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1. RESUMEN

La Universidad Nacional de Loja (UNL) conjuntamente con el Consejo

Nacional de Educación Superior (CONESUP), vienen ejecutando, desde el

2006, el Proyecto de Investigación denominado “Inserción y Desempeño

Laboral de los graduados de la Universidad Nacional de Loja, en el periodo

2003-2004, como criterio de calidad de la formación profesional”, el mismo

que se propone generar referentes para que la UNL realice estudios de

seguimiento a egresados, en la perspectiva del mejoramiento de la

educación superior y como parte del proceso de rendición social de cuentas.

El presente estudio denominado: “INSERCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS

GRADUADOS DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LOJA, EN EL PERIODO 2003-2004. PERSPECTIVA DE LOS TITULADOS”,

es parte de este proyecto institucional, y se planteó como objetivos:

1) conocer los rasgos generales de los graduados de la carrera de

Medicina Humana; 2) establecer el desempeño estudiantil y actual nivel

de formación de los titulados; 3) documentar sobre la inserción laboral

de los graduados: niveles, mecanismos y requerimientos de la inserción

laboral, la trayectoria y situación laboral actual de los graduados, el nivel

de ocupación en trabajos relacionados con el ámbito de su formación;

así como también, las oportunidades  de trabajo; 4) Determinar  las

percepciones  de  los graduados   sobre  la  calidad  de  la  formación

recibida en la carrera, así como sobre la correspondencia entre la

formación y las demandas reales de conocimientos,  habilidades,

destrezas   y  actitudes   para   el  ejercicio   de  la profesión;   así  como
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 también, las principales fortalezas, debilidades y vacíos de la formación; y,

5) Identificar los requerimientos de formación y/o actualización de los

graduados.

Para la ejecución del proyecto se recurrió a la metodología prevista en el

proyecto institucional en referencia. Se aplicó un cuestionario a 110 titulados,

el cual incluyó preguntas relacionadas con la inserción y desempeño laboral

y factores educativos, así como algunas preguntas en relación a los factores

personales y familiares. La información fue procesada en el programa SPSS

11.5 Los resultados permiten establecer, entre los datos más relevantes: que

la mitad de los titulados investigados son mujeres y la otra mitad hombres; el

83.6% de los investigados nacieron en Loja; el 81.8%  eligieron la carrera

por vocación. La mayoría evidencian muy buen desempeño académico. El

40% percibe que la UNL como institución de educación superior es buena, el

43.6% muy buena y el 7.3% excelente. El 50% considera que la formación

que recibió en la carrera fue buena, el 32.7% muy buena y el 4.5%

excelente. El 56.4% ha realizado estudios posteriores a su graduación, el

37.1% en Salud Pública; el 29% han seguido o siguen el nivel de

especialización. El 83.6% tenían un trabajo al momento de la encuesta, el

16.4% no tenían trabajo; de éstos, la mayoría no buscaba empleo porque se

encontraba realizando estudios de postgrado. Solo el 4.5% % estaba

buscando trabajo y no encontraba hasta el momento de la encuesta, algunos

llevaban más de 6 meses en la búsqueda. El 82.6% se encuentran

trabajando en actividades muy relacionadas con la profesión. El 83.7%
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tienen un contrato por tiempo determinado. La mayoría percibe que las

oportunidades de trabajo actuales y en el mediano plazo son escasas. Al

comparar los conocimientos, habilidades y actitudes que brinda la carrera,

con los  requeridos para su empleo actual, se encuentra que las exigencias

del mundo laboral son mayores. Así mismo se pudo establecer que la

formación en clínica, cirugía y gineco-obstetricia son muy relevantes para el

ejercicio de la profesión; los puntos fuertes de la formación son clínica y

gineco-obstetricia, aunque algunos titulados encontraron limitaciones en los

módulos de clínica y cirugía; los vacíos más importantes se encuentran en

farmacología, bioquímica, fisiología, ética médica, embriología, laboratorio,

histología, semiología. Para mejorar la calidad de la formación profesional el

33.3% sugiere mejorar y actualizar el plan de estudios, el 30.3% considera

que se debe mejorar el perfil de los docentes y su desempeño, el 13.8%

dicen que se debería perfeccionar o cambiar el sistema de enseñanza

modular y para el 12.8% que las prácticas deberían incrementarse y

optimizarse. La totalidad de los titulados tienen interés en seguir formándose

y actualizándose, principalmente en las áreas de cirugía, clínica y

ginecología. El 66% prefieren seguir estudios de especialización y el 70%

prefieren realizar estudios de postgrado mediante la modalidad presencial.
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1. SUMMARY

The National University of Loja (UNL) in conjunction with the National Council

of Higher Education (CONESUP), are running, since 2006, the research

project entitled "Integration and job performance of graduates of the National

University of Loja, in the period 2003-2004, as a quality criterion of vocational

training, it is proposed to generate concerning the follow-up studies

performed UNL graduates, in the perspective of improving higher education

and as part of the process of social accountability accounts. This study called

"INSERTING AND JOB PERFORMANCE OF GRADUATES OF THE RACE

OF HUMAN MEDICINE, NATIONAL UNIVERSITY OF LOJA, 2003-2004.

GRADUATES PERSPECTIVE "is part of the institutional project, and

therefore seeks to 1) know the general features of the graduates of the race

of Human Medicine, 2) student performance and establish current level of

training of graduates, 3 ) document on the employability of graduates:

standards, mechanisms and requirements of employability, career and

current employment status of graduates, the level of employment in jobs

related to the scope of their training, as well as the opportunities work, 4)

Determine the perceptions of graduates on the quality of training received in

the race, and on the correspondence between training and the real demands

of knowledge, abilities, skills and attitudes for practice, so also, the major

strengths, weaknesses and gaps in training, and 5) Identify training

requirements and / or updating of the graduates. To implement the project to

the methodology used in the institutional project in question. A questionnaire



5

was administered to 110 graduates, which included questions related to job

performance and integration and educational factors, and some questions in

relation to personal and family factors. The information was processed in the

SPSS 11.5 program

The results indicate, among the most important facts: that half of the

graduates surveyed were women and half men, the 83.6% of those surveyed

were born in Loja, the 81.8% chose the race calling. Most show good

academic performance. 40% perceive that the UNL as an institution of higher

education is good, very good 43.6% and 7.3% excellent. 50% believe that the

education she received in the race was good, 32.7% very good and 4.5%

excellent. The 56.4% higher after graduation, 37.1% in Public Health, 29%

have completed or continue the level of expertise. The 83.6% had a job at

the time of the survey, 16.4% were unemployed, of these, the majority did not

seek employment because he was doing postgraduate studies. Only 4.5%%

were seeking work and was not until the time of the survey, some had more

than 6 months in the search. The 82.6% are working in activities closely

related to the profession. The 83.7% had a contract for a specified period.

Most felt that the opportunities of today and in the medium term are slim. By

comparing the knowledge, skills and attitudes that gives the race, with those

required for current employment, we find that the demands of work are

greater. Also it was found that training in clinical surgery and obstetrics /

gynecology are very relevant to the practice of the profession's strengths and

training are OB-GYN clinic, although some graduates found limitations in the
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clinical modules and surgery, major gaps are in pharmacology, biochemistry,

physiology, medical ethics, embryology, laboratory, histology, semiology. To

improve the quality of vocational training 33.3% suggested improving and

updating the curriculum, 30.3% say that it must improve the profile of

teachers and their performance, 13.8% say they should improve or change

the system modular education and 12.8% that practices should be increased

and optimized. The total number of graduates interested in further training

and updating, especially in the areas of surgery, and gynecology clinic. 66%

prefer to continue studies of expertise and 70% prefer to postgraduate study

through face modality.
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1. INTRODUCCIÓN
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2. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las Instituciones de Educación Superior tienen la necesidad

de investigar sobre el grado de inserción laboral de sus titulados y la eficacia

de sus planes de estudios, como requisito indispensable para mejorar la

calidad de la educación, de acuerdo a las necesidades del desarrollo y del

mundo laboral; es así como  la Universidad Nacional de Loja consciente de

los requerimientos institucionales y con fines de aportar con información

actualizada para el análisis de la pertinencia de sus carreras, lleva a cabo

desde el año 2006 el proyecto institucional denominado “Inserción y

desempeño laboral de los graduados de la Universidad Nacional de Loja,

período 2003-2004, como criterio de calidad de la formación profesional”, el

mismo que cuenta con el co-financiamiento del CONESUP (Consejo

Nacional de Educación Superior).

Uno de los componentes de este proyecto institucional es el proyecto de

investigación “Inserción y desempeño laboral de los graduados de la carrera

de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja, período 2003-

2004”, Perspectiva de los titulados.

La presente tesis tiene como objetivo general, aportar información sobre la

inserción  y desempeño laboral de los titulados de la carrera de Medicina

Humana; y, como objetivos específicos, caracterizar los rasgos generales de

los graduados; determinar el desempeño estudiantil y actual nivel de



8

formación; documentar sobre la inserción laboral de los graduados;

determinar las percepciones de los graduados en relación a la

correspondencia entre la formación recibida en la carrera y las demandas

reales de conocimientos, habilidades y actitudes para el ejercicio de la

profesión; así como también las principales fortalezas, debilidades y vacíos

de la formación; y, finalmente, identificar los requerimientos de formación y/o

actualización de los graduados.

El informe se presenta en dos partes. La primera corresponde al marco

conceptual y referencial. Este contiene información acerca de los estudios de

graduados, enfoques, objetivos e importancia de los mismos, la inserción

laboral como criterio de calidad de la formación profesional, los factores y

variables que inciden en la inserción laboral; y, las experiencias en otros

países sobre este tipo de estudios. Además, incluye el modelo teórico de

estudio, la carrera dentro del contexto institucional y social, las principales

características de la zona de influencia de la Universidad Nacional de Loja,

las características de la institución y su sistema académico; y, finalmente las

características de la carrera de Medicina Humana en el periodo en

referencia.

La segunda parte contiene los resultados de la investigación discusión, las

conclusiones y recomendaciones.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

3.1 ESTADO DEL CONOCIMIENTO

3.1.1. LOS ESTUDIOS DE GRADUADOS: ENFOQUES, OBJETIVOS E

IMPORTANCIA

3.1.1.1 Estudios de Graduados

Los estudios de graduados proporcionan importante información para

evaluar a las  Instituciones de Educación Superior -IES, con el propósito de

rendir cuentas a  la sociedad de la función que ellas cumplen y mejorar de

esta manera la calidad de la educación que se brinda y por ende el perfil de

los graduados.

Los estudios de graduados son realizados por las IES, organizaciones

encargadas de realizar estas investigaciones para mejorar la calidad de la

formación profesional, a partir del conocimiento de algunos aspectos tales

como: el perfil de los graduados, los estudios realizados durante la

permanencia en la universidad y los posteriores a ella, la trayectoria laboral,

su desempeño e inserción laboral, los conocimientos que los titulados

requieren en su trabajo actual y su relación con la formación profesional

recibida, su interés por seguir formándose, entre otros aspectos. Estos

estudios se aplican a los graduados que tienen por lo menos 3 o 4 años de

haberse titulado, porque este es un tiempo en el que se adquieren

experiencias en el mercado laboral. Estos estudios generalmente se hacen

mediante una encuesta.
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Para Gallart y otros (1997), los estudios de graduados permiten vincular la

formación con las necesidades del mercado de trabajo. En un estudio de la

Universidad Juárez (2004) se señala que los estudios de graduados son

mecanismos poderosos de diagnóstico de la realidad educativa, dan

referencias del proceso de inserción de los nuevos profesionales en el

mercado de trabajo, además son indicadores de satisfacción del egresado

respecto de la formación recibida.

Según Green y otros (2003) “Los estudios de seguimiento de egresados son

una forma de estudio empírico cuya finalidad es proporcionar información

valiosa y pertinente para evaluar los resultados de la educación”

3.1.1.1.1 Enfoques

Para realizar un Estudio de Graduados se pueden utilizar varios enfoques de

acuerdo a lo que se pretende medir a través de la encuesta.

Según Gallart (1997), existen dos enfoques al realizar un estudio de

graduados: el primero, propone aplicar una encuesta a los estudiantes

cuando aún se encuentran en las IES y volver a entrevistarlos cuando ya se

han insertado en el mercado laboral; el segundo,  plantea aplicar una

encuesta a los titulados luego de que ha transcurrido un tiempo prudencial

desde su titulación, con la finalidad de analizar su trayectoria laboral.
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En la década de los 60 y 70 Isorni y Abdala (2000) reconoce un modelo

funcionalista que enfoca la enseñanza solo en función a los requerimientos

del aparato productivo; y, un modelo alternativo que enfatiza el carácter

reproductor del sistema educativo con respecto  a la estructura de la fuerza

de trabajo.  Para la Universidad estos dos modelos le otorgan una

significativa función social en preparar los recursos humanos necesarios

para responder a las demandas del aparato productivo en un caso, y el otro,

para generar un cambio social revolucionario.

Una visión diferente sobre la manera que se puede realizar un estudio de

graduados es la de  la medición de competencias. Inciarte y Canquiz (2006),

basadas en la definición del Sistema de Evaluación y Acreditación (2004),

mencionan que las competencias representan “un desempeño social

complejo que expresa los conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y

desarrollo global de una persona en una actividad específica, sea esta

especializada, de carácter técnico o profesional”. En este sentido las

competencias pueden ser: genérica profesional que son elementos

compartidos que pueden ser comunes a los diferentes programas

universitarios; y, profesional específica que es el conjunto de elementos

básicos de un programa no compartidos con los otros programas o carreras.

Es así como, algunas de las competencias se las puede adquirir en base a

conocimientos durante la vida; y, otras son competencias que se las va

adquiriendo mediante experiencias de trabajo y son complementadas y

aplicadas en el desempeño profesional.
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En Estados Unidos, Cabrera (2003) reconoce que hay tres enfoques con los

cuales se han realizado los estudios de graduados desde los años 80 hasta

el 2003, los mismos que están relacionados con los logros socioeconómicos

de los egresados universitarios.  El primer enfoque se fundamenta en que la

calidad y la efectividad de las IES se pueden evaluar a través de los logros

que sus graduados obtienen luego de su titulación; otro enfoque plantea que

se debe evaluar la participación del estudiante en la facultad y carrera en

que estudió; y, finalmente se reconoce un enfoque en el cual se mide la

satisfacción del estudiante con la institución a través de las donaciones y

contribuciones del egresado a la Universidad.

Finalmente, Sáez (2006) manifiesta que la inserción laboral y posterior

evolución de los graduados en el mercado de trabajo, se han estudiado

desde diferentes enfoques a efectos de establecer los factores que ejercen

mayor influencia.  Es de esta manera que se reconocen dos grupos

complementarios entre sí:

1. “Aquellos que analizan la educación como una inversión realizada por los

individuos de forma racional y en términos de expectativas; esto es,

evaluando  los rendimientos que los titulados esperan obtener a lo largo de

su vida profesional.

2. De otra parte tenemos los planteamientos que descansan en el análisis de

lo ocurrido a los individuos en términos de oportunidades de empleo, donde

se destacan los factores que determinan la mayor o menor probabilidad de
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acceder a un empleo o de mantenerse en situación de ocupado, teniendo

como referencia el tipo de estudios realizados inicial o posteriormente”.

3.1.1.1.2 Objetivos

El principal objetivo de los estudios de graduados es aportar información

relevante que permita mejorar el currículo de las carreras de formación

profesional, tomando en cuenta las necesidades que  los titulados tienen en

su medio laboral.

Para Galiana (2003) este tipo de estudios posibilita actualizar y revisar de

manera periódica los planes y programas académicos, teniendo en cuenta la

realidad del mercado laboral, con la participación de todos los entes

universitarios.

A decir de Green y otros, (2003), los estudios de graduados tiene como

objetivo conocer el impacto nacional y regional de una determinada IES, a

través de sus titulados. Sin embargo, si en este tipo de análisis se

consideran indicadores como la inserción laboral de los titulados, es

necesario tener en cuenta todos los factores socioeconómicos que inciden

en el mercado laboral.
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3.1.1.1.3 Importancia

La importancia de los estudios de graduados radica en que se constituyen

en una herramienta básica  para el mejoramiento y actualización de los

programas de estudio, porque la información que brindan los titulados

permite realizar los rediseños de acuerdo a las necesidades que los titulados

presentan en su puesto de trabajo; al ser ellos actores de la formación

profesional, se puede visualizar las debilidades y vacíos que deben ser

llenados por las universidades.

Los graduados necesitan cada vez conocimientos especializados, que vayan

acorde a los avances tecnológicos y a los retos que prepara el futuro, por

ello es importante que las IES, conozcan las necesidades laborales y los

requerimientos de actualización que ellos precisan, sólo de esta manera se

podrá mejorar la formación profesional con miras a que sus titulados tengan

una fácil inserción laboral y en el menor tiempo posible.

Para Green (2003) los estudios de graduados “aportan conclusiones

fundamentales sobre la evaluación de los recursos y condiciones de las IES

y su pertinencia con el mercado laboral”, para el CONEA (2003) los estudios

de graduados constituyen uno de los indicadores de calidad para evaluar a

las universidades ecuatorianas con fines de acreditación.
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Este  tipo de    investigaciones,  definen  los  principales  problemas   que

enfrentan  los  titulados al ingresar al  mercado laboral para que  los  centros

de   Educación   Superior  contribuyan   en  la   solución   de   los   mismos  y

evitar la  sobre-cualificación de sus estudiantes. Todo ello dará cabida al

mejoramiento

 institucional, lo cual se evidenciará a través de una mayor calidad y

pertinencia de los planes de estudio.

Para Ramos (2006), los estudios de graduados sirven para recopilar datos

sobre la situación laboral de los egresados más recientes con el fin de

obtener indicadores de su desempeño profesional. Las encuestas de

egresados pueden estar diseñadas para contribuir con explicaciones

causales acerca de la pertinencia de las condiciones de estudio y los

servicios proporcionados por las IES; así, como del “desempeño”  de los

egresados en el mercado laboral.

Ruiz y Green (2003), mencionan que los estudios de egresados, desde un

enfoque sistémico permiten la evaluación de la universidad o programa

como un todo; se evalúan las condiciones de funcionamiento, los procesos y

resultados. La evaluación de los resultados de las universidades (los

titulados), además de ser el propósito principal de los estudios de egresados,

también puede tener un efecto de realimentación a través del cual, se
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pueden evaluar las necesidades de los egresados de la propia universidad

bajo estudio para mejorar su formación y por otro lado puede propiciar una

mejor comunicación entre la institución y los egresados.

Es importante recalcar el hecho de que a través de los estudios de

graduados, se pretende buscar el perfeccionamiento continuo y sistemático

de los egresados como un aporte cualitativo para el desarrollo de la calidad

que requiere la educación superior.

3.1.2 LA INSERCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL COMO CRITERIO DE LA

CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Según Figueroa (1996), la inserción laboral es la transición de la universidad

al trabajo, en la cual concurren diferentes procesos como: planificación,

búsqueda de trabajo, elección de ocupaciones y el acceso al trabajo mismo.

Para algunos universitarios esta transición comienza antes de terminar sus

estudios, ya sea organizando estudios y trabajo o realizando prácticas en

empresas. Comienzan así los itinerarios laborales y el proceso de

socialización laboral al adquirir normas, valores y habilidades relevantes

para el desempeño de una profesión, también, se suelen desarrollar redes

sociales muy importantes para la consecución de la inserción laboral plena.

La inserción laboral contiene tres etapas: salida del sistema educativo,

período de búsqueda de empleo y entrada en la ocupación.
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Homs (1991) citado por Ventura (2005) realiza una importante diferenciación

entre inserción profesional e inserción laboral; la primera, a decir de este

autor, corresponde a una transición rápida, hace referencia al conjunto de

procesos por los que el individuo inicia el ejercicio de una actividad

profesional estable, en la cual adquiere experiencia y los conocimientos

necesarios para hacer una trayectoria laboral; no así la inserción laboral con

la cual se refiere a trayectorias precarias, con cambio continuo de oficio, falta

de perspectivas y continuas rotaciones que impiden la acumulación de una

experiencia especializada que facilite la inserción laboral plena. Sin

embargo, se refiere a la inserción laboral plena como el acceso al empleo y

el desarrollo de una  trayectoria laboral, que es la situación en la cual se

adquiere un trabajo a tiempo total, estable y en concordancia con la

formación adquirida.

Como se puede apreciar, la inserción laboral es la meta que todo titulado

pretende alcanzar y en el menor tiempo posible; es por ello que ésta se ha

vuelto una prioridad al momento de evaluar la calidad de la educación

superior. Para el MINEDUC (Ministerio de Educación de Chile, 2000), la

calidad de vida y por ende de los profesionales de un país se encuentra

ligada a la calidad de un sistema educativo; en éste se halla inmerso el

docente el cual debe cumplir un papel de responsabilidad en formar al

estudiante en miras a un futuro con éxito. La manera de conocer la calidad

del sistema educativo, es realizando estudios de graduados que permitan
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visualizar las necesidades reales de los titulados ya en su campo laboral, así

como los vacíos y puntos débiles de la formación que deben constituirse en

referentes para realizar cambios en los planes curriculares de las IES. Así

también se señala que el aumento continuo de jóvenes que luego de recibir

una formación profesional, no logran ejercer su carrera en puestos acordes a

sus estudios es cada vez mayor, ello se debe a que, actualmente son

muchos los profesionales y escasas las plazas de trabajo; mientras que en

tiempos pasados eran mayores las necesidades de gente con estudios

superiores y pocas las personas que los poseían. Debido a ello, se hace

imprescindible conocer la calidad de la Educación Superior a través de la

inserción laboral de sus titulados porque se considera que el  éxito del

graduado está en la inserción en el mercado laboral, ejerciendo su profesión,

con un empleo estable y bien remunerado, y el éxito de la universidad se

refleja en los logros alcanzados por sus titulados.

En los países europeos, se realizan de manera periódica estudios de

graduados, debido a que las IES reciben financiamiento gubernamental, de

acuerdo a la inserción laboral de sus titulados. En países latinoamericanos

como Chile (Miranda y Alvarado, 2007) se han iniciado procesos de

regulación orientados a establecer mecanismos que permitan asegurar la

calidad de la educación superior, según parámetros internacionales, tanto

del Consejo Supremo de Educación, como del Sistema de Aseguramiento de

la Calidad de la Educación Superior; en los cuales se debe entregar
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suficiente información que satisfaga necesidades y demandas de los

estudiantes en términos de perfil y desempeños deseados. Ello se logra

mediante la instalación de una cultura de la evaluación institucional, en la

que juega un papel determinante los estudios de graduados.

Finalmente en el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la

Educación Superior del país, CONEA, establece que las IES ecuatorianas,

deben rendir cuentas de su accionar y de la calidad de sus servicios, entre

otros aspectos, por medio de estudios que permitan determinar la inserción y

desempeño laboral de sus titulados.

