 41 28 7 11 91 

Los profesores guiaron las actividades de aprendizaje de 
los estudiantes en lugar de usar conferencias o demostrar 
el material del curso. 6 38 30 6 11 91 

Existió una interacción con los profesores como parte del 
curso. 4 33 35 8 11 91 

Existió una interacción con los profesores fuera de clases 
(por ejemplo, horas de oficina, asesoramiento). 16 41 22 1 11 91 

Mis cursos de ingeniería enfatizaron la tolerancia y el 
respeto a las diferencias. 3 34 35 8 11 91 

Tabla 20: Nivel de interacción entre Docentes y Estudiantes. 
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Gráfico 34: Nivel de interacción entre Docentes y Estudiantes. 

Se observa que la interacción de los estudiantes de los últimos años con sus 
Docentes y compañeros de curso fue adecuada, con excepción de los 
siguientes puntos: 

 Se realizaron actividades que requieran una participación activa de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Los profesores dieron retroalimentación frecuente y detallada sobre los 

trabajos. 

 Los profesores guiaron las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

en lugar de usar conferencias o demostrar el material del curso. 

 Existió una interacción con los profesores fuera de clases. 

Ninguna Poca Adecuada Mucha No mostrada

Las tareas y actividades de clase fueron
claramente explicadas.

0,00% 32,97% 51,65% 3,30% 12,09%

Las tareas, presentaciones, y actividades del
aprendizaje fueron claramente relacionadas

entre sí.
2,20% 30,77% 49,45% 5,49% 12,09%

Los profesores dejaron claro lo que se esperaba
de los alumnos en cuanto a la forma de realizar

las actividades y el esfuerzo requerido.
2,20% 36,26% 43,96% 5,49% 12,09%

Hubo oportunidades para trabajar en grupos. 0,00% 14,29% 51,65% 21,98% 12,09%

Colaboró en trabajos de grupo. 0,00% 7,69% 43,96% 36,26% 12,09%

Los alumnos enseñaron y aprendieron entre sí. 3,30% 19,78% 43,96% 20,88% 12,09%

Discutio ideas con los compañeros de clase
(colectivamente o en grupos pequeños).

2,20% 24,18% 43,96% 17,58% 12,09%

Recibió retroalimentación sobre los trabajos o
ideas por parte de los compañeros de clase.

6,59% 30,77% 39,56% 10,99% 12,09%

Existió interacción con otros estudiantes tanto
en el curso como fuera de clase.

6,59% 26,37% 38,46% 16,48% 12,09%

Se realizaron actividades que requerían una
participación activa de los estudiantes en el

proceso de enseñanza y aprendizaje.
1,10% 39,56% 35,16% 12,09% 12,09%

Los profesores dieron retroalimentación
frecuente y detallada sobre los trabajos.

4,40% 45,05% 30,77% 7,69% 12,09%

Los profesores guiaron las actividades de
aprendizaje de los estudiantes en lugar de usar
conferencias o demostrar el material del curso.

6,59% 41,76% 32,97% 6,59% 12,09%

Existió una interacción con los profesores como
parte del curso.

4,40% 36,26% 38,46% 8,79% 12,09%

Existió una interacción con los profesores fuera
de clases (por ejemplo, horas de oficina,

asesoramiento).
17,58% 45,05% 24,18% 1,10% 12,09%

Mis cursos de ingeniería enfatizaron la
tolerancia y el respeto a las diferencias.

3,30% 37,36% 38,46% 8,79% 12,09%
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Estos resultados indican que se deben potenciar estos puntos para los futuros 
graduados, para esto es necesario realizar actividades que permitan cambiar la 
actitud de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, así como, los Docentes 
deben tener una mayor interacción con los estudiantes. 

Información adicional. 

Permite obtener información adicional de los estudiantes de Último Año. 

Nivel de aceptación y tolerancia dentro de la Facultad de Ingeniería. 

Permite conocer el nivel de aceptación y tolerancia que tuvieron los estudiantes 
de Último Año durante su permanencia en la Facultad de Ingeniería. 
 

Opción Ninguna Poca Adecuada Mucha No mostrada total 

Mis cursos de ingeniería me animaron a examinar mis 
creencias y valores. 9 24 32 15 11 91 

Mis amigos de ingeniería y yo discutimos temas de 
diversidad. 3 18 35 24 11 91 

En mis estudios, observé el uso de palabras, conductas o 
gestos ofensivas dirigidos a los estudiantes a causa de su 
identidad. 22 26 25 7 11 91 

Fui acosado o molestado por los demás durante mis 
estudios a causa de mi identidad. 39 22 16 3 11 91 

Los profesores de mi facultad estaban comprometidos a 
tratar a todos los estudiantes en forma justa. 8 21 14 30 11 84 

Tabla 21: Nivel de aceptación y tolerancia dentro de la Facultad de Ingeniería. 

 
Gráfico 35: Nivel de aceptación y tolerancia dentro de la Facultad de Ingeniería. 

El nivel de aceptación y tolerancia que tuvieron los alumnos de Último Año fue 
el adecuado, dando a los estudiantes un ambiente adecuado en los pasillos de 
la Facultad de Ingeniería permitiéndoles sentirse cómodos y no discriminados. 

Ninguna Poca Adecuada Mucha No mostrada

Mis cursos de ingeniería me animaron a
examinar mis creencias y valores.

9,89% 26,37% 35,16% 16,48% 12,09%

Mis amigos de ingeniería y yo discutimos
temas de diversidad.

