
 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA.    

 

TÍTULO 

INSERCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS GRADUADOS 

DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA DEL ÁREA DE 

LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERÍODO 2004 – 2008. 

PERSPECTIVA DE LOS TITULADOS. 

       

 AUTORES: 

 

   LUIS ANTONIO AYORA QUITO 

   JORGE PAÚL BALCÁZAR ROJAS 

 

 DIRECTOR: 

   ING. JUAN MANUEL GALINDO 

 

LOJA - ECUADOR 

2013 

Tesis previa a la obtención del grado 

de licenciados en Ciencias de la 

Educación. Mención Informática 

Educativa. 



 

 

ii 
 

 

 

 

 

 



 

 

iii 
 

 

 

 

 



 

 

iv 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A todos quienes conforman la Universidad Nacional de Loja, a 

los miembros de la carrera de Informática Educativa por los 

conocimientos impartidos durante nuestra formación 

profesional, de manera especial al Ing. Manuel Galindo por su 

apoyo y colaboración para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

 

Nuestros sinceros agradecimientos a los asesores y a todas las 

personas que de una u otra manera colaboraron hasta la 

culminación del presente trabajo investigativo. 

 

LOS AUTORES 

 

 

 

 



 

 

v 
 

DEDICATORIA 

El siguiente trabajo investigativo recopila el esfuerzo de dos años que han 

transcurrido dejando en nosotros inimaginables experiencias. 

Mis padres han sido un pilar fundamental en todo este tiempo ya que sin 

su apoyo y su predisposición a colaborarme no pudiera en este momento 

ver reflejado el fruto de todo el tiempo empleado para la tesis. 

 

LUIS ANTONIO AYORA QUITO 

DEDICATORIA 

Agradezco infinitamente a Dios por darme paciencia y llenar mi alma de 

fortaleza en los momentos más difíciles de mi existencia y así poder hacer 

realidad este gran sueño. 

A mis  queridos padres MARCOS AURELIO y ANGELITA AMELIA  

quienes han sido pilar fundamental en mi vida. A mis hermanos, 

FERNANDO  quien  ha sido un ejemplo a seguir y enseñarme que todo lo 

que nos proponemos lo podemos realizar y a LORENA por ser un gran 

motivo para seguir adelante; a mi sobrina VANESSA ABIGAIL, por ser un 

pequeño ángel que ilumina mi vida. A mis amigos, primos, tíos y demás 

personas quienes de una u otra manera son parte importante en mi vida 

JORGE PAÚL BALCÁZAR ROJAS 



 

 

vi 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

  
TIPO DE 

DOCUMENTO 

 
AUTORES/ NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

 
FUENTE 

 
FECHA 
AÑO 

 
                                  ÁMBITO GEOGRÁFICO         OTRAS                        NOTAS 

 
NACIONAL      REGIONAL    PROVINCIA       CANTÓN       PARROQUIA        BARRIOS       DEGRADACIONES 
                                                                                                                             COMUNIDAD                                             OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

TESIS 

 
 
AYORA QUITO LUIS ANTONIO 
Y BALCAZAR ROJAS JORGE 
PAÚL, INSERCION Y 
DESEMPEÑO LABORAL DE 
LOS GRADUADOS DE LA 
CARRERA DE INFORMÁTICA 
EDUCATIVA, DEL ÁREA DE LA 
EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA, PERÍODO 2004 – 2008. 
PERSPECTIVA DE LOS 
TITULADOS. 

 
 
 
 
 

UNL 

 
 
 
 
 

2013 

 
 
 
 
 
ECUADOR 

 
 
 
 
 
ZONA 7 

 
 
 
 
 
LOJA 
ZAMORA 
CH. 

 
 
 
 
 
LOJA 
ZAMORA 

 
 
 
 
 
SAGRARIO 
EL VALLE 

 
 
 
 

LAS PITAS CD                      Lic. Ciencias de la 
… [et,al]                                          Educación, mención 
                                                      Informática Educativa 
              



 

 

vii 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 



 

 

viii 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 PORTADA 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Título 

b. Resumen (Sumary) 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

 Proyecto de Investigación.



 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

INSERCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS GRADUADOS DE LA 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA, DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NCIONAL DE LOJA, PERÍODO 2004 – 2008. PERSPECTIVA DE LOS 

TITULADOS. 
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b. RESUMEN 

 

El presente estudio denominado: “Inserción y desempeño laboral de los 

graduados de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, en el periodo 2004-2008. Perspectiva de los Titulados”, 

es parte del proyecto institucional denominado “Inserción y Desempeño 

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

periodo 2004-2008 como criterio de calidad de la formación profesional”, 

que ejecuta la UNL en convenio con el CONESUP. Es un estudio que 

complementa la visión de los titulados sobre la información y el trabajo; y, 

se planteó  como objetivos: 1) conocer los rasgos generales de los 

graduados de la carrera de Informática Educativa ; 2) establecer el 

desempeño estudiantil, las percepciones de los graduados sobre la 

universidad y la carrera cursada; 3) Documentar sobre la inserción 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 en relación al grado de correspondencia 

que existe entre la formación recibida en la carrera y las demandas reales 
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del conocimiento, debilidades y vacíos de la formación; 5) identificar los 

requerimientos de formación y/o actualización de los graduados. 

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

proyecto institucional en referencia. Se aplicó una encuesta a 32 

graduados, el cual incluyó preguntas relacionadas con la inserción y 

desempeño laboral y factores educativos. 

 

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

mayoría de los titulados investigados son mujeres con un porcentaje de 

60% y 40% respectivamente; el 94% de los investigados nacieron en Loja; 

el 63% eligieron la carrera por mayores expectativas de trabajo. El 90% 

percibe que la UNL como institución de educación superior es muy buena 

y el 10% excelente; el 80% considera que la formación que recibió de la 

carrera fue de un nivel medio y el 20% un nivel alto; el 87% no ha 

realizado estudios posteriores a su graduación, el 13% ha realizado 

estudios posteriores luego de su graduación, en diplomados en gestión de 

calidad y gestión educativas, licenciaturas en químico biológicas e inglés. 

El 72% de los titulados tenían un trabajo al momento de la encuesta, y el 

28% no tenían trabajo alguno; el 84% se encuentran trabajando en 

actividades muy relacionadas con la profesión; el 34% tiene un contrato 

por tiempo determinado y el 25% trabaja por cuenta propia ya que han 

implementado sus propios negocios. Al comparar los conocimientos, 
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habilidades y aptitudes que brinda la carrera, con los requeridos para su 

empleo actual, se encuentra que las exigencias del mundo laboral son 

mayores. Tomando en cuenta los puntos fuertes se pudo establecer que 

la formación en programación y planificación son muy relevantes para el 

ejercicio de la profesión; los titulados encontraron dentro de  su formación 

puntos débiles que en una parte obstruyeron su mejor entendimiento y 

desenvolvimiento dentro del campo laboral entre los más sobresalientes 

podemos notar la pedagogía y la falta de actualización en conocimientos. 

 

Para mejorar la calidad de la formación profesional los titulados sugieren 

mejorar y actualizar el plan de estudios, consideran que se deben mejorar 

el perfil de los docentes y su desempeño, que se debería cambiar o 

perfeccionar el sistema de enseñanza modular y que las prácticas 

profesionales deberían incrementarse y optimizarse. La mayoría de los 

titulados tienen interés en seguir formándose y actualizándose, 

principalmente en cursos y seminarios de corta duración 44%, y en 

diplomados el 42%, el 90% prefieren realizar los estudios mediante la 

modalidad presencial.    

 

 

 



 

 

5 
 

 

 

SUMARY 

 

The present study called: "inclusion and job performance of the graduates 

of the career of computer education of the Universidad Nacional de Loja, 

in the period 2004-2008. Prospect of graduates", is part of the institutional 

project called "Inclusion and job performance of the graduates of the 

Universidad Nacional de Loja, in the period 2004-2008 as a criterion of 

quality of vocational training", which runs the UNL in agreement with the 

CONESUP. It is a study that complements the vision of graduates on the 

information and work; (and was raised as objectives: 1) learn about the 

General features of the graduates of the career of educational Informatics; 

(2) establish student performance, perceptions of the graduates on the 

University and the course race; (3) Document on the inclusion of 

graduates: levels, mechanisms and requirements of job placement, career 

and current employment situation of graduates, the level of occupancy in 

works related to the scope of their training, as well as job opportunities; (4) 

determine the perceptions of graduates relative to the degree of 

correspondence between the training received in the race and the real 

demands of the knowledge, weaknesses and gaps of training; (5) identify 

requirements of training and/or updating of the graduates. 
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For the implementation of the project attended the methodology envisaged 

by the institutional project in reference. A survey was applied to 33 

graduates, which included questions related to the inclusion and job 

performance and educational factors. 

 

Results allow to establish, between data more relevant: the most 

investigated graduates are women with a percentage of 60% and 40% 

respectively; 94% of those under investigation were born in Loja; 63% 

chose the race by higher expectations of work. 90% Perceived that the 

UNL as an institution of higher education is very good and 10% excellent; 

80% considered that the training they received from the race was a 

medium level and 20% a high level; 87% not ah made subsequent to his 

graduation studies, 13% ah done further studies after graduation, in 

diploma courses in quality management, and educational management, 

undergraduate programs in chemical biological and English. 72% Of 

graduates had a job at the time of the survey, and 28% had no work; 84% 

are working in very profession-related activities; 34% has a contract for a 

specified period and 25% are self-employed since they have implemented 

their own businesses. To compare the knowledge, skills and abilities that 

provides career, with those required for his current job, is that the 

demands of the working world are greater. Taking into account the 
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strengths could be that training in programming and planning are very 

relevant for the exercise of the profession; graduates found within your 

training weak points which obstructed its better understanding and 

development within the workplace in a part among the more outstanding 

can note the pedagogy and the lack of update on knowledge. 

 

To improve the quality of vocational training graduates suggest improving 

and updating the curriculum, consider that they should improve the profile 

of teachers and their performance, that should change or refine the 

modular educational system and practices professionals should be 

increased and improved. The majority of graduates have an interest in 

continue forming and be updated, mainly in courses and seminars of short 

duration 44%, and graduates 42%, 90% prefer to carry out the studies 

through the face-to-face mode. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo investigativo se propone analizar la trayectoria laboral de los 

graduados universitarios de nuestro país, centrándonos en lo que se 

conceptualizan como “carreras modernas de alto estatus”: Administración 

y Economía, Comercio exterior e Informática Educativa. Definidas así de 

acuerdo a la aparición de la oferta académica, es decir a la reciente 

incorporación y difusión en el sistema universitario y por estar vinculadas 

en los cambios estructurales que se produjeron durante la década del 

noventa y al avance tecnológico, la referencia del alto estatus tiene 

relación a una percepción colectiva de prestigio de cada uno de los títulos. 

 

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 estudio, 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, con el compromiso de ofrecer una 

educación superior de calidad que contribuya al desarrollo del país y de la 
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región sur, en particular, ejecuta desde el año  2004  el proyecto 

institucional denominado “Inserción y desempeño laboral de los 

graduados de la Universidad Nacional de Loja, periodo 2004-2008, como 

criterio de calidad de la formación profesional”, el mismo que cuenta con 

el financiamiento del Consejo Nacional de Educación Superior 

CONESUP, puesto que este permite garantizar la culminación legal de los 

estudios realizados por el graduado . 