3.1.3 FACTORES Y VARIABLES QUE INCIDEN EN LA INSERCIÓN Y

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS GRADUADOS

Al momento de insertarse al mercado laboral, son varios los factores que

inciden en este proceso: entre los más destacados se menciona el contexto

económico y social de un país, ya que la oferta y demanda viene

determinado por este; en segundo lugar el título obtenido, puesto que

existen unas profesiones con mayores  posibilidades de acceso al mercado

laboral, como justifican los diferentes estudios realizados (García, 1998;

Masjuan et al,. 1996; Fernández, 1998; Navarro, 1989; Figueroa, 1996); y,

finalmente, las características personales (iniciativa, dinamismo, capacidad

de trabajo en grupo, capacidad de relación y responsabilidad, etc,) que
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desempeñan también un papel importante en este complejo proceso

(González, 1998; Requena, 1991).

Sin embargo, es importante mencionar que la Educación Superior no puede

superar la crisis que enfrentan muchos países, porque se ha comprobado

que actualmente son muchos los profesionales que se encuentran en la

desocupación o en trabajos no relacionados con la formación recibida. Es

así como en España, en las últimas décadas, el desempleo ha aumentado

en universitarios en un 15%, los jóvenes menores a 25 años son los más

afectados. Los motivos que explican las elevadas tasas de paro y subempleo

de universitarios son los desajustes entre la realidad laboral y la formación,

estos son: desajustes cuantitativos, por el creciente número de alumnos que

acceden a las aulas universitarias y que no puede ser absorbido por el

mercado de trabajo; y cualitativos, por la falta de actualización en el

contenido y la orientación de muchas titulaciones (Latiesa y otros, 2001).

Para Rahona (2004), son cuatro los factores relevantes que inciden para que

un sujeto encuentre su primer empleo. En primer lugar, las características

personales como el género, la nacionalidad y el nivel educativo alcanzado

por el individuo. En cuanto al género, las mujeres se enfrentan con mayores

dificultades a la hora de encontrar un empleo, bien porque los empresarios

son más reacios a contratarlas o bien porque en algunos casos su búsqueda

de empleo puede ser menos intensa, debido a su mayor vinculación con el
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ámbito doméstico (Corrales y Rodríguez, 2003). En relación con la influencia

de la nacionalidad, diversos estudios ponen de manifiesto las dificultades

laborales a las que se enfrenta el colectivo de inmigrantes (Franz et al., V.

Cachón, 1997; Cachon, 1999; Kalter y Kogan, 2002).

En segundo lugar se encuentran las variables familiares, aquellas como  el

nivel de estudios, la situación laboral y la ocupación de los padres. Es decir

que a mayores niveles educativos de los padres mayores oportunidades

tendrán los hijos para insertarse en un empleo significativo; el número de

hermanos en el hogar está dada por una carga económica en edad escolar

incide en que los individuos acepten cualquier trabajo aunque no sea

significativo. Los individuos que pertenecen a estratos sociales menos

favorecidos pueden tener un menor acceso a contactos e información, lo que

dificulta la incorporación al mercado de trabajo.

Como tercer factor se encuentra la búsqueda de empleo activa, la cual

puede facilitar la obtención del primer puesto de trabajo significativo. Y,

finalmente, los Factores de entorno, estos son: año en el que el individuo

sale del sistema educativo y comunidad en que el individuo reside.

Pérez y otros, (2004) mencionan que la inserción laboral de las personas

depende también de la existencia de redes sociales que facilitan su entrada

en el mercado laboral. Así, el reclutamiento de la mano de obra está ligado

tanto a intermediaciones de las redes sociales del entorno como a redes

internas (en la empresa). Estas redes benefician a la vez a determinados
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colectivos de mano de obra y al empresariado, que reduce costos de

selección, además, de proporcionarle mano de obra en la que puede confiar.

Es así como, los titulados que provienen de familias influyentes tienen

mayores posibilidades de acceder a una plaza de trabajo y en menor tiempo

que aquellos de bajos recursos económicos.

3.1.4 LAS EXPERIENCIAS SOBRE ESTUDIOS DE GRADUADOS

Los estudios de graduados no son nuevos, se iniciaron en Europa en los

años, 80 y 90 debido al acelerado avance de la tecnología y por el aumento

del número de matrículas en la educación superior, que permitían una

igualdad social en cuanto al acceso a la educación, pero no se encontraban

acorde con las necesidades del mercado.

Uno de los estudios más importantes es el proyecto CHEERS, dirigido a

titulados del año 1998, se lo realizó en 12 países (Alemania, Austria,

Finlandia, Italia, Noruega, Países Bajos, República Checa, Reino Unido y

España) a 9.765 estudiantes, tomando en cuenta la licenciatura o título

equivalente, tres o cuatro años después de titularse. Este estudio se lo

realizó con el fin de emitir una valoración a aspectos metodológicos y

organizativos de la enseñanza, a los contenidos de los planes de estudios y

a otros aspectos relacionados con las actividades y experiencias de

aprendizaje en la etapa formativa; entre los aspectos más valorados en la

mayoría de casos fueron la personalidad y la titulación. La encuesta abarcó
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las siguientes  variables: tiempo de búsqueda de trabajo, período de

transición entre la educación superior y el trabajo, situación laboral durante

los primeros años después de acabar la carrera, competencias de los

graduados y su uso en el trabajo, medida en que los graduados consideran

que su posición y las tareas están relacionadas con la educación superior,

expectativas profesionales de los graduados y la medida en que éstas se

han cumplido, formación después de la titulación, opinión de los graduados

sobre las perspectivas profesionales a largo plazo (Ventura, 2005).

Entre los principales resultados obtenidos de este estudio, se puede

mencionar que en España el tiempo que tardaban los titulados en insertarse

al mercado laboral en el señalado periodo era de 8.9 meses, mientras que

Japón presentó el menor tiempo con un mes para ingresar al mercado

laboral. El ingreso mensual promedio variaba entre 1.766 euros para

mujeres y 2.189 euros para hombres. De igual forma de los titulados

investigados, el 8.0% habían recibido teoría y conceptos, el 5.6% le dieron

importancia al profesor como fuente de información, el 4.1% han tenido

aprendizaje basado en problemas y proyectos, el 3.8% tuvo conocimiento de

actitudes y habilidades socio-comunicativas. Los requisitos para el primer

empleo: En una escala de 1 a 5, el título obtuvo 4.46, especialización 3.3,

reputación de la institución universitaria en que estudió 3.05. En lo que se

refiere a competencias adquiridas en una escala de 0 a 7, están las

competencias académicas: formación en prácticas 4.42 y teoría 5.07;
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Competencias cognitivas: toma de decisiones 4.12, pensamiento crítico 4.06,

razonamiento cotidiano 3.59, creatividad 3.40. En cuanto a si escogerían la

misma carrera, en una escala de 1 a 5, entre los más satisfechos está la

carrera de Medicina con 4.04 puntos.

En el año 2004 se realizó otra encuesta CHEERS a las siguientes

universidades: Universidad de Albacete, Universidad de Alcalá de Henares,

Universidad de Alicante, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de

Barcelona, Universidad de Burgos, Universidad Carlos III de Madrid,

Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Complutense de Madrid,

Universidad Europea de Madrid, Universitat de Girona, Universidad de León,

Universidad de Oviedo, Universitat  Pompeu  Fabra, Universidad Pontificia

de Salamanca, Universitat Ramon Llull, Universidad de Zaragoza en las

áreas de ciencias de la Salud, Matemáticas e Informática, junto con las

Ingenierías las mismas que se encuentran mejor situadas desde el punto de

vista de la rapidez de acceso de sus graduados al primer puesto de trabajo

el 2.4% encuentran el primer empleo entre los 2,8 y los 3,1 meses, el 3.9%

tardan más de un año en colocarse.

Otra experiencia, realizada en Europa sobre estudios a graduados, fue

realizada por Allen,  Ramaekers y Van der Velden (2003), en la cual se trató

de medir las competencias que los titulados deben poseer en un
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determinado nivel de trabajo; este proyecto fue impulsado por la Declaración

de Bolonia.

Vidal (2003), menciona otras experiencias en España, que se presentaron a

finales del 2002, y apuntaban a investigar la situación laboral de los

graduados mediante los siguientes recursos: 1) las encuestas a graduados,

se hizo una propuesta de un modelo de encuesta basado en el consenso

entre instituciones de educación superior, y, cómo estos estudios podrían ser

coordinados en instituciones, administraciones públicas y sociedad en

general; 2) opinión de los empleadores; y, 3) información disponible de los

centros de promoción de las universidades.

Otro importante estudio ejecutado en España es el de ANECA (2008),

denominado “El Profesional Flexible en la Sociedad del conocimiento:

Nuevas exigencias en la Educación Superior en Europa”, más conocido

como REFLEX.  El proyecto se gestionó entre la Agencia  Nacional de

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y el Centro de Estudios en

Gestión de la Educación Superior de la Universidad Politécnica de Valencia

(CEGES) y se llevó a cabo en los años  2005-2006. El objetivo de este

proyecto era analizar el historial laboral y formativo de los titulados

universitarios con posterioridad a la finalización de sus estudios, dirigida a

egresados que hubieran concluido sus estudios en el año 1999/2000. Se

pretendía encuestar a 5.474 titulados y se aplicó encuestas a 14 países

(Italia, España, Francia, Austria, Alemania, Países Bajos, Reino Unido,

Finlandia, Noruega, República Checa, Suiza, Bélgica, Estonia). En este
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estudio se señala que la inserción laboral se la debe analizar como el

producto de la interacción de todo el conjunto de factores ambientales e

individuales, ya que el título universitario, por sí mismo no significa el acceso

al empleo. Las variables fueron: área de estudio, ocupación, sector

económico, sexo u otras de interés, conocimientos de idiomas, dominio de

informática, entrevista personal, titulación, prácticas durante la carrera,

habilidades para relacionarse, recomendaciones y estudios de postgrado

son las variables significativas para encontrar empleo e ingresar al mercado

de trabajo. Siendo los resultados:  la población investigada tiene de 24 años

en adelante, para el 22% las vías de acceso al primer empleo son los

contactos personales, para el 1% montar un negocio propio parece ser la

última opción para los graduados recién titulados, el  tiempo promedio en

encontrar empleo es de 3.9 meses en el ciclo corto y de 6.2 meses los de

ciclos medio, el 24% de los graduados han trabajado para un único

empleador desde la graduación, el paro tanto para hombres como para

mujeres para el ciclo largo de Salud es de 6 meses y para el ciclo corto

cuatro meses, en las últimas cuatro semanas antes de la encuesta, el 7.4%

de hombres de ciclo corto y el 6.1% de mujeres de ciclo largo, están

desempleados, el 22% han intentado cambiar de trabajo y el 70% de los

graduados no ha tenido movilidad de trabajo, en graduados de ciclo corto el

3% ha tenido movilidad por trabajo y un 10% por estudios; en cambio en los

de ciclo largo el 7% la movilidad fue por trabajo y un 12% por estudios.
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El 10.8% de titulados en Salud de ciclo corto y el 6.3%  de ciclo largo tanto

hombres como mujeres no tienen empleo remunerado en el momento de la

encuesta, el 6% de Salud de ciclo corto  y  un 11% los de ciclo largo tienen

contratos indefinidos en el primer empleo, el salario mensual bruto medio

para el primer empleo es de 899 Euros para el ciclo corto y para el ciclo

largo 859 Euros, 1.402 Euros en los graduados de ciclo corto y 1.576 Euros

en los de ciclo largo el salario mensual, el 43% de graduados de ciclo corto y

52% en los de ciclo largo los  contratos eran indefinidos en el trabajo actual,

el 75% de ciclo corto  y  69% los de ciclo largo están satisfechos con su

trabajo actual,  la mayoría de los graduados consiguen trabajos relacionados

con su área de estudio; el 77% trabajan en el sector sanidad; el 44% han

realizado estudios adicionales al de la titulación,  entre el 83 y 85% han

realizado actividades de formación relacionadas con su trabajo actual es así

que el 84% en los últimos doce meses lo han hecho en Sanidad, el 51%  de

ciclo corto y 40% de ciclo largo realizaron estudios adicionales, seguido de

un 28% de masterados. Concluye también que dos de cada tres estudiantes

universitarios han tenido algún tipo de experiencia laboral y la valoran como

la llave que les dará acceso a un puesto de trabajo. Para los titulados

universitarios las principales competencias requeridas en el puesto de

trabajo, en una escala de 1(muy bajo) a 7(muy alto)son: con 5.7 la capacidad

para hacerse entender (capacidad de comunicación),  5.4  la capacidad de

trabajo en equipo; se mencionan como importantes la capacidad para rendir
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bajo presión, el dominio del área o disciplina. Como menos necesarias

aparecen los conocimientos de idiomas.

El proyecto ACSUG (la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de

Galicia) en España, realizó un Estudio de la inserción laboral de los titulados

en el Sistema Universitario de Galicia, con titulados del periodo 2003-2004/

2004-2005, a algunas Licenciaturas entre ellas Ciencias de la Salud con una

población total de 23.107 estudiantes. Entre las variables que se tomaron en

cuenta son: aspectos socio-demográficos (como la edad o el nivel de

estudios de los padres) y académicos (título, otros estudios terminados). El

objetivo principal de esta investigación es conocer la opinión de los titulados

del Sistema Universitario de Galicia sobre la situación laboral, así como las

barreras que encuentran o encontraron para su incorporación al mercado de

trabajo escribiendo los diversos aspectos que configuran los

comportamientos, actitudes y opiniones de los titulados, y explorando las

variables que puedan explicar las diferencias entre ellos. Los principales

resultados obtenidos son:  el  80% de la población investigada pertenecen al

género masculino, con una edad comprendida entre 23 y 26 años,  el tiempo

en encontrar empleo es de menos de 1 mes para el 16.66%, de 1 a 3 meses

para el 43.04%  y  más de un año el 4.72%, el 9.0% de los investigados se

encuentran desempleados, el 90% de los titulados trabajan,  el 43.68% gana

de 1000 a 1500 euros, el 78% trabajan por cuenta propia, el 92.22% trabaja

en instituciones públicas, el 97.56% trabajan por contrato, de ellos el 28.9%
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con contrato indefinido; mientras que el 52.23% es eventual;  el  62.82%

opina que su situación laboral es acorde a su  título profesional, menos del

10% de padres de los titulados tienen estudios superiores y más del 50%

tienen estudios primarios, el 74% opinan que escogieron esta licenciatura

por vocación, un 52.31% de titulados obtienen calificaciones de notable o

superior, el 25.28% siguió Masterados o Posgrados, un 65.06% tienen un

trabajo relacionado con su titulación. Finalmente, el 10.79% opinan que han

recibido prácticas durante los estudios, las competencias más valoradas

fueron en una escala de 1 a 5: iniciativa 4.54, capacidad para resolver

problemas 4.52, conocimientos de informática 4.47, conocimientos de

idiomas 3.32, creatividad 3.16, capacidad de liderazgo 2.85 (ACSUG, 2005).

La tercera versión de la AQUCAT sobre la Inserción Laboral fue llevada a

cabo en el año 2008 a siete universidades públicas catalanas de España

(AQUCAT, 2008), en la cual se toma en cuenta a la carrera de Ciencias de la

Salud, el objetivo principal es: obtener datos y referentes sobre la calidad de

la inserción de los graduados en el periodo 2000-2001.  Obteniéndose  los

siguientes resultados: el paro es del 2% en Ciencias de la Salud, tasa de

empleo es del  95%, con un 3% de inactividad, ocupados 95.28% , jornada a

tiempo completo 83.20%, el 42.9% trabajan en el Sector Público y el 57.1%

Sector Privado, el 51.94% tienen un trabajo fijo, el 32.89% tienen trabajo

temporal, el 20.54%  gana 1000 Euros, el 39.63% gana 2000 Euros, y el

39.83% gana más de 2000 Euros, para el 78.5% el tiempo en encontrar el
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primer empleo es menos de 3 meses, el 80% opina satisfacción por la

carrera cursada, el 6.23% opina que falto práctica y el 6.88% dice que falto

teoría, el 51% realizaron estudios adicionales  en un 40% de ciclo largo ,

seguido de un 28% de masterados, el 19%  de los titulados ha tenido una

movilidad, 7% por trabajo y 12% por estudios, la principal vía de inserción

laboral son los contactos personales (34%), pero Internet ya aparece como

la segunda vía de inserción (13%). La vía que más ha disminuido en los

últimos años ha sido la de los anuncios de prensa (8%). Los servicios

universitarios y las prácticas de estudios son las dos otras vías de inserción

laboral más significativas, la primera con un 10% y la segunda con un

10,4%.

Cabrera y otros (2003), muestran que en Estados Unidos también existe un

aumento de estudios sobre egresados universitarios, lo cual puede atribuirse

al número de demandas tanto externas como internas para que la educación

superior haga evaluaciones y para que se lleven a cabo investigaciones

centradas en el mercado laboral.

América Latina, posee poca información referente a estudios de inserción y

desempeño laboral de sus titulados; países como Argentina, Paraguay, Chile

y México son los que han avanzado en este campo. Es así como en

Argentina, en el marco de la crisis del empleo, la relación entre educación y

trabajo entró en fuerte tensión a partir de la segunda mitad de la década de
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los setenta. Las rápidas transformaciones de carácter productivo,

tecnológico y organizativo promovidas fuertemente desde los noventa en pos

del logro de una economía de alta productividad, eficiencia y competitividad

trajeron aparejadas un sin número de cambios en la lógica y dinámica del

mercado de trabajo argentino en relación con nuevas demandas de

calificaciones y niveles educativos de la mano de obra (Contartese y Gómez,

1997).

Otro estudio realizado por Espíndola y otros (2005) llamado: “La Formación

de Competencias Clínicas según la percepción de los graduados de

medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, UNNE, Argentina”, se

realizó con el objetivo es: evaluar la calidad y pertinencia de la formación

médica, en una muestra de 439 graduados de hasta diez años de egreso del

periodo 1992 y 2002, de la ciudad de Corrientes (Argentina). La metodología

fue la encuesta. Las variables: la educación médica recibida, las

competencias clínicas adquiridas y la adecuación de la formación a las

actuales exigencias de la profesión médica. Se compara, también, el perfil

real de los graduados con el perfil profesional ideal de la carrera de

medicina, que define las competencias clínicas a desarrollar para formar un

médico general, según el modelo curricular establecido. Los resultados

fueron: el 55% menciona que la edad es de 27 y 32 años de edad, duración

de la carrera 8 años; el 48% de los padres de los graduados poseen

educación superior completa, el 75% de graduados  trabajan en su
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profesión; el 84% son asalariados no efectivos; el 85% se encuentran

satisfechos con su trabajo.

En cuanto a las percepciones de los graduados acerca de la formación

médica recibida: un 70% consideraron como satisfactorios en la carrera los

siguientes aspectos: la formación teórica, el tipo de enseñanza, la aplicación

de conocimientos adquiridos,  la experiencia formativa de las pasantías

rurales. Entre el 40 y 60 % consideraron como satisfactorios, en menor

proporción: la formación práctica en la carrera de medicina,  la preparación

como médicos generales. Un 40% consideraron como poco satisfactorios:

los métodos aplicados en la carrera para la evaluación de los rendimientos

de los alumnos. Con respecto a la evaluación de los graduados sobre la

formación de distintas competencias médicas, señalaron que la formación

los habilitó para las siguientes competencias tradicionales: Un 91% en

exploraciones físicas iníciales, un 90% realizar procedimientos médicos

básicos, un 88% realizar entrevistas y anamnesis correctas, un 76%

identificar problemas clínicos y diagnósticos, 72% respetar derechos y lo

emocional del paciente, 70% identificar situaciones de emergencias/riesgos,

70% hacer informes clínicos correctos, 69% desarrollar una educación

continua, 67% Usar correctamente medidas farmacológicas.

Sólo entre el 64 y el 42% los graduados calificaron como satisfactoria la

formación en las nuevas competencias que hoy se consideran como

importantes en el ejercicio de la profesión médica, tales como: la capacidad

para la toma de decisiones (particularmente terapéuticas), para la
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consideración de los aspectos éticos y legales de la medicina, para evaluar

los riesgos y hacer promoción de la salud en la comunidad, trabajar en

equipos interdisciplinarios y para desarrollar iniciativas e innovaciones en la

práctica profesional.

Entre el 88 a 100% indicaron que fue satisfactoria la formación recibida

respecto a las competencias clínicas para actividades diagnósticas, tales

como la realización de las exploraciones médicas iniciales, los

procedimientos médicos básicos y la realización de entrevistas e historias

clínicas o anamnesis. El 66 % preferirían ser médicos especialistas por las

condiciones económicas y laborales. El 55%, consideran que los aspectos

éticos y humanísticos son los más importantes de la profesión médica.

En Ecuador, Brito, G. (2008) realizó el seguimiento de la inserción laboral y

el desempeño profesional de los egresados y graduados de la ESPOCH

(Escuela Superior Politécnica del Chimborazo) del periodo 2002-2007 de

manera general (no por carreras). Los principales resultados  fueron: el

41.9% de los titulados menciona estar satisfecho con la calidad de la

formación, el desempleo es de 9.7%, el 37.5% de los profesionales tienen

empleos en el sector público, el 36% trabajan en el sector privado; el 31.1%

tienen contrato por tiempo determinado, el 25% tienen nombramiento.
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4. MATERIALES Y

MÉTODOS
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4.1 MODELO TEÓRICO DEL ESTUDIO1

El modelo de análisis que se utilizó incluye las variables relacionadas con:

inserción y desempeño laboral, factores socio-económicos, factores

personales  familiares y factores educativos. Siendo las variables de

inserción, desempeño laboral y factores educativos los de prioridad para la

presente investigación, debido a su impacto en la planeación universitaria y

curricular.

4.1.1 INSERCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL

Esta dimensión se refiere a aquellas variables relacionadas con la inserción,

mecanismos de entrada, ubicación y trayectoria laboral de los graduados,

así como con las prácticas profesionales y el desarrollo profesional de los

graduados. Permite entender las maneras en las cuales los graduados

ingresan y se mueven en el sistema laboral, las actividades y funciones

laborales que realizan y su desarrollo profesional (Varela y Valenti, 1998).

Las variables y componentes de esta dimensión son:

a. Ritmos de inserción: esta variable se refiere a los tiempos en los cuales

los egresados se incorporan al mercado laboral durante su formación y al

titularse como profesionales.

b. Mecanismos de vinculación y de entrada al mercado laboral: son los

medios a través de los cuales los graduados ingresan al mercado de trabajo,

1 Este apartado se ha tomado del Proyecto Institucional “Inserción y Desempeño Laboral de los
graduados de la Universidad Nacional de Loja, en el periodo 2003-2004, como criterio de calidad”,
del cual esta tesis es un subcomponente.
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así como los factores que propician dicha entrada y los requisitos que los

graduados deben cumplir para lograr dicho ingreso.

c. Trayectoria laboral: comprende los periodos e instituciones en las que

han trabajado los graduados así como las funciones desempeñadas por los

graduados en sus sitios de trabajo.

d. Trabajo actual: se incluyen en esta variable tanto la situación laboral

actual (relación del trabajo con la formación, tipo de contrato, salario,

antigüedad en la empresa) como las características del sitio de trabajo de los

graduados (sector o actividad económica, régimen jurídico, tamaño de la

empresa).

e. Prácticas profesionales: son los trabajos o quehaceres profesionales

(que atienden necesidades sociales específicas) dominantes o emergentes

que desarrollan los graduados en el ejercicio de la profesión. Las

dominantes son aquellas prácticas profesionales que realizan los graduados

en el momento del levantamiento de los datos, la mayoría o un elevado

número de los graduados. Las prácticas emergentes son aquellas que

realizan en el momento del levantamiento de los datos algunos de los

graduados y parece perfilarse como una línea que potencialmente podría

convertirse en dominante en un futuro cercano. Esta variable también

permite analizar las exigencias a las que están sometidos los graduados en

su quehacer profesional (de conocimientos, habilidades y actitudes).
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f. Desarrollo profesional: está relacionado con el estatus y el grado de

satisfacción (económica y laboral) de los graduados en relación al trabajo

que realizan, y sus necesidades de formación, capacitación y actualización.