3,30% 19,78% 38,46% 26,37% 12,09%

En mis estudios, observé el uso de palabras,
conductas o gestos ofensivas dirigidos a los

estudiantes a causa de su identidad.
24,18% 28,57% 27,47% 7,69% 12,09%

Fui acosado o molestado por los demás
durante mis estudios a causa de mi identidad.

42,86% 24,18% 17,58% 3,30% 12,09%

Los profesores de mi facultad estaban
comprometidos a tratar a todos los

estudiantes en forma justa.
9,52% 25,00% 16,67% 35,71% 13,10%
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Indique en qué medida está usted de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes declaraciones acerca de la Facultad de Ingeniería. 

Los estudiantes de Último Año darán sus opiniones sobre el respeto e igualdad 
de condiciones que tuvieron durante su permanencia en las aulas de clases. 
 

Opción 
Muy en 
Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

No 
Opina 

De 
Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

No 
mostrada total 

Los profesores de mi facultad estaban 
comprometidos a tratar a todos los estudiantes 
en forma justa. 8 21 14 30 7 11 91 

En mi facultad se enfatizó la importancia de la 
diversidad en el lugar de trabajo en ingeniería. 4 16 19 33 8 11 91 

Conocí a algunos estudiantes que sentían que 
no encajaba en la facultad a causa de su 
identidad. 12 19 17 25 7 11 91 

El ambiente del campus de mi institución, en 
general, era de apertura y tolerancia. 3 13 11 42 11 11 91 

Tabla 22: Indique en qué medida está usted de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
declaraciones acerca de la Facultad de Ingeniería. 

 
Gráfico 36: Indique en qué medida está usted de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

declaraciones acerca de la Facultad de Ingeniería. 

Los resultados de esta pregunta demuestran que los estudiantes vivieron en un 
ambiente de respeto y de igualdad de condiciones en los pasillos de la Facultad 
de Ingeniería, así como en las aulas de clases.  

¿Qué tan satisfecho está con su programa de Ingeniería? 

Permite evaluar cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes de Último 
Año con su programa de pregrado. 
 

Opción Cuenta Porcentaje 

Muy insatisfecho 2 2,20% 

Muy en
Desacuerdo

En
Desacuerdo

No Opina De Acuerdo
Muy de
Acuerdo

No mostrada

Los profesores de mi facultad estaban
comprometidos a tratar a todos los estudiantes

en forma justa.
8,79% 23,08% 15,38% 32,97% 7,69% 12,09%

En mi facultad se enfatizó la importancia de la
diversidad en el lugar de trabajo en ingeniería.

4,40% 17,58% 20,88% 36,26% 8,79% 12,09%

Conocí a algunos estudiantes que sentían que
no encajaba en la facultad a causa de su

identidad.
13,19% 20,88% 18,68% 27,47% 7,69% 12,09%

El ambiente del campus de mi institución, en
general, era de apertura y tolerancia.

3,30% 14,29% 12,09% 46,15% 12,09% 12,09%
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Insatisfecho 7 7,69% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 26 28,57% 

Satisfecho 43 47,25% 

Muy satisfecho 2 2,20% 

No mostrada o No mostrada 11 12,09% 

Total 91 
 Tabla 23: ¿Qué tan satisfecho está con su programa de Ingeniería? 

 
Gráfico 37: ¿Qué tan satisfecho está con su programa de Ingeniería? 

Se observa que el 47,25% de los estudiantes de Último Año están satisfechos 
con su programa de pregrado, esto quiere decir que los temas que se trataron 
en la malla curricular que se aplicó durante sus estudios cubrieron sus 
expectativas y les servirá para su vida profesional y laboral. 

ANEXO 13.- Resultados de las encuestas aplicadas a los graduados de la 
Facultad de Ingeniería. 

Actualización de información de contacto. 

Ese grupo de preguntas está destinado a obtener información de contacto 
actualizada de cada uno de los graduados que llenen la encuesta, esta 
información servirá para poder crear un vínculo permanente entre los 
graduados y la Facultad de Ingeniería.  
 
Pregunta Completada Sin 

Respuesta 
No 
Mostrada 

Nombres 151 50 54 

Apellidos 151 50 54 

Dirección de domicilio 148 53 54 

Teléfono convencional 137 64 54 

Número de teléfono celular 142 59 54 

Número de cédula  148 53 54 

Nombre de la institución en la cual labora 149 52 54 

2,20%

7,69%

28,57%

47,25%

2,20% 12,09%

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

No mostrada o No mostrada
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actualmente 

Tabla 24: Actualización de información de contacto. 

 
Gráfico 38: Actualización de información de contacto por pregunta 

 
Gráfico 39: Actualización de información de contacto 

Como podemos observar tenemos un total de 201 encuestas llenas, sin tomar 
en cuenta las 54 encuestas vacías, de esta información podemos obtener los 
siguientes resultados: 

 Las preguntas que más aceptación han tenido por parte de los 

graduados son la actualización de información de Nombre y Apellido, 

con 59% de respuestas llenas y 20% sin respuesta.   

 El 58% de los graduados llenaron los campos de las preguntas que 

permiten actualizar su información de contacto y un 21% omitieron la 

actualización de su información. 

 El porcentaje de graduados que prefirieron dejar la encuesta en blanco 

sin contestar ninguna pregunta es del 21% y quienes contestaron todo el 

grupo de preguntas es del 79% dando como resultado una gran 

aceptación por parte de los graduados. 