 

Uno de los componentes de este proyecto institucional de la (UNL) es el 

sub-proyecto de investigación “Inserción y desempeño laboral de los 

graduados de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, periodo 2004-2008. Perspectiva de los Titulados”, el 

cual es complementario el estudio “Inserción y desempeño laboral de los 

graduados de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, periodo 2004-2008. Perspectiva de los Empleadores”. 

 

La presente tesis tiene como objetivo general, aportar información sobre 

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

Informática Educativa y como objetivo específicos; identificar los 

mecanismos de inserción laboral de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, así como los requisitos formales y características 

deseables para su contratación, además  las principales fortalezas, 
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debilidades y vacíos de la formación, identificar los requerimientos de 

formación y/o actualización de los graduados. 

 

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

marco conceptual y referencial. Este contiene información acerca de los 

estudios de los graduados, enfoque, objetivos e importancia de estos 

estudios, la inserción laboral como criterio de calidad de la formación 

profesional, los factores y variables que inciden en la inserción laboral.  

 

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 Informática Educativa en el periodo en referencia. 

 

La segunda parte contiene los resultados de la investigación de campo en 

la cual se utilizaron gráficos estadísticos, los mismos que permitieron 

visualizar la información específica de la investigación realizada, también 

comprende las conclusiones pertinentes estructuradas a base de los 

resultados obtenidos en los gráficos estadísticos, para así elaborar las 
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recomendaciones que permitan contribuir a la solución del problema 

social. 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 ESTADO DEL CONOCIMIENTO. 

 

LOS ESTUDIOS DE LOS EGRESADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE     

LOS TITULADOS: ENOQUE, OBJETIVOS E IMPORTANCIA. 

 

ESTUDIOS DE EGRESADOS. 

 

Los conocimientos adquiridos  por los estudiantes  egresados y titulados 

proporcionan importante información para evaluar a las instituciones de 

Educación Superior (IES)  con el único fin de rendir  cuentas a la sociedad 

de las funciones que ellas cumplen y mejorar la calidad de educación que 

se brinda y por ende el perfil de los titulados.  
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Los estudios de los titulados son realizados por las IES, organizaciones 

encargadas de realizar estas investigaciones para mejorar la calidad de 

educación, así como también para conocer sobre los titulados: el perfil de 

los titulados, 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 se explican a 

los graduados que tienen por los menos tres o cuatro años de haberse 

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

el mercado laboral.1 

 

Con la finalidad de tener una apreciación completa sobre los resultados 

de la educación que brinda las IES es necesario que estos estudios se 

realicen tomando en cuenta no solo desde la perspectiva de los titulados 

sino también la opinión de la colectividad que se beneficia del nivel de 

educación de nuestros titulados. 

 

ENFOQUES. 

 

                                                           
1
  Inserción y desempeño laboral de los graduados de la carrera de Informática Educativa 

de la Universidad Nacional de Loja  en el periodo (2004-2008). 
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Para realizar un estudio de graduados se puede utilizar varios enfoques 

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

 

Para Gallert (1997), existen dos enfoques al realizar un estudio de 

graduados: el primero a través del cual se encuesta a los estudiantes 

cuando aún se encuentran en las IES y el segundo se los entrevista 

cuando luego de un tiempo prudencial en el cual se han insertado al 

mercado laboral y se puede analizar su trayectoria laboral. 

 

En Estados Unidos, Cabrera y otros (2003) reconocen que hay tres 

enfoques con los cuales se han realizado los estudios de graduados 

desde los años 80 hasta el 2003. 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 punto 

de estudio es a través de la participación del estudiante en la facultad de 

estudio y el desarrollo de habilidades (competencias); 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. 
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Los enfoques también pueden ser diferenciados según los sujetos de la 

investigación, puesto que el problema de la relación educación-empleo 

puede ser analizado desde distintas perspectivas de los profesores, 

titulados y sus empleadores, las cuales son complementarias al momento 

de tener una visión global sobre la inserción y desempeño laboral de los 

graduados universitarios. 

 

OBJETIVOS. 

 

El principal objetivo de los estudios de graduados es aportar información 

relevante que permita mejorar el currículo de acuerdo a las necesidades 

que los titulados presentan en su medio laboral, cambiar el plan de 

estudios para mejorar la calidad de educación. Sin embargo, es necesario 

tener en cuenta que hay límites en el aporte de estos estudios,  ya que la 

educación no puede superar todos los factores socioeconómicos que 

inciden en el mercado laboral. 

 

Green y otros (2003) señalan que los estudios de los graduados tienen 

como objetivo conocer el impacto nacional y regional de una determinada 

IES, a través de sus titulados. “Los estudios de los egresados, desde un 

enfoque sistemático, permite que la evaluación de la universidad o 



 

 

15 
 

programa como un todo. Se evalúan los insumos o condiciones de 

funcionamiento, los procesos, los productos y resultados. La evaluación 

del producto de las universidades (sus egresados), además de ser el 

propósito principal de los estudios de egresados, también puede tener un 

efecto de realimentación a través del cual se pueden evaluar las 

necesidades de los egresados de la propia universidad bajo estudio para 

mejorar su formación. Por otro lado puede propiciar una mejor 

comunicación entre la institución y los egresados”. 

 

Según Galiana D. y Lopéz D. (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.  

 

IMPORTANCIA. 

 

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

constituye 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 trabajo, al ser ellos los 
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principales actores de la educación, 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 eso es importante que las IES, conozcan las necesidades 

laborales y los requerimientos de actualización que ellos precisan, solo de 

esta manera se podrá mejorar la educación. 

 

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

fundamentales sobre la evaluación de los recursos y condiciones de las 

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

estudios de los graduados son importantes para que a través de ellos las 

universidades rinden cuentas a la sociedad sobre su misión y permiten 

visualizar el tipo de profesionales que se forman en estos centros. 

 

Green y otros (2003) mencionan que los estudios de los egresados, 

desde un enfoque sistémico permite la evaluación de la universidad o 

programa como un todo; se avalúan las condiciones de funcionamiento, 

los procesos y resultados de las universidades (los titulados), además de 

ser el propósito principal de los estudios de los egresados, también 
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pueden tener un  efecto de realimentación a través del cual, se 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. 

LA INSERCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL COMO CRITERIO DE LA 

CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

La transición de la universidad al trabajo implica 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 

trabajos 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. 

 

Algunos autores realizan una importante diferenciación entre inserción 

profesional e inserción laboral; la primera corresponde a una transición 

rápida, hace referencia al conjunto de procesos por lo que el individuo 

inicia el ejercicio de una actividad profesional estable, en la cual adquiere 

experiencia y los conocimientos necesarios para hacer una trayectoria 
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laboral; no así la inserción laboral con la cual se refiere a trayectorias 

precarias, con cambios continuos de oficio, falta de perspectivas y 

continuas rotaciones que impiden la acumulación de una experiencia 

especializada que facilite la inserción laboral plena. Define (Ventura, 

2005) 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. 

 

La inserción laboral plena es la meta que todos titulados pretenden 

alcanzar, en el menor tiempo posible; y en ella contribuye una formación 

profesional de elevada calidad, en consecuencia, la inserción y 

desempeño laboral se consideran como un indicador de los resultados del 

sistema educativo y se ha vuelto una prioridad al momento de evaluar la 

calidad de la educación superior. 

 

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, ellos 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 para conocer sobre la 
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inserción laboral de los egresados universitarios se realizan estudios que 

permitan visualizar las necesidades reales de los titulados ya en su 

campo laboral, así como los vacíos y puntos débiles de la formación, los 

cuales deben constituirse en referencia para realizar cambios en los 

planes curriculares de las IES. 

 

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

graduados, debido a que las IES reciben financiamiento gubernamental. 

 

En estados Unidos se realizan cada vez con más frecuencia estos 

estudios, lo cual se debe a demandas internas  y externas para que se 

realicen evaluaciones de la educación superior e investigaciones 

centradas en el mercado, esto ocurre sobretodo en preferencia a las 

universidades públicas, en las que las opiniones de los legisladores 

contribuyen y tienen fuerza para asegurar que la educación superior 

aporte beneficios socioeconómicos a sus estados y comunidades 

(Cabrera y otros, 2003). En países latinoamericanos como Chile (Miranda, 

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 suficiente información 
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que satisfaga necesidades y demandas de los estudiantes en términos de 

perfil y desempeño deseados. Esto se logra mediante el desarrollo de la 

cultura de la evaluación institucional, en la que juega un papel 

determinante los estudios de graduados. 

 

Finalmente en el Consejo Nacional de la Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior del país, CONEA, establece que las IES 

Ecuatorianas, debe rendir cuentas de su accionar y de la actualidad de 

sus servicios, entre otros aspectos, por medio de estudios que permitan 

determinar la inserción y desempeño laboral de sus titulados (CONEA, 

2003). 

 

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, el cual determina la oferta y 

demanda de profesionales; en segundo lugar, el titulo obtenido, puesto 

que existen unas profesiones con mayores posibilidades de acceso al 

mercado laboral, como justifican los diferentes estudios realizados; y 
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finalmente, las características personales (iniciativa, dinamismo, 

capacidad de trabajo en grupo, capacidad de relación y responsabilidad,  

etc.) que desempeña también un papel importante en este complejo 

proceso (ANECA, 2008, Sáez, 2006). 

 

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 las 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 intensas, 

debido a su mayor vinculación con el ámbito doméstico. En relación con la 

influencia de la nacionalidad, diversos estudios ponen de manifiesto las 

dificultades laborales a las que se enfrentan el colectivo de inmigrantes. 

 

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

nivel de estudio, 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 ésta dada por una carga económica en edad 

escolar incide en que los individuos acepten cualquier trabajo aunque no 
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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 activo, 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, con las 

condiciones sociales, económicas y políticas inherentes a ellos. 

 

Almarcha y otros (2005) 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). 

 

LAS EXPERIENCIAS SOBRE ESTUDIOS DE GRADUADOS. 

 

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

los años, 80 y 90 debido al acelerado avance de la tecnología y por el 
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aumento del número de matrículas en la educación superior, que permita 

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

encontraba acorde con las necesidades del mercado. 

 

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

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

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 titulase. 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 otros aspectos relacionados con las actividades y experiencias de 

aprendizaje en la etapa formativa (Ventura, 2005). 

 

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 encuestas basado en 

el consenso entre instituciones de educación superior, y como 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. 
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El objetivo fue apoyar a los graduados para que encuentren un empleo. 

Se detectó que distintas unidades disponen de una información sobre la 

relación existente entre la formación que ofrecen las universidades a sus 

graduados y las necesidades que tienen en su trabajo. 

 

Otro importante estudio ejecutado en Europa es el denominado “El 

Profesional Flexible en la Sociedad del conocimiento: Nuevas exigencias 

en la educación Superior en Europa”, más conocido como REFLEX, el 

cual 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, Australia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, 

Finlandia, Noruega, República Checa, Suiza, Bélgica, Estonia). En este 

estudio se señalan 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. 

 

Según la CONEA (2008). Entre los resultados más importantes de este 

estudio, referido a España, puede señalarse: la población investigada 
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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 ciclo medio, el 24% de los graduados han trabajado 

para un único empleador desde la graduación. 

 

Revista Latinoamericana (vol.XXIX,NUM.2,1999). Los técnicos para 

conseguir empleo; sólo el 15% de 38 entrevistados de la generación 

1990-1993 tuvieron esta experiencia según lo que los propios técnicos 

señalaron, es posible que esto ocurra debido a que: 1) ellos se guían más 

por el requisito académico que por el interés de continuar trabajando, 2) 

hay escasa demandas de mercado pues es difícil acceder a puestos de 

trabajo de estos niveles especializados, 3) en particular las empresas de 

servicio público no se interesan en contratar este tipo de personal y los 

salarios que ofrecen son muy bajos. 