4.1. 2. FACTORES SOCIOECONÓMICOS

Estos factores hacen referencia al contexto socioeconómico en el cual se

inserta el desempeño profesional de los graduados y a las características y

dinámica del mercado de trabajo de una profesión determinada. Así pues,

las variables a considerarse son:

a. Contexto socioeconómico: se refiere a la situación socioeconómica

nacional, regional y local, así como a las políticas nacionales e

internacionales que inciden directamente en los graduados o en el mercado

de trabajo.

b. Mercado de trabajo: esta variable se refiere a las características del

mercado laboral, así como a las necesidades existentes que pueden ser

satisfechas por los graduados; y, a los conocimientos, habilidades y

actitudes requeridos para el ejercicio de una determinada profesión. Se

desglosa en las siguientes subvariables: tasas de ocupación y demanda

profesional.

c.  Tasas de ocupación y de desempleo abierto: dan cuenta de los niveles

de ocupación y desempleo de los graduados. La primera abarca a todos

aquellos graduados que tenían un empleo al momento de levantar la

encuesta. A su vez, la tasa de desempleo abierto incluye a aquellos
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graduados que no trabajaban, ya sea por no haber encontrado empleo o

porque estaban por incorporarse a uno.

d. Demanda de profesionales: comprende tanto la demanda real como

potencial de profesionales, desde el punto de vista de los empleadores y/o

usuarios de los servicios y los graduados. La primera, es la demanda de

profesionales en el momento de levantamiento de los datos. La segunda, es

la demanda de profesionales que se espera será requerida en un futuro

cercano. Esta variable posibilitará analizar las oportunidades y limitaciones

de trabajo tanto desde el punto de vista de los graduados como de los

empleadores.

4.1.3. FACTORES PERSONALES Y FAMILIARES

Este factor contiene dos variables: personales y familiares.

a.  Factores personales: es la variable que recupera los datos principales

del graduado, con respecto a sexo, edad, estado civil y origen geográfico.

También recupera las motivaciones personales en la elección de la carrera.

b. Factores familiares: esta variable hace referencia a las condiciones

socioeconómicas en que se desenvolvió el graduado en el transcurso de sus

estudios profesionales, focalizando los datos relativos a los padres del

graduado, con respecto a tres sub-variables: el nivel educativo, el nivel

ocupacional y el nivel socioeconómico.
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4.1.4.  FACTORES EDUCATIVOS

Estos factores dan cuenta tanto del desempeño del estudiante durante sus

estudios universitarios como de las percepciones de los graduados sobre la

carrera que cursaron y la institución en la cual lo hicieron; así como de los

estudios realizados luego de culminar su carrera profesional. Comprenden

las siguientes variables: desempeño estudiantil, percepciones sobre la

formación universitaria; y, estudios posteriores a la graduación.

a. Desempeño estudiantil:

En la variable de desempeño se incluyen datos relacionados con el tiempo

que les tomó cursar sus estudios, su rendimiento académico, y tiempo que le

tomó titularse.

b. Estudios posteriores:

Corresponde a aquella variable que recupera información sobre los estudios

formales realizados por los graduados después de su titulación y que

conllevan la obtención de otro título.

c. Percepciones sobre la formación:

La variable percepción hace alusión a la opinión de los graduados sobre la

carrera que cursaron y la institución donde estudiaron.

Percepciones sobre la carrera: entre los aspectos relacionados con la

carrera se incluyen las opiniones de los graduados sobre la formación

profesional recibida,
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específicamente sobre la relevancia, vigencia y secuencia de los contenidos

estudiados, la metodología de enseñanza aprendizaje, las formas de

evaluación, las prácticas realizadas y las fortalezas, principales debilidades y

vacíos de la formación; así como, la preparación y actualización de los

profesores, trato brindado a los alumnos, tutorías y nivel de cumplimiento.

Esta sub-variable también se refiere al grado de correspondencia entre la

formación recibida (conocimientos, habilidades, actitudes) y los

conocimientos, habilidades y actitudes demandadas en el ejercicio

profesional.

La percepción sobre la institución: abarca la opinión general que los

graduados tienen de la institución donde cursaron sus estudios, así como

aquella que tienen sobre los aspectos administrativos (infraestructura,

organización, y servicios de apoyo).
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4.2 LA CARRERA EN ESTUDIO EN EL CONTEXTO

INSTITUCIONAL Y SOCIAL

4.2.1  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

4.2.1.1  CONTEXTO NACIONAL

Por motivos de contextualización de la presente investigación este análisis

estará referido a la última década, principalmente al periodo 1996-2004.

En el periodo en referencia, el país se encuentran inmerso en un proceso de

globalización, que constituye un nuevo ciclo de desarrollo del capitalismo

monopólico e imperialista, como forma de producción, circulación,

acumulación del capital y como proceso de alcance mundial, que involucra

una nueva visión de valores, creencias, principios, enfoques e interpretación

de la realidad y de la vida, a las que se adhieren las naciones y

nacionalidades, regímenes políticos y proyectos nacionales, grupos y clases

sociales, economías y sociedades, culturas y civilizaciones (UNL,2007).

Se vivió una inestabilidad política de trascendentales consecuencias para el

desarrollo del país. Desde 1996 hasta el año 2002, fueron cinco los

Presidentes de la República: Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil
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Mahuad, Gustavo Noboa Bejarano y Lucio Gutiérrez; cuyas políticas llevaron

a un incremento del desempleo. En mayo de 2004, el desempleo   fue de

11.53% y el subempleo de 44%.  Sin embargo, se evidencia una mayor

participación de la mujer en el mercado laboral, pero en actividades

económicas menos remuneradas o cumpliendo las mismas funciones que el

hombre, pero con menor remuneración, su incorporación se debe también a

la expansión de la educación formal, la cual aumenta sus expectativas de

trabajo.

Con estos antecedentes, el flujo migratorio se incrementa en los años 90,

siendo tradicionalmente Estados Unidos y en los últimos años Europa, en

especial España e Italia, los destinos escogidos. No se puede cuantificar con

exactitud el número de emigrantes; pero es evidente que éste es creciente.

Según la Dirección Nacional de Migración, 504.203 personas salieron del

país en el lapso de 1999-2000, pero esta cifra no recoge la magnitud de la

situación por cuanto la mayor parte sale por medios no registrados; en la

actualidad se estima que hay aproximadamente 3.000.000 de ecuatorianos

trabajando fuera del país. Si bien la migración es un fenómeno que abarca

ya a todas las regiones del país, la gran mayoría de emigrantes son del

austro: Loja, Azuay y Cañar (INEC, 2005). Pero no solo los países que

acogen a los migrantes se benefician con una mano de obra barata, las

remesas que envían los ecuatorianos que trabajan en el exterior se

consideran un rubro muy importante de la economía nacional.
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El salario en el año 2008, según el INEC, es para los empleados del

gobierno de 445 dólares y el salario mínimo de 200 dólares, el desempleo

urbano es de 6.4% y el subempleo global urbano a junio del 20008 es de

53.6%.

En cuanto a las principales actividades económicas del país, debe indicarse

que el Ecuador es un país agro-exportador, los principales productos de

exportación son: el banano, café y azúcar. La actividad pecuaria, es de gran

importancia ya que la tercera parte del territorio nacional está destinado a

esta actividad, principalmente a la ganadería. El petróleo, es un producto

estratégico en la economía del país, el ingreso de la exportación del mismo

es de 10 millones de dólares (RTS). El Ecuador no es un país competitivo en

cuanto a la industria, de allí que sea poca la inversión que el Estado hace a

este sector, representando el 2,6 % del PBI nacional. Además, debe

indicarse que una parte considerable de la economía se mueve dentro de la

informalidad (25.000 vendedores ambulantes en el 2009), a causa del

modelo económico vigente, que no ha posibilitado fortalecer las actividades

productivas formales, generar trabajo y empleo con los niveles de

remuneración o ingresos que aseguren una vida digna a los ecuatorianos; en

consecuencia, la mayoría de la población no puede atender sus necesidades

fundamentales, a causa de la pobreza.
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Entre las políticas de salud más relevantes que los gobiernos de turno han

emprendido cabe mencionar las siguientes: el aumento en el 2004 de

centros de salud  ha sido más en el sector privado, mientras que en el

sector público se registran únicamente 2 nuevos establecimientos. En el

2006 2.999 centros de salud eran públicos y 682 privados. El presupuesto

del sector salud y su relación con el Presupuesto del Gobierno Central y el

Producto Interno Bruto, en el año 2003 fue de 5.5%, igualmente en el 2004.

Se observa un incremento importante de recursos en el sector salud entre el

año 2000 y 2006, pues el presupuesto del sector en el 2000 fue de más de

115,5 millones de dólares, en tanto que  en el 2006 fue de 561,7 millones  de

dólares.

En el año 2002 se aprobó la ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud

cuya unidad concertadora es el Consejo Nacional de Salud (CONASA). En

este periodo se dio la “Promoción, prevención, recuperación y rehabilitación

de los servicios de salud sexual y salud reproductiva”, la “Ley de Maternidad

Gratuita y Atención a la infancia”, se incrementó un Programa de violencia

de género, un Programa detección oportuna del cáncer (DOC), Programa de

VIH/SIDA e ITS. En junio del 2004 y con la finalidad de preservar la salud

mental y física de la mujer se creó  el Comité Interinstitucional de Defensa de

los Derechos Humanos de las Mujeres, con la participación de instituciones

del Estado como el Ministerio Público, la Dirección de Género del Ministerio

de Gobierno y Policía, la Dirección de la Mujer de la Defensoría del Pueblo,

Policía Nacional,  el CONAMU y organizaciones especializadas en justicia



44

y/o género. En el periodo 2006 se creó la Ley Orgánica de Salud. Se

intensificó el monitoreo rápido de las coberturas de vacunación urbanas y

rurales y había 55.578 personas trabajando en establecimientos de salud, en

su mayoría médicos (19.299).  No obstante en el periodo 1995-2005 el

proceso real de reforma del Sector Salud estuvo limitado por la inestabilidad

político-administrativa (ya que hubieron 7 presidentes), que vivió el país, ello

impidió la realización de planes concretos y sostenibles (Vásquez y Saltos,

2003).

Durante el gobierno de Rafael Correa se priorizó el sector salud mediante el

proceso de Transformación Sectorial de Salud del Ecuador (TSSE), que

parte del principio de equidad y garantiza el acceso universal, progresivo y

gratuito a servicios públicos de salud de calidad a toda la población. En

algunos de los artículos de la Constitución de la República, en lo que tiene

que ver con salud se menciona: que “garantizará la promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación en todos los niveles”, además “el sistema

garantizará la promoción, prevención y atención integral, familiar y

comunitaria, en el cual  el Estado se hace responsable de incrementar la

cobertura y acceder a los grupos de atención prioritaria; así como también

garantizar la atención de enfermedades catastróficas. El sueldo básico

actual de la gran mayoría de médicos del hospital es de 277 dólares, que

unificado con ciertas bonificaciones por la antigüedad llega a mil dólares.

Durante los últimos cinco años se incrementó la contratación de los

profesionales de salud quichua parlantes y se impartieron conocimientos
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elementales de lenguas autóctonas entre los profesionales del MSP,

mejorando con ello la accesibilidad cultural y logrando el acceso a la salud

de comunidades distantes (El UNIVERSO, 2008).

4.2.1.2. CONTEXTO LOCAL

La provincia de Loja tiene una superficie de 10.793 km2, según el INEC, en

el año 2004 la población total fue de 424, 653, actualmente tiene 437,742

habitantes. Está dividida políticamente en 16 cantones. Debido al proceso

migratorio que se ha dado en la provincia, su tasa de crecimiento es de 0.88

considerada baja con relación al promedio de crecimiento anual que se da

en el ámbito nacional que es de 2.3% (Municipio de Loja, 2005).

Hasta el año 2007, la actividad económica de Loja está compuesta por los

siguientes sectores productivos: agropecuario, artesanal, comercial,

construcción, industrial, minero, público, servicios y turístico.

Loja, es fundamentalmente agropecuaria, desde el punto de vista

socioeconómico, es frágil, existen pocas empresas, las mismas que son:

ganaderas, arroceras, hortícolas, agroindustriales (azucarera, lácteos,

cárnicos) y artesanales. La gran mayoría son unidades campesinas con un
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sistema de organización social muy particular, que emplean prioritariamente

la fuerza de trabajo familiar, tratan de limitar al máximo la adquisición de

insumos externos, ponen en práctica el policultivo o una especialización

restringida a un cultivo central que abastecerá de ingresos monetarios,

indisolublemente ligado a otros cultivos de subsistencia o a la ganadería

(Municipio de Loja, 2005).

Por la pobreza y la falta de oportunidades para trabajar, entre 1962 y 1982,

emigraron 287.970 lojanos; el destino es principalmente España (85,8%)

(INEC). Considerando el periodo de diez años, de 1992 al 2002, se observa

que entre el 1999-2000 se registra el mayor número de emigrantes (29%). A

la fecha, el flujo de emigrantes, se encuentra en descenso, en el periodo

2001-2002 bajó al 16%. Se espera que la tendencia decreciente se reedite y

reafirme a partir del 2003, pues con la imposición de la visa por parte de la

Unión Europea a los ecuatorianos, el flujo migratorio regular se habría

reducido en un 96%, según cifras de las autoridades españolas. Esto

pondría prácticamente fin a la corriente migratoria de ecuatorianos hacia

España, al menos de personas que ingresan regularmente (Guerrero,

2002). Existen 41.794 emigrantes lojanos que tienen más de diez años en

otros países. (INEC, 2005).

Con respecto a la migración y su relación con el nivel de educación, debe

puntualizarse que el 81% de los emigrantes son bachilleres, estudiantes o
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profesionales universitarios y profesores de escuela primaria en ejercicio, lo

que significa una pérdida de capital humano de Loja y el país, porque el

estado ha tenido que invertir en su educación, mientras que, por falta de

oportunidades, deben trabajar en otros países realizando actividades que no

tienen que ver con su formación (Guerrero, 2001).

Cabe destacar que Loja se ha caracterizado por el aporte que ha dado al

desarrollo de la cultura, a través de la música, razón por la que se la

considera como la “Capital Musical del Ecuador”, potencial que tampoco ha

sido debidamente aprovechado para generar trabajo.

4.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN Y SU

SISTEMA ACADÉMICO

4.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LOJA Y SU SISTEMA ACADÉMICO

La Universidad Nacional de Loja, tiene sus orígenes en 1859 y es una de las

Instituciones de Educación Superior de mayor prestigio en el ámbito local,

regional y nacional, por su contribución a la formación profesional de la

población ecuatoriana y de la Región Sur del Ecuador, en particular. (UNL;

2007)
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En 1990, la Universidad Nacional de Loja cambia su modelo pedagógico de

asignaturas, por el Sistema Académico Modular por Objetos de

Transformación-SAMOT, que se enmarca en los enfoques innovadores de la

educación, centrados en el aprendizaje (UNL, 2007). De igual manera se

reestructura la institución, cambiando el modelo napoleónico de Facultades

por las Áreas Académico Administrativas, en procura de una mejor

funcionalidad interna y de un accionar más integrado e interrelacionado con

los problemas que afectan el desarrollo de la Región Sur. Así, se crean las

siguientes Áreas Académico-Administrativas: Área agropecuaria y de los

Recursos Naturales Renovables; Área de la Salud Humana, Área de la

Educación, el Arte y la Comunicación; Área de la Energía, las Industrias y los

Recursos Naturales No Renovables; y Área Jurídica Social y Administrativa.

La Universidad Nacional de Loja mantiene una oferta académica muy amplia

en tres niveles: técnico-superior, tercer nivel o profesional o de pregrado y el

de postgrado; y, en las siguientes modalidades de estudio: presencial,

semipresencial y a distancia. Con respecto al nivel de pregrado y en la

modalidad presencial se ofrecen 30 carreras, en el periodo que cubre la

presente investigación existían 22 carreras.
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4.2.2.2. LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LOJA

La formación de profesionales constituye una función central para la UNL y

por tanto existe una constante preocupación por el mejoramiento

permanente de su calidad.

En la perspectiva del SAMOT, el currículo se entiende como una propuesta

política educativa que se expresa como la síntesis de elementos culturales

(conocimientos, valores, hábitos, costumbres, creencias), pensada e

impulsada por diversos grupos y sectores sociales con intereses distintos e

incluso contradictorios (académicos, sector productivo, comunidad,

estudiantes); y que, se orienta desde la UNL a formar los talentos de la

localidad, la región y el país, para incidir en su desarrollo (UNL, 2007).

Desde este enfoque, las propuestas de formación deben ser el resultado de

una construcción colectiva, a través de procesos de análisis y consenso en

los que participen diversos sujetos sociales (sujetos de la determinación

curricular), tanto a lo interno como a lo externo de la institución, entre ellos el

sector de los productores de bienes y servicios o empleadores.

El currículo en el marco del SAMOT se orienta a posibilitar una formación

más vinculada a los problemas de la realidad social y profesional, una mejor

relación entre teoría y práctica tomando en cuenta el avance del

conocimiento, así como también, el desarrollo de habilidades para aprender

permanentemente y actitudes para trabajar en equipo.
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Los elementos estructurales del currículo modular son: Los objetos de

transformación, las prácticas profesionales, el perfil profesional y los

módulos, los cuales se explican brevemente a continuación.(UNL, 2007)

Los objetos de transformación: expresan de manera sintética el problema

central de la realidad social, el cual deberá enfrentar el profesional en su

práctica, aplicando los conocimientos existentes. Cada objeto de

transformación corresponde a campos específicos u objetos particulares de

la profesión.

Las prácticas profesionales: expresan el conjunto de haceres

profesionales orientados a dar respuesta al problema central u objeto de

transformación.  Estas se orientan no sólo a la inserción de los egresados en

el mundo laboral, sino también a propiciar que éstos incidan efectivamente

en la solución de los problemas del desarrollo, en la generación de cambios

en las formas y relaciones de producción, en definitiva, en el mejoramiento

de las condiciones de vida de la colectividad.

El perfil profesional: expresa los conocimientos, habilidades, destrezas y

actitudes que deben desarrollarse en los estudiantes para que puedan

asumir las prácticas profesionales y titularse. Estos deben asegurar no sólo

la formación en las competencias específicas, propias de cada profesión,

sino también una importante formación general que incluye las siguientes

competencias (UNL, 2007):

· La capacidad de reflexión, análisis y síntesis.
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· La visión de la complejidad de la realidad.

· La capacidad de plantear soluciones a los problemas, con creatividad.

· La actitud de aprendizaje permanente.

· La capacidad de búsqueda y manejo adecuado de la información

científico-técnica.

· La destreza en la comunicación oral y escrita en la propia lengua.

· La actitud crítica y autocrítica.

· Las actitudes de transparencia, honestidad y de compromiso social.

· La capacidad de trabajo en equipo.

· La actitud para valorar los conocimientos ancestrales y el respeto a la

diversidad cultural.

· El dominio de una segunda lengua.

· La capacidad para trabajar de forma autónoma.

Los módulos: constituyen la unidad didáctica en la cual se organiza el

proceso de enseñanza aprendizaje; su eje central es el objeto de

transformación, cuyo abordaje se lleva a cabo de manera multidisciplinaria,

mediante actividades teórico-prácticas y un proceso de investigación de

carácter formativo.
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Desde este enfoque, el quehacer de la formación profesional, en la práctica

ha devenido en un proceso complejo, en el que se han puesto en evidencia

logros y limitaciones (UNL, 2007). No obstante, no se conoce sobre los

resultados de la formación profesional, en razón de que no se han realizado

estudios al respecto.

4.2.2.3. SERVICIOS BÁSICOS QUE OFRECE LA UNL.

La Universidad posee un amplio campus para sus actividades académicas y

administrativas. Ofrece servicios de bienestar a través del Departamento de

Bienestar Universitario, el cual es responsable de dar servicios

psicopedagógicos y becas e incentivos para los estudiantes; servicios

médicos, odontológicos, laboratorio clínico, enfermería; trabajo social y

peluquería. En el Área de la Salud Humana se cuenta con los servicios

médicos de especialidad. Los usuarios son los estudiantes, familiares de los

servidores universitarios y los trabajadores del Sindicato de la Argelia.

Dentro de los servicios psicopedagógicos se encuentran: el académico,

social, orientación y psicológico. Las becas e incentivos son: tipo “A” con un

incentivo económico de treinta dólares mensuales; beca tipo “B”, con un

incentivo económico de veinte dólares mensuales; beca tipo “C” con un

incentivo económico, equivalente al valor de la matrícula del módulo

respectivo, con excepción de los costos de derecho de uso de internet, carne

y fondo de fortalecimiento académico.
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La universidad cuenta también con servicios de bibliotecas e Internet en

cada área Académica Administrativa; y el acceso a la biblioteca virtual  por

medio de su página web.

En el tiempo en que los titulados investigados cursaron sus estudios se

contaba con la mayor parte de estos servicios, excepto la biblioteca virtual,

así mismo los servicios de acceso a internet eran limitados.

4.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA DE MEDICINA

La carrera de Medicina Humana de la UNL inició su accionar en la formación

de profesionales en el periodo lectivo 1969-1970, con el propósito de

contribuir en la solución de la grave problemática de salud que afecta a la

población de la RSE. Desde entonces, hasta la actualidad su accionar se

orienta a la formación de profesionales de alto nivel científico-técnico,

solidarios, con valores éticos y socialmente comprometidos con el

mejoramiento de las condiciones de salud y de la vida de la población

ecuatoriana y de la RSE, en especial  (UNL, 2008).

La carrera históricamente ha tenido una gran acogida entre los bachilleres, lo

cual se evidencia en el crecimiento de la matrícula. Así en el periodo

académico 1970-71 ingresaron 108 estudiantes, diez años más tarde, en

1980-81 ingresaron 143; luego se observa una disminución de la matrícula

en 1990-91 cuando ingresaron 69 estudiantes; no obstante, cinco años más

tarde, para 1996-97 nuevamente se incrementa la demanda e ingresaron

200 estudiantes, suma que se duplicó en 2004-2005 puesto que la matrícula
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fue de 443 estudiantes. En el periodo académico 2007-2008, se registra el

ingreso de 184 estudiantes a la carrera. El promedio de estudiantes que

ingresan a la carrera, en todo el tiempo de su existencia, es de 172

estudiantes; el promedio registrado en los últimos diez años es de 319

estudiantes (UNL, 2008).