Completada Sin Respuesta No Mostrada

Nombres 59% 20% 21%

Apellidos 59% 20% 21%

Dirección de domicilio 58% 21% 21%

Teléfono convencional 54% 25% 21%

Número de teléfono celular 56% 23% 21%

Número de cédula 58% 21% 21%

Nombre de la institución en la cual
labora actualmente

58% 20% 21%
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Información personal. 

Este grupo de preguntas está diseñado para obtener información personal 
sobre los graduados durante su paso por las aulas de clases. 

¿De qué forma se desarrolló su vinculación a la Universidad de Cuenca? 

Permite conocer si los graduados realizaron todos sus estudios de pregrado en 
la Facultad de Ingeniería o si vinieron desde otras universidades. 
 

Opción Cuenta Porcentaj
e 

Realizó toda la carrera en esta institución 154 60,39% 

Inició su carrera en otra universidad (revalidando 
materias) 

3 1,18% 

Sin respuesta 23 9,02% 

No completada o No mostrada 75 29,41% 

Total 255 100% 
Tabla 25: ¿De qué forma se desarrolló su vinculación a la Universidad de Cuenca? 

 

 
Gráfico 40: ¿De qué forma se desarrolló su vinculación a la Universidad de Cuenca? 

Como se puede observar existe un total de 180 encuestas llenas y 75 
encuestas vacías, dando los siguientes resultados: 

 El 60,39% de los graduados iniciaron y terminaron su carrera en 

la Facultad de Ingeniería. 

 Apenas el 1,18% entro a la Facultad revalidando materias.  

Indique su género. 

Esta pregunta ayudará a conocer el porcentaje de estudiantes masculinos y 
femeninos que se han graduado en la Facultad de Ingeniería. 
 

Opción Cuenta Porcentaje 

Femenino 28 10,98%  

Masculino 126 49,41% 

Sin respuesta  26 10,20% 

No completada  75 29,41% 

60,39%

1,18%

9,02%

29,41%

Realizó toda la carrera en esta institución

Inició su carrera en otra universidad
(revalidando materias)

Sin respuesta
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Total 255 100% 
Tabla 26: Indique su género. 

 
Gráfico 41: Indique su género. 

Como podemos observar existe una gran diferencia entre los graduados de 
sexo masculino con un 49,41% contra el 10,98% de sexo femenino. 

Experiencias en los estudios de Ingeniería. 

Este grupo de preguntas está diseñado para obtener información 
correspondiente a las habilidades y capacidades adquiridas por los graduados 
durante sus estudios de pregrado. 

Califique sus habilidades y capacidades técnicas. 

Permite saber cuáles son las habilidades y capacidades adquiridas durante los 
estudios de pregrado. 
 

Opción Muy 
baja 

Baja Media Alta Sin 
Respuesta 

No 
completada 

Aplicación de conocimientos de matemáticas 1 10 58 68 4 114 

Aplicación de conocimientos de ciencias físicas 2 24 65 46 4 114 

Aplicación de conocimientos en disciplinas específicas a la 
carrera de ingeniería 

0 6 61 70 4 114 

Diseño de experimentos 17 53 54 13 4 114 

Conducción de experimentos 22 52 45 18 4 114 

Análisis de evidencias o datos de experimentos 18 39 61 19 4 114 

Interpretación de resultados de experimentos 15 34 55 33 4 114 

Comprensión de aspectos esenciales del diseño de procesos 
de ingeniería 

5 19 53 60 4 114 

Aplicación de procedimientos sistemáticos de diseño para la 
resolución de problemas 

5 15 56 60 5 114 

Definición de problemas principales de ingeniería 4 10 65 57 5 114 

Formulación de varias soluciones para resolver un mismo 
problema de ingeniería 

5 6 61 64 5 114 

Tabla 27: Califique sus habilidades y capacidades técnicas. 

10,98%

49,41%

10,20%

29,41%
Femenino

Masculino

Sin respuesta

No completada



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | ANEXOS 173 

 

 
Gráfico 42: Califique sus habilidades y capacidades técnicas. 

Se puede observar que  las habilidades y capacidades técnicas que adquirieron 
los graduados están en un nivel medio y alto, con la excepción de habilidades 
necesarias para el diseño y conducción de experimentos, las cuales están en 
un nivel medio y baja. Estos resultados indican que se deben potenciar estas 
habilidades para los futuros graduados, para esto es necesario revisar y 
realizar cambios en la malla curricular actual.   

Califique sus habilidades profesionales. 

Permite saber cuáles son las habilidades profesionales adquiridas por los 
graduados durante la ejecución de sus actividades laborales. 
 

Opción Muy 
baja 

Baja Media Alta Sin 
Respuesta 

No 
completada 

Trabajo en equipo con personas que disponen de una 
variedad de habilidades y conocimientos 

2 1 34 99 5 114 

Trabajo con personal externo para lograr los objetivos del 
equipo 

3 8 54 71 5 114 

Trabajo en equipo donde es necesario el conocimiento y las 
ideas de múltiples disciplinas de la ingeniería 

2 5 49 80 5 114 

Destreza para resolver cuestiones éticas en ingeniería 4 6 46 80 5 114 

Considera cuestiones éticas cuando se trabaja en problemas 
de ingeniería 

4 3 36 92 6 114 

Muy baja Baja Media Alta
Sin

Respuesta
No

completada

Aplicación de conocimientos de matemáticas 0,39% 3,92% 22,75% 26,67% 1,57% 44,71%

Aplicación de conocimientos de ciencias físicas 0,78% 9,41% 25,49% 18,04% 1,57% 44,71%