 

Si bien la IME contratan un número mayor de técnicos, algunos de ellos 

se mantienen en puestos de obreros; esto induce a pensar que existe una 

sobreoferta y que la cobertura que ofrece la escuela para ello se inserten 

en el mercado laboral es reducida, algunos datos sobre los escalafones 

de los egresados de educación técnica, si bien el CONALEP coordina una 
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bolsa de trabajo para facilitar la inserción laboral de los técnicos, además 

de dar seguimiento a las estadísticas profesionales de los mismos ésta no 

parece funcionar; tanto el personal de la escuela como el de las empresas 

coinciden en señalar que este aspecto es poco atendido. De hecho sólo 

una persona de un grupo de 38 egresados obtuvo trabajo a través de la 

bolsa de la escuela. Es posible que el despliegue de la actuación de los 

técnicos es mucho mayor una vez que egresan de la escuela, pues 

realizan por sí mismo la búsqueda de empleo. 

 

Los mecanismos utilizados por los técnicos para conseguir empleo van 

desde los formales (uso del periódico, convenios entre escuelas y 

empresas) hasta la ayuda de contactos personales (familiares y amigos) o 

la búsqueda directa tocando puertas (Granovetter, 1974). 

 

Como otros estudios realizados en Málaga España (1994) y 

Massachusetts, Estados Unidos (1974), los resultados de esta 

investigación muestran que los contactos personales llamados redes 

sociales siguen siendo un factor importante de ayuda en la sociedad 

industrializada, ya que somos mecanismos de información y/o 

recomendación para la obtención de un empleo (Requena 1990). Este fue 

el caso del 44% de los técnicos de informática y de electrónica 

entrevistados en Reynosa, quienes recibieron la colaboración de 
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amistades y familiares en su proceso de inserción en el mercado de 

trabajo. 

 

Por otra parte, el sondeo realizado entre empresas indica que a ellas les 

convienen favorecer este fenómeno con el fin de propiciar un ambiente 

basado en la confianza, sobre todo en puestos importantes, las relaciones 

de confianza son un criterio rector  aplicado por la generalidad de las 

empresas para la contratación y promoción del personal. Dicho criterio 

parece afectar en mayor medida a los técnicos en informática, destinados 

teóricamente más hacia al sector servicio por el carácter de sus 

conocimientos. 

 

En efecto, para los técnicos en informática entrevistados ha sido 

relativamente difícil obtener un puesto en donde se le reconozca sus 

habilidades, a pesar de que el proceso de computarización de las 

empresas de Reynosa parece ser ascendente. Según sus declaraciones, 

sólo el 62% de los egresados de esta capacidad tienen un empleo en el 

que utiliza computadoras.  

 

En Estados Unidos se han realizado investigaciones sobre egresados 

desde los años 60s. Pace (1979) distingue diez estudios claves realizados 
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en este país: tres diagnosticaron los logros de los egresados y de los siete 

eran de habilidades adquiridas en la universidad. Entre 1980 y 2003 se 

han localizado más de 270 fuentes: libros, artículos e informes 

institucionales. De las fuentes que se han revisado, se han localizado más 

de 130 artículos de evaluación, de los cuales el 70% estaban 

relacionados con los logros socioeconómicos de los egresados 

universitarios, el 15% con la implicación y las habilidades adquiridas por 

los estudiantes en la universidad y el 15% restantes trataban sobre la 

propensión de los egresados universitarios apoyar económicamente a la 

universidad en la que estudiaron (Cabrera y otros). 

 

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

aumento de estudio sobre egresados universitarios, lo cual puede 

atribuirse a un número de demanda tanto externas como internas para 

que en las instituciones de educación superior se hagan 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 titilados, países como Argentina, Brasil, Chile 

y México son los que han avanzado en este campo. 
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En Argentina, en el mercado de la crisis del empleo, la relación entre 

educación y trabajo entro en fuerte tensión a partir de la segunda mitad de 

la década de los setenta. Las rápidas transformaciones de carácter 

productivo, tecnológico y organizativo promovidas fuertemente desde los 

noventa en pos de 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), lo cual plantea a las IES el reto de 

realizar estudios sobre la inserción laboral de los profesionales. 

 

En Colombia se presentaron los resultados del estudio “Un balance de las 

competencias laborales emergentes” llevando a cabo por Corpoeducación 

y la Universidad de Argentina en Bogotá, Medellín y Cali. 

 

De igual manera, en otras instituciones de educación superior de 

Latinoamérica, es parte de su accionar universitario el enlace entre sus 

graduados y el mercado laboral; así en Brasil la Escuela Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM), sede Sao Paul, en donde se encuentra 

la unidad CINTEGRA, que es el Centro de Integración Alumno-Empresa; 

en chile, en la Universidad del Pacífico, se encuentra el Centro de 

egresados y empleadores CEE, entre otros. 
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Debe anotarse, también, que existe la red internacional de GRADUA2 

(www.gradua2.org.mx), cuyo objetivo es el de apoyar a las instituciones 

de educación superior en la elaboración de estudios de seguimientos de 

egresados y en la aplicación de sus resultados en los procesos de la 

actividad universitaria. En la red GRADUA2 están integradas 21 

universidades de 12 países: 

 Brasil: Universidad Federal de Santa Catalina  

 Colombia: Universidad Católica de Colombia. 

 Argentina: Universidad Nacional de Mar del Plata y Universidad de 

Belgrano. 

 Chile: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 Alemania: Freie Universitat Berlin y Universitat Kassel. 

 España: Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad 

Politécnica. 

 Guatemala: Consejo Superior Universitario Centroamericano 

(CSUCA). 

 Francia: Asociación COLUMBUS París, Céreq (Centre d’études et 

de recherches sur les qualifications), Université de Nice Sophia 

Antipolis y Université de Toulosse. 

 Portugal: Universidad de Lisboa 

http://www.gradua2.org.mx/
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 Italia: ALMALAUREA – Universidad degil Studi di Bologna y 

Universitá degli Studi di Firenze. 

 Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad del 

Pacífico. 

 México: Tecnológico de Monterrey y Universidad Iberoamericana. 

Hasta la fecha los logros del proyecto GRADUA2 son: la publicación del 

Manual de Instrumento y Recomendaciones sobre el seguimiento de 

Egresados; y el intercambio de experiencias entre miembros de la red 

GRADUA2 y universidades sin experiencia en la temática del seguimiento 

de egresados. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

MODELO TEÓRICO DEL ESTUDIO.  

 

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

inserción y desempeño laboral, factores socio – económicos, factores 

familiares y factores educativos. Siendo las variables de inserción, 

desempeño laboral y factores educativos la prioridad para la presente 
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investigación, debido a su impacto en la planeación universitaria y 

curricular. 

 

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, asi como las prácticas profesionales y el desarrollo profesional 

de los graduados.  

 

Permiten 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 Valentin, 1988). Las 

variables y componentes de esta dimensión son: 

 

1. Ritmo de inserción: Esta variable se refiere a los tiempos en 

los cuales los graduados se incorporan al mercado laboral 

durante su formación y al titularse como profesionales. 

 



 

 

33 
 

2. Mecanismos de vinculación y de entrada al mercado 

laboral: Son los medios a través de los cuales los graduados 

ingresan al mercado de trabajo, asi como los factores que 

propician dicha entrada y los requisitos que los graduados 

deben cumplir para lograr dicho ingreso. 

 

3. Trayectoria laboral: Comprende los períodos e instituciones 

en las que han trabajado los graduados así como las 

funciones desempeñadas por los graduados en sus sitios de 

trabajo. 

 

4. Trabajo actual: Se incluye en esta variable tanto la situación 

laboral actual (relación del trabajo con la formación, tipo de 

contrato, salario, antigüedad en la empresa o institución) 

como las características del sitio de trabajo de los graduados 

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

empresa) 

 

5. Prácticas profesionales: Son los trabajos o quehaceres 

profesionales (que atiendan necesidades sociales 

especificas) dominantes o emergentes que desarrollan los 

graduados en el ejercicio de la profesión. Los dominantes son 

aquellas prácticas profesionales que realizan los graduados 
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en el momento del levantamiento de los datos, la mayoría o 

un elevado número de los graduados. Las prácticas 

emergentes son aquellas que se realizan en el momento del 

levantamiento de los datos, algunos de los profesionales 

parecen 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 conocimiento, habilidades y actitudes). 

 

6. Desarrollo profesional: Está relacionado con el estatus y el 

grado de satisfacción (económico y laboral)de los graduados 

en relación al trabajo que realizan, y sus necesidades de 

formación, capacitación y actualización. 
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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 dinámicas del mercado de trabajo de una profesión determinada. 

 

Las variables a considerarse son: 

 

1. 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. 

 

2. 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 sub variables: tasa de ocupación y 

demanda profesional. 
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3. Tasa de ocupación y desempleo abierto: Dan cuenta a los 

niveles de ocupación  y desempleo de los graduados. La 

primera abarca a todos aquellos graduados que tienen un 

empleo al momento de levantar la encuesta. A su vez, la tasa 

de desempleo abierto incluye a aquello graduados que no 

trabajan, ya sea por no haber encontrado empleo o porque 

estaban por incorporase a uno. 

 

4. Demanda de profesionales: comprende tanto la demanda 

real como potencial de profesores, desde el punto de vista de 

los graduados. La primera, es la demanda de profesionales en 

el momento de levantamiento de datos. La segunda, es la 

demanda de los profesionales que se espera, será requerida 

en un futuro cercano. Esta variable posibilitara analizar las 

oportunidades y limitaciones de trabajo tanto desde el punto 

de vista de los graduados como de los empleadores. 
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FACTORES PERSONALES Y FAMILIARES. 

 

Este factor contiene dos variables: personales y familiares. 

 

1. 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 en la elección de la carrera. 

 

2. Factores familiares: esta variable hace referencia a las 

condiciones socioeconómicas en que se desenvolvió el 

graduado en el transcurso de sus estudios profesionales, 

focalizar los datos relativos a los padres del graduado, con 

respecto a tres sub-variables, el nivel ocupacional y el nivel 

socioeconómico. 
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FACTORES EDUCATIVOS. 

 

Estos factores dan cuenta tanto al 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 cumplir su carrera profesional. 

Comprende las siguientes variables: desempeño estudiantil, percepciones 

sobre la formación universitaria y estudios posteriores a la graduación. 

 

1. Desempeño estudiantil: en la variable de desempeño se 

incluye datos relacionados con el tiempo que les tomo sus 

estudios, su rendimiento académico y tiempo que le tomo 

titularse. 

 

2.  Estudios posteriores: corresponde aquellas variables que  

recuperan información sobre los estudios formales 

realizados por los graduados después de su titulación y que 

con lleva la obtención de otro título. 

 

3.   Percepciones sobre la formación: la variable percepción 

hace  referencia a la opinión de los graduados sobre la 

carrera que cursaron y la institución donde estudiaron. 
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4.   Percepciones sobre la carrera: entre los aspectos 

relacionados con la carrera se incluyen las opiniones de los 

graduados sobre la formación profesional recibida, 

específicamente sobre la relevancia, vigencia y secuencia de 

los contenidos estudiados, la metodología  de enseñanza 

aprendizaje, las formas de evaluación, las practicas 

realizadas y las fortalezas, principales debilidades y vacíos 

de la formación; asi 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 

(conocimiento, habilidades, actitudes) y los conocimientos, 

habilidades y actitudes demandan en el ejercicio profesional. 