Como se señaló anteriormente la carrera de Medicina Humana pertenece al

Área de la Salud Humana ASH-de la UNL la cual funciona en el campus

adjunto al Hospital Provincial Isidro Ayora. En este campus tiene un

Laboratorio de Diagnóstico Clínico, el Anfitriato y una biblioteca. Entre los

más importantes escenarios con que cuenta la institución para la formación

de los estudiantes de Medicina Humana puede señalarse: el Hospital Isidro

Ayora, el Hospital del IESS, el Hospital Militar, el Hospital de SOLCAQ,

algunos subcentros de salud, hospitales cantonales, el Hospital Provincial de

Zamora, y otras importantes unidades de salud en todo el país.

En el periodo que cubren las promociones en estudio 1996-2004, el ASH

contaba con todos los recursos señalados aunque no disponía de servicio de

internet para los estudiantes, aspecto que en la actualidad está atendido.

El Área y la carrera de Medicina Humana, en particular, disponen del

espacio físico necesario para el desarrollo de las actividades académicas,

aunque debido al crecimiento del número de estudiantes, cada año se

plantean nuevos requerimientos tanto en lo que respecta a aulas,

laboratorios y otros escenarios de prácticas.
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Hasta 1989 el currículo de la carrera se había estructurado por asignaturas,

pero a partir del año lectivo 1990-1991, en el marco del proceso de reforma

académica que implementó la UNL, el currículo se diseña en base al

SAMOT.

El Plan de Estudios vigente para los titulados de la promoción 1996-2003 y

1997-2003/4, data de 1996 (ver anexo 1). En el periodo lectivo 1997-2003,

durante la ejecución curricular, se hicieron cambios que se tradujeron en la

disminución de un año de estudios. Así, el estudio de Medicina Interna que

se cubría en dos módulos se concentró en un solo módulo; y el módulo de

Salud Comunitaria se suprimió, bajo la consideración de que los contenidos

de este módulo se redistribuirían a lo largo de cada uno de los módulos de la

carrera. En la actualidad el plan está siendo rediseñado.

El título que obtuvieron los graduados de estas promociones fue en  Doctor

en Medicina y Cirugía. En el periodo que cubre el estudio, la carrera contó

con sesenta docentes titulares, todos trabajan en los módulos que tienen

relación con su formación especializada y todos son profesionales en

ejercicio. Además, trabajaron seis profesores contratados en los módulos

correspondientes al segundo año de formación.
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4.3.  METODOLOGÍA

El presente estudio de graduados es de tipo descriptivo y está referido a los

graduados del período 2003-2004 de la carrera de Medicina Humana de la

UNL.

En este estudio en particular, el supuesto central o proposición conceptual

es que la inserción y el desempeño laboral de los graduados, se explican a

partir de la interrelación de múltiples factores, entre los que se destacan los

socioeconómicos, los educativos, los personales (principalmente edad y

sexo) y familiares. Estos factores constituyen las dimensiones de

observación en este trabajo.

La población total de los titulados de la carrera de Medicina humana en el

periodo 2003-2004 es de 159, de los cuales fueron ubicados 110 que

estudiaron en el Sistema Académico Modular por Objetos de

Transformación.

Para la ubicación de los graduados, se solicitó la información a la secretaría

de la carrera, la misma que fue necesario completar y actualizar. Para ello se

buscó información en el Nivel de postgrado del Área de la Salud Humana, el

Colegio de Médicos de Loja y Zamora Chinchipe, en la Dirección Provincial

de Salud, otras instituciones de salud públicas y privadas,  y en las guías

telefónicas; además, se utilizó la técnica llamada “bola de nieve”.
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Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario estructurado de

acuerdo a las variables de investigación, el mismo que fue validado por

expertos y se probó antes de su aplicación. El cuestionario se aplicó entre

diciembre de 2007 y junio de 2008.

Los 110 titulados localizados residen en las provincias de Loja, Pichincha,

Zamora, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pastaza,

Chimborazo, Tungurahua, Bolívar.

A los titulados que residen en el cantón Loja se los entrevistó personalmente

(54.5%), mientras que a los que se encontraban fuera de la ciudad se les

hizo la entrevista por teléfono (29.14%); o se les envió el cuestionario por

correo electrónico (16.36%).

Los datos obtenidos fueron procesados en un programa de cómputo

denominado SPSS 11.5. Para el análisis de los datos se utilizó la estadística

descriptiva, observando los objetivos de la investigación.

El informe de los resultados se lo ha elaborado en relación a las

dimensiones y variables investigadas. Sobre la base de los resultados se ha

planteado recomendaciones orientadas al mejoramiento de la oferta

educativa y el currículo, así como también, de la metodología de este tipo de

investigaciones.
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Este informe ha sido socializado con los responsables de la carrera.



59

5. RESULTADOS
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5. RESULTADOS

5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS GRADUADOS

· SEXO:

La carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja 2003-

2004 atrae tanto a estudiantes hombres como mujeres, pues como se

observa en la figura 1, la población en estudio se distribuye equitativamente

entre ambos sexos.

0%

20%

40%

60%

Masculino Femenino

50% 50%

         Figura 1. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de
 Medicina, periodo 2003-2004, según sexo.

· EDAD:

La edad de los Médicos investigados, al momento de aplicar la encuesta, se

encuentra comprendida entre los 28 y 42 años; siendo la edad promedio de

30 años. Cabe precisar que la edad que tenían al titularse es de 25.3 años

en promedio; las mujeres tenían una edad promedio de  24.8 años y los

hombres de  25.8 años (ver figura 2).
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         Figura 2. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de
                    Medicina Humana, periodo 2003-2004, según su edad.

· LUGAR DE NACIMIENTO Y RESIDENCIA ACTUAL

Casi la totalidad de la población investigada es ecuatoriana, y uno de los

titulados es peruano. La mayoría (83.6%) nació en la provincia de Loja, de

los cuales solo el 47.3% reside en la actualidad en ella; el 5.5%  nació en

Pichincha y actualmente el  25.5%  de la población en estudio vive en dicha

provincia. Otros lugares de nacimiento de importancia son Zamora (4.5%) y

El Oro (3.6%), demostrándose que la Universidad Nacional de Loja acoge a

los estudiantes de la región sur y algunos del país (ver cuadro 1).
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Cuadro 1. Lugar de nacimiento y lugar de residencia actual de los graduados de

la carrera de Medicina Humana, periodo 2003-2004.

PROVINCIA DE
RESIDENCIA

PROVINCIA DE NACIMIENTO
Total

C
A

Ñ
A

R

E
L 

O
R

O

LO
JA

M
A

N
A

B
I

P
IC

H
IN

C
H

A

ZA
M

O
R

A

P
IU

R
A

 –
P

E
R

U

BOLIVAR Recuento 0 0 1 0 0 0 0 1

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
%

CHIMBORAZO Recuento 0 0 2 0 1 0 0 3

% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0
%

EL ORO Recuento 0 3 0 0 1 0 0 4

% 0,0% 75,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0
%

GUAYAS Recuento 0 0 5 0 0 0 0 5

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
%

LOJA Recuento
1 1 52 0 2 2 1 59

% 1,7% 1,7% 88,1% 0,0% 3,4% 3,4% 1,7% 100,0
%

PASTAZA Recuento
0 0 2 0 0 0 0 2

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
%

PICHINCHA Recuento
0 0 25 1 2 0 0 28

% 0,0% 0,0% 89,3% 3,6% 7,1% 0,0% 0,0% 100,0
%

TUNGURAHUA Recuento
0 0 2 0 0 0 0 2

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
%

ZAMORA Recuento 0 0 3 0 0 3 0 6
% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0

% 0,0% 100,0
%

Recuento 1 4 92 1 6 5 1 110

TOTAL % 0,9% 3,6% 83,6% 0,9% 5,5% 4,5% 0,9% 100,0
%
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· ESTADO CIVIL:

En la figura 3, se puede apreciar que más de la mitad de la población

investigada, el 59% de los titulados, está casado, 31% solteros, el 5% en

unión libre; y, el 5% se han divorciado.
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Figura 3. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina

         Medicina Humana, periodo 2003-2004, según su estado civil.

5.2 ORIGEN SOCIO-FAMILIAR DE LOS GRADUADOS

· NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS PADRES:

Según la figura 4, los padres de los graduados de la carrera de Medicina

investigados, presentan niveles similares de estudios entre el padre y la

madre; en la primaria y secundaria hay mayor población femenina y en los

estudios superiores mayor población masculina; en la categoría otros, se

registran aquellos casos en que no se obtuvo respuesta y unos pocos, que

no tienen instrucción, con el 2.7% padres y el 1.8% para las madres.
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   Figura 4. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina

                   Humana, periodo 2003-2004, según nivel de estudios de los padres.

· OCUPACIÓN DEL PADRE DEL GRADUADO

La ocupación más común entre los padres de los titulados investigados, es

la de maestros e instructores de nivel medio que alcanza el 28%, el 7% se

desempeñan como médicos y el 6% como oficinistas. En el rubro otros, se

encuentra cerca de la mitad de los padres (48%), este rubro incluye a

aquellos que no desempeñan ninguna actividad económica, son jubilados o

han fallecido. En menor proporción se ubican los padres que tienen

ocupaciones como  vendedores y demostradores (3%), trabajadores no

cualificados de ventas y servicios (3%),  profesionales científicos e

intelectuales (2%), profesionales de la enseñanza, y conductores de

vehículos y operadores de equipos pesados (1% en cada caso) (ver figura

5).
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Figura 5. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según  ocupación del padre.

· OCUPACIÓN DE LA MADRE

La principal ocupación de las madres de los médicos investigados, es la de

técnicos y profesionales de nivel medio (maestros de las ciencias físicas,

químicas, ciencias biológicas, medicina; y,  de la salud), la cual incluye al

28.2%. En tanto que, el 2.7% se desempeñan como trabajadoras de los

servicios y otro 2.7%, son trabajadoras no calificadas.

En otras se incluyen, casi en su totalidad a las madres que se desenvuelven

como amas de casa, un porcentaje pequeño son jubiladas y otras no

especifican su actividad económica; representando en su totalidad cerca de

la mitad (49.1%) de la población investigada (ver figura 6).
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Figura 6. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina

Humana, periodo 2003-2004, según la ocupación de la madre.

· INGRESO  MENSUAL DE LOS PADRES

El 32.1% de los padres de los titulados perciben

 ingresos mensuales superiores a 1000 dólares, lo que es comprensible si

consideramos que más de la mitad de padres y madres de los graduados

tienen educación superior, por lo que poseen empleos con mejores

remuneraciones, además tienen una trayectoria laboral amplia que les ha

permitido ascender en sus puestos de trabajo y con ello acceder a una mejor

situación económica. Otro grupo (20.2%), son aquellos padres que ganan

más de 400 hasta 600 dólares mensuales. Finalmente, se puede observar

que es pequeño el porcentaje (6.4%) de padres de familia que reciben hasta

200 dólares mensuales.  Por lo tanto, el ingreso mensual promedio de los

padres es de $1032.78 (dólares) (ver figura 7).
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Figura 7. Distribución porcentual de  los graduados de la   carrera de Medicina
            Humana, periodo 2003-2004, según el ingreso mensual de los padres.

5.3 DESEMPEÑO ESTUDIANTIL

· MOTIVACIONES PERSONALES EN LA ELECCIÓN DE LA

CARRERA

Respecto a los motivos que llevaron a los graduados a escoger la carrera de

Medicina, el 82% menciona la vocación, 8% por mayores expectativas de

trabajo, el 5.5% por no poder estudiar lo que quería; y, el 4.5% por otras

causas. Estos resultados evidencian que los titulados tenían el interés

necesario al momento de elegir su carrera profesional.



67

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Vocación Mayores
expectativas
de trabajo

No poder
estudiar lo
que quería

Otras causas

82%

8% 8,8% 4,5%

Figura 8. Distribución  porcentual de los graduados de  la  carrera  de
Medicina  Humana, periodo  2003-2004, según  el  motivo
principal para la elección de la carrera.

· TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS  EN MESES

El plan de estudios de la carrera de Medicina Humana del periodo 1996-

2003 estuvo diseñado para un periodo de siete años, incluido el año de

formación básica y el internado rotativo, luego del cual los estudiantes

presentan y sustentan un trabajo de investigación y se titulan. Una vez

titulados, deben realizar obligatoriamente un año de medicina rural. En el

periodo 1997-2003 se hizo una reforma con la cual el plan de estudios se

cubría en 6 años. En consecuencia, como se puede apreciar en la figura 9,

el 80% de los titulados terminaron en un periodo normal de hasta 84 meses,

es decir el tiempo que plantea la carrera; es importante aclarar que los

titulados que mencionan haber culminado sus estudios en un lapso de 5 a 6

años siguieron el plan de estudios reformado o estudiaron los primeros años

en otra universidad y continuaron sus estudios en la UNL.
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Sin embargo, existen un porcentaje del 8.2% de titulados que terminan sus

estudios doce meses después del tiempo programado en la carrera, un

porcentaje igual culmina hasta veinticuatro meses después, el 3.6% lo hace

en un periodo de hasta 36 meses posteriores, estos datos corresponden a

quienes tuvieron ue repetir algún módulo o se retiró temporalmente de la

carrera.
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Figura 9. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina

Humana, periodo 2003-2004, según  el tiempo de duración de los

    estudios.

· TIEMPO EN MESES DESDE EL EGRESO HASTA LA TITULACIÓN

La carrera de Medicina promovió la elaboración de la tesis de grado apenas

culminó el plan de estudios, esto permitió que una vez cumplido el año de

internado los egresados se titulen. Ello se verifica cuando el 63% de la

población investigada tarda menos de un mes en graduarse y el 17% dos

meses (ver figura 10).
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El tiempo máximo empleado por los titulados para la graduación es de cinco

meses para una población mínima del 1% y de un año  para el 2%.

0%

20%

40%

60%

80%

0 Meses 1 Mes 2 Meses 3 Meses 4 Meses 5 Meses 1 Año

63%

10%
17%

6% 1% 1% 2%

                    Figura 10.  Distribución   porcentual  de los  graduados   de la  carrera de
         Medicina Humana, periodo 2003-2004, según el tiempo desde

                   el egreso hasta la titulación.

· CALIFICACIÓN OBTENIDA

Más de la  mitad de los graduados investigados, el 57.3%, tiene una

calificación de grado que oscila entre 9.0-9.5 lo que implica un muy buen

resultado, si se considera que la base para aprobar los módulos en la

Universidad Nacional de Loja, era de 7.8 en el periodo académico 2003-

2004 y que, además, la carrera de Medicina Humana tiene un alto grado de

exigencia y de complejidad. Solo el 1.8% poseen una calificación entre 8.00

y 8.50 (ver figura 11).

La nota promedio de grado de la promoción de Médicos 2003-2004 es de

9.08 sobre diez, lo que indica un muy buen rendimiento académico.
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             Figura 11. Distribución   porcentual   de los   graduados de   la carrera de

         Medicina  Humana, periodo  2003-2004, según  la nota   de

Titulación obtenida.

5.3 ACTUAL NIVEL DE FORMACIÓN

El 56.4% de los graduados han continuado con su proceso de formación, a

través de estudios de postgrado, los cuales incluyen especialidades como:

salud pública (37.1%) y pediatría (9.7%); y en menor porcentaje, otras ramas

como: anestesiología, medicina interna, cirugía general, ginecología y

obstetricia, medicina crítica y terapia intensiva, ortopedia y traumatología,

patología clínica, radio diagnóstico, oncología clínica y dermatología.

Figura 12. Distribución porcentual  de los graduados de la carrera  de
Medicina Humana, periodo 2003-2004, según el ámbito de
estudio posterior a la titulación.
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Según la figura 13, el nivel de los estudios  adicionales que han realizado los

titulados es de posgrado; el 29% de los titulados investigados han cursado o

están cursando el nivel especialización, el 14%  maestrías y con igual

porcentaje han cursado otras carreras profesionales de tercer nivel.

Finalmente, como se puede observar, un elevado porcentaje de la población

en estudio ha seguido cursos y talleres de corta duración.

La mayoría de los titulados que optaron por los estudios de especialidad

(91%) y la totalidad de los que optaron por maestrías todavía no concluyen

los estudios.

Maestría,
14%

Especialización,
29%Otros,

43%

Otra carrera
profesional de

tercer nivel,
14%

Figura 13. Distribución  porcentual de los graduados de la carrera de Med_
icina   Humana, periodo 2004, según el nivel del estudio posterior.

5.3.1 INSERCIÓN LABORAL: NIVELES, MECANISMOS Y

REQUERIMIENTOS

· EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LA CARRERA:

El 99.1% de los graduados investigados manifiestan haber tenido un empleo

durante el último año de estudio, ello se explica porque en este año los
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estudiantes de la carrera de Medicina hicieron su internado rotativo, servicio

que fue remunerado por el Ministerio de Salud Pública, a manera de beca.

· NIVEL DE RELACIÓN ENTRE EL EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO

AÑO DE ESTUDIOS Y SU CARRERA PROFESIONAL

Según los resultados que muestra la figura 14, el nivel de relación del trabajo

durante el último año de estudios y la formación recibida en la carrera, fue

alto y muy alto (75.2%); y, solo para el 1.8% bajo.
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1,8%
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Figura 14. Distribución  porcentual de  los   graduados de  la carrera de Medicina,
periodo 2003-2004,  según la relación del trabajo durante el último año
de estudios y la formación profesional.

· PRIMER EMPLEO DESPUÉS DE GRADUARSE

El primer empleo de los titulados de la carrera es el que les otorga el

Ministerio de Salud Pública como médicos rurales, el cual tiene una duración

de un año y es remunerado. A este empleo accedieron la totalidad de los

titulados.
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En la figura 15, se presenta el acceso al primer empleo, luego de cumplido el

año de medicina rural.  Se observa que 94.5% de los titulados empezó a

trabajar, el 4.5% siguió con el empleo que tenía mientras estudiaba; y, solo

el 0.9% no consiguió empleo.

No,0,9%

Empece a
trabajar

después de
graduarme,

94,5%

Seguí
trabajando en
el empleo que
tenía mientras

estudiaba,
4,5%

Figura 15. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo  2003-2004, según situación laboral luego  de la
titulación.

· TIEMPO PARA INCORPORARSE AL MUNDO LABORAL:

En la figura 16 se puede apreciar que la mayoría (86.4%) de los titulados se

incorporaron al mundo laboral en un periodo de hasta 6 meses.
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Figura 16. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo  2003-2004, según  el  tiempo  requerido  para
incorporarse al mundo laboral, luego de su titulación.

· RELACIÓN ENTRE EL PRIMER EMPLEO LUEGO DE LA

TITULACIÓN Y LA FORMACIÓN RECIBIDA:

Según la figura 17, para el 46.8% de los graduados la relación del primer

empleo luego de la titulación con la formación recibida es alta y para el

28.4% muy alta.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Bajo Medio Alto Muy  alto

1,8%

22,9%

46,8%

28,4%

Figura 17. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según el nivel de relación    del primer
trabajo después de graduarse y la formación académica.
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· AÑO EN QUE LOS GRADUADOS ENCONTRARON UN EMPLEO

RELACIONADO CON SU FORMACIÓN

Según la figura 18, de la población investigada el 21.7% consiguió un

empleo relacionado con su carrera en el año 2004, más de la mitad de los

titulados consiguieron en el año 2005, el 16.3% consiguió en el 2006, el

6.5% en el 2007 y el 2.1% en el 2008.
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Figura 18. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo   2003-2004, según el  tiempo  requerido   para
incorporarse a un trabajo relacionado con su profesión, luego de
la titulación.

· MECANISMOS DE VINCULACIÓN Y ENTRADA AL MERCADO

LABORAL

De acuerdo, a la figura 19, los principales medios que utilizaron los

médicos investigados para obtener el primer empleo fueron: los contactos

personales (familiares y amigos) 29.9% y, por iniciativa propia,  29%; el

13.1% indica que el empleador lo contactó. Únicamente, el 0.9% de los

titulados manifiestan haber montado su propio consultorio.
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    Figura 19. Distribución  porcentual  de  los  graduados  de la carrera  de  Medicina
Humana,periodo 2003-2004, según los medios utilizados para encontrar
su primer empleo.

· FACTORES QUE CONTRIBUYERON PARA ENCONTRAR EL PRIMER

EMPLEO

Según el cuadro 2, los principales factores que favorecieron el ingreso de los

titulados al mundo laboral fueron: la capacidad para asumir

responsabilidades (27%), los antecedentes académicos (19%), la

experiencia laboral previa (11.8%); y, finalmente, la coincidencia de la

carrera con las necesidades de la institución (10.4%).

Es importante mencionar que factores como: la edad (1.9), el estado civil

(1.9%); y, el sexo (0.9%) tienen poca incidencia en la inserción laboral de los

médicos investigados.
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Cuadro 2. Distribución porcentual de los titulados de la carrera de Medicina Humana 2003-

2004, según los factores que más contribuyeron para encontrar el primer empleo.

· REQUISITOS FORMALES PARA CONSEGUIR  EMPLEO

En la población en estudio, el 43% menciona que el principal requisito para

conseguir empleo es el título profesional afín al cargo, el 12% indica cumplir

con las exigencias de un entrevistador; igual porcentaje, haber demostrado

experiencia laboral previa. Para el 11% de los graduados fue el aprobar

examen de selección, el 6% mencionaron que fue la carta de

recomendación. Es importante mencionar que factores como demostrar

conocimiento sobre herramientas informáticas e idioma extranjero (1%) no

fueron tan exigidos (ver figura 20).

FACTOR PORCENTAJE
Conocimientos especializados 2.4%
Conocimientos de un idioma extranjero 0.9%
Conocimientos de herramientas informáticas 0.5%
Habilidad para la comunicación 1.4%
Experiencia laboral previa 11.8%
Capacidad para asumir responsabilidades 27%
Honorabilidad 3.8%
Edad 1.9%
Sexo 0.9%
Estado civil 1.9%
Antecedentes académicos 19%
Prestigio de la universidad 8.5%
Buena aceptación de la carrera 5.2%
Coincidencia de la carrera con las necesidades de la
institución o empresa.

10.4%

Otros 4.3%
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Figura 20. Distribución  porcentual  de los graduados  de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según los requisitos formales para
conseguir el primer empleo.

5.6 TRAYECTORIA LABORAL

· NÚMERO DE EMPLEOS DE LOS GRADUADOS

El 37.2% de los médicos investigados han rotado por tres empleos, el 26.3%

por cuatro empleos; y únicamente el 7.2% se ha mantenido en su primer

trabajo,  por lo que podemos concluir que más de la mitad de los

investigados han tenido una considerable movilidad laboral en procura de

mejores ingresos, mayor estabilidad laboral y satisfacción personal (ver

figura 21).
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Figura 21. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según número de empleos.

· EVOLUCIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD DEL PRIMER EMPLEO Y LA

ACTUAL, POR ASCENSO, DESCENSO O MANTENIMIENTO EN EL

CARGO

Según la figura 22, en cuanto al avance en sus puestos de trabajo, el 40.2%

de los titulados de la carrera han ascendido, el 55.4% se mantiene en su

cargo; y, únicamente el 4.3% descendió.

Descendió,
4,3%

Ascendió,
40,2%

Se mantiene en
el cargo,

55,4%

Figura 22. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo  2003-2004,  según la evolución  en  el  cargo,
considerando el primer empleo y el actual.
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5.7 SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

· NIVEL DE EMPLEO:

Actualmente, el 83.6% de los titulados se encuentran trabajando; 71.8%

tienen un trabajo y 11.8% tienen más de un empleo. Entre los titulados que

tienen un empleo remunerado se incluye el 22.8% de investigados que han

obtenido becas para realizar estudios de postgrado con remuneración. El

16.4% no tenían empleo al momento de realizar la encuesta (ver figura 23).

En el caso de los graduados que poseen más de un empleo se analizará

únicamente aquel al que le dedican la mayor parte de su tiempo.

0% 20% 40% 60% 80%

No tengo trabajo

Si, tengo más de un trabajo

Si, tengo un trabajo

16,4%

11,8%

71,8%

Figura 23.  Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según situación laboral actual.
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· TIEMPO QUE LOS GRADUADOS DESEMPLEADOS LLEVAN

BUSCANDO TRABAJO.

El 72.2% de los graduados que se encuentran desempleados no han

buscado trabajo debido a que se encuentran realizando estudios de

especialización, el 27. 8% restante estaba buscando trabajo al momento de

la encuesta. De éstos,  el 40% lleva hasta tres meses buscando empleo, el

60% restante, lleva más de seis meses, sin lograrlo (ver figura 24).

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

No he estado
buscando

Menos de 1
mes

1-3 meses Más de 6
meses

72,2%

5,5% 5,5%

16,7%

Figura 24. Distribución porcentual delos graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 303-2004, desempleados, según  el tiempo  que

llevan buscando trabajo

· GRADUADOS POR AÑO DE INICIO EN EL EMPLEO ACTUAL

En la figura 25, se observa que el 45.7% de los graduados investigados,

encontraron su trabajo actual en el año 2004; y, sólo  el 6.5% en el año

2007.
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17,4%
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Figura 25. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según el  año en el que encontraron el
empleo actual.

En el cuadro 3 se muestra que los médicos investigados que tienen un

empleo remunerado son casi en la misma proporción hombres y mujeres,

(40 hombres-39 mujeres ó 50.6%-49.4%); en cambio las personas que

tienen más de un trabajo, son predominantemente de género masculino (10-

3). En el caso de los graduados sin empleo, se observa que la mayoría son

de género femenino (13-5 ó 72.2%-27.8%); cabe precisar que de los

desempleados que están buscan trabajo la mayoría (60%) son mujeres.

Cuadro 3. Distribución  porcentual de  los graduados  de la carrera  de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según situación laboral  y sexo.

SEXO

TIENE TRABAJO REMUNERADO Total
Si, tengo un
trabajo ir a
I3

Si, tengo más
de un trabajo
ir a I3

No

HOMBRE Recuento 40 10 5 55
% de SEXO 72,7% 18,2% 9,1% 100,0%

MUJER Recuento 39 3 13 55
% de SEXO 70,9% 5,5% 23,6% 100,0%

Total Recuento 79 13 18 110
% de SEXO 71,8% 11,8% 16,4% 100,0%
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Según los datos del cuadro 4, se puede apreciar que el 60.8% de los

titulados que tienen un solo empleo son de estado civil casados, el 53.8%

que tienen más de un empleo también están casados. La totalidad de los

divorciados y en unión libre se encuentran en trabajando.  En cuanto a los

desempleados, el 55.6%  son casados; se puede precisar que la totalidad de

los desempleados que están buscando trabajo están casados.

Cuadro 4. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina Humana,
periodo 2003-2004, según situación laboral y estado civil.

ESTADO CIVIL

TIENE TRABAJO REMUNERADO Total
Si, tengo un

trabajo ir a I3
Si, tengo más
de un trabajo
ir a I3

No

SOLTERO Recuento 24 2 8 34
% de ESTADO CIVIL 70,6% 5,9% 23,5% 100,0%

CASADO Recuento 48 7 10 65
% de ESTADO CIVIL 73,8% 10,8% 15,4% 100,0%

DIVORCIADO Recuento 3 2 0 5
% de ESTADO CIVIL 60,0% 40,0% 0,0% 100,0%

UNION LIBRE Recuento 4 2 0 6
% de ESTADO CIVIL 66,7% 33,3% 0,0% 100,0%

Total Recuento 79 13 18 110
% de ESTADO CIVIL 71,8% 11,8% 16,4% 100,0%

En el cuadro 5 se muestra que la mitad de los titulados que trabajan tienen

padres con educación superior.  De igual manera, la mayoría de los que no

trabajan también tienen padres con educación superior; de los

desempleados que están buscando trabajo, la mayoría (60%) tienen padres

con educación superior, el 40% restante tienen nivel de educación primaria y

secundaria.
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Cuadro 5. Distribución  porcentual  de los graduados de  la  carrera de Medicina Humana,

periodo  2003-2004, según  situación  laboral  y  nivel  de educación del padre

NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE TIENE TRABAJO REMUNERADO

Total

Si
, t

en
go

 u
n

tr
ab

aj
o 

ir 
a 

I3

Si
, t

en
go

 m
ás

 d
e

un
 tr

ab
aj

o 
ir 

a
I3

No

Primaria Recuento 20 4 1 25
% de NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE

80,0% 16,0% 4,0% 100,0%

Secundaria Recuento 16 4 4 24
% de NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE

66,7% 16,7% 16,7% 100,0%

Superior Recuento 42 4 12 58
% de NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE

72,4% 6,9% 20,7% 100,0%

No
aplicable

Recuento 1 1 1 3
% de NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

Total Recuento 79 13 18 110
% de NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE

71,8% 11,8% 16,4% 100,0%

Según los datos del cuadro 6, el 42.% de los titulados que tienen trabajo

tienen padres que se ocupan como profesionales científicos e intelectuales o

técnicos y profesionales de nivel medio, el 61.1% de los titulados que se

encuentran desempleados tienen padres con igual ocupación. En este último

caso, al parecer, los padres tienen la expectativa de que sus hijos continúen

estudiando el nivel de postgrado.
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Cuadro 6. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina Humana,

periodo 2003-2004, según situación laboral y ocupación del padre

OCUPACION DEL PADRE

TIENE TRABAJO
REMUNERADO

Total

Si, tengo
un
trabajo ir
a I3

Si, tengo
más de
un
trabajo ir
a I3

No

Fuerzas Armadas Recuento 1 0 0 1
% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Miembros del poder ejecutivo y
de los cuerpos legislativos y

Recuento 2 1 0 3
% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0%

Profesionales científicos e
intelectuales

Recuento 19 3 5 27
% 70,4% 11,1% 18,5% 100,0%

Técnicos y profesionales de nivel
medio

Recuento 13 2 6 21
% 61,9% 9,5% 28,6% 100,0%

Empleados de oficina Recuento 2 0 0 2
% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Trabajadores de los servicios y
vendedores de comercios y me

Recuento 7 1 2 10
% 70,0% 10,0% 20,0% 100,0%

Agricultores y trabajadores
calificados agropecuarios y pesq

Recuento 3 1 2 6
% 50,0% 16,7% 33,3% 100,0%

Oficiales, operarios y artesanos
de artes mecánicas y de otro

Recuento 3 1 1 5
% 60,0% 20,0% 20,0% 100,0%

Operadores de instalaciones y
máquinas y montadores

Recuento 7 0 0 7
% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Trabajadores no calificados Recuento 1 0 0 1
% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

No aplicable Recuento 21 4 2 27
% 77,8% 14,8% 7,4% 100,0%

Total Recuento 79 13 18 110
% 71,8% 11,8% 16,4% 100,0%

Según el cuadro 7, la mayoría (83.5%) de los titulados que tienen un trabajo

estudiaron la carrera por vocación, la totalidad de los que tienen más de un

trabajo estudiaron por la misma razón. La mayoría (61.1%) de los titulados

desempleados estudiaron por vocación; de éstos los que están buscando
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trabajo, en su mayoría (60%), también siguieron la carrera por vocación; el

resto estudió porque tenían mayores expectativas de trabajo.

Cuadro 7. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina Humana,

periodo 2003-2004, según situación laboral y el motivo de elección de la

carrera.

MOTIVO PRINCIPAL PARA ELEGIR CARRERA TIENE TRABAJO REMUNERADO Total
Si, tengo
un trabajo
ir a I3

Si, tengo
más de un
trabajo ir
a I3

No

Vocación Recuento 66 13 11 90
% de MOTIVO
PRINCIPAL PARA ELEGIR
CARRERA

73,3% 14,4% 12,2% 100,0%

Mayores
expectativas de
trabajo

Recuento 4 0 5 9
% de MOTIVO
PRINCIPAL PARA ELEGIR
CARRERA

44,4% 0,0% 55,6% 100,0%

No poder estudiar
lo que quería

Recuento 6 0 0 6
% de MOTIVO
PRINCIPAL PARA ELEGIR
CARRERA

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Otras causas Recuento 3 0 2 5
% de MOTIVO
PRINCIPAL PARA ELEGIR
CARRERA

60,0% 0,0% 40,0% 100,0%

Total Recuento 79 13 18 110
% de MOTIVO
PRINCIPAL PARA ELEGIR
CARRERA

71,8% 11,8% 16,4% 100,0%

En el cuadro 8 se observa que el rendimiento académico no ha incidido en la

inserción laboral de los médicos investigados, porque el 72.2% de los

graduados que se encuentran sin empleo tienen calificaciones que oscilan

de 9.00 a 9.50, lo que implica una muy buena calificación; en  tanto que los
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médicos que obtuvieron notas de 8.00 a 8.50 tienen en su totalidad trabajo

remunerado.

Cuadro 8. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina Humana,

         periodo 2003-2004, según situación laboral y nota de grado.

RANGOS DE NOTA DE GRADO

TIENE TRABAJO REMUNERADO

Total

Si, tengo
un trabajo
ir a I3

Si, tengo
más de
un
trabajo ir
a I3

No

De 8.00 a 8.50 Recuento 1 1 0 2
% de RANGOS DE NOTA DE
GRADO 50,0% 50,0% 0,0% 100,0%

De 8.50 a 9.00 Recuento 29 6 4 39
% de RANGOS DE NOTA DE
GRADO 74,4% 15,4% 10,3% 100,0%

De 9.00 a 9.50 Recuento 45 5 13 63
% de RANGOS DE NOTA DE
GRADO 71,4% 7,9% 20,6% 100,0%

De 9.50 a10.00 Recuento 4 1 1 6
% de RANGOS DE NOTA DE
GRADO 66,7% 16,7% 16,7% 100,0%

Total Recuento 79 13 18 110
% de RANGOS DE NOTA DE
GRADO 71,8% 11,8% 16,4% 100,0%

En la carrera en referencia, los estudios posteriores a la titulación parecen

ser fundamentales para obtener un trabajo estable y bien remunerado. El

53.3% de los titulados que trabajan tienen estudios adicionales. El 72.2% de

los médicos desempleados están siguiendo estudios de postgrado; en tanto

que, el 27.8% restante no han encontrado trabajo y tampoco están

estudiando.
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Cuadro 9. Distribución porcentual de  los graduados de  la carrera de Medicina  Humana,

periodo 2003-2004, según situación laboral y estudios posteriores a la titulación.

ESTUDIOS ADICIONALES

TIENE TRABAJO
REMUNERADO

TotalSi, tengo
un trabajo
ir a I3

Si, tengo
más de un
trabajo ir a
I3

No

Si Recuento 43 6 13 62
% de ESTUDIOS ADICIONALES 69,4% 9,7% 21,0% 100,0%

No Recuento 36 7 5 48
% de ESTUDIOS ADICIONALES 75,0% 14,6% 10,4% 100,0%

Total Recuento 79 13 18 110
% de ESTUDIOS ADICIONALES

71,8% 11,8% 16,4% 100,0%

Los resultados del cuadro 10 muestran que la opinión que tienen los

médicos investigados acerca de la formación que recibieron en la carrera,

puede estar influenciada por su situación laboral, pero no de manera

determinante. Así, del sector de graduados que tienen un trabajo, el 55.6%

consideran que la formación que recibieron en la carrera es buena y el

33.3%  creen que fue muy buena. Estos criterios se repiten en los titulados

que tienen más de un empleo; a la vez, hay titulados que trabajan y

consideran que la formación fue regular. Además, la mayoría de los titulados

que no trabajan consideran que la formación fue buena y muy buena.
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Cuadro 10. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina Humana,

periodo 2003-2004, según situación laboral y opinión sobre la calidad de la

formación.

OPINION SOBRE LA FORMACION
QUE RECIBIO EN LA CARRERA

TIENE TRABAJO REMUNERADO
TotalSi, tengo un

trabajo
Si, tengo más
de un trabajo No

Mala Recuento 1 0 0 1
%

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Regular Recuento 11 0 2 13
%

84,6% 0,0% 15,4% 100,0%

Buena Recuento 40 5 10 55
%

72,7% 9,1% 18,2% 100,0%

Muy
Buena

Recuento 23 7 6 36
%

63,9% 19,4% 16,7% 100,0%

Excelente Recuento 4 1 0 5
%

80,0% 20,0% 0,0% 100,0%

Total Recuento 79 13 18 110
% 71,8% 11,8% 16,4% 100,0%

· RELACIÓN ENTRE LA FORMACIÓN RECIBIDA Y EL TRABAJO

ACTUAL

A partir de este apartado se considerará como total a los graduados que

tenían un trabajo remunerado al momento de la encuesta.

De acuerdo a los resultados expuestos en la figura 26, el 43.5% de los

médicos opinan que la relación de su  trabajo con la formación académica es

alta, el 39,1% muy alta; es mínimo el número de titulados (1.1%) que se

desempeña en cargos que no están vinculados con la formación recibida.
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Figura 26. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina Humana,
periodo 2003-2004, según el nivel de relación del trabajo actual con la
formación profesional.

· PRÁCTICAS PROFESIONALES Y REQUERIMIENTOS EN CUANTO A

LA FORMACIÓN

Al cuestionar a los investigados sobre las principales actividades que

realizan en su trabajo actual, se encontró que el 19% hace atención

quirúrgica, el 11% se dedica a la salud pública; en ambos casos los

profesionales tienen estudios de postgrado relacionados con estos campos.

Algunos resumen sus prácticas como la atención, diagnóstico y tratamiento

de patologías de distintos grupos humanos como: mujeres, adultos y niños.

Más de la mitad de los titulados (53%), especifican que realizan actividades

como: consulta externa (examen físico, diagnóstico, atención al embarazo;

atención a niños y adolescentes), atención a partos y legrados, trabajo

comunitario (promoción de salud), tratamiento de patologías (prescripción

médica), visita a pacientes, terapia del dolor, atención de emergencias y

hospitalización en cuatro áreas, cirugía menor (curaciones), apoyo en las
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cirugías, observación de pacientes, ecosonografía, electrocardiogramas,

elaboración de historias clínicas y otros informes (presentación de casos),

asistencia a médicos tratantes. Otros que tienen estudios de postgrado

indican que realizan prácticas especializadas como terapia intensiva,

atención a politraumatismos, anestesia, entre otras. El detalle puede

observarse en la figura 27.

Otros
53%

Atención de
adultos 6%

Atención a
mujeres 6%

Atención a
niños y

adolescentes
4%

Atención
quirúrgica

19%

Investigación
1%

Salud  pública
11%

Figura 27. Distribución   porcentual   de  los    graduados  de  la carrera  de
Medicina Humana, periodo 2003-2004, según la actividad principal
que realizan en su trabajo actual.

En la figura 28 se presentan los conocimientos relevantes para el

desempeño laboral, independientemente que tengan o no dificultades con

los mismos.

Según el 27.1% de los titulados, los conocimientos de clínica son los más

relevantes para el desempeño de sus actividades laborales actuales, para el

23.1% los conocimientos de anatomía, fisiología, farmacología, semiología,

química, inmunología son los más importantes para el tratamiento de

enfermedades,  para el 19.6% son importantes los conocimientos de cirugía,

y para el 10.6% los conocimientos de gineco-obstetricia.  Mientras que
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patología e investigación registran los  menores porcentajes, con el 1.2% y

0.8% respectivamente.

Cirugía 19,6%

Clínica 27,1%

Diagnostico y
radiología 1,6%Gineco-

obstetricia
10,6%

Investigación
0,8%

Patología
1,2%

Salud pública
9,0%

Otros 5,1%

Ciencias
básicas 23,10%

Figura 28. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según los conocimientos relevantes
para el desempeño laboral.

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO ACTUAL

· Tipo de institución en la que trabajan los graduados

En el caso de la población en estudio, según los datos de la figura 29, es el

sector público quien acoge al 72% de los titulados, en tanto que,  el 22% de

los titulados han encontrado empleo en instituciones privadas.

Otros
1%

Público
72%

Privado sin
fines de lucro

5%

Privado
22%

Figura 29. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según el tipo de institución en la que
trabajan.
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El 95.7% de los médicos investigados, trabajan en instituciones que se

dedican a prestar servicios de salud, el 3.3%  trabajan en instituciones

educativas.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Extracción de minerales metaliferos

Enseñanza

Actividades de servicios sociales y de
la salud

1,1%

3,3%

95,7%

Figura 30. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según actividad que realiza la institu_
ción en la que trabajan.

En la figura 31, se puede observar que el 42.4% de las instituciones donde

se desenvuelven los médicos investigados cubren el ámbito territorial  local,

el 30.4% funcionan a nivel regional, el 26.1% a nivel nacional; y, únicamente

el 1.1% a nivel internacional.  Por lo tanto, los titulados están distribuidos en

el país y menos de la mitad de los investigados han encontrado puestos de

trabajo en el ámbito local.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Local

Regional

Nacional

Internacional

42,4%

30,4%

26,1%

1,1%

Figura 31. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según el ámbito territorial de la ins_
titución en la que trabajan.
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Según los datos de la figura 32, de los graduados que al momento de

realizar la encuesta, tenían empleo, un alto porcentaje (33.7%) se

desenvuelve en empresas de tamaño medio con más de 100 pero menos de

500 empleados, el 17.4% trabaja en instituciones grandes de más de 500

personas, el 15.2% trabaja en instituciones de 50 a menos de 100 personas.

El 33.6% de los titulados trabajan en instituciones de menos de 50 personas.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Menos de10

De 10 a menos de 20

De 20 a menos de 50

De50 a menos de 100

De 100 a menos de 500

De 500 y más

11,9%

13%

8,7%

15,2%

33,7%

17,4%

Figura 32. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según el número de personas que trabajan
en la Institución.

Como se muestra en la figura 33, el 83.7% de los médicos investigados,

manifestó tener un contrato por tiempo determinado, el 8.7% trabajan con

contrato por tiempo indefinido o nombramiento, 3.3% por cuenta propia; y,

finalmente el 4.3% presenta contratos a prueba, becas de postgrado, libre

remoción y ocasionales. La mayoría de los que tienen contrato por tiempo

determinado los renuevan cada año (22.4%), dos años (28.9%), tres años

(22.4%) y cuatro años (10.5%); el resto tiene contratos por tiempos menores

a un año.



95

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Por tiempo
indefinido

Por tiempo
determinado

Por cuenta
propia

Otro

8,7%

83,7%

3,3% 4,3%

  Figura 33. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según el tipo de contrato laboral.

En la figura 34 se presentan los datos sobre los ingresos de los médicos

investigados en dólares americanos. El 39.1% percibe ingresos de hasta

$600 mensuales. El 39.1% perciben más de $600 hasta $800 mensuales, el

12% percibe ingresos superiores a $800 hasta $1,000 por mes.  El 9.8%

percibe un ingreso mensual de más de $1,000. El ingreso mensual promedio

es de $688.79, es decir más de tres salarios mínimos ($200). En la población

en estudio el sueldo más bajo es de $200 y el más alto de $1500.

En los graduados que tienen empleos adicionales, el ingreso oscila entre los

$100 y $800, siendo el ingreso mensual promedio del trabajo extra de

$354.17, lo que se explica, si consideramos que son trabajos que

generalmente se realizan por horas en consultorios privados.
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Figura 34. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de
Medicina Humana, periodo 2003-2004, según el ingreso
mensual.

En lo referente al cargo que ocupan en el trabajo actual, más de la mitad de

los titulados investigados, es decir, el 52.1%, se desempeña como médico

residente asistencial, el 26% son médicos residentes postgradistas, el 11.9%

son médicos tratantes; en menores porcentajes se desenvuelven en cargos

de gerencia como: subdirectores/coordinadores ( 3.2%), director (1.1%), jefe

de área y docente Universitario (1.1%).

Médicos
Residentes

Asistencial 52,1%

Docente
Universitario

1,1%
Médico General

3,2%
Jefe de Área

1,1%

Director de
Subcentro1,1%

Subdirectores/Coo
rdinadores 3,2%

Médicos
Tratantes 11,9%

Médicos
Residentes pos-

gradistas26%

Figura 35.  Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según cargo en el trabajo actual.
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· SATISFACCIÓN CON EL EMPLEO ACTUAL:

Para completar el análisis, es necesario conocer la percepción de los

titulados con respecto a la satisfacción con el empleo actual, es decir, el que

tenían al momento de levantar la encuesta.

Más de la mitad de los titulados investigados (62%), manifiesta tener un alto

nivel de satisfacción con respecto a su trabajo actual, el 21.7% señala que

su nivel de satisfacción es medio (más o menos), y el 15.2% un nivel muy

alto; ello demuestra que, en general, los titulados se encuentran satisfechos

con su empleo actual.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Muy Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

1,1%

21,7%

62,0%

15,2%

Figura 36. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina Humana,
periodo 2003-2004, según su nivel de satisfacción con el trabajo actual.

En el cuadro 11, se muestra que el 52.8% de los graduados investigados

que opinan que su trabajo actual guarda total relación con la carrera,

muestran satisfacción en su empleo en un nivel alto. En general, la mayor

parte de quienes trabajan en actividades muy relacionadas con la profesión

expresan sentirse satisfechos con su trabajo en niveles alto y muy alto. Por



98

otra parte, los graduados que trabajan en actividades poco relacionadas con

su profesión, dicen que su nivel de satisfacción con el trabajo es medio.

Cuadro 11. Distribución porcentual  de los graduados de la carrera  de   Medicina

Humana, periodo 2003-2004, según Nivel de relación del trabajo con

la carrera y Nivel de satisfacción con el trabajo actual.