Aplicación de conocimientos en disciplinas
específicas a la carrera de ingeniería

0,00% 2,35% 23,92% 27,45% 1,57% 44,71%

Diseño de experimentos 6,67% 20,78% 21,18% 5,10% 1,57% 44,71%

Conducción de experimentos 8,63% 20,39% 17,65% 7,06% 1,57% 44,71%

Análisis de evidencias o datos de experimentos 7,06% 15,29% 23,92% 7,45% 1,57% 44,71%

Interpretación de resultados de experimentos 5,88% 13,33% 21,57% 12,94% 1,57% 44,71%

Comprensión de aspectos esenciales del
diseño de procesos de ingeniería

1,96% 7,45% 20,78% 23,53% 1,57% 44,71%

Aplicación de procedimientos sistemáticos de
diseño para la resolución de problemas

1,96% 5,88% 21,96% 23,53% 1,96% 44,71%

Definición de problemas principales de
ingeniería

1,57% 3,92% 25,49% 22,35% 1,96% 44,71%

Formulación de varias soluciones para resolver
un mismo problema de ingeniería

1,96% 2,35% 23,92% 25,10% 1,96% 44,71%
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Conoce el código de ética de ingeniería 18 19 59 39 6 114 

Conoce códigos y estándares técnicos 4 10 71 50 6 114 

Transmite ideas por escrito 1 18 58 58 6 114 

Transmite ideas verbalmente 0 5 54 76 6 114 

Transmite ideas en presentaciones formales 3 19 55 58 6 114 

Transmite ideas con representaciones gráficas (por ejemplo, 
figuras, tablas) 

3 15 58 59 6 114 

Comprende el impacto de las soluciones de ingeniería en un 
contexto global 

1 7 54 73 6 114 

Comprende el impacto de las soluciones de ingeniería en un 
contexto social 

2 12 48 73 6 114 

Comprende los problemas contemporáneos (económicos, 
ambientales, políticos, sociales, etc.) a nivel local, nacional y 
mundial 

2 10 64 59 6 114 

Comprende el impacto que puede causar las decisiones de 
ingeniería a los problemas contemporáneos y viceversa 

3 7 54 71 6 114 

Usa conocimientos actuales para la toma de decisiones de 
ingeniería 

2 7 41 85 6 114 

Aplica técnicas de ingeniería en la ingeniería práctica 1 8 46 80 6 114 

Aplica herramientas de ingeniería en la ingeniería práctica 1 8 43 83 6 114 

Integra técnicas de ingeniería, habilidades y herramientas 
para resolver problemas del mundo real 

1 12 46 76 6 114 

Gestión de proyectos 1 20 60 54 6 114 

Cuenta con habilidades para manejar las relaciones 
personales en un equipo 

1 15 52 67 6 114 

Tabla 28: Califique sus habilidades profesionales. 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería           
Escuela de Informática 

 

Andrés Alvarado | ANEXOS 175 

 

 
Gráfico 43: Califique sus habilidades profesionales. 

Se puede observar que las habilidades adquiridas por los graduados en el 
ámbito laboral son altas, dando como resultado que los graduados de la 
Facultad de Ingeniería son excelentes profesionales, capaces de realizar todo 
tipo de actividad que se les presente en sus labores.  

Muy baja Baja Media Alta Sin Respuesta No completada

Trabajo en equipo con personas que disponen de
una variedad de habilidades y conocimientos

0,78% 0,39% 13,33% 38,82% 1,96% 44,71%

Trabajo con personal externo para lograr los
objetivos del equipo

1,18% 3,14% 21,18% 27,84% 1,96% 44,71%

Trabajo en equipo donde es necesario el
conocimiento y las ideas de múltiples disciplinas de

la ingeniería
0,78% 1,96% 19,22% 31,37% 1,96% 44,71%

Destreza para resolver cuestiones éticas en
ingeniería

1,57% 2,35% 18,04% 31,37% 1,96% 44,71%

Considera cuestiones éticas cuando se trabaja en
problemas de ingeniería

1,57% 1,18% 14,12% 36,08% 2,35% 44,71%

Conoce el código de ética de ingeniería 7,06% 7,45% 23,14% 15,29% 2,35% 44,71%

Conoce códigos y estándares técnicos 1,57% 3,92% 27,84% 19,61% 2,35% 44,71%

Transmite ideas por escrito 0,39% 7,06% 22,75% 22,75% 2,35% 44,71%

Transmite ideas verbalmente 0,00% 1,96% 21,18% 29,80% 2,35% 44,71%

Transmite ideas en presentaciones formales 1,18% 7,45% 21,57% 22,75% 2,35% 44,71%

Transmite ideas con representaciones gráficas (por
ejemplo, figuras, tablas)

1,18% 5,88% 22,75% 23,14% 2,35% 44,71%

Comprende el impacto de las soluciones de
ingeniería en un contexto global

0,39% 2,75% 21,18% 28,63% 2,35% 44,71%

Comprende el impacto de las soluciones de
ingeniería en un contexto social

0,78% 4,71% 18,82% 28,63% 2,35% 44,71%

Comprende los problemas contemporáneos
(económicos, ambientales, políticos, sociales, etc.) a

nivel local, nacional y mundial
0,78% 3,92% 25,10% 23,14% 2,35% 44,71%

Comprende el impacto que puede causar las
decisiones de ingeniería a los problemas

contemporáneos y viceversa
1,18% 2,75% 21,18% 27,84% 2,35% 44,71%

Usa conocimientos actuales para la toma de
decisiones de ingeniería

0,78% 2,75% 16,08% 33,33% 2,35% 44,71%

Aplica técnicas de ingeniería en la ingeniería práctica 0,39% 3,14% 18,04% 31,37% 2,35% 44,71%