 

5. La percepción sobre la institución: abarca la opinión 

general que los graduados tienen de la institución donde 

cursaron sus estudios, asi como aquella que tiene sobre los 

aspectos administrativos (infraestructura, organización y 

servicios de apoyo). 
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LA CARRERA DE ESTUDIO EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y 

SOCIAL. 

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CONTEXTO NACIONAL. 

 

Por motivo de contextualización de la presente investigación, este análisis 

estará referido a la última década. 

 

En el periodo en referencia, el país se encuentra 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, economía y sociedades, culturas y civilizaciones 

(UNL, 2007). 
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En este periodo 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 Mahuad, Gustavo Noboa Bejarano y Lucio Guitierrez; 

cuyas políticas llevaron a un incremento del desempleo. En mayo del 

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 el año 90, 

siendo tradicionalmente Estados Unidos y Europa, en especial en España 

e Italia, los destinos escogidos. No se puede cuantificar con exactitud el 

número de emigrantes, pero en el lapso del tiempo señalado fue 

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 medio no 

registrados; en la actitud se estima que hay aproximadamente 3.000.000 

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 
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solo los países que acogen a los emigrantes se benefician con 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. 

 

El salario en el año 2008, según el INEC, fue para los empleados del 

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

urbano de 6.4% y el subempleo global urbano a junio del 2008 fue 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, el 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 100 millones de dólares. 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, representado el 2.6% del PBI 

(Producto Interno Bruto) 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 podido fortalecer las actividades productivas formales, 
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generar trabajo y empleo con los niveles de remuneración o ingresos que 

aseguran una vida diga a los ecuatorianos; en consecuencia, la mayoría 

de la población no puede entender sus necesidades fundamentales, a 

causa de la pobreza. 

 

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 

profesionales universitarios y profesores de la escuela primaria en 

ejercicio, lo que significa una pérdida humana de Loja y el país, porque es 

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. 

 

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

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

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

ha sido debidamente aprovechado para generar trabajo. 
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CARACTERISTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y SU 

SISTEMA ACADÉMICO. 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene origen 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. 

 

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. 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 

Educación el Arte y Comunicación, Área de la Salud Humana, Área de la 

Energía las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables y Área 

Jurídica Social y Administrativa. 
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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 posgrado; y en las siguientes modalidades de estudio: 

presencial, semiprofesional y a distancia. Con respecto al nivel de 

pregrado y en la modalidad presencial se ofrece 30 carreras, en el periodo 

que cubre la presente investigación existían 22 carreras. 

 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. 

 

La formación de profesionales constituyen 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 origina desde la UNL a 

formar los talentos de la localidad, la región y el país, para iniciar en su 

desarrollo. 
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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 participan 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 productos 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 teórica y práctica tomando en cuenta el avance del 

conocimiento, así como también, el desarrollo de habilidades para 

aprender permanentemente actitudes para mejorar en equipo. 

 

Los elementos estructurales del currículo modular son: Los objetivos de 

transformación, las prácticas profesionales, el perfil profesional y los 

módulos, los cuales se explican brevemente a continuación. 

 

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 
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objeto de transformación corresponde a campos específicos u objetos 

particulares de la profesión. 

 

Las prácticas profesionales: expresan el conjunto de aceres 

profesionales orientados a dar respuestas al problema central u objeto de 

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

en el mundo laboral, sino también a propiciar que estos inciden 

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 desarrollar en los estudiantes para que puedan 

asumir las prácticas profesionales y titularse. Estos deben asegurar no 

solo la formación en las competencias específicas, propias de cada 

profesión, sino también una importante formación general que incluye las 

siguientes competencias. 

 

 La capacidad de reflexión, análisis y síntesis. 

 La visión de la complejidad de la realidad. 
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 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 trabajar en equipo. 

 La actitud para valorar los conocimientos ancestrales y el respecto 

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 organizan 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 su proceso de 

investigación de carácter formativo. 
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SERVICIOS BÁSICOS QUE OFRECE LA UNL. 

 

La Universidad posee un amplio campus 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.  

 

Dentro de los servicios psicopedagógicos se encuentran; el académico, 

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

un incentivos económicos de treinta dólares mensuales; becas tipo “B”, 

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

con un incentivos económicos, equivalente al valor de la matrícula del 

módulo respectivo, con excepción de los costos de derecho de uso de 

internet, fondos de fortalecimiento académico. 

 

La universidad cuenta también con servicios de biblioteca e internet en 

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

medio de su página web. 
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En el tiempo en que los titulados investigados cursan 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. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCACTIVA. 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

Duración. 

Cuatro años (ocho módulos) 

Título que otorga. 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Informática Educativa 

Modalidad de estudios. 

Presencial 
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PRESENTACIÓN. 

 

La Carrera de Informática Educativa, da respuesta a la demanda social de 

mejorar la calidad de la educación en los niveles de educación básica, 

bachillerato y posbachillerato al formar nuevos profesionales en ciencias 

de la educación, mención informática educativa, capaces de contribuir al 

desarrollo local, regional y nacional. 

 

En este contexto, la utilización de nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, como herramientas básicas para acceder al desarrollo 

de la ciencia y la tecnología es un objetivo central de la carrera, en la 

formación de profesionales capaces de actualizar sus prácticas 

profesionales continuamente. 

 

Por otra parte, la carrera a través del cumplimiento de las funciones 

básicas de formación de recursos humanos, investigación y vinculación 

con la colectividad, procura la formación integral del profesional 

competente, conocedor de la realidad y socialmente comprometido con el 

cambio social, con conocimientos científicos y pedagógicos. 
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Las necesidades sociales e institucionales son diversas, y existe una 

creciente demanda de estos profesionales, ya que no sólo ejerce la 

docencia, sino también se convierte en un asesor e incluso un 

desarrollador de aplicaciones educativas orientadas a generar 

aprendizajes significativos; si bien es cierto a nivel de otras instituciones 

del país se llevan a cabo programas similares, pero, en la RSE nuestra 

carrera es la única que ofrece esta formación. 

 

Es importante destacar que los conocimientos impartidos en informática y 

educación que tendrá el profesional de esta carrera, le permitirá ejercer 

con eficiencia su profesión, enmarcado en la realidad y las necesidades 

socio-educativas de la RSE, diseñando currículos que se ajusten al 

contexto de nuestro país y particularmente de nuestra provincia. Nuestros 

estudiantes serán los pioneros en el desarrollo de proyectos orientados a 

la aplicación de estrategias y metodologías en la elaboración de 

materiales didácticos para su uso en el aula, se convertirán también en un 

apoyo no solo en la parte educativa como gestores en la calidad de los 

programas educativos de nuestra institución, sino también impulsarán el 

desarrollo de la tecnología en instituciones públicas y privadas. 
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VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS. 

 

Misión: 

 

La Carrera de Informática Educativa, sustentada en el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación SAMOT, se 

constituye en la carrera que lidera la formación de profesionales docentes, 

con enfoque humanístico, en el ámbito científico, técnico y 

psicopedagógico del campo ocupacional de las prácticas profesionales 

del docente de Informática Educativa, sobre las necesidades, de las 

instituciones educativas de la Región Sur del país, vinculada a la 

colectividad, en cuanto a planes y programas educativos, creadora y 

recreadora de conocimiento científico, técnico y psicopedagógico, con 

relación a las problemáticas del proceso de aprendizaje de la Informática, 

laboratorio de informática,  diseño y desarrollo de software educativo, 

estadística e investigación; generadora de propuestas alternativas, para 

los procesos creativos de cambio, actualización, innovación y 

transformación educativa. 
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Visión: 

 

Es compromiso de la Carrera de Informática Educativa, sustentada en el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación SAMOT, y 

con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, 

formar profesionales docentes con capacidades y competencias en 

informática y educación; capacitados continuamente, con enfoque 

humanista, científico, técnico y psicopedagógico, aptos en planificar, 

ejecutar, administrar, evaluar e innovar su práctica profesional específica 

para el cumplimiento eficiente y efectivo, en el sistema educativo nacional, 

en otras instituciones, Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), en 

los ámbitos local, regional, nacional e internacional. 

 

Propósito. 

 

Formar profesionales en Ciencias de la Educación mención Informática 

Educativa, en todos los niveles del Sistema de Educación Nacional, 

académica y socialmente comprometidos. 
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Objetivos. 

 Identificar los problemas reales de la educación, el arte y la 

comunicación mediante la investigación formativa y el 

desarrollo de capacidades intelectuales dicentes, que les 

permitirá interpretar y explicar problemas, hechos y 

fenómenos de la realidad objetiva en el campo de la 

educación y la informática, en las instituciones educativas de 

la ciudad y provincia de Loja. 

 

 Formar profesionales en Informática Educativa competentes y 

participativos en la planificación, ejecución y evaluación de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 Incentivar en el estudiante la importancia de la Planificación y 

Evaluación de un Currículo en educación; formando 

profesionales en Informática Educativa, capaces de participar 

en equipos para la planificación Curricular Institucional, 

elaborar planes operativos anuales y planes de unidad 

didáctica, haciendo uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

 

 Formar administradores educativos capaces de planear, 

organizar, dirigir y evaluar; programas y proyectos educativos 
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con una visión innovadora, que mediante la mejora 

permanente de los procesos, permitan elevar la calidad de 

dichas instituciones, mediante la investigación de la 

problemática socioeducativa en los diferentes niveles del 

Sistema de Educación Nacional. 

PERFIL.  

 

El profesional graduado en Informática Educativa, consciente de la 

realidad social y cultural del país y el mundo, será capaz de: 

 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

para contribuir a potenciar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en diferentes ámbitos de la educación formal y 

no formal, pública y privada. 

 

 Diseñar, desarrollar y evaluar software educativo, así como 

material didáctico, promoviendo en la institución educativa el 

uso de la informática como una herramienta en la enseñanza. 

 

 Diseñar, implementar y utilizar las NTIC tomando en 

consideración los aspectos técnicos  pedagógicos. 
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 Administrar  y Asesorar el Área Tecnológica, orientando y 

organizando los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 Administrar laboratorios de Informática. 

 

 Liderar, motivar  y solucionar conflictos que surjan en el aula y 

los grupos de trabajo. 

 

CAMPO OCUPACIONAL. 

 

El profesional en Informática Educativa estará en capacidad de prestar su  

contingente en instituciones de enseñanza pública y privada como: 

 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

para contribuir a potenciar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en diferentes ámbitos de la educación formal y no 

formal, pública y privada. 

 

 Diseño e implementación de plataformas virtuales tomando en 

consideración aspectos técnicos pedagógicos. 
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 Asesorar al departamento de informática orientando los 

procesos de inter-aprendizaje. 

 

 Diseño y desarrollo de software educativo y material didáctico, 

promoviendo en la institución educativa el uso de la 

informática como una herramienta en la enseñanza. 

 

 Administración de  laboratorios de Informática. 