NIVEL DE SATISFACCION
CON EL TRABAJO

NIVEL DE RELACION CON LA CARRERA,
TRABAJO ACTUAL Total

Ninguno Bastante Mucho Total
Muy Bajo Recuento 0 1 0 0 1

%
0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 1,1%

Medio Recuento 1 7 4 8 20
%

100,0% 46,7% 10,0% 22,2% 21,7%

Alto Recuento 0 6 32 19 57
%

0,0% 40,0% 80,0% 52,8% 62,0%

Muy Alto Recuento 0 1 4 9 14
%

0,0% 6,7% 10,0% 25,0% 15,2%

Total Recuento 1 15 40 36 92
%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Según los datos que se presentan en el cuadro 12, se puede concluir que no

existe una relación determinante entre el tipo de contrato que tienen los

titulados y la satisfacción con su trabajo actual, porque la mayoría de

investigados presentan niveles altos de satisfacción, sin importar el tipo de

relación laboral que tienen. Así, el 87.5% de titulados que tienen un contrato

indefinido y el 77.9% de los que poseen contrato por tiempo definido, se
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sienten satisfechos con su trabajo en niveles alto y muy alto. No obstante, se

observa que la mayoría (66.7%) de los titulados que trabajan por cuenta

propia se sienten satisfechos en un nivel medio con su trabajo

Los datos del cuadro 13 muestran que existe relación estrecha relación entre

el ingreso mensual y el nivel de satisfacción en el trabajo actual, es así que

el 66.7% de los titulados que perciben más de $600 hasta $800 (dólares

americanos) mensuales, expresan un nivel alto de satisfacción en su trabajo;

en los que perciben más de $800 hasta $1,000 se encuentran opiniones

divididas, la mitad manifiestan un nivel de satisfacción medio y la otra mitad,

alto. Aquellos  que ganan más de $1,000 manifiestan, en la mayoría de los

casos, niveles de satisfacción alto y muy alto.

Cuadro 12. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina Humana,

periodo 2003-2004, según Tipo de contrato y Nivel de satisfacción con el trabajo actual

NIVEL DE SATISFACCION

Contrato
por tiempo
indefinido/
nombra-
miento

Contrato por
tiempo

determinado

Trabajo
por cuenta

propia Otro

Muy Bajo Recuento 0 0 0 1 1
% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 1,1%

Medio Recuento 1 17 2 0 20
% 12,5% 22,1% 66,7% 0,0% 21,7%

Alto Recuento 7 47 1 2 57
% 87,5% 61,0% 33,3% 50,0% 62,0%

Muy Alto Recuento 0 13 0 1 14
% 0,0% 16,9% 0,0% 25,0% 15,2%

Total Recuento 8 77 3 4 92
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Cuadro 13. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina Humana,

        periodo 2003-2004, según Ingreso mensual y Satisfacción con el trabajo actual.

Nivel de Satisfacción en el
Trabajo Actual

Rango del Ingreso Mensual Trabajo Principal

Total
Hasta
200

de 201
hasta
400

de 401
hasta
600

de 601
hasta
800

de 801
hasta
1000

de
1001 y

más
Muy Bajo Recuento 0 0 0 1 0 0 0 1

% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1%
Medio Recuento 1 1 6 5 4 2 1 20

% 100.0% 12.5% 28.6% 16.7% 50.0% 22.2% 6.7% 21.7%
Alto Recuento 0 6 14 20 3 4 10 57

% 0.0% 75.0% 66.7% 66.7% 37.5% 44.4% 66.7% 62.0%
Muy Alto Recuento 0 1 1 4 1 3 4 14

% 0.0% 12.5% 4.8% 13.3% 12.5% 33.3% 26.7% 15.2%
Total Recuento 1 8 21 30 8 9 15 92

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5.8 OPORTUNIDADES DE TRABAJO

Según el 50.9% de los médicos investigados, la demanda de estos

profesionales, en la actualidad, es baja, el 11.8% considera que es

muy baja; únicamente el 5.5% opina que es alta, acompañada de un

0.9% como muy alta (ver figura 37).
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Figura 37. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo  2003-2004,  según  su  percepción  sobre   las
oportunidades de trabajo en la actualidad.
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De la misma forma se averiguó cuál es su percepción sobre la demanda de

médicos en los próximos cinco años, los resultados se presentan en la figura

38. El 40% de los investigados señala que la demanda será baja, de igual

forma el 39.1% sostiene que será muy baja; es decir, para más de las tres

cuartas partes de los médicos consultados, en el futuro existirán muy pocas

plazas de trabajo
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40,0%
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Figura 38. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo  2003-2004, según  su  percepción  sobre   las
oportunidades de trabajo en el mediano plazo.

5.9  PERCEPCIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y

LA CARRERA CURSADA

· PERCEPCIONES SOBRE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA

INSTITUCIÓN

En este apartado se analizará la opinión de los médicos respecto a la

formación recibida en su paso por la Universidad Nacional de Loja, luego  de

cuatro o cinco años después de su titulación.
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Se preguntó a los titulados como calificarían a la Universidad Nacional de

Loja como Institución de Educación Superior, los resultados fueron

satisfactorios porque el 43.6% la considera muy buena, el 40% buena; y, el

7,3% excelente (ver figura 39).
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Figura 39. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según su opinión sobre la Universi_
dad Nacional de Loja.

Es importante también evaluar los servicios de apoyo a la educación,

fundamentales para potenciar el desarrollo de los estudiantes, en especial

laboratorios, bibliotecas y centros de cómputo, sin pasar por alto la

infraestructura física de la Institución.

En general, se ve reflejada la tendencia de los graduados a calificar como

buenos a los servicios que ofrece la UNL. En relación a la infraestructura

física, el 53.6% la considera buena y el 22.7% muy buena; siendo evidente

que más de la mitad de los titulados tiene una buena percepción del espacio

físico de la institución.
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En cuanto a los laboratorios y otros escenarios de práctica, el 47.3% los

considera buenos; lo mismo ocurre con el acceso a material bibliográfico,

pues el 50.9% opina que fue bueno. En lo referente a los servicios de

cómputo e internet, existen criterios divididos, el 31.8% los considera

regulares y el 30.9% buenos, esto se puede comprender debido a que en el

periodo que los investigados fueron estudiantes, recién se empezó con la

implementación de este servicio.

Situación similar ocurre con los trámites administrativos, al respecto, el

40.9% los considera buenos, el 30% regulares, porque manifiestan que

deberían agilitarse. Uno de los servicios mayormente criticados por los

titulados son los servicios sociales a los estudiantes, que para el 41.8% son

regulares por la falta de difusión de estos, además piden que se debería

ofrecer más becas (ver cuadro 14).

Cuadro  14. Opinión de los graduados sobre la calidad de los servicios de la

Universidad Nacional de Loja

Categoría/Valoración Mala % Regular % Buena
%

Muy
buena

%

Excelente
%

Infraestructura física 3.6 18.2 53.6 22.7 1.8

Laboratorio y otros escenarios de
práctica

8.2 31.8 47.3 10.9 1.8

Acceso a material bibliográfico 6.4 20.9 50.9 20 1.8

Servicios de cómputo e internet 19.1 31.8 30.9 17.3 0.9

Trámites administrativos 16.4 30 40.9 12.7 0

Servicios sociales a estudiantes 18.2 41.8 28.2 10 1.8
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· PERCEPCIONES SOBRE LA FORMACIÓN RECIBIDA EN LA

CARRERA

Para el 50% de los titulados investigados la formación que brinda la carrera

de Medicina Humana de la UNL es buena, para el 32.7% muy buena y para

el 4.5% excelente; en general, se encuentran apreciaciones positivas sobre

la formación recibida en la carrera (ver figura 40).

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

0,9%

11,8%

50%

32,7%

4,5%

Figura 40. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según su opinión sobre la formación

que recibieron en la carrera.

· OPINIÓN DE LOS GRADUADOS SOBRE LA COHERENCIA DEL

PLAN DE ESTUDIOS Y LA FORMACIÓN RECIBIDA

En cuanto a la coherencia del plan de estudios, el 51.3% de los titulados que

conocieron el plan de estudios considera que fue buena y, el 20.5% muy

buena. Se puede apreciar que para más de la mitad de los investigados la

coherencia del plan de estudios fue buena, frente al 25.6 % que la considera

regular (ver figura 41).
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51,3%

25,6%

Figura 41. Distribución porcentual de los titulados de la carrera de Medicina Huma_
na, periodo 2003-2004, según  opinión  sobre la  coherencia del
 plan  de estudios.

En general, los graduados investigados consideran que los contenidos

tratados fueron buenos (41.6%) y muy buenos (31.4%); es así que, para el

50% la relevancia de los contenidos es buena y para el 35.5% muy buena;

para el 40% de los investigados la relación de la teoría con la práctica fue

buena y para el 31.8% muy buena; para el 37.3% la actualidad de los

contenidos fue buena y para el 25.5% muy buena; y, finalmente para el

39.1%  la secuencia de los contenidos fue buena y para el 32.7% muy

buena.

Las opiniones también son positivas en cuanto a la valoración de la

metodología de enseñanza, para el 37.3% este aspecto fue bueno y para el

38.6% muy bueno; información que se verifica cuando el 42.7% considera

que la metodología empleada permitió el desarrollo de las habilidades de

análisis y síntesis en un nivel de bueno y el 30% muy bueno; de igual

manera, el 44.5% considera que propició la formación para las prácticas de

la profesión en un nivel bueno y el 36.4% en un nivel muy bueno; el 43.6%
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califica como muy buena la metodología porque fortalece  el trabajo en

equipo; finalmente, el 44.5% considera muy buena la metodología, porque

permitió  el desarrollo de la capacidad de auto-aprendizaje.

La evaluación y calificación, fueron valoradas como buena por el 49.7% de

los titulados y como muy buena por el 22.7%. El  53.6% opina que la

evaluación fue coherente con lo estipulado en el programa en un nivel de

bueno y el 26.4% en un nivel de muy bueno; el 55.5% opina que existió

claridad al momento de evaluar en un nivel de bueno y el 21.8% muy bueno;

y, finalmente, el 40% considera objetiva la manera de calificar en un nivel de

bueno y el 20% muy bueno.

Las prácticas de la carrera, fueron calificadas por el 37.9% como buenas y

por el 27.9% como muy buenas. El 33.6% que considera que fueron

insuficientes en cantidad; sin embargo, para el 40.9% su utilidad fue muy

buena; y, en cuanto al apoyo de los docentes, el 46.4% lo califica como

bueno.

El proceso de graduación lo realizan los egresados, a través de una

investigación de temas de interés y relevancia académica, vinculados a la

carrera cursada; y, que deben ser sustentados de manera pública.

Considerando estos antecedentes, el 37.3% valora este proceso como

bueno y el 23.9% como muy bueno. El 39.1% califica como bueno el trabajo

de investigación por la utilidad que este tiene, el 34.5% piensa que es bueno

el apoyo de los tutores; de la misma forma, el 38.2% cree que es buena la
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agilidad de los trámites administrativos que se realizan previa a la

sustentación de su tesis. Hay un sector importante que califica estos

aspectos como muy buenos, sin embargo, otro sector igualmente importante

los valoran como  regulares.

Al hacer una evaluación en conjunto a los docentes, los graduados valoraron

su desempeño como bueno (43.8%) y muy bueno (34.5%). Así, para el

44.5% de los graduados, los docentes tenían un conocimiento amplio (muy

bueno) de la materia que impartían; para el 46.4%, los profesores tenían la

experiencia profesional necesaria (muy buena) para enriquecer los

contenidos de la materia. Para cerca de la mitad de los investigados (44.5%

y 48.2%, respectivamente) los docentes se encontraban actualizados y

tenían la claridad expositiva necesaria para trasmitir los conocimientos

adecuadamente. En cuanto al trato hacia los estudiantes el 51.8% cree que

fue bueno. De similar manera, el 45.5% de los titulados investigados

considera que la asistencia a clases por los docentes fue muy buena;

finalmente, el 44.5% de los investigados calificaron como bueno el trabajo

tutorial.

En una apreciación general, tomando en cuenta los porcentajes más altos de

la población investigada, se puede mencionar que la mayor parte de los

aspectos han sido valorados con buena. Así, los contenidos estudiados son

buenos para el 41.6%, la metodología es muy buena para el 38.6%, la forma

de evaluar y calificar es buena para cerca de la mitad de la población en

estudio, esto es el 49.7%; las prácticas realizadas también son buenas para
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el 37.9%, igual calificación recibe el proceso de graduación para el 37.3%; y,

el desempeño docente es bueno para el 43.8%.

Cuadro 15. Opinión de los titulados de la carrera de Medicina 2003-2004,

sobre la calidad de la formación.

Categoría/Valoración Mala
%

Regula
r %

Buena
%

Muy
Buena

%

Excelente
%

Valoración de los contenidos
estudiados

3 20 41.6 31.4 4.1

Relevancia del contenido 0 11.8 50 35.5 2.7
Relación entre la teoría y la práctica 3.6 18.2 40 31.8 6.4
Actualidad de los contenidos 5.5 28.2 37.3 25.5 3.6
Secuencia de los contenidos 2.7 21.8 39.1 32.7 3.6
Valoración de la metodología de
enseñanza

2 14.8 37.3 38.6 7.3

Desarrollo habilidades de análisis 1.8 21.8 42.7 30 3.6
Propició formación en las prácticas 0 15.5 44.5 36.4 3.6
Fortaleció el trabajo en equipo 3.6 14.5 32.7 43.6 5.5
Desarrolló capacidad de
autoaprendizaje

2.7 7.3 29.1 44.5 16.4

Valoración de la evaluación y
calificación

6.1 18.2 49.7 22.7 3.3

Coherencia con lo estipulado en el
programa

3.6 12.7 53.6 26.4 3.6

Claridad de la evaluación 4.5 13.6 55.5 21.8 4.5
Objetividad de la evaluación 10 28.2 40 20 1.8
Valoración de las prácticas en la carrera 5.5 22.1 37.9 27.9 6.7
Suficiencia en cantidad 7.3 33.6 31.8 21.8 5.5
Utilidad de las prácticas 2.7 11.8 35.5 40.9 9.1
Apoyo de docentes a las prácticas 6.4 20.9 46.4 20.9 5.5
Valoración del proceso de graduación 8.8 23.6 37.3 23.9 6.4
Utilidad del trabajo de investigación 12.7 20 39.1 24.5 3.6
Apoyo de tutores a la investigación 2.7 22.7 34.5 30 10
Agilidad de los trámites de graduación 10.9 28.2 38.2 17.3 5.5
Valoración del desempeño docente en
general

1.4 41.4 43.8 34.5 5.9

Conocimiento de la materia 0 9.1 41.8 44.5 4.5
Experiencia profesional de docentes 0 4.5 42.7 46.4 6.4
Actualización de los docentes 1.8 25.5 45.5 21.8 5.5
Claridad expositiva 1.8 21.8 48.2 22.7 5.5
Buen trato a los alumnos 2.7 14.5 51.8 26.4 4.5
Asistencia regular a clases 1.8 10.9 32.7 45.5 9.1
Trabajo tutorial 4.5 20.9 44.5 27.3 2.7
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· SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN

En correspondencia con las valoraciones recuperadas en el apartado

anterior, el 33% de los graduados creen que se debe actualizar y mejorar el

plan de estudios, el 30.3% considera que se debe mejorar el perfil de los

docentes y su desempeño; finalmente, el 13.8%, indican que se debería

cambiar o mejorar el sistema de enseñanza modular. Para el 12.8% las

prácticas deberían incrementarse y mejorarse, porque favorecen la

vinculación con el trabajo y propician el desarrollo de las habilidades de los

estudiantes.

Otros,
0,9%

Actualización
del plan de

estudios, 33,0%

Incrementar las
prácticas,

12,8%
Cambiar el
sistema de
eseñanza,

13,8%

Mejorar la
organización,

4,6%

Mejorar la
evaluación del
aprendizaje,

1,8%

Mejorar el
perfil de los
Docentes,

30,3%

Preselección de
estudiantes,

2,8%

Figura 42. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medicina
Humana, periodo 2003-2004, según  las sugerencias para mejorar
la calidad de la formación.
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5.10 CORRESPONDENCIA ENTRE LA FORMACIÓN RECIBIDA EN LA

CARRERA Y LAS DEMANDAS DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

·ADECUACIÓN DE LA CARRERA A LOS REQUERIMIENTOS

LABORALES

Es importante conocer en qué nivel la carrera de Medicina Humana

proporcionó a los graduados los conocimientos, habilidades y actitudes

requeridos en su trabajo actual, siendo los titulados quienes pueden opinar

sobre este aspecto, luego de 4 años de su culminación de la carrera.

Los resultados obtenidos son favorables para la carrera de Medicina, porque

el 45.5% de los investigados coinciden en que la carrera les brindó muchos

conocimientos, habilidades y destrezas necesarios en su trabajo actual, el

41.8% bastantes; y, finalmente, para el 5.5% aportó de manera total con los

conocimientos necesarios para al desempeño en sus actividades laborales.
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Poco Bastante Mucho Total

7,3%

41,8% 45,5%

5,5%

Figura 43. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medi_

cina Humana, periodo 2003-2004, según su  opinión sobre  el

 nivel de adecuación de la carrera a los requerimientos laborales.
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· CONOCIMIENTOS HABILIDADES Y ACTITUDES GENERALES

Los estudios de graduados permiten comprender el perfil profesional

necesario para enfrentar las exigencias laborales. Se formuló a los

graduados una serie de preguntas en donde se evalúa en primer lugar la

contribución de la carrera en cuanto a los conocimientos habilidades y

actitudes generales; y, en segundo lugar el requerimiento de estas

capacidades en su trabajo actual. El primer aspecto fue indagado a todos los

graduados, y el segundo, únicamente a los graduados que se encuentran

trabajando en la actualidad.

Como puede observarse en el cuadro 16, en cuanto a los conocimientos

amplios y actualizados, conocimientos técnicos, conocimientos de la realidad

social, pensamiento analítico, pensamiento complejo y capacidad para

aplicar los conocimientos el aporte proporcionado por la carrera, según los

titulados, fue en un nivel medio con tendencia a alto; sin embargo, el

requerimiento laboral es alto y muy alto.

Existe mayor correspondencia, entre la formación recibida en la carrera y las

necesidades laborales, en las siguientes capacidades: para adquirir nuevos

conocimientos, para trabajar en equipo, para realizar presentaciones en

público, para redactar informes, para extraer conclusiones y la habilidad para

la toma de decisiones, pues la mayor parte  de los médicos investigados

manifiesta que tanto el aporte de la carrera como los requerimientos

laborales son de un nivel alto.
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La carrera aportó en un nivel medio para el desarrollo de la capacidad para

utilizar herramientas informáticas, con tendencia hacia abajo, pero para un

sector importante de la población investigada, la necesidad de esta

capacidad en su trabajo actual es muy alto, lo cual es comprensible si se

considera que en el periodo en estudio los estudiantes debían aprobar un

curso de informática básica. En cuanto a la capacidad para hablar y escribir

una segunda lengua, casi la mitad de los titulados considera que el aporte de

la carrera fue bajo, pero el requerimiento laboral de esta capacidad es medio

y alto.

Un factor de mucha importancia en la formación es la ética profesional; al

respecto, según la mitad de los titulados la carrera aportó en un nivel alto,

sin embargo, el requerimiento laboral es muy alto, por lo cual se hace

necesario fortalecer este aspecto en el proceso de formación profesional.

Cuadro 16. Distribución porcentual de  los graduados  de la  carrera de Medicina   Humana,

periodo 2003-2004, según opinión sobre el Nivel de contribución de la carrera

                    al desarrollo de capacidades generales y el Nivel necesario en el trabajo actual.

CARRERA TRABAJO

CONOCIMIENTO/HABILIDA
D

Muy
Bajo

%

Bajo
%

Med
io % Alto %

Muy
Alto

%

Muy
Bajo

%

Bajo
%

Med
io %

Alto
%

Muy
Alto

%
Conocimientos amplios y
actualizados 0 6.4 58.2 30.9 4.5 0 2.1 15.2 45.7 37
Conocimientos técnicos 0 19.1 42.7 31.8 6.4 1.1 1.1 15.2 43.5 39.1
Conocimiento de la
realidad social 5.4 20 45.5 23.6 5.5 3.4 5.4 31.5 46.7 13
Pensamiento analítico 1.9 13.6 44.5 32.7 7.3 1.1 1.1 14.3 50.5 33
Capacidad para aplicar
conocimientos 0 5.5 45.5 44.5 4.5 0 1.1 13 45.7 40.2
Capacidad para adquirir
nuevos conocimientos 0 5.5 35.5 50 9 0 1 9.8 53.3 35.9
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Pensamiento complejo 2.7 7.3 50.9 31.8 7.3 1.1 0 30.4 52.2 16.3
Capacidad para trabajar en
equipo 1.8 6.4 29.1 50 12.7 1.1 2.2 5.4 48.9 42.4
Habilidad para la toma de
decisiones 2.7 8.2 36.4 40 12.7 0 1.1 6.5 47.8 44.6
Ética profesional 2.7 8.2 17.3 50.9 20.9 0 1.1 5.5 38 55.4
Capacidad para utilizar
herramientas informáticas 5.5 34.5 38.1 16.4 5.5 2.2 6.5 29.4 29.3 32.6
Capacidad para encontrar
soluciones 0 15.5 40 39 5.5 1.1 0 14.1 45.7 39.1
Predisposición para
cuestionar ideas 3.6 9.1 38.2 37.3 11.8 2.1 0 20.7 41.3 35.9
Capacidad para
presentaciones en público 3.6 10.9 29.1 39.1 17.3 0 2.2 13 48.9 35.9
Capacidad para redactar
informes 3.6 6.4 34.5 45.5 10 1.1 4.3 12 52.2 30.4
Capacidad de hablar y
escribir segunda lengua 19 45.5 26.4 7.3 1.8 6.5 13 34.9 23.9 21.7
Capacidad para extraer
conclusiones 0.9 8.1 37.3 46.4 7.3 0 5.5 13 50 31.5

· CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES ESPECÍFICOS

Además de lo señalado en el apartado anterior, se indagó a los titulados

acerca de la formación específica de la carrera, mediante las siguientes

interrogantes: ¿cuáles son los puntos fuertes en cuanto a los conocimientos,

habilidades y actitudes específicos de la carrera?, ¿cuáles son los puntos

débiles?; y, ¿cuáles son los vacíos de su formación? Los resultados se

exponen a continuación.

· PUNTOS FUERTES DE LA FORMACIÓN

Para el 22.2% de la población investigada, la formación en clínica es el

principal punto fuerte de la carrera, seguido por gíneco-obstetricia y algunos

otros que se han agrupado bajo la denominación de ciencias básicas

(Semiología, Fisiopatología, Farmacología, Fisiología, Anatomía,
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Parasitología, Neuroanatomía, Microbiología) con el 17.2% en cada caso.

Los resultados en detalle se muestran en la figura 44.

Ciencias
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Ginecol-
obstetricia
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Investigación
1,0%

Patología,
1,5%

Pediatría,
13,3%

Otros,
12,3%

Figura 44. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medici_

na Humana, periodo 2003-2004, según la percepción sobre los puntos fuertes

de la formación.