Aplica herramientas de ingeniería en la ingeniería
práctica

0,39% 3,14% 16,86% 32,55% 2,35% 44,71%

Integra técnicas de ingeniería, habilidades y
herramientas para resolver problemas del mundo

real
0,39% 4,71% 18,04% 29,80% 2,35% 44,71%

Gestión de proyectos 0,39% 7,84% 23,53% 21,18% 2,35% 44,71%

Cuenta con habilidades para manejar las relaciones
personales en un equipo

0,39% 5,88% 20,39% 26,27% 2,35% 44,71%
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Califique sus habilidades analíticas y de razonamiento. 

Permite saber cuáles son las habilidades analíticas y de razonamiento 
adquiridas durante los estudios de pregrado. 
 

Opción Muy 
baja 

Baja Media Alta Sin 
Respuesta 

No 
completada 

Trabajo en equipo con personas que disponen de 
una variedad de habilidades y conocimientos 

2 1 34 99 5 114 

Trabajo con personal externo para lograr los 
objetivos del equipo 

3 8 54 71 5 114 

Trabajo en equipo donde es necesario el 
conocimiento y las ideas de múltiples disciplinas 
de la ingeniería 

2 5 49 80 5 114 

Destreza para resolver cuestiones éticas en 
ingeniería 

4 6 46 80 5 114 

Considera cuestiones éticas cuando se trabaja en 
problemas de ingeniería 

4 3 36 92 6 114 

Conoce el código de ética de ingeniería 18 19 59 39 6 114 

Conoce códigos y estándares técnicos 4 10 71 50 6 114 

Transmite ideas por escrito 1 18 58 58 6 114 

Transmite ideas verbalmente 0 5 54 76 6 114 

Transmite ideas en presentaciones formales 3 19 55 58 6 114 

Transmite ideas con representaciones gráficas 
(por ejemplo, figuras, tablas) 

3 15 58 59 6 114 

Comprende el impacto de las soluciones de 
ingeniería en un contexto global 

1 7 54 73 6 114 

Comprende el impacto de las soluciones de 
ingeniería en un contexto social 

2 12 48 73 6 114 

Comprende los problemas contemporáneos 
(económicos, ambientales, políticos, sociales, etc.) 
a nivel local, nacional y mundial 

2 10 64 59 6 114 

Comprende el impacto que puede causar las 
decisiones de ingeniería a los problemas 
contemporáneos y viceversa 

3 7 54 71 6 114 

Usa conocimientos actuales para la toma de 
decisiones de ingeniería 

2 7 41 85 6 114 

Aplica técnicas de ingeniería en la ingeniería 
práctica 

1 8 46 80 6 114 

Aplica herramientas de ingeniería en la ingeniería 
práctica 

1 8 43 83 6 114 

Integra técnicas de ingeniería, habilidades y 
herramientas para resolver problemas del mundo 
real 

1 12 46 76 6 114 

Gestión de proyectos 1 20 60 54 6 114 

Cuenta con habilidades para manejar las 
relaciones personales en un equipo 

1 15 52 67 6 114 

Tabla 29: Califique sus habilidades analíticas y de razonamiento. 
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Gráfico 44: Califique sus habilidades analíticas y de razonamiento. 

Como se observa las habilidades analíticas y de razonamiento adquiridas por 
los graduados durante sus estudios de pregrado están en un nivel alto, esto 
refleja cuan alto es el nivel de enseñanza plasmado en la malla curricular.  

En los cursos que tomó en sus estudios de pregrado, ¿Con qué 
frecuencia ha ocurrido lo siguiente? 

Sirve para conocer cuan cómodos se sentían los graduados durante sus 
estudios de pregrado, además de conocer como era el comportamiento de los 
Docentes en las aulas de clase. 
 

Opción Nunca  Ocasionalmente  Frecuentemente  Siempre  Sin 
Respuesta 

No 
completada 

Las tareas y actividades de clase 
fueron claramente explicadas. 

0 34 90 5 12 114 

Las tareas, presentaciones, y 
actividades del aprendizaje fueron 
claramente relacionadas entre sí. 

1 50 71 7 12 114 

Los profesores dejaron claro lo que 
se esperaba de los alumnos en 
cuanto a la forma de realizar las 

6 65 49 9 12 114 

Muy baja Baja Media Alta
Sin

Respuesta
No

completada

Descompone problemas complejos en otros
más simples.

0,00% 2,35% 20,78% 28,63% 3,53% 44,71%

Aplica fundamentos de ingeniería en
problemas que no había visto antes.

0,39% 2,75% 26,27% 21,96% 3,92% 44,71%

Identifica las variables críticas, información y /
o relaciones que intervienen en un problema.

0,00% 1,96% 27,84% 21,57% 3,92% 44,71%

Conoce cuando usar una fórmula, algoritmo, u
otra regla.

0,00% 6,27% 21,57% 23,53% 3,92% 44,71%

Entiende y reconoce los principios de
organización (leyes, métodos, normas, etc.)

que definen un problema.
0,78% 5,10% 25,49% 20,00% 3,92% 44,71%

Obtiene conclusiones en base a evidencias o
premisas.

0,00% 4,71% 22,35% 24,31% 3,92% 44,71%

Desarrolla planes de acción basados en el
entendimiento de un sistema completo.