 Organizar la carrera: planes y programas, planta docente, 

planta administrativa 
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Planes y programas de la Carrera de Informática Educativa 

 

1er 

 

A 

 

Ñ 

 

O 

Módulo 1 

500 H 

31.25 C 

 

PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL 

Taller: Expresión Oral y Escrita 1 

Taller: Estadística I 

Cultura Física  

 

Módulo 2 

500 H 

31.25 C 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Taller: Expresión Oral y Escrita 2 

Taller: Fundamentos Informáticos 

Taller  Introducción a la Programación 

Cultura Física 

 

2do 

 

A 

 

Ñ 

 

O 

Módulo 3 

500 H 

31.25 C 

 

PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Taller: La Programación y su Aplicación en la Educación 

Taller: Pensamiento Lógico Computacional 

Taller: Matemáticas para la Computación 

Idioma 

Extranjero 

Nivel 1 

Módulo 4 

500 H 

31.25 C 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Seminario Taller: Análisis y Diseño de Software 

 Educativo 

Idioma 

Extranjero 

Nivel 2 

 

3er 

 

A 

 

Ñ 

Módulo 5 

500 H 

31.25 C 

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR EN 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Taller: Desarrollo de Software Educativo 

Taller: Bases Psicopedagógicas para el Software 

 Educativo 

Prácticas de 

Observación 

(40 horas) 

Módulo 6 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN Pre prácticas 
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O 

500 H 

31.25 C 

Taller: Mantenimiento de Aulas de Cómputo 

Taller: Redes Informáticas y Bases de Datos 

Profesionales 

4to 

 

A 

 

Ñ 

 

o 

Módulo 7 

500 H 

31.25 C 

ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA  

Taller: Liderazgo (Ética Profesional y Gestión Educativa) 

Taller: Organización y Gestión Empresarial 

Taller: Estadística II 

Prácticas 

Docentes 

(20 horas) 

Módulo 8 

500 H 

31.25 C 

INVESTIGACIÓN SOCIO-EDUCATIVA EN INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

Taller: Elaboración de Proyectos 

Prácticas 

Docentes 

(20 horas) 

 

PLANTA DOCENTE DE LA CARRERA 

Dra. Catalina Loaiza Rodríguez. 

Dr. Mg. Sc. Gabriel Gonzalo Gómez Gómez. 

Lic. Johnny Sánchez Landin.                 

Lic. Jimmy Muñoz Armijos. 

Econ. Sonia Uquillas Vallejo. 

Dr. Miguel Ángel Guerrero Jaramillo. 

Dr. Francisco Vicuña Noriega. 
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5. METODOLOGÍA. 

 

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

período 2004-2008 de la carrera de Informática Educativa 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. Esto factores constituyen las dimensiones de 

observación en este trabajo. La población total de los titulados de la 

carrera de Informática Educativa en el periodo 2004-2008 fue de 60 de las 

cuales fueron ubicados y entrevistados y 32 que residen en la provincia 

de Loja, mientras que los demás titulados se encuentran fuera de la 

provincia e incluso fuero del país. 

 

Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario estructurado por 

los responsables del proyecto institucional “INSERCIÓN Y DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS GRADUADOS DE LA UNL (UNL-CONESUP)” el 

mismo que está estructurado   de acuerdo a las variables de 
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investigación, el mismo que fue validado por expertos y se probó antes de 

su aplicación. El cuestionario se aplicó entre julio-noviembre del 2010. 

 

A los titulados que residen en el cantón Loja se los entrevisto 

personalmente, mientras los que se encontraban fuera de la ciudad se les 

hizo la entrevista por teléfono para obtener su correo electrónico pero no 

hubo resultado alguno en la cual se tuvo que trasladarse al sitio donde se 

encontraba y así obteniendo algunos resultados negativos por su 

contestación. 

 

Los datos obtenidos fueron recuperados en un programa de cómputo 

elaborado para el efecto. 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 investigación.2 

                                                           
2
  Inserción y Desempeño Laboral de los graduados de la carrera de Informática Educativa 

de la Universidad Nacional de Loja en el periodo (2004-2008) 
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f. RESULTADOS. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS GRADUADOS. 

 SEXO: 

Gráfico 1. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el sexo. 

 

La carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja 

2004 – 2008 atrae tanto a estudiantes hombres como mujeres, pues como 

se observa en el gráfico 1, la población en estudio se distribuye en mayor 

porcentaje por el sexo femenino. 

 ANALISIS: 

El gráfico 1 nos indica el porcentaje del sexo de los estudiantes de la 

carrera de Informática Educativa, demostrándonos que el sexo femenino 

tiene mayor población, con un porcentaje del 60% ante el 40% del sexo 

masculino 

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%
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40% 

60% 

HOMBRES (12) 
MUJERES   (20) 
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 EDAD: 

Gráfico 2. Distribución porcentual de los graduados de la 

carrera de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según 

su edad. 

 

 

 

La edad de los titulados investigados, al momento de aplicar la encuesta 

se encuentra comprendida entre los 27 y 42 años; siendo la edad 

promedio de 31 años. Cabe precisar que la edad que tenían al titularse es 

de 25,4 años en promedio; las mujeres tenían una edad promedio de 31,4 

años y los hombres de 30,4 años. (Ver gráfico 2). 

 ANALISIS: 

La edad de los estudiantes de la carrera está dentro de un nivel adecuado 

para asimilen toda la información que se les dicta dentro del plan de 

estudios de la universidad. En el gráfico 2 podemos observar los rangos 

en los que los estudiantes están y así mismo podemos indicar que las 

mujeres son mayores a los hombres con una ligera diferencia. 

 

3% 9% 9% 37% 15% 9% 12% 3% 3% 

27 28 29 30 31 32 34 35 
42 

     1           3           3         11        5          3          4          1          1 
AÑOS      #        % 
   27         1      3% 
   28         3      9% 
   29         3      9% 
   30        11   37% 
   31         5    15% 
   32         3      9% 
   34         4    12% 
   35         1      3% 
   42         1      3% 
 
TOTAL   32   100% 
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 LUGAR DE NACIMIENTO Y RESIDENCIA ACTUAL: 

Gráfico 3. Lugar de nacimiento y lugar de residencia actual de 

los titulados de la carrera de Informática Educativa, período 

2004 – 2008. 

 

La totalidad de la población investigada es ecuatoriana, la mayoría (94%) 

nació en la provincia de Loja, y reside en la actualidad en ella. Otros 

lugares de nacimiento de importancia son Zamora (3%) y El Oro (3%), 

demostrándose que la Universidad Nacional de Loja acoge a los 

estudiantes de la región sur. 

 ANALISIS: 

Esta interpretación grafica nos muestra que la Universidad da cabida a 

estudiantes de muchas partes del sur del país, pero dentro de la carrera 

de informática educativa la mayoría de estudiantes son de la provincia de 

Loja y en un mínimo porcentaje son de otras provincias cercanas a la de 

nuestra. 

94% 

3% 3% 

LOJA

EL ORO

ZAMORA CH.

30 
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NACIÓ                   #      % 
LOJA                     30  94% 
EL ORO                 1     3% 
ZAMORA CH.      1     3% 
 
TOTAL                32   100% 
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 ESTADO CIVIL: 

Gráfico 4. Distribución porcentual de los titulados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008 según su estado civil. 

 

   

ORIGEN SOCIO – FAMILIAR DE LOS GRADUADOS. 

En el gráfico 4, se puede apreciar que más de la mitad de la población 

investigada, el 56% de los titulados están casados, el 38% solteros, el 3% 

en unión libre; y , el 3% se han divorciado. 

 ANALISIS: 

La población de titulados actualmente están casados de esta manera es 

notorio que su estado civil no es impedimento para seguir dentro de la 

formación educativa, los demás permanecen solteros y en un mínimo 

porcentaje son divorciados y en unión lo cual da a conocer la el estado 

civil en el cual se encuentran los titulados. 
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              12                 18                  1                   1 ESTADO C.           #       % 
SOLTERO            12   38% 
CASADO             18   56% 
DIVORCIADO       1     3% 
UNIÓN LIBRE       1     3% 
 
TOTAL                32   100% 
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 NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS PADRES DE LOS GRADUADOS  

Gráfico 5. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según en nivel de 

estudios de los padres. 

 

Según el gráfico 5, los padres de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa investigados, presentan niveles similares de 

estudios entre el padre y la madre en la primaria, y en la secundaria 

existen iguales niveles de estudio, y en los estudios superiores mayor 

población masculina. 

 ANALISIS: 

La formación educativa de los padres de los graduados esta nivelada 

entre estos dos hasta el nivel secundario demostrándonos que en los 

hogares de los graduados siempre existió el apoyo académico, pero es 

llegando al nivel superior en donde evidenciamos mayor influencia del 

padre en la labor académica y profesional. 
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    10            13             9             13            13              6 PADRE               #       % 
PRMARIA         10  31% 
SECUNDARIA   13 41%   
SUPERIOR          9  28% 
 
TOTAL              32 100% 
 
MADRE 
PRMARIA         13 41% 
SECUNDARIA   13 41%      
SUPERIOR          6 12% 
 
TOTAL             32 100% 
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 OCUPACIÓN DEL PADRE DEL GRADUADO 

Gráfico 6. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según ocupación del 

padre. 

 

La ocupación más común entre los padres de los titulados investigados, 

es de comerciante (ventas y servicios) y de conductor (vehículos y 

operadores de equipos pesados)  que alcanza el 40%. Otras actividades 

notables que desempeñan es de agricultores y docentes de nivel medio 

con el 12%. Cada oficio De menor incidencia son los que cumplen 

funciones de empleados públicos 9%, oficinistas 9% y labores en 

construcción otro 9%. Existen otros que no desempeñan ninguna 

actividad económica son jubilados 6% y fallecidos un 3%. (ver gráfico 6). 

 ANALISIS: 

El nivel educativo de los padres  no es evidente dentro de las actividades 

que desarrollan en el diario vivir, ya que la mayoría se dedicaron al 

comercio viendo en este una entrada económica sustentable para sus 

hogares. 

COMERCIANTE 
20% 

EMPLEADO 
PUBLICO 

9% 

JUBILADO 
6% 

AGRICULTOR 
12% CONSTRUCCION 

9% 

FALLECIDO 
3% 

CONDUCTOR 
20% 

OFICINISTA 
9% 

DOCENTE 
12% 

OCUPACIÓN PADRE    #        % 
OFICINISTA                    3     9% 
DOCENTE                       4   12%   
COMERCIANTE             6   20% 
CONDUCTOR                6   20% 
EMPLEADO P.              3      9%      
AGRICULTOR                4   12% 
FALLECIDO                    1     3% 
JUBILADO                     2     6% 
CONSTRUCCIÓN          3     9% 
 
TOTAL                          32 100% 
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 OCUPACIÓN DE LA MADRE DEL GRADUADO. 

Gráfico  7. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según ocupación 

de la madre. 

 

La principal ocupación de las madres de los titulados es de amas de casa 

39%, otra actividad económica que desarrollan es de comerciante (ventas 

y servicios) 28%  también la de docentes de nivel medio y primario 12%. 

De menor incidencia son los que cumplen funciones de empleadas 

públicas 9%, oficinistas 6% y realizar trabajos en agricultura 6%. (Ver 

gráfico 7) 

 ANALISIS: 

Las madres de los graduados se dedicaron la mayoría a sus hogares o 

como lo conocemos “amas de casa”, al igual que los padres las señoras 

un porcentaje casi similar desarrollan actividades comerciales, algunas 

ocupan cargos públicos y un porcentaje mínimo trabajan en labores 

agrícolas. 

AMA DE CASA 
39% 

COMERCIANTE 
28% 

AGRICULTOR 
6% 

EMPLEADA 
PUBLICA 

9% 

MAESTRA 
12% 

OFICINISTA 
6% 

OCUPACIÓN MADRE  #        % 
OFICINISTA                   2      6% 
DOCENTE                      4    12%   
AMA DE CASA            12   20% 
COMERCIANTE            9    28% 
EMPLEADA P.              3      9%      
AGRICULTOR               2      6% 
 
TOTAL                         32  100% 
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 INGRESO MENSUAL DE LOS PADRES. 