· PUNTOS  DÉBILES DE LA FORMACIÓN

Un importante sector considera que uno de los puntos débiles de la carrera

es la formación en Cirugía. Además, no obstante que  la formación en clínica

ha sido reconocida como punto fuerte, otro sector considera que fue débil.

De igual manera, un sector de los titulados encontró que la formación fue

débil en farmacología, semiología, microbiología, genética, laboratorio,

cirugía, fisiología, fisiopatología, histología, prácticas de laboratorio,

inmunología, bioquímica, anatomía, los cuales se agruparon bajo la

denominación de básicos; esto puede entenderse si se considera que la

población investigada tiene diferentes requerimientos en su trabajo. Los

resultados se presentan en detalle en la figura 45.
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Figura 45. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de Medici_

na Humana, periodo  2003-2004, según la percepción sobre los
puntos débiles de la formación.

· GRADUADOS QUE CONSIDERAN QUE EXISTIERON VACÍOS EN LA

FORMACIÓN

De acuerdo a los resultados que se presentan la figura 46, un alto porcentaje

de graduados que alcanza más de la mitad de la población investigada

(64%) considera que existieron vacíos en la formación recibida.

Si
64%

No
36%

Figura 46. Distribución porcentual de  los graduados de la carrera de Medi_

cina Humana, periodo  2003-2004, según  su opinión sobre  la

existencia de vacíos en la formación.
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El 21.4%  de los titulados detectaron vacíos en la formación en cirugía, el

18.6% en clínica; el 32.9% en algunos contenidos relacionados con

farmacología, bioquímica, fisiología, ética médica, genética, embriología,

laboratorio relacionado con anatomía, laboratorio neuroanatomía, laboratorio

bioquímica, bioquímica, histología, semiología, los cuales se agrupan bajo la

denominación de ciencias básicas (ver figura 47).
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Figura 47. Distribución porcentual de  los graduados de la carrera de Medic_

ina Humana, periodo 2003-2004, según su opinión sobre los vacíos

en la formación.

5.11 REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

PROFESIONAL

La totalidad de los titulados expresa su interés en continuar formándose y

actualizándose. El 24.1% de los titulados señala que requiere formación en

cirugía para su desempeño en su trabajo actual, el 19.3% en clínica, el

13.1% en áreas como neurofisiología, genética, neurología, farmacología,
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microbiología, embriología, agrupadas como ciencias básicas; y, el 12.4% en

diagnóstico y radiología (ver figura 48).
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Figura 48. Distribución porcentual de  los graduados de la carrera de Medici_

Na  Humana, periodo  2003-2004, según los conocimientos  que

 requieren en su trabajo y que no les brindó la carrera.

El 100% de los titulados tiene interés por actualizarse o formarse, lo que

corrobora su espíritu de superación. Según la figura 49, para el 29.4% de

ellos el área de mayor interés es cirugía, para el 27.5% clínica, para el

10.1% ginecología. Entre las ramas médicas con menores ponderaciones

encontramos: salud pública (7.3%); microbiología y patología (2.8%) y

emergencias (0.9%).
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Figura 49. Distribución porcentual de  los graduados de la carrera de Medici_

na Humana, periodo  2003-2004, según  el  área de interés  para

seguir formándose o actualizándose.

El 66.4% de los titulados prefieren seguir estudios de especialización, el 20%

estudios de doctorado (ver figura 50).
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Figura 50. Distribución porcentual de  los graduados de la carrera de Ingeniería

Agronómica, periodo  2003-2004,  según preferencia  de  nivel  de

formación para actualizarse.

El 70% prefieren la modalidad presencial para realizar estudios de

postgrado; y, únicamente, el 2.7% prefieren estudios a distancia.
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Figura 51. Distribución porcentual de  los graduados de la carrera de Medici_
na Humana, periodo 2003-2004, según preferencia de la modalidad
de estudio para actualizarse.
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6. DISCUSIÓN
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6. DISCUSIÓN

Los estudios de seguimiento a egresados aún no se han generalizado en

América Latina por lo que se pudo encontrar escaza información para el

análisis respectivo.

En este apartado, los resultados del estudio a los médicos titulados en la

UNL, en el periodo 2003-2004, serán comparados con otros estudios que

persiguen similares objetivos a los planteados en la presente investigación;

uno corresponde a la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional del

Nord Este-UNNE (2002) de Argentina (Espíndola y otros, 2005); y, otro a un

estudio de egresados en general de la Escuela Superior Politécnica del

Chimborazo de Ecuador–ESPOCH (Brito, 2008) con el que hay pocas

variables coincidentes.

Los titulados de la carrera de Medicina Humana de la UNL son 50%

hombres y 50% mujeres; los titulados de la misma carrera de la UNNE son el

55% hombres y el 45% restante mujeres. Se observa que es una carrera de

interés y acceso para personas de ambos sexos.

El 56.4% de los graduados de la UNL han realizado o están siguiendo

estudios de postgrado, el 29% tiene título de especialista; en tanto que

según la ESPOCH solo el 5.6% de sus titulados en general poseen una
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especialidad. Por otra parte, el 66 % de los titulados de la UNNE preferirían

ser médicos especialistas por las condiciones económicas y laborales.

El 50.9% de los padres de los titulados de la UNL tienen educación superior,

un porcentaje menor, el 48% de los padres de los titulados de la UNNE,

manifiestan tener educación superior completa.

Actualmente, el 84% de los médicos titulados en la UNL tienen empleo

remunerado, el mismo porcentaje alcanza a los graduados de Medicina de la

UNNE.

El 82.6%  de los titulados de la UNL trabajan en actividades altamente

relacionadas con su profesión; un porcentaje menor, el 75%, de los

graduados de la UNNE también se encuentran trabajando en su profesión.

El ingreso mensual promedio de los titulados de la UNL, es de 688.79

dólares, es decir más de tres salarios mínimos de 200 dólares vigentes en el

Ecuador; este es casi igual al ingreso mensual promedio de los profesionales

ecuatorianos: 688,21 dólares (INEC, 2008), el cual ellos consideran bajo.

El 83.7% de los graduados de UNL, tienen contrato por tiempo determinado,

en tanto que solo el 31.1% de los graduados de la ESPOCH tienen este tipo

de contrato; el 8.7% de los titulados en la UNL tienen nombramiento,

mientras que en esta situación se encuentra el 25% de los titulados de la

ESPOCH.
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 El 77.2% de los titulados de la UNL se encuentran altamente satisfechos

con su trabajo actual, un porcentaje mayor de los titulados de la UNNE, el

85%, se encuentran satisfechos con su trabajo.

Para los titulados de la UNL los conocimientos más relevantes para el

desempeño de sus actividades laborales son los relacionados con clínica

(27.1%), cirugía (19.6%) y gineco-obstetricia (10.6%); en tanto que, el 55%

de los titulados de UNNE consideran que los aspectos éticos y humanísticos

son los más importantes de la profesión médica.

Para el 50% de los titulados de la UNL la formación que brindó la carrera es

buena, para el 32.7% fue muy buena y para el 4.5% excelente. Este

porcentaje refleja un mayor nivel de satisfacción que el de los titulados de la

ESPOCH, pues el 41.9% de los titulados menciona estar satisfecho con la

calidad de la formación profesional.

 La mayoría de los titulados de la UNL consideran que la carrera ha

contribuido en su formación teórica y práctica, no obstante los

requerimientos laborales son mayores, principalmente en las nuevas

competencias tales como: pensamiento analítico, pensamiento complejo,

capacidad para adquirir nuevos conocimientos, habilidad para la toma de

decisiones, para encontrar soluciones, para extraer conclusiones, práctica de

la ética profesional. En el caso de los titulados de la UNNE, el 70%

consideran satisfactoria la formación teórica, el tipo de enseñanza, la

aplicación de conocimientos adquiridos,  la experiencia formativa de las
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pasantías rurales; entre el 40 y 60% consideraron como satisfactorios, en

menor proporción: la formación práctica en la carrera de medicina y  la

preparación como médicos generales; entre el 64 y el 42% de los graduados

calificaron como satisfactoria la formación en las nuevas competencias que

hoy se consideran importantes en el ejercicio de la profesión médica, tales

como: la capacidad para la toma de decisiones (particularmente

terapéuticas), para la consideración de los aspectos éticos y legales de la

medicina, para evaluar los riesgos y hacer promoción de la salud en la

comunidad, trabajar en equipos interdisciplinarios y para desarrollar

iniciativas e innovaciones en la práctica profesional.
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· Los doctores en medicina humana graduados en la Universidad

Nacional de Loja en el periodo 2003-2004, son la mitad de sexo

masculino y la otra mitad de sexo femenino. El 83.6% de los

investigados nacieron en Loja, de los cuales, al momento de levantar

la encuesta, el 47.3% residía en esta ciudad. El 59% están casados.

Más de la mitad de los padres de los titulados tienen educación

superior.

· El 81.8% de los titulados eligieron la carrera por vocación. El 56.4%

ha realizado estudios posteriores a su graduación, el 37.1% en Salud

Pública. El 29% han seguido o siguen el nivel de especialización.

· El 46.8% de los titulados señalan que el primer empleo luego de la

titulación tenía un alto nivel de relación con la formación recibida; y el

28.4% indican que la relación fue muy alta.

· Para el 30% de los titulados el principal medio para encontrar el

primer empleo fueron los contactos personales, familiares y amigos, y

para el 29% haber contactado por iniciativa propia con el empleador.

· Los factores que más contribuyeron para encontrar el primer empleo

fueron la capacidad para asumir responsabilidades (27%) y los

antecedentes académicos (19%).
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· El principal requisito que exigen los empleadores es el título de doctor

en medicina y cumplir con las exigencias de un entrevistador.

· En cuanto a la situación laboral actual, se puede indicar que el 83.6%

tenían un trabajo al momento de la encuesta, el 16.4% no tenían

trabajo; de éstos, la mayoría no buscaba empleo porque se

encontraba realizando estudios de postgrado. Solo el 4.5% % estaba

buscando trabajo y no encontraba hasta el momento de la encuesta,

algunos llevaban más de 6 meses en la búsqueda. La mayoría de los

desempleados que están buscando trabajo son mujeres y la totalidad

están casados.

· En la carrera en referencia los estudios posteriores a la titulación

parecen ser fundamentales para obtener un trabajo estable y bien

remunerado. El 53.3% de los que trabajan tiene estudios adicionales,

el 72% de los que no están trabajando, siguen estudios de postgrado.

Los que no encuentran trabajo no tienen estudios de postgrado.

· La mayoría de los titulados se encuentran trabajando en actividades

muy relacionadas con la profesión 82.6%.

· Las principales actividades que realizan los titulados en su trabajo

tienen que ver con exploraciones iniciales, procedimientos médicos

básicos, identificar situaciones de emergencia y riesgo, usar medidas

farmacológicas, en consulta externa o trabajo comunitario; algunos

realizan actividades relacionadas con atención quirúrgica y salud

pública.
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· La mayoría señalan que los conocimientos de clínica, cirugía y

gineco-obstetricia son los más importantes para el desempeño de sus

actividades.

· El 72% de los titulados trabajan en instituciones públicas y el 22% en

instituciones privadas, casi la totalidad dedicadas a los servicios de

salud.

· El 42% de estas instituciones se ubican en Loja, el 30.4% en la

Regi{on Sur y el 26.1%  son de cobertura nacional.

· El 83.7% de los médicos investigados, manifestó tener un contrato por

tiempo determinado.

· El ingreso mensual promedio de los graduados de la carrera de

Medicina es de 688.79 dólares mensuales.

· El 62% de los graduados manifiesta tener un alto nivel de satisfacción

con respecto a su trabajo actual. En general, la mayor parte de

quienes tienen trabajos muy relacionados con la profesión expresan

altos y muy altos niveles de satisfacción con su trabajo actual. El

ingreso también influye en la satisfacción de los titulados con su

trabajo.

· Con respecto a las oportunidades de trabajo, el 50.9% de los médicos

investigados considera que la demanda actual de profesionales de su

rama es baja; el 79% opina que, en los próximos cinco años, seguirá

siendo baja o muy baja.
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· El 43.6% de los graduados calificaron a la Universidad Nacional de

Loja como muy buena Institución de Educación Superior. En cuanto a

la infraestructura física de la institución, el 53.6% de los titulados los

considera buenos, el 47.3% opina que los laboratorios fueron buenos,

para el 50.9% el acceso a material bibliográfico fue bueno, para el

31.8% los servicios de cómputo e internet en ese entonces fueron

regulares, para el 40.9% los trámites administrativos fueron buenos; y,

el 41.8% calificó los servicios sociales a los estudiantes con  regular.

· El 50% de los titulados mencionan que la formación que brindó la

carrera es buena, para el 32.7%  fue muy buena y para el 4.5%

excelente.

· El 51.3% de los titulados que conocieron el plan de estudios, calificó

su coherencia como buena; de igual forma, la valoración sobre

diferentes aspectos de la carrera relacionados con la calidad de la

formación, en general, fue buena y muy buena. Así: en cuanto a los

contenidos el 41.6% de titulados los califica como buenos, el 38.6%

opinó que la metodología de enseñanza fue muy buena, el 49.7%

valoró la calificación y evaluación de los aprendizajes como buenos,

el 37.9% opinó que las prácticas de la carrera fueron buenas, el

37.3% calificó el proceso de graduación como bueno; y, el 43.8%

valoró el desempeño docente como bueno.

· En cuanto a las sugerencias que hacen  los titulados para mejorar la

calidad de la formación profesional, el 33.3% menciona que se debe
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mejorar y actualizar el plan de estudios, el 30.3% considera que se

debe mejorar el perfil de los docentes y su desempeño, el 13.8%

dicen que se debería cambiar o perfeccionar el sistema de enseñanza

modular y para el 12.8% que las prácticas deberían incrementarse y

optimizarse.

· El 45.5% de los titulados de la carrera de medicina, opina que la

formación que brinda la carrera es muy adecuada a los

requerimientos laborales de los médicos de la UNL.

· En cuanto a las valoraciones de los titulados sobre la contribución de

la carrera en el desarrollo de las principales capacidades en relación a

principales requerimientos laborales, los resultados fueron los

siguientes:    la mayoría de los graduados opinan que la contribución

de la carrera con conocimientos amplios y actualizados propios de la

profesión, fue de un nivel medio y alto, en tanto que los

requerimientos laborales son de un nivel alto y muy alto. Lo mismo

opinan de los conocimientos técnicos, el conocimiento de la realidad

social, el pensamiento analítico, el pensamiento complejo y la

capacidad para aplicar los conocimientos.

· Se evidencia mayor correspondencia, entre la formación recibida en la

carrera y las necesidades laborales, en las siguientes capacidades:

para adquirir nuevos conocimientos, para trabajar en equipo, para

realizar presentaciones en público, para redactar informes, para

extraer conclusiones y la habilidad para la toma de decisiones, pues
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la mayor parte de los titulados manifiesta que tanto el aporte de la

carrera como los requerimientos laborales son de un nivel alto; no

obstante, debe precisarse, que incluso en estos casos los

requerimientos del trabajo son mayores.

· También se evidencia que los requerimientos laborales son mayores

que los aportes de la carrera en cuanto a la práctica de la ética

profesional y las capacidades para utilizar herramientas informáticas y

para manejar un segundo idioma.

· En cuanto a la formación específica que brindó la carrera puede

señalarse lo siguiente: para un sector de los titulados los principales

puntos fuertes de la formación específica de la carrera estuvieron en

los módulos de clínica (22.2%) y gineco-obstetricia (17.2%); las

principales debilidades se encontraron en los módulos de clínica y

cirugía. Los principales vacíos se detectaron en farmacología,

bioquímica, fisiología, ética médica, genética, embriología, laboratorio,

histología, semiología.

· Los titulados  indicaron que requieren formación en cirugía, clínica,

diagnóstico y radiología, principalmente manejo de nueva tecnología

para su desempeño laboral.

· La totalidad de los titulados expresa su interés por continuar

formándose y/o actualizándose, el área de mayor interés es para el

29.4% cirugía, para el 27.5% clínica y para el 10.1% ginecología. El
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66% prefieren seguir estudios de especialización y el 70% prefieren

realizar estudios de postgrado mediante la modalidad presencial.
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· Es necesario que los responsables del Área de la Salud Humana y de

la formación de pregrado, generen los espacios necesarios para

reflexionar acerca del crecimiento de la matrícula en la carrera de

Medicina Humana y las escasas posibilidades de trabajo en el entorno

local y nacional, con la finalidad de implementar las políticas y

acciones necesarias para asegurar la pertinencia social y calidad de

la formación profesional.

· Incrementar y mejorar la organización de las prácticas y pasantías de

los estudiantes, lo cual favorece la vinculación con los casos clínicos

que ellos deberán enfrentar en el ejercicio de la profesión y

consiguientemente el desarrollo de la capacidad de enfrentar y

resolver problemas relacionados con su profesión.

· Es necesario que la carrera elabore un plan de capacitación y

perfeccionamiento de su planta docente, orientado a fortalecer sus

capacidades científico-técnicas en las áreas de su responsabilidad, de

acuerdo a los avances del conocimiento y las necesidades del

desarrollo local, regional y nacional.  De igual forma, debería

impulsarse la actualización pedagógica de los docentes.
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· Disponer del plan de estudios actualizado, completo y elaborado en el

marco de los fundamentos del SAMOT, de manera que los contenidos

estén acorde a los requerimientos de la realidad tanto nacional como

local.

· Es fundamental explicitar en el plan de estudios la orientación de la

carrera y el perfil del profesional que se va a formar, tomando en

cuenta las prácticas profesionales que realiza en la actualidad el

médico general y las competencias que exige el mundo laboral.

· Analizar las posibles debilidades en la formación en cuanto a cirugía,

clínica, farmacología, bioquímica, fisiología, ética médica, laboratorio,

histología, semiología, entre otros. para superarlas. Para ello, es

necesario apoyarse en los resultados de la evaluación de los

módulos.

· Fortalecer el desarrollo de las capacidades que los profesionales

requieren en su ejercicio profesional, tales como: conocimientos

técnicos relacionados con la profesión (métodos y procedimientos),

capacidad para adquirir nuevos conocimientos, capacidad para

trabajar en equipo, habilidad para la toma de decisiones, ética

profesional, capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones,
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para redactar informes, utilizar herramientas informáticas, manejo de

segundo idioma, entre otras.

· Mejorar los servicios básicos que brinda la institución a los estudiantes,

entre otros: mejorar y ampliar los centros de cómputo y el acceso a

Internet, actualizar el material bibliográfico de la carrera con libros y

revistas especializadas.

· Mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación a la adecuada

implementación del SAMOT en el proceso de aprendizaje, bajo la

responsabilidad del responsable del nivel de pregrado.

· Asegurar que los docentes de cada uno de los módulos tenga el perfil

académico necesario; evaluar el desempeño docente en cada uno de los

módulos e implementar las medidas de mejoramiento necesarias.

· El Área de Salud Humana debe ofertar cursos de educación continua a

sus egresados, en relación a las demandas del mundo laboral, con la

finalidad de asegurar un buen desempeño en el trabajo.

· El Área de Salud Humana, debe ofertar programas de Posgrados en los

diferentes ámbitos del conocimiento para atender los requerimientos de

especialización que el mundo laboral actual exige. Para la oferta pueden
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considerarse, entre otros, los intereses de los investigados: cirugía,

clínica, ginecología, pediatría, salud pública.

· La carrera debe mantener actualizado el directorio de los egresados y

graduados, en la perspectiva de realizar, cada cinco años, estudios de

inserción laboral.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: INSERCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL DE
LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EN LE PERIODO

2003-2004

CUESTIONARIO PARA GRADUADOS

Estimado graduado(a):

La Universidad Nacional de Loja se ha propuesto conocer, mediante este
cuestionario, la trayectoria educativa y laboral de sus graduados, así como la
opinión que tienen sobre la formación recibida y la calidad de los servicios que
brinda la institución. Por ello agradecemos su valiosa participación, la cual aportará
a la actualización de los planes de estudio y el mejoramiento de los servicios
educativos.

CARRERA: BOLETA Nro

1 Medicina Humana

2 Psicología Infantil y Educación Parvularia

3 Ingeniera Agronónica

Ingeniería Comercial

Ingeniería Electromecánica

I. Datos personales

_________________________________________________________________________

A1 Nombre completo del encuestado

_________________________________________________________________________

A2 ¿Dónde vive actualmente:

1. Provincia…………………………………………………………………………
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2. País……………………………………………………………………………………
3. Dirección domiciliaria………………………….............................................................
4. Teléfono Celular Nro

5. Teléfono de domicilio o referencial

6. Correo
electrónico……………………………………………………………………………………….

_________________________________________________________________________

A3 Sexo 1         Hombre

2         Mujer

_________________________________________________________________________

A4 Año de nacimiento 19

_________________________________________________________________________

A5 Lugar de nacimiento: Especifique:
1 Provincia…………………………………….
2 País…………………………………………..

_________________________________________________________________________

A6 Estado Civil             1         Soltero

2         Casado

3         Divorciado

4         Unión libre

5         Viudo
_________________________________________________________________________

II. Datos familiares

B1 ¿Cuál es el nivel de estudios de sus padres?   Padre Madre

   1       Sin estudios   1         Sin estudios

   2        Primaria         2         Primaria

   3       Secundaria     3         Secundaria

   4        Superior         4         Superior

   5        No aplicable   5         No aplicable

_________________________________________________________________________

B2 ¿Cuál es la ocupación de sus padres? (Acti_ Padre:
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      principal a la que dedica mayor número de 1…………………………………………

  horas) 2         No aplicable → ir a C1

- Marque el código según ANEXO A:

- LISTA DE OCUPACIONES Madre:

1…………………………………………

2         No aplicable → ir a C1

_________________________________________________________________________

B3 ¿Cuál es el ingreso mensual promedio de sus padres?

(teniendo en cuenta todos sus ingresos, esto es, por

Actividades laborales, arriendos, pensiones u otras)  Unos                               dólares al mes

_________________________________________________________________________

III. Motivaciones personales en la elección de la carrera

_________________________________________________________________________

C1 ¿Cuál fue el motivo principal por el que         1        Vocación

eligió su carrera universitaria en el mo_           2         Mayores expectativas de trabajo

        3        No poder estudiar lo que quería

         4        Otras causas

_________________________________________________________________________

IV. Desempeño estudiantil

_________________________________________________________________________

D1 ¿Cuándo empezó y culminó esta  Inicio:                      (mes) de                           (año)

  carrera?  Fin:                       (mes) de                          (año)

 Titulación                   (mes) de                          (año)

_________________________________________________________________________

V. Estudios posteriores a graduación

_________________________________________________________________________
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E1 Aparte de la carrera descrita, ¿ha realizado

Estudios orientados a la obtención de algún otro

Título o certificado, que hayan tenido al menos 6 1 Si

Meses de duración? 2 No→ ir a C1

E2
Proporcione
sobre dichos
estudios

Si ha cursado
varios,
seleccione
los dos que
considere
más
importantes
para el
desempeño
en su trabajo

Si ………………………

- Preci
se el
nivel
al
que
corr
espo
nden
esto
s
estu
dios

………………

c.¿Cuándo

empezó?
……………

a. Nombre de los

Estudios 1:

…………………………………………………

…………………………………………

………………………………………………………….