0,39% 4,71% 25,88% 20,39% 3,92% 44,71%

Asegura que los procesos o productos
cumplan con los criterios técnicos y prácticos.

0,39% 2,35% 24,71% 23,92% 3,92% 44,71%

Compara y evalúa los resultados obtenidos de
diferentes experimentos.

1,18% 6,27% 21,96% 21,96% 3,92% 44,71%

Es familiar con técnicas de aprendizaje que
podría aplicar en el desarrollo profesional.

0,78% 4,31% 25,10% 21,18% 3,92% 44,71%
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actividades y el esfuerzo requerido. 

Hubo oportunidades para trabajar en 
grupos. 

1 29 60 39 12 114 

Colaboró en trabajos de grupo. 0 17 60 52 12 114 

Los alumnos enseñaron y 
aprendieron entre sí. 

1 25 68 35 12 114 

Discutió ideas con los compañeros 
de clase (colectivamente o en grupos 
pequeños). 

3 22 65 39 12 114 

Recibió retroalimentación sobre los 
trabajos o ideas por parte de los 
compañeros de clase. 

9 41 63 16 12 114 

Existió interacción con otros 
estudiantes tanto en el curso como 
fuera de clase. 

4 31 67 27 12 114 

Se realizaron actividades que 
requerían una participación activa de 
los estudiantes en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

4 47 62 16 12 114 

Los profesores dieron 
retroalimentación frecuente y 
detallada sobre los trabajos. 

9 79 39 2 12 114 

Los profesores guiaron las 
actividades de aprendizaje de los 
estudiantes en lugar de usar 
conferencias o demostrar el material 
del curso. 

12 70 42 4 13 114 

Existió interacción con los profesores 
como parte del curso. 

6 57 54 12 12 114 

Existió una interacción con los 
profesores fuera de clases (por 
ejemplo, horas de oficina, 
asesoramiento). 

32 67 25 5 12 114 

Tabla 30: ¿Con qué frecuencia ha ocurrido lo siguiente? 
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Gráfico 45: ¿Con qué frecuencia ha ocurrido lo siguiente? 

Se puede observar que hubo una frecuente apertura por parte de los Docentes 
hacia los graduados mientras impartían docencia, así como, fuera del aula de 
clases. De la misma manera se puede observar que los Docentes  presentaban 
ocasionalmente retroalimentación de proyectos  realizados en el aula de 
clases. 

¿En qué medida se presentaron las siguientes circunstancias? 

Permite conocer si la Facultad de Ingeniería presenta un ambiente de respeto y 
tolerancia. 
 

Nunca
Ocasionalme

nte
Frecuenteme

nte
Siempre

Sin
Respuesta

No
completada

Las tareas y actividades de clase fueron
claramente explicadas.

0,00% 13,33% 35,29% 1,96% 4,71% 44,71%

Las tareas, presentaciones, y actividades del
aprendizaje fueron claramente relacionadas

entre sí.
0,39% 19,61% 27,84% 2,75% 4,71% 44,71%

Los profesores dejaron claro lo que se
esperaba de los alumnos en cuanto a la forma

de realizar las actividades y el esfuerzo
requerido.

2,35% 25,49% 19,22% 3,53% 4,71% 44,71%

Hubo oportunidades para trabajar en grupos. 0,39% 11,37% 23,53% 15,29% 4,71% 44,71%

Colaboró en trabajos de grupo. 0,00% 6,67% 23,53% 20,39% 4,71% 44,71%

Los alumnos enseñaron y aprendieron entre sí. 0,39% 9,80% 26,67% 13,73% 4,71% 44,71%

Discutió ideas con los compañeros de clase
(colectivamente o en grupos pequeños).

1,18% 8,63% 25,49% 15,29% 4,71% 44,71%

Recibió retroalimentación sobre los trabajos o
ideas por parte de los compañeros de clase.

3,53% 16,08% 24,71% 6,27% 4,71% 44,71%

Existió interacción con otros estudiantes tanto
en el curso como fuera de clase.

1,57% 12,16% 26,27% 10,59% 4,71% 44,71%

Se realizaron actividades que requerían una
participación activa de los estudiantes en el

proceso de enseñanza y aprendizaje.
1,57% 18,43% 24,31% 6,27% 4,71% 44,71%

Los profesores dieron retroalimentación
frecuente y detallada sobre los trabajos.

3,53% 30,98% 15,29% 0,78% 4,71% 44,71%

Los profesores guiaron las actividades de
aprendizaje de los estudiantes en lugar de usar
conferencias o demostrar el material del curso.

4,71% 27,45% 16,47% 1,57% 5,10% 44,71%

Existió interacción con los profesores como
parte del curso.

2,35% 22,35% 21,18% 4,71% 4,71% 44,71%

Existió una interacción con los profesores
fuera de clases (por ejemplo, horas de oficina,

asesoramiento).
12,55% 26,27% 9,80% 1,96% 4,71% 44,71%
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Opción Nunca  Ocasionalmente  Frecuentemente  Siempre  Sin 
Respuesta 

No 
completada 

Mis cursos de ingeniería enfatizaron 
la tolerancia y el respeto a las 
diferencias. 

26 54 37 10 14 114 

Mis cursos de ingeniería me 
animaron a examinar mis creencias y 
valores. 

33 51 31 12 14 114 

Mis amigos de ingeniería y yo 
discutimos sobre temas de 
diversidad. 

20 34 55 18 14 114 

En mis estudios, observé el uso de 
palabras, conductas o gestos 
ofensivas dirigidos a los estudiantes 
a causa de su identidad. 