Gráfico 8. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el ingreso 

mensual de los padres. 

 

El 25% de los padres perciben ingresos mensuales superiores a los 1000 

dólares, lo que es comprensible ya que los padres y madres de los 

graduados tienen educación superior, por lo que poseen empleos con 

mejores remuneraciones. Otro grupo 20%, son aquellos padres que 

ganan más de 600 hasta 800 dólares mensuales. Finalmente se puede 

observar que existe una relación mínima en las remuneraciones 

económicas de los padres ya que el porcentaje no es muy alto en relación 

a los demás. 

 ANALISIS: 

Como lo indicamos antes los padres que desarrollan actividades acordes 

con sus niveles de educación superior son aquellos que tienen ingresos 

mensuales que les permiten solventar las necesidades de sus familias, 

pero como es de conocimiento de todos las actividades comerciales 

también dejan ingresos económicos mensuales en cierto punto estables  
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            3          4           6            7          5            7 

INGRESOS         #         % 
$HASTA 200     3       9% 
$201 A $400     4     12%   
$401 A $600     6     18% 
$601 A $800     7     20% 
$801 A $1000   5     16% 
$1001 Y MÁS    7     25% 
 
TOTAL              32   100% 

 



 

 

71 
 

 MOTIVACIONES PERSONALES EN LA ELECCION DE LA 

CARRERA. 

Gráfico 9. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el motivo principal 

para la elección de la carrera. 

 

Respecto a los motivos que llevaron a los graduados a escoger la carrera 

de Informática Educativa, el 63% menciona mayores expectativas de 

trabajo, 31% por vocación, 6% por no poder estudiar lo que quería. Estos 

resultados evidencian que los titulados tenían mayores expectativas de 

trabajo al momento de elegir su carrera profesional. 

 

 ANALISIS: 

La carrera de Informática Educativa es una carrera que despierta interés 

dentro del campo laboral, ya que a medida de que las instituciones 

educativas van creciendo necesitan personal capacitado para trabajar en 

lo que se refiere al campo tecnológico (INFORMÁTICO) 
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      10           20           2             0 ELECCION C.             #       % 
VOCACIÓN              10   31% 
EXPECTATIVAS  T. 20   63% 
NO ESTUDIAR          2     6% 
 
TOTAL                     32  100% 
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 DESEMPEÑO ESTUDIANTIL. 

Gráfico 10. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el tiempo 

desde el egreso hasta la titulación. 

   

Los graduados de la carrera de Informática Educativa, el 84% tardo en la 

elaboración de la tesis de grado 48 meses, el 6% utilizo un tiempo de 60 

meses, mientras que en un 10% de los graduados tardo hasta 72 meses. 

 

 ANALISIS: 

Al término de la carrera la mayoría de los estudiantes se dedicaron a 

trabajar descuidando su tesis de grado, aunque el grafico muestra que el 

84% lo hicieron en 48 meses no deja de ser demasiado tiempo para la 

obtención del título, ya que a medida que el tiempo pasa los temas y 

contenidos van cambiando casi en su totalidad. 
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TOTAL   32 100% 
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ESTUDIOS POSTERIORES A LA GRADUACIÓN. 

 OBTENCIÓN DE OTRO TÍTULO: 

Gráfico 11. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el nivel del 

estudio posterior. 

 

El 87% de los graduados no han continuado estudiando para la obtención 

de otro título, mientras que el 13% de los graduados continuaron 

estudiando diplomados en Gestión de Calidad, y Gestión Educativa, y 

también licenciaturas en Químico Biológicas e Inglés. 

 

 ANALISIS: 

Una vez obtenido el título de Licenciado, la mayoría de los graduados ya 

no siguieron estudiando únicamente se dedicaron a trabajar en algo 

relacionado con la carreara pero un mínimo número de estudiantes si 

siguieron preparándose en carreras que ellos consideran ser de su 

agrado. 
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TOTAL             32 100% 
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INSERCIÓN AL TRABAJO REMUNERADO 

 EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LA CARRERA: 

 

Gráfico 12. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la relación del 

trabajo durante el último año de estudios. 

 

El 66% de los graduados investigados manifiestan haber tenido un 

empleo durante el último año de estudio, mientras que el 34% dio a 

conocer no haber tenido un trabajo.  

 

 ANALISIS: 

Ya que la mayoría de estudiantes eran de la provincia de Loja y vivían 

arrendando buscaron una fuente de ingresos para poder costear sus 

gastos personales durante el último año de estudio, pero nunca esto fue 

una traba para su buen desempeño educativo, el resto de estudiantes se 

dedicó de lleno a estudiar y terminar su carrera de la mejor manera. 
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       21                                11 EMPLEO ULTIMO AÑO  #        % 
    TRABAJO                     21   66% 
    NO TRABAJO              11   34% 
   
TOTAL                              32 100% 
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 NIVEL DE RELACIÓN ENTRE EL EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO 

AÑO DE ESTUDIOS Y SU CARRERA PROFESIONAL. 

Gráfico 13. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la relación del 

trabajo durante el último año de estudios y la formación profesional. 

 

 

Según los resultados que muestra la gráfica 13, el nivel de relación del 

trabajo durante el último año de estudios fue bajo 22%, mientras que el 

13% fue alto. 

 

 ANALISIS: 

 

Con la demanda de estudiantes de esta carrera las oportunidades de 

trabajo fueron bajas y los estudiantes optaron por trabajar en otras cosas, 

solo un pequeño número de estudiantes desarrollaron actividades 

relacionadas con la carrera que les permitió desenvolver se mejorar 

manera en el campo ocupacional  
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TOTAL          21   100% 
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 PRIMER EMPLEO DESPUÉS DE GRADUARSE. 

Gráfico 14. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la situación 

laboral luego de la titulación. 

 

El 34% de los graduados siguió con el empleo que tenía mientras 

estudiaba, el 56% de los titulados empezó a trabajar después de la 

obtención del título, el 10% no consiguió empleo. 

 

 ANALISIS: 

En un buen nivel los graduados consiguieron trabajo  luego de obtener su 

título desarrollando actividades para las que se formaron, otro buen 

porcentaje se quedó en lo mismo que venían trabajando desde el último 

año de estudio y un reducido número de graduados no corrieron con la 

misma suerte de sus compañeros y no trabajaron. 
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TOTAL                  32 100% 
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 TIEMPO PARA INCORPORARSE AL MUNDO LABORAL: 

Gráfico 15. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el tiempo 

requerido para incorporarse al mundo laboral, luego de su titulación. 

 

En el gráfico 15 se puede apreciar que el 50% de los titulados se 

incorporaron al mundo laboral en un periodo de hasta 6 meses. 

 

 ANALISIS: 

 

Como ya lo explicamos no es fácil conseguir trabajo luego de obtener el 

título, de ahí es que los graduados tardan mucho tiempo para comenzar a 

trabajar  en actividades específicas que se relacionen con lo estudiado en 

la carrera así como nos indica la gráfica. 
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TIEMPO                     #         % 
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DE 1 A 3 MESES       5    16% 
CERO MESES            3      9% 
 
TOTAL                      32  100% 
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 RELACIÓN ENTRE EL PRIMER EMPLEO LUEGO DE LA 

TITULACIÓN Y LA FORMACIÓN RECIBIDA: 

Gráfico 16. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el nivel de 

relación del primer trabajo después de graduarse y la formación 

académica. 

 

Según el gráfico 16, para el 34% de los graduados la relación del primer 

empleo luego de la titulación con la formación recibida es alta y para el 

28% muy alta. 

 

 ANALISIS: 

El primer empleo conseguido por los graduados o para los que 

consiguieron trabajo es alto en una relación aproximada a su carrera, para 

otro grupo de graduados la relación de su primer empleo es muy alta de 

aquí se van disminuyendo los porcentajes en los otros rangos indicados 

en la representación. 
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TOTAL          32     100% 
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 AÑO EN QUE LOS GRADUADOS ENCONTRARON UN EMPLEO 

RELACIONADO CON SU FORMACIÓN 

Gráfico 17. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el tiempo 

requerido para incorporarse a un trabajo relacionado con su 

profesión, luego de la titulación. 

 

Según el gráfico 17, de la población investigada el 18% consiguió un 

empleo relacionado con su carrera en los años comprendidos  2005 y 

2009,la mayoría de los titulados consiguieron en el año 2006, el 29%, el 

22% consiguió en el 2007 y el 31% en el 2008. 

 ANALISIS: 

Según  lo investigado el año 2006 fue el año en el cual se dieron las 

oportunidades para los graduados de la carrera de Informática Educativa, 

de ahí en adelante hasta el año 2009 las oportunidades se fueron dando 
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AÑO        #         % 
2005        3       9% 
2006        9     29% 
2007        7     22% 
2008      10     31% 
2009        3       9% 
 
TOTAL   32   100% 
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de manera paulatina lo cual hace ver los años en cuales los titulados 

empezaron a trabajar en lo que se han especializado.  

 

 MECANISMOS DE VINCULACIÓN Y DE ENTRADA AL MERCADO 

LABORAL. 

Gráfico 18. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según los medios 

utilizados para encontrar su primer empleo. 

 

De acuerdo, al gráfico 18, los principales medios que utilizaron los 

investigados para obtener el primer empleo fueron: por iniciativa propia 

32%, el 22% los contactos personales (familiares y amigos), el empleador 

se puso en contacto 6%, a través de los que fueron sus profesores 6%. 

Únicamente, el 22% manifiestan haber montado su negocio propio.  

 ANALISIS: 
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 REQUISITOS FORMALES PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Cuadro 1. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según los 

requisitos formales para conseguir el primer empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la población en estudio, el 46% menciona que el principal requisito 

para conseguir empleo es el título profesional a fín al cargo, el 13% 

manifiesta tener experiencia laboral, igual porcentaje en demostrar 

conocimientos en herramientas informáticas. Es importante mencionar 

que el 28% manifestó que se les pedía tener buenas relaciones para 

trabajar con niños. 

 

 

 

TITULO PROFESIONAL AFIN AL CARGO 46% 

DEMOSTRAR EXPERIENCIA LABORAL 13% 

TITULO DE POSTGRADO 0% 

CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DE UN ENTREVISTADOR 0% 

APROBAR EXAMEN DE SELECCIÓN 0% 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 0% 

DEMOSTRAR DOMINIO DE UN IDIOMA EXTRANJERO 0% 

DEMOSTRAR CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS 

INFORMATICAS 

13% 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR O CAMBIAR 

RESIDENCIA 

0% 

OTRO 28% 

NINGUNO 0% 
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 FACTORES QUE CONTRIBUYERON PARA ENCONTRAR EL 

PRIMER EMPLEO 

Cuadro 2. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según los factores 

que más contribuyeron para encontrar el primer empleo. 

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS (NIVEL DE POSGRADO) 2% 

CONOCIMIENTOS DE UN IDIOMA EXTRANJERO 0% 

CONOCIMIENTOS DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS 54% 

HABILIDAD PARA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 14% 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA 4% 

CAPACIDAD PARA ASUMIR RESPONSIBILIDADES 8% 

HONORABLIDAD 0% 

EDAD 0% 

SEXO 0% 

ESTADO CIVIL 0% 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 4% 

PRESTIGIO DE LA UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTUDIO 0% 

BUENA ACEPTACIÓN DE LA CARRERA EN EL MERCADO LABORAL 10% 

COINCIDENCIA DE LA CARRERA CON LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA O 

INSTITUCIÓN 

4% 

OTRO 0% 

Según el cuadro 2, los principales factores que favorecieron el ingreso de 

los titulados al mundo laboral fueron: conocimientos de herramientas 

informáticas 54%, habilidad de comunicación oral y escrita 14%, y buena 

aceptación de la carrera 10%. 