1 Otra carrera profesional de
nivel técnico superior o
tecnología

2 Otra carrera profesional de
tercer nivel (licenciatura,
ingeniería, medicina general)

3 Diplomado

4 Maestría

5 Especialización
6 Doctorado (Ph.D. en Ciencias)

7 Otros

Especifique………………………………………
………………………………...........................

            (mes)de                         (año)

……………………………………………. …

b. Nombres de los estudios

Estudios 2:

……………………………………………………

………………………………………….

…………………………………………………………

1 Otra carrera profesional de
nivel técnico superior o
tecnología

2 Otra carrera profesional de
tercer nivel (licenciatura,
ingeniería, medicina general)

3 Diplomado

4 Maestría

5 Especialización
6 Doctorado(Ph.D. en
             Ciencias)
7 Otros

Especifique………………………………………
………………………………...........................

(mes)de                          (año)

………………………………………………………..
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d. ¿Ha

finalizado
los
estudios?

1 Si,  (mes)                              (año)

2        No, abandoné sin concluir

3        No sigo cursándolos

1 Si,        (mes)                             (año)

2         No, abandoné sin  concluir

3         No sigo cursándolos

VI. Inserción al trabajo remunerado durante sus estudios:

F1 ¿Trabajo durante el último año de estudio? 1         Sí

Incluye el trabajo por cuenta propia 2         No→ir a
_________________________________________________________________________

F2  El trabajo que tenía, se relacionaba con la carrera  Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto Muy Alto

 que estaba estudiando, en un nivel….     1      2    3 4          5

_________________________________________________________________________

Después de graduarse:

_________________________________________________________________________

G1 ¿Ha tenido trabajo remunerado                   1 Sí. Empecé a trabaja después de la

desde que se graduó en 2003/2004: obtención del título.

 Incluye el trabajo por cuenta propia                 2          Sí, seguí trabajando en el empleo que
tenía mientras estudiaba

 3          No→ir a I1

_________________________________________________________________________

G2 ¿En qué año empezó a trabajar?

_________________________________________________________________________

G3 ¿El primer trabajo que tuvo después de graduarse Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto

Se relacionaba con su carrera, en un nivel….      1     2   3 4 5

_________________________________________________________________________

G4 ¿En qué año consiguió su primer empleo en actividades  1             (año)

No        he conseguido trabajo
relacionado con mi carrera
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______________________________________________________________________

VII.  Mecanismos de vinculación y de entrada al mercado laboral

_________________________________________________________________________

G5 ¿Cómo encontró su primer trabajo 1        A través de anuncios en el periódico

      después de graduarse?                    2        Contacté con el empleador por iniciativa
propia

- Marque sólo una respuesta 3       El empleador se puso en contacto conmigo

4        Continué después de las prácticas en
empresas/instituciones que realicé durante la
carrera

5        A través de contactos personales (familia,
amigos)

6         A través de los que fueron mis profesores en
la universidad

7         Monté mi propio negocio

8         Otro,
Especifique………………………………………

_________________________________________________________________________

G6 ¿Qué requisitos formales le pidieron 1         Título profesional afin al cargo

     para conseguir  el primer empleo?   2    Demostrar experiencia laboral

3     Título de posgrado

  4         Cumplir con las exigencias de un
entrevistador

  5          Aprobar examen de selección

  6         Carta de recomendación

  7         Demostrar dominio de un idioma extranjero

  8         Demostrar conocimiento de herramientas
informáticas

  9         Disponibilidad para viajar o cambiar de
residencia

10          Otro
Especifique:……………………………………………
11         Ninguno
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G7 ¿Cuáles fueron los dos   1         Conocimientos especializados (nivel de posgrado)
factores que    más
contribuyeron para           2         Conocimientos de un idioma extranjero
que consiguiera
su primer empleo?           3         Conocimientos de herramientas informáticas

                                              4         Habilidad para comunicación oral y escrita

                                              5         Experiencia laboral previa

                                              6         Capacidad para asumir responsabilidades

                                 7         Honorabilidad

Señale el orden de                8          Edad
Importancia:

                     9         Sexo

Primer Factor     1                 10       Estado Civil

Segundo Factor 2                 11       Antecedentes académicos

                                 12       Prestigio de la universidad en la que estudió

                                 13       Buena aceptación de la carrea con las necesidades de
la empresa o institución

                                 14       Coincidencia de la carrera con las necesidades de la
empresa o institución

                                 15       Otro, especifique……………………………………………..

_________________________________________________________________________

VIII. Trayectoria Laboral

H1 Complete su historia laboral con los datos solicitados, iniciando por el trabajo actual o
más recientes.

Desde Hasta Institución o Empresa

Cargo

Escriba el código segín ANEXO
A: LISTA DE OCUPACIONES

Año Mes Año Mes
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IX. Situación actual

Si tiene más de un trabajo, responda a las preguntas basándose en el trabajo al que dedica
un mayor número de horas.

_________________________________________________________________________

I 1  ¿Actualmente tiene un trabajo remunerado?  1        Si, tengo un trabajo→ir a I3

- Incluye el trabajo por cuenta propia          2        Si, tengo más de un trabajo→ir a I3

  3        No

_________________________________________________________________________

I 2 ¿Cuánto tiempo lleva buscando trabajo?         1        No he estado buscando→ir a L 1

   2       Menos de 1 mes………………..↑

   3       De 1 a 3 meses…………………↑

   4       De 4 a 6 meses…………………↑

   5       Más de 6 meses………………..↑

_________________________________________________________________________

I 3 ¿Su trabajo actual tiene relación con la carrera Muy bajo   Bajo   Medio   Alto   Muy Alto

     Estudiada en un nivel…

_________________________________________________________________________

I 4 ¿Qué tipo de contrato tiene  1         Contrato por tiempo indefinido/nombramiento

 actualmente                              2        Contrato por tiempo determinado,             durante
meses

                                                   3         Contrato por obra determinada

                                                   4         Trabajo por cuenta propia

                                                   5         Otro, especifique:…………………………………………

_________________________________________________________________________

I 5 ¿Cuál es su ingreso mensual neto? (incluye bonos y
      prestaciones)

a. Según contrato en el trabajo principal a. Unos                              dólares al mes
b. De otros trabajos o actividades b. Unos                              dólares al mes

_________________________________________________________________________
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X. Datos sobre la organización en la que trabaja actualmente

Si tiene dos o más trabajos refiérase al trabajo principal (al que le dedica mayor número de
horas).

Si trabaja por cuenta propia, estas preguntas hacen referencia al informante, o si
corresponde, a la organización que dirige.

_________________________________________________________________________

J 1 ¿Dónde trabaja?   1 Nombre de la institución o empresa

                                    …………………………………………………………………………………

                                    2 Ciudad………………………………………………………………………

                                    3 Dirección……………………………………………………………………

                                    4  Provincia……………………………………………………........

                                    5  Nombre del Jefe inmediato………………………………………………

J 2 ¿A qué sector pertenece la empresa o      1        Público

 institución donde trabaja? 2       Privado sin fines de lucro

3       Privado

4        Otros

_________________________________________________________________________

J 3 ¿A qué actividad económica se dedica la organización en qué trabaja?

-  Marque el código según ANEXO B: LISTA DE………………………………………

         SECTOR ECONÓMICO

_________________________________________________________________________

J 4 ¿Cuál es el ámbito territorial en el          1                2               3                 4

       que actúa su organización?        Local   Regional   Nacional Internacional

_________________________________________________________________________

J 5 ¿Cuántas personas trabajan en la institución o empresa donde labora?

_________________________________________________________________________

XI. Prácticas profesionales y requerimientos en cuanto a formación

_________________________________________________________________________
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K 1  Enliste tres de las tareas o actividades principales que realiza en su trabajo actual

1………………………………………………

2………………………………………………

3……………………………………………….

 _________________________________________________________________________

K 2 ¿Qué conocimientos y habilidades son los más

       Relevantes para el desempeño de sus activida_    1…………………………………

       des laborales actuales?             2…………………………………

            3………………………………..

_________________________________________________________________________

XII. Percepciones sobre la formación recibida en la carrera

_________________________________________________________________________

L 1 ¿Qué opina, en general, sobre la         Mala  Regular  Buena Muy Buena Excelente

      formación que   recibió en la carrera?

      A su criterio fue…..

_________________________________________________________________________

L 2 En su carrera…

a. ¿Conoció el plan de estudios? 1           2           3

_________________________________________________________________________

b. ¿En qué medida el plan fue coherente?    Mala  Regular Buena Muy Buena Excelente

(Es decir los módulos previstos tenían

correspondencia con el perfil profe_

sional; y, cada uno de ellos tenía una

estructura lógica y clara)

_________________________________________________________________________

a. L 3 Valore los contenidos estudiados         Mala  Regular Buena Muy Buena Excelente

    en su carrera       1           2          3            4                 5

a. Relevancia (importancia y pertinencia) a.
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b. Relación teoría y práctica    b.

c. Actualidad    c.

d. Secuencia    d.

_________________________________________________________________________

L 4 Valore la metodología de enseñanza

       utilizada por sus profesores con res_   Mala Regular Buena Muy Buena Excelente

       pecto a los siguientes aspectos:                     1           2          3            4                 5

a. Desarrolló habilidades de análisis y

b. Propició formación en las prácticas de

la profesión

c. Fortaleció capacidad de trabajar en equipo

d. Desarrolló capacidad de autoaprendizaje

_________________________________________________________________________

L 5 Valore las formas de evaluación y        Mala Regular  Buena  Muy Buena  Excelente

Calificación utilizadas por sus 1           2          3            4                 5

 profesores con respecto a:

a. Coherencia  con lo estipulado en el         a.

programa

b. Claridad            b.

c. Objetividad (justicia)            c.

_________________________________________________________________________

L 6 Valore las prácticas realizadas durante        Mala Regular  Buena  Muy Buena  Excelente

su carrera con respecto a:     1           2          3            4                 5

a. Suficiente en cantidad          a.

b. Utilidad          b.

c. Apoyo de los docentes                         c.

________________________________________________________________________
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L 7 Valore el proceso de graduación, con respecto a:Malo Regular  Bueno  Muy Bueno Excelente

          1           2           3               4             5

a. Utilidad del trabajo de investigación                a.

b. Apoyo de los tutores                                       b.

c. Agilidad en los trámites            c.

__________________________________________________________________________________

L 8 Considerando al conjunto de profesores de la carrera, Malo Regular  Bueno  Muy Bueno Excelente

       valore su desempeño de acuerdo a los            1           2          3             4                 5

  siguientes criterios:

a. Conocimiento de la disciplina (materia)         a.

b. Experiencia profesional (en el ámbito de la carrera b.

de la carrera)

c. Actualización                        c.

d. Claridad expositiva          d.

e. Buen trato a alumnos                     e.

f. Asistencia regular a clases          f.

g. Trabajo tutorial                     g.

__________________________________________________________________________________

L 9 ¿Cuál es la sugerencia más importante que le haría a la carrera para mejorar la calidad de la
formación?

………………………………………………………………………………………………………………

XIII. Percepciones sobre los servicios que brinda la institución relacionados con la formación

__________________________________________________________________________________

M1 ¿Cómo calificaría en general a la UNL como          Malo Regular  Bueno  Muy Bueno Excelente

                                                                                                1          2            3            4                  5
Institución de educación superior?

__________________________________________________________________________________

M 2 ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos         Malo Regular  Bueno  Muy Bueno Excelente

    de la Universidad Nacional de Loja?

a. Infraestructura física       a.
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b. Laboratorios y otros escenarios de práctica           b.

c. Acceso a material bibliográfico       c.

d. Acceso a servicios de computo e internet        d.

e.   Trámites administrativos       e.

f. Servicios sociales a los estudiantes (médico,       f.

Becas, otros)

__________________________________________________________________________________

XIV. Percepciones sobre la relación entre la formación recibida en la carrea y los
requerimientos laborales

__________________________________________________________________________________

N1 ¿La carrera le brindó los conocimientos,  habilidades Muy Bajo   Bajo   Medio   Alto    Muy Alto

y actitudes requeridos en su trabajo en un nivel…….                   1           2         3          4            5

__________________________________________________________________________________

N2 De los conocimientos y habilidades específicos de su 1……………………………………..

      profesión, identifique los “puntos fuertes” de la forma_ 2………………………………….

 ción que recibió en su carrera (no más de 2)

 _______________________________________________________________________________

N 3 De los conocimientos y habilidades específicos de su 1…………………………………

profesión, identifique los “puntos debiles” de la forma_ 2…………………………………

 ción que recibió en su carrera (no más de dos)

__________________________________________________________________________________

N 4 ¿Considera usted que hubo algún importante vacío en la          1.

la formación que recibió en la carrera, en relación a los 2

conocimientos específicos de su profesión?

Si su respuesta es afirmativa, especifique. ………………………………………………

__________________________________________________________________________________

N5 A continuación hay un listado de conocimientos, habilidades y actitudes. Proporcione la siguiente
información:

- Columna A:¿En qué medida ha contribuido la carrera en que se graduó en el año 2003/2004 al
desarrollo de estas capacidades?
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- Columna B:¿Qué nivel de estos conocimientos, habilidades y actitudes son necesarios en su
trabajo actual?

- Si actualmente no tiene trabajo, rellene la última columna

A. Nivel de contribución de la
carrera al desarrollo de estas
capacidades

B. Nivel necesario en el trabajo

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a. Conocimientos amplios
y actualizados de los
principales enfoques
teóricos de las
disciplinas relacionadas
con su profesión.

b. Conocimientos
técnicos relacionados
con la profesión
(métodos,
procedimientos)

c. Conocimientos sobre la
realidad social nacional
y universal

d.Pensamiento análitico

e. Capacidad para aplicar
los conocimientos

f. Capacidad para adquirir
con rapidez  nuevos
conocimientos

g.Comprensión de la
complejidad de la realidad
(pensamiento complejo)

h. Comprensión de la
complejidad (pensamiento
complejo)

i.Capacidad para trabajar
en equipo

j.Habilidad para la toma
de desiciones

k. Práctica de de la ética
profesional (valores y
responsailidaes)

l.Capaciada para utilizar
herramientas informáticas
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m.Capacidad para
encontrar nuevas ideas y
soluciones

n. Predisposición para
cuestionar ideas propias
o ajenas ajenas.

ñ.Capacidad para arender
en público productos,
ideas formas

o. Capacidad para
redactar informes o
documentos

p. Capacidad para
escribir y hablar en una
segunda lengua

q.Capacidad para
sintetizar y extraer

XV. Desarrollo Profesional

_________________________________________________________________________

O1  ¿En general, en qué nivel está satisfecho con su ,  Bajo Muy Bajo Medio Alto Muy alto

 su trabajo actual   1            2           3       4         5

_________________________________________________________________________

O2 ¿Qué conocimientos y/o habilidades requiere       1……………………………………..

       Actualmente para cumplir sus actividades la_      2……………………………………..

  Borales, que no recibió en su formación univer_

 Sitaria?

_________________________________________________________________________

O3 ¿Tiene usted interés por seguir formándose y            Si→ir a siguiente           No→ir a P1

 Actualizándose?

_________________________________________________________________________

O4 ¿En qué área del conocimiento?         Especifique el nivel que le interesaría:

………………………….. 1. Cursos, seminarios, talleres de corta duración



156

2. Diplomado

3. Especialización

4. Maestría

5. Doctorado (de posgrado)

_________________________________________________________________________

O 5. ¿Qué modalidad de actualización le parece más conveniente  1. Presencial

  2. A distancia

               3. Combinada

_________________________________________________________________________

IVI. Demanda profesional

_________________________________________________________________________

P 1 Con base en su conocimiento del campo laboral        Muy Bajo Baja Media Alta Muy Alta

      (local/nacional), ¿cómo considera que es actu_       1             2        3       4         5

Almente la demanda de profesionales de su

carrera?

_________________________________________________________________________

P2 En los próximos cinco años, considera usted que    Muy Bajo Baja Media Alta Muy Alta

 dicha demanda será:       1             2        3       4         5

_________________________________________________________________________

Si considera necesario, señale algunas observaciones o comentarios que
complementen alguna de sus respuestas al cuestionario. Indique la pregunta a la que
se refiere.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Fecha en que contestó el cuestionario Día:     Mes                      Año:

Nombre del ecustador

¡Muchas gracias por su comprensión!
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LISTA DE GRADUADOS DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA PERIODO 2003-2004

1 AGUIRRE CABRERA HENRRY ALBERTO

2 AGUIRRE CANCHINA CARLOS ALBERTO

3 AGUIRRE RUEDA DIEGO HERNÁN

4 AGUILAR PALACIOS MIGUEL ANGEL

5 ALEJANDRO TORRES LUIS ANTONIO

6 ALVAREZ LOAIZA JHOANNA PATRICIA

7 AYALA SÁNCHEZ AGUSTIN AYALA

8 BAILÓN SALAS EVELYN ALEXANDRA

9 BARBA HERRERA DIEGO MANUEL

10 BETANCOURTH CASTILLO MAYRA PATRICIA

11 BRITO TORRES LEONIDAS GERARDO

12 BURNEO SAAVEDRA VERÓNICA ELIZABETH

13 BUSTAMANTE NEIRA PAOLA DEL CISNE

14 CALLE LOGROÑO ALEX LEONARDO

15 CALVACHE GUAMAN JENNY CECILIA

16 CABRERA POZO JHOANA HERMINIA

17 CANO SAENZ ELIZABETH DEL PILAR

18 CANTILLO MONTERIOS MARIA GABRIELA

19 CASTILLO COLLAGUAZO NOEMI ALEXANDRA

20 CASTILLO TAPIA DIANA GLADIS

21 CASTILLO VIÑAMAGUA ELIZA FABIOLA

22 CARRION CORONEL MARTHA MAGALY

23 CELI LOZANO LEONARDO PATRICIO
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24 CEVALLOS PACHECO INÉS TATIANA

25 CAPA PALADINES LUIS PAUL

26 CARRION CARRION PAULINA GISELA

27 CASTRO VEGA NOELA FLORA

28 CORDOVA ERREIS SORAYA SILVANA

29 CORREA GUAMÁN LUIS REINALDO

30 COLLAGUAZO RODRIGUEZ SARA ALICIA

31 CORREA IÑIGUEZ PATRICIA DEL ROCIO

32 COSTA RAMIREZ MARCELA NOEMI

33 CUENCA RIOFRIO DIEGO FABRICIO

34 DOTA MALLA JOSE ABRAHAM

35 ENRIQUE MONCADA LUIS MAURICIO

36 ENRIQUEZ MORA EDDY LAUTARO

37 ESPINOZA VASQUEZ JUAN ALEJANDRO

38 FIGUEROA DELGADO CLAUDIA JIRINA

39 CHIMBO ARMIJOS JAIME EDUARDO

40 CHÁVEZ GUAMÁN ANGEL CORNELIO

41 FERNÁNDEZ ORDOÑEZ DUBAL BLADIDMIR

42 GAHONA AGUIRRE ROBERTO SALVADOR

43 GODOY CHAMBA ELISA MARIBEL

44 GONZALEZ TORRES JIMENA MARIBEL

45 GORDILLO VALLE MARIA DEL LOS ANGELES

46 GUAMÁN QUEZADA EDGAR IVAN

47 GUERRERO CARRIÓN JOSE MIGUEL
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48 GUAJALA MONTEROS MARIA LORENA

49 GUAMAN COBOS VICTOR HUGO

50 GUARNIZO SARANGO CARLA DORIA

51 DIAZ ORTEGA GUIDO ALFONSO

52 GARCIA ALEJANDRO RICHARD DANIEL

53 GUALPA DIAZ NORMA BEATRIZ

54 GRANDA ENCALADA MARIA ELIANA

55 IZQUIERDO VASQUEZ NOHAVA PATRICIA

56 JARAMILLO DELGADO LUIS BENIGNO

57 JARAMILLO MONTESINOS PABLO EDUARDO

58 JARAMILLO ZARAGOCIN LEONARDO VICENTE

59 JIMENEZ CAIZA CARLOS FABIAN

60 JIMENEZ CARTUCHE RICHARD ALEXANDER

61 JIMENEZ MARQUEZ VANESSA DEL CISNE

62 LEON GRIJALBA JHON BYRON

63 LOAIZA CUENCA KLEVER FERNANDO

64 LOARTE QUEZADA ROSA MARIA

65 LUDEÑA GONZÁLEZ YADYRA VANESSA

66 MASACHE ESCOBAR HERMEL GONZALO

67 MACANCHI MONCAYHO MARIA FANNY

68 MEDINA POMA JOSE LUIS

69 MEDINA POMA JOSÉ LUIS

70 MENA BUSTAMANTE ANGEL HERNÁN

71 MINGA CASTILLO RUBÉN DARIO
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72 MINGA TAPIA JOHNNY

73 MOROCHO CUENCA VERÓNICA VANESSA

74 OSCAR BLADIMIR NOLE BERMEO

75 NOVILLO BETANCOURTH MARIA ELISA

76 NUÑEZ CARPIO VIVIANA MABEL

77 Ortega Ruiz Víctor Augusto

78 Ojeda Piedra Rolando Alberto

79 PACHECO VASQUEZ PATRICIA CATHERINE

80 PALACIOS PAREDES LENIN FABIAN

81 PACHECO CORREA JANNET MARITZA

82 PAQUI BAO PAOLA KATHERINE

83 PEÑA VASQUEZ ANA MARIA

84 PILCO MUÑOZ JOSE LUIS

85 PINZA REINOSO LUIS ALBERTO

86 POMA MINGA ANGEL LEONARDO

87 QUILLE CAMACHO ARNOLD STEVE

88 QUISHPE DONOSO PAQUITA DEL ROCÍO

89 RIVERA LOYOLA CLAUDIO IVAN

90 RAMÍREZ SANMARTÍN VANESA ALEXANDRA

91 ROJAS REFORME DALIA

92 ROMAN TORRES EDGAR IVÁN

93 RUIZ MORA CARLOS DAMIAN

94 RIVERA BAO FRANKLIN EDUARDO

95 RODRIGUEZ LASCANO CARLOS ANDRES
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96 SACA VALAREZO LUCIA AMPARO

97 SÁNCHEZ RUIZ REBECA DE LOURDES

98 SARANGO ALEJANDRO LUIS ANIBAL

99 SARMIENTO ANDRADE YOREDY BETHZABÉ

100 TACURI BENAVIDES NADIA KRUPZCAYA

101 TOLEDO CUEVA MARIA ISABEL

102 TORO GUAJALA ZAIDA GRACIELA

103 TORRES CAMACHO HORACIO REIMUNDO

104 TRUJILLO MACAS JOHANA DEL ROCÍO

105 VALDIVIESO AGUIRRE XIMENA REBECA

106 VALLE PONTÓN RITA LUCÍA

107 VARGAS ULLOA JUAN CARLOS

108 VELEZ PEREZ GABRIELA MARÍA

109 VILLAMAGUA OCHOA MARÍA AUGUSTA

110 VILLAMAGUA SÁNCHEZ BORIS GALITO