62 47 16 2 14 114 

Fui acosado o molestado por los 
demás durante mis estudios a causa 
de mi identidad. 

110 14 2 1 14 114 

Tabla 31: ¿En qué medida se presentaron las siguientes circunstancias? 

 
Gráfico 46: ¿En qué medida se presentaron las siguientes circunstancias? 

Indique en qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes declaraciones, acerca de la Facultad de Ingeniería. 

Permite conocer si la Facultad de Ingeniería presenta un ambiente de respeto y 
tolerancia. 
 

Opción Muy en 
Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

No 
opina 

De 
Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

Sin 
respuesta 

No 
completada 

Los profesores de mi facultad 14 32 29 44 8 14 114 

Nunca
Ocasionalm

ente
Frecuentem

ente
Siempre

Sin
Respuesta

No
completada

Mis cursos de ingeniería enfatizaron la
tolerancia y el respeto a las diferencias.

10,20% 21,18% 14,51% 3,92% 5,49% 44,71%

Mis cursos de ingeniería me animaron a
examinar mis creencias y valores.

12,94% 20,00% 12,16% 4,71% 5,49% 44,71%

Mis amigos de ingeniería y yo discutimos
sobre temas de diversidad.

7,84% 13,33% 21,57% 7,06% 5,49% 44,71%

En mis estudios, observé el uso de
palabras, conductas o gestos ofensivas
dirigidos a los estudiantes a causa de su

identidad.

24,31% 18,43% 6,27% 0,78% 5,49% 44,71%

Fui acosado o molestado por los demás
durante mis estudios a causa de mi

identidad.
43,14% 5,49% 0,78% 0,39% 5,49% 44,71%
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estaban comprometidos a tratar 
a todos los estudiantes en forma 
justa. 

En mi facultad se enfatizó la 
importancia de la diversidad en 
el lugar de trabajo. 

18 34 36 31 8 14 114 

Conocí a algunos estudiantes 
que sentían que no encajaban 
en la facultad a causa de su 
identidad. 

33 33 31 22 8 14 114 

El ambiente del campus de mi 
institución en general era de 
apertura y tolerancia. 

3 15 18 68 23 14 114 

Tabla 32: Indique en qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
declaraciones, acerca de la Facultad de Ingeniería. 

 
Gráfico 47: Indique en qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

declaraciones, acerca de la Facultad de Ingeniería. 

Con los resultados de estas dos preguntas podemos decir que los alumnos, 
docentes y administrativos de la Facultad de Ingeniería generan un ambiente 
de respeto hacia los demás dentro y fuera de las instalaciones de la Facultad. 

Información Adicional 

Este grupo de preguntas nos ayudara a conocer información adicional de los 
graduados en el ámbito laboral y que tan satisfechos se sienten con su 
programa de pregrado. 

¿Qué tan satisfecho está con su programa de Ingeniería? 

Permite evaluar cuál es el nivel de satisfacción de los graduados con su 
programa de pregrado. 
 
Opción Cuenta Porcentaje 

Muy insatisfecho 5 1,96% 

Muy en
Desacuerdo

En
Desacuerdo

No opina De Acuerdo
Muy de
Acuerdo

Sin
respuesta

No
completada

Los profesores de mi facultad estaban
comprometidos a tratar a todos los

estudiantes en forma justa.
5,49% 12,55% 11,37% 17,25% 3,14% 5,49% 44,71%

En mi facultad se enfatizó la importancia de la
diversidad en el lugar de trabajo.

7,06% 13,33% 14,12% 12,16% 3,14% 5,49% 44,71%

Conocí a algunos estudiantes que sentían que
no encajaban en la facultad a causa de su

identidad.
12,94% 12,94% 12,16% 8,63% 3,14% 5,49% 44,71%

El ambiente del campus de mi institución en
general era de apertura y tolerancia.

1,18% 5,88% 7,06% 26,67% 9,02% 5,49% 44,71%
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Insatisfecho 9 3,53% 

Indiferente 9 3,53% 

Satisfecho 89 34,90% 

Muy satisfecho 9 3,53% 

Sin respuesta 0 0,00% 

No completada 134 52,55% 

Total 255 100% 

Tabla 33: ¿Qué tan satisfecho está con su programa de Ingeniería? 

 
Gráfico 48: ¿Qué tan satisfecho está con su programa de Ingeniería? 

Podemos ver que el 34,90% de los graduados están satisfechos con su 
programa de pregrado, esto quiere decir que los temas que se trataron en la 
malla curricular que se aplicó durante sus estudios cubrieron las necesidades 
laborales y les sirvió para su vida profesional y laboral. 

¿En qué área obtuvo su título? 

Permite conocer cuántos graduados de cada una de las escuelas de la 
Facultad de Ingeniería existen actualmente. 
Opción Cuenta Porcentaje 

Ingeniería Eléctrica  32 12,55% 

 Ingeniería Civil  39 15,29% 

 Ingeniería de Sistemas  49 19,22% 

 Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones  

0 0,00% 

Otro 0 0,00% 

Sin respuesta 1 0,39% 

No completada 134 52,55% 

Total 255 100,00% 

Tabla 34: ¿En qué área obtuvo su título? 
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Gráfico 49: ¿En qué área obtuvo su título? 

Como se observa, existe un número similar de profesionales de las escuelas de 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil y también cabe 
recalcar que de la escuela de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 
no existen graduados actualmente y eso se debe a que es una escuela que se 
creó recientemente. 