Es importante mencionar factores como: conocimientos especializados 

2%, experiencia laboral 4%, capacidad de asumir responsabilidades 8%, 

antecedentes académicos 4% y finalmente la coincidencia de la carrera 

con las necesidades de la institución 4% tienen poca incidencia en la 

inserción laboral de los graduados investigados. 
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TRAYECTORIA LABORAL 

 NÚMERO DE EMPLEO DE LOS GRADUADOS 

Gráfico 19. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según número de 

empleos. 

 

El 63% de los graduados investigados han tenido un empleo, el 19% han 

tenido dos empleos, mientras 18% por tres y cuatro empleos han tenido 

una considerable movilidad laboral en procura de mejores ingresos y 

satisfacción laboral.  

 

 ANALISIS: 

Siendo los estudiantes de la carrera personas interesadas en seguir 

aprendiendo nuevos conocimientos relacionados con la formación que 

estaban recibiendo se dedicaron a un solo trabajo, mientras que los 

estudiantes que eran de la provincia buscaban la manera de conseguir 

más fuentes de trabajo y de esta manera seguir adelante con sus 

estudios. 

1 EMPLEO  
63% 

2 EMPLEOS 
19% 

3 EMPLEOS 
9% 

4 EMPLEOS 
9% 

1 EMPLEO (20) 2 EMPLEOS (6) 3 EMPLEOS (3) 4 EMPLEOS (3) 

EMPLEOS     #         % 
      1             20    63% 
      2               6    19% 
      3               3      9% 
      4               3      9%   
 
TOTAL         32  100% 
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SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

 NIVEL DE EMPLEO: 

Gráfico 20. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, situación laboral actual. 

 

Actualmente, el 72% de los titulados se encuentran trabajando; 67% 

tienen un trabajo y el 5% tienen más de un empleo. El 28% no tenían 

empleo al momento de realizar la encuesta. 

 

 ANALISIS: 

Al momento de la encuesta la mayoría de los graduados se encontraban 

trabajando y manifestaron que su trabajo es estable, otros explicaron que 

tienen  más de un trabajo, mientras que un número considerable 

manifestaron que no tienen trabajo demostrando que la demanda de 

estudiantes es muy alta limitando el trabajo para todos. 

 

SI, TENGO 
UN 

TRABAJO 
67% 

SI, TENGO 
MAS DE UN 

TRABAJO 
5% 

NO 
28% 

MAS DE UN TRABAJO (2) TENGO UN TRABAJO (21) NO (9) 

TIENE TRABAJO   #        % 
SI                          21    67% 
MAS DE UNO       2      5% 
NO                         9    28% 
   
TOTAL                 32  100% 
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  RELACIÓN ACTUAL DE SU TRABAJO CON EL NIVEL DE LA 

CARRERA QUE ESTUDIABA 

Gráfico 21. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el nivel de 

relación del trabajo actual con la formación profesional. 

 

 

 

En el gráfico 21, el 43% de los graduados opinan que la relación de su 

trabajo con la formación académica es muy alta, el 16% alta, el 41% 

medio. 

 ANALISIS: 

 

Los graduados que están trabajando comentan que la formación que 

recibieron en la carrera fue de la mejor calidad ya que la relación que 

tiene con el trabajo actual es muy alta llenando las expectativas que 

tenían al comenzar la carrera con proyectos a futuro. 

MEDIO 
41% 

ALTO 
16% 

MUY ALTO 
43% 

MUY ALTO (14) MEDIO (13) ALTO (5) NIVEL              #       % 
MEDIO          13  41% 
ALTO               5   16% 
MUY ALTO   14   43% 
   
TOTAL          32 100% 
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 TIPO DE CONTRATO QUE TIENE ACTUALMENTE 

 

Gráfico 22. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el tipo de contrato 

que tienen en su trabajo actual. 

 

De acuerdo a los resultados expuestos en el gráfico 22, el 34% posee 

contrato por tiempo determinado durante meses, el 16% posee 

nombramientos, y el 25% trabaja por cuenta propia ya que han 

implementado sus negocios. 

 ANALISIS: 

Un número reducido de graduados poseen nombramientos que en parte 

aseguran su estabilidad económica, mientras que un grupo considerable 

tienen contratos por tiempo determinado que no aseguran su vida laboral 

ya que son contratados por obras o por cierto lapso de tiempo 

determinado. 

CONTRATO POR 
TIEMPO 

INDEFINIDO/NO
MBRAMIENTO 

16% 

CONTRATO POR 
TIEMPO 

DETERMINADO 
DURANTE 

MESES 
34% 

TRABAJO POR 
CUENTA PROPIA 

25% 

OTRO 
25% 
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 INGRESO MENSUAL  

Gráfico 23. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el ingreso 

mensual. 

 

 

El 72% de los graduados manifiestan que el ingreso oscila entre los 800 

dólares incluyendo otras actividades fuera de su trabajo actual, mientras 

que el 28% su ingreso mensual alcanza los 500 dólares.  

 

 ANALISIS: 

 

El ingreso mensual o el factor monetario de los graduados es variable 

dependiendo del tipo de contrato que tengan en cada una de las 

instituciones educativas, pero los encuestados manifestaron que sus 

ingresos son casi normales y aunque no es bueno les permite mantener o 

llevar una vida digna. 

 

 

UNOS 800 
AL MES 

72% 

UNOS 500 
AL MES 

28% 

500 AL MES (9) 800 AL MES (23) INGRESO          #       % 
500 AL MES     9   28%   
800 AL MES   23   72% 
 
TOTAL            32  100% 
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ORGANIZACIÓN EN LA QUE TRABAJA ACTUALMENTE. 

 DONDE TRABAJA  

Gráfico 24. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según donde 

desarrollan sus actividades laborales. 

 

Los graduados investigados manifestaron que el 44% prestan sus 

servicios en colegios, el 25% en escuelas, el 22% en instituciones, ya 

sean en lo público o privado. (Ver gráfico 24). 

 ANALISIS: 

 

Los graduados que trabajan en actividades relacionadas con la carrera 

están distribuidos en diferentes niveles del sector educativo, pero cada 

uno de ellos se encuentran seguros de que pueden desenvolverse en 

cualquier nivel educativo ya que la formación recibida les ha permitido 

abrirse espacio en la enseñanza. 

COLEGIO 
44% 

ESCUELA 
25% 

INSTITUCIÓN 
22% 

OTRA 
9% 

COLEGIO (14) ESCUELA (8) INSTITUCION (7) OTRA (3) TRABAJA           #       % 
COLEGIO          14 44% 
ESCUELA          8   25% 
INSTITUCIÓN  7   22% 
OTRAS             3      9% 
 
TOTAL            32  100% 
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 SECTOR AL QUE PERTENECE LA INSTITUCIÓN DÓNDE 

TRABAJA: 

Gráfico 25. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el sector que 

pertenece su trabajo. 

 

En el gráfico 25 se muestra que los graduados desarrollan sus actividades 

laborales en su mayoría en el sector público 63%, en el sector privado 

6%. 

 ANALISIS: 

 

Por la gran demanda de graduados de esta carrera la mayoría de los 

encuestados nos manifestaron que la institución a la que se deben 

pertenece al sector público ya que la carrera se encuentra inmersa en un 

total crecimiento que hace que sea que su principal medio laboral donde 

se relacione sea el sector público por las instituciones educativas a las 

cuales pertenecen. 

PUBLICO 
63% 

PRIVADO 
6% 

OTROS 
31% 

PÚBLICO (20) PRIVADO (2) OTROS (10) SECTOR        #       % 
PRIVADO     2     6% 
PÚBLICO    20   63% 
OTROS       10    31%  
  
TOTAL        32  100% 
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 ACTIVIDAD ECONÓMICA SE DEDICA LA ORGANIZACIÓN EN 

QUE TRABAJA 

Gráfico 26. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el sector 

económico de su trabajo. 

 

 

En el gráfico 26, se observa que el 69% de los graduados investigados su 

trabajo se dedica al sector educativo, mientras que el 31% a otros en 

donde se encuentran los que trabajan, en instituciones, fundaciones y 

prestan servicios de voluntarios en organizaciones. 

 

 ANALISIS: 

 

En su mayoría las instituciones en las que trabajan se dedican a la 

educación en sus diferentes niveles, por otro lado algunos de los 

graduados trabajan en fundaciones e instituciones ajenas al sector 

educativo. 

EDUCATIVA 
69% 

OTROS 
31% 

EDUCATIVA (22) OTROS (10) 

ACTIVIDAD      #       % 
EDUCATIVA   22  69% 
OTROS            10  31%  
  
TOTAL            32 100% 
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 CUÁL ES EL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL QUE ACTÚA SU 

ORGANIZACIÓN 

 Gráfico 27. Distribución porcentual de los graduados de la 

carrera de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el 

sector territorial de su trabajo. 

 

 

El 97% de los graduados investigados manifestaron que su trabajo se 

encuentra en el ámbito local, y el 3% en un ámbito regional. 

 

 ANALISIS: 

 

La mayoría de los graduados desarrollan sus actividades laborales dentro 

del ámbito local un reducido grupo en al ámbito regional pero a todos les 

afecta el factor económico por los gastos que tienen que cumplir. 

 

 

 

LOCAL  
97% 

REGIONAL 
3% 

           LOCAL (31) REGIONAL (1) 

ÁMBITO         #       % 
REGIONAL     1     3% 
LOCAL          31   97% 
 
TOTAL          32 100% 
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PRÁCTICAS PROFESIONALES Y REQUERIMIENTOS EN CUANTO A 

LA  FORMACIÓN 

 ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE REALIZA EN SU TRABAJO 

 

Gráfico 28. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la actividad 

principal que realizan en su trabajo. 

 

Al cuestionar  sobre las principales actividades que realizan en su trabajo 

actual, se encontró que el 75% realiza trabajo de docencia, el 20% se 

dedica a ser secretaria en su trabajo. Y el 5% en otros es que realizan 

trabajos de mantenimiento y reparación de computadoras 

ANALISIS: 

A pesar de que la mayoría trabajan en instituciones educativas no todos 

trabajan como docentes ya que trabajan también en labores 

administrativas que no les permiten seguir actualizando sus 

conocimientos, pero en su mayoría si desarrollan trabajo de docentes. 

DOCENCIA  
75% 

SECRETARIA 
20% 

OTROS 
5% 

DOCENCIA (24) SECRETARIA (6) OTROS (2) 

TRABAJA          #       % 
DOCENCIA     24   75% 
SECRETARIA  6     20%           
OTROS           2        5% 
 
TOTAL            32  100% 
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 CONOCIMIENTOS RELEVANTES PARA EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

Gráfico 29. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según los conocimientos 

relevantes para el desempeño laboral. 

 

En el gráfico, se presentan los conocimientos relevantes para el 

desempeño laboral, independiente que tengan o no dificultades con los 

mismos. 

Según el 58% de los titulados, los conocimientos de enseñanza 

aprendizaje son los más relevantes para el desempeño de sus actividades 

laborales actuales, para el 32% los conocimientos de herramientas 

informáticas, mientras que el 10% registra temas actualizados. 