Al momento de su graduación, cuáles fueron sus planes de estudios de 
postgrado y cuál es su situación actual. 

Permite conocer la situación actual de los graduados con sus planes de 
estudio, además de conocer cuántos de ellos lograron cumplir con sus planes 
propuestos antes de obtener sus títulos. 
Opción Planes al obtener el 

título 
Situación o 
expectativa actual 

Cuenta Porcentaje Cuenta Porcentaje 

Estudiar a tiempo completo un postgrado 
relacionado con Ingeniería 

46 18,04% 35 13,73% 

Estudiar a medio tiempo un postgrado 
relacionado con Ingeniería 

43 16,86% 51 20,00% 

Estudiar a tiempo completo un postgrado 
NO relacionado con Ingeniería 

1 0,39% 1 0,39% 

Estudiar a medio tiempo un postgrado NO 
relacionada con ingeniería 

5 1,96% 15 5,88% 

No continuar con más estudios 14 5,49% 8 3,14% 

Otros 10 3,92% 8 3,14% 

Sin respuesta 2 0,78% 3 1,18% 

No completada 134 52,55% 134 52,55% 

Total 255 100% 255 100% 

Tabla 35: Cuáles fueron sus planes de estudios de postgrado. 

12,55%

15,29%
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0,00%0,00%0,39%
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Otro
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Gráfico 50: Cuáles fueron sus planes de estudios de postgrado. 

Gracias al grafico comparativo se puede observar que los graduados pudieron 
cumplir con sus planes de estudios planificados antes de obtener su título. 

Al momento de su graduación, ¿cuáles fueron sus planes profesionales y 
cuál es su situación actual? 

Permite conocer la situación actual de los graduados con sus planes laborales, 

además de conocer cuántos de ellos lograron cumplir con sus planes 

propuestos antes de obtener sus títulos. 

Opción Planes al obtener el 
título 

Situación o 
expectativa actual 

Cuenta Porcentaje Cuenta Porcentaje 

Emprender una empresa relacionada con 
Ingeniería 

53 20,78% 39 15,29% 

Emprender una empresa NO relacionada 
con Ingeniería 

1 0,39% 5 1,96% 

Trabajar en una empresa familiar 
relacionada con Ingeniería 

3 1,18% 2 0,78% 

Trabajar en una empresa familiar NO 
relacionada con Ingeniería 

0 0,00% 1 0,39% 

Trabajar a tiempo completo en una 
empresa relacionada con Ingeniería. 

56 21,96% 50 19,61% 

Trabajar a medio tiempo en una empresa 
relacionada con Ingeniería. 

1 0,39% 6 2,35% 

Trabajar a tiempo completo en una 
empresa NO relacionada con Ingeniería. 

1 0,39% 2 0,78% 

Trabajar a medio tiempo en una empresa 
NO relacionada con Ingeniería. 

0 0,00% 1 0,39% 

Otros 3 1,18% 11 4,31% 

Sin respuesta 3 1,18% 4 1,57% 

No completada 134 52,55% 134 52,55% 
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Estudiar a tiempo completo un postgrado NO
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Estudiar a medio tiempo un postgrado NO
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No continuar con más estudios

Otros

Sin respuesta

No completada

Situación o expectativa actual Planes al obtener el título
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Total 255 100% 255 100% 

Tabla 36: Cuáles fueron sus planes profesionales. 

 
Gráfico 51: Cuáles fueron sus planes profesionales. 

Con los datos obtenidos se puede recalcar que los tópicos más importantes en 
los cuales se enfocaron los graduados fueron:  

 Los de emprendimiento al tratar de crear sus propias empresas. 

 Los de conseguir un empleo  en una empresa que siga la misma línea 

de Ingeniería. 

Después de haber recibido su título, ¿En cuánto tiempo obtuvo su primer 
trabajo? 

Opción Cuenta Porcentaje 

Ya estaba con un trabajo 69 27,06% 

Menos de un año 42 16,47% 

Más de 1 año y menos de 2 años 3 1,18% 

Más de 2 años 3 1,18% 

No ha encontrado trabajo 0 0,00% 

Otro 1 0,39% 

Sin respuesta 3 1,18% 

No completada 134 52,55% 

Total 255 100,00% 

Tabla 37: ¿En cuánto tiempo obtuvo su primer trabajo? 

20,78%

0,39%

1,18%

0,00%

21,96%

0,39%

0,39%
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1,18%

1,18%
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1,96%
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Trabajar en una empresa familiar relacionada con
Ingeniería

Trabajar en una empresa familiar NO relacionada con
Ingeniería

Trabajar a tiempo completo en una empresa
relacionada con Ingeniería.

Trabajar a medio tiempo en una empresa relacionada
con Ingeniería.

Trabajar a tiempo completo en una empresa NO
relacionada con Ingeniería.

Trabajar a medio tiempo en una empresa NO
relacionada con Ingeniería.

Otros

Sin respuesta

No completada

Situación o expectativa actual Planes al obtener el título
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Gráfico 52: ¿En cuánto tiempo obtuvo su primer trabajo? 

Es importante mencionar la gran apertura que han tenido los graduados de la 
Facultad de Ingeniería, los resultados indican que un 27,06% de los graduados 
ya estaban con un trabajo antes de obtener su título y el 16,47% durante su 
primer año, contra un 2,36% de graduados tuvieron que esperar más de un año 
para obtener su primer empleo. 
 

27,06%

16,47%

1,18%
1,18%0,00%

0,39%1,18%

52,55%

Ya estaba con un trabajo

Menos de un año
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