 ANALISIS: 

Para los encuestados lo relacionado a la enseñanza aprendizaje ha sido 

lo más importante para el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

 

ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

58% 

HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 

32% 

TEMAS 
ACTUALIZADOS 

10% 

ENSEÑANZA (19) HERRAMIENTAS (10) TEMAS ACTUALIZADOS (3) 
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PERCEPCIONES SOBRE LA FORMACIÓN RECIBIDA EN LA 

CARRERA 

 FORMACIÓN QUE RECIBIÓ EN LA CARRERA 

Gráfico 30. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según su opinión sobre 

la formación que recibieron en la carrera. 

 

 

Para el 53% de los titulados investigado la formación que brinda la carrera 

de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja es buena, 

para el 19% muy buena y para el 28% regular; en general se encuentra 

apreciaciones positivas sobre la formación recibida en la carrera (ver 

gráfico 30). 

 ANALISIS: 

En su mayoría los encuestados aciertan en decir que la educación 

recibida en la universidad es buena aunque otros dicen que es muy 

buena, esta discrepancia en comentarios no da a entender que si se 

deben modificar los contenidos en los planes de estudio hasta conseguir 

que la educación universitaria sea excelente.  

REGULAR 
28% 

BUENA 
53% 

MUY 
BUENA 

19% 

MUY BUENA (6) BUENA (17) REGULAR (9) 

FORMACIÓN    #       % 
MUY BUENA    6   19%              
BUENA              17 53% 
REGULAR          9   28% 
 
TOTAL             32  100% 
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 CONOCIÓ EL PLAN DE ESTUDIOS Y COHERENCIA DEL PLAN DE 

ESTUDIOS 

 

Gráfico  31. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según su opinión 

sobre la coherencia del plan de estudios. 

 

En cuanto a la coherencia del plan de estudios, 60%  de los titulados 

investigados manifestaron haber conocido el plan de estudios considera 

que fue muy buena, mientras que el 40% fue bueno. 

 

 ANALISIS: 

Al realizar la encuesta a los graduados supieron manifestar que durante el 

tiempo que duro la carrera si conocieron el plan de estudio el mismo que 

se lo podía ir modificando a medida de que los estudiantes daban sus 

opiniones acerca de los contenidos establecidos en el plan de estudios. 

 

BUENA 
40% 

MUY 
BUENA 

60% 

MUY BUENA (19) BUENA (13) 

PLAN                 #        % 
MUY BUENA   19  60%                 
BUENA             13  40% 
 
TOTAL             32  100% 
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CONTENIDOS ESTUDIADOS EN SU CARRERA CON RESPECTO A: 

a) RELEVANCIA 

 

Gráfico 32. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la relevancia de 

los contenidos estudiados en la carrera. 

 

Los graduados investigados consideran que los contenidos tratados 

tuvieron una relevancia del 60% buena, y el 40% muy buena. 

 

 ANALISIS: 

La mayor parte de la población de los graduados sostienen que los 

contenidos estudiados en la carrera son buenos no obstante comparten la 

idea de que estos contenidos ya eran caducos en relación a los 

contenidos de otras instituciones de educación superior. 

 

 

BUENA 
60% 

MUY 
BUENA 

40% 

MUY BUENA (13) BUENA (19) 

RELEVANCIA    #        % 
MUY BUENA   13  40%                 
BUENA             19  60% 
 
TOTAL              32 100% 
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b) RELACIÓN TEORÍA Y PRÁCTICA 

Gráfico 33. Distribución porcentual de los graduados de la 

carrera de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la 

relación teórica y práctica de los contenidos estudiados en la 

carrera. 

 

Para el 75% de los investigados la relación de la teoría con la práctica fue 

buena y para el 25% muy buena. 

 

 ANALISIS 

Según la relación teórica y práctica de los contenidos estudiados en la 

carrera los titulados manifestaron que fue muy buena que estuvo a la 

altura de lo estipulado en el plan de estudios, con la realización de la 

práctica se logra llenar las expectativas que se pretendían aportan en la 

formación. 

BUENA  
75% 

MUY 
BUENA 

25% 

MUY BUENA (8) BUENA (24) 

TEORÍA Y P.      #      % 
MUY BUENA    8  25%                 
BUENA            24  75% 
 
TOTAL             32 100% 
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c) ACTUALIDAD 

Gráfico 34. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la actualidad de 

los contenidos estudiados en la carrera. 

 

La actualidad de los contenidos fue buena el 35%, y para el 65% regular 

(ver gráfico 34) 

 

 ANALISIS: 

Según la actualidad de los contenidos estudiados en la carrera se llegó a 

la conclusión  que fueron de un nivel regular ya que no estuvieron acorde 

a la formación estuvieron desactualizados, no cumplían los 

requerimientos necesarios que se necesitan en la vida profesional, 

estuvieron obsoletos y no tuvieron incidencia en el desempeño laboral. 

 

REGULAR 
65% 

BUENA 
35% 

BUENA (11) BUENA (21) 

ACTUALIDAD   #        % 
BUENA             11   35%                 
REGULAR         21   65% 
 
TOTAL              32  100% 
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d) SECUENCIA 

Gráfico 35. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la secuencia de 

los contenidos estudiados en la carrera. 

   

Para el 30% de los titulados la secuencia de los contenidos fue muy 

buena, el 35% buena, y para el 35% regular (ver gráfico 35). 

 ANALISIS: 

Según la secuencia de los contenidos estudiados en la carrera se logró 

determinar que no fueron de tamaña incidencia, fueron los necesarios 

para el estudio y desarrollo de la informática, que los mismos tenían que 

ser quienes exijan al estudiante involucrarse mucho más en el estudio y 

sacar el máximo aprovechamiento y demostrarlos en la vida laboral. 

 

REGULAR 
35% 

BUENA 
35% 

MUY 
BUENA 

30% 

MUY BUENA (10) BUENA (11) REGULAR (11) 

SECUENCIA       #       % 
MUY BUENA   10  30%                 
BUENA             11  35% 
REGULAR         11  35% 
 
TOTAL              32 100% 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA UTILIZADA POR LOS 

PROFESORES 

a) DESARROLLÓ HABILIDADES DE ANÁLISIS Y SINTESÍS 

Gráfico 36. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el desarrollo de 

habilidades de los contenidos estudiados en la carrera. 

 

Las opiniones en cuanto a la valoración de la metodología de la 

enseñanza, el 69% considera que la metodología empleada fue buena, 

permitió el desarrollo de las habilidades de análisis y síntesis, y el 31% 

muy buena. 

 ANALISIS: 

Según el desarrollo de habilidades de los contenidos estudiados en la 

carrera se logró determinar que fueron buenos, la metodología empleada  

BUENA 
69% 

MUY 
BUENA 

31% 

MUY BUENA (10) BUENA (22) 

HABILIDADES  #        % 
MUY BUENA   10  31%                 
BUENA             22  69% 
 
TOTAL              32 100% 
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b) PROPICIÓ FORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS DE LA PROFESIÓN 

Gráfico 37. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la formación  en la 

prácticas profesionales de la carrera. 

 

Los titulados investigados consideran que el 68% propició la formación 

para las prácticas de la profesión en un nivel bueno y el 32% en un nivel 

muy bueno. 

 ANALISIS: 

Según la formación  en las prácticas profesionales de la carrera se 

manifestó que fueron buenas, los titulados manifiestan que existen 

complicaciones al momento de realizar las mismas ya que no poseen la 

didáctica y pedagogía necesaria para realizar las mismas, ya que esto 

hace que las prácticas sean una experiencia no tan placentera al 

momento de ejecutarla. 

BUENA  
68% 

MUY 
BUENA 

32% 

MUY BUENA (10) BUENA (22) 

PRÁCTICAS      #        % 
MUY BUENA   10  32%                 
BUENA             22  68% 
 
TOTAL              32 100% 
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c) FORTALECIÓ LA CAPACIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO  

Gráfico 38. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la capacidad de 

trabajar en equipo. 

 

El 67% de los investigados califica como buena la metodología que 

fortalece el trabajo en equipo y el 33% considera que fue muy buena. 

 ANALISIS: 

Según la capacidad de trabajar en equipo se manifestó que es buena, ya 

que para realizar varias de las tareas necesarias para el cumplimiento del 

aprovechamiento, las mismas se las realizo en grupos lo que hizo que se 

fortalezca el trabajo en grupo y la unión de los estudiantes al momento de 

realizar trabajos enviados por el docente. 

 

BUENA 
67% 

MUY 
BUENA 

33% 

MUY BUENA (10) BUENA (22) 

EQUIPO            #        % 
MUY BUENA   10  33%                 
BUENA             22  67% 
 
TOTAL             32 100% 

 



 

 

103 
 

d) DESARROLLÓ CAPACIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE. 

Gráfico 39. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la capacidad de 

auto - aprendizaje. 

 

El 65% considera buena la metodología, porque permitió el desarrollo de 

la capacidad de auto – aprendizaje y el 35% muy buena. 

 

 ANALISIS: 

Según la capacidad de auto – aprendizaje se logró determinar que fue 

buena la metodología utilizada por el docente para lograr esta capacidad 

que consiste en aprender mediante la búsqueda individual de la 

información y la realización también individual de prácticas. 

 

BUENA 
65% 

MUY 
BUENA 

35% 

MUY BUENA (11) BUENA (21) 

AUTOAPRENDIZAJE   #      % 
MUY BUENA             11  35%                 
BUENA                       21  65% 
 
TOTAL                       32 100% 
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FORMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN UTILIZADAS  POR LOS 

PROFESORES 

a) COHERENCIA CON LO ESTIPULADO EN EL PROGRAMA. 

Gráfico 40. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la coherencia en 

las formas de evaluación y calificación. 

 

El 70% de los titulados opinan que la evaluación fue coherente con lo 

estipulado en el programa en un nivel bueno y el 30% en un nivel de muy 

bueno. 

 ANALISIS: 

Se llegó a determinar que las maneras y formas de evaluar de los 

docentes en la mayoría fueron buenas, los estudiantes esperaban las 

pruebas para poder sacar conclusiones de los temas tratados durante el 

desarrollo de los módulos. 

BUENA  
70% 

MUY 
BUENA 

30% 

MUY BUENA (9) BUENA (23) 

COHERENCIA   #        % 
MUY BUENA   9    30%                 
BUENA             23  70% 
 
TOTAL             32  100% 
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b) CLARIDAD 

Gráfico 41. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la claridad en las 

formas de evaluación y calificación. 

 

El 60% opina que existió claridad al momento de evaluar en un nivel 

bueno y el 40% muy bueno. 

 

 ANALISIS: 

Esto identifica cuáles fueron las formas y las maneras que los docentes 

utilizaron para realizar la evaluación, mecanismos, procedimientos y 

métodos para obtener los resultados de las evaluaciones a nivel de 

aprovechamiento de los estudiantes. 

 

BUENA 
60% 

MUY 
BUENA 

40% 

MUY BUENA (13) BUENA (19) 

CLARIDAD         #       % 
MUY BUENA   13  40%                 
BUENA             19  60% 
 
TOTAL             32  100% 
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c) OBJETIVIDAD 

Gráfico 42. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la objetividad en 

las formas de evaluación y calificación. 

 

El 52% considera objetiva la manera de calificar en un nivel bueno y el 

48% muy bueno. 

 ANALISIS: 

Esto determina la forma objetiva de realizar las evaluación de los 

contenidos para que el docente puede sacar sus conclusiones de como 

se está avanzando en el desarrollo de la temática de estudio, si se está 

llegando de la mejor manera con el aprovechamiento de los estudiantes, o 

hay que reforzar de alguna manera el tratamiento de los temas que se le 

imparten al estudiante 

 

BUENA  
52% 

MUY 
BUENA 

48% 

MUY BUENA (15) BUENA (17) 

OBJETIVIDAD   #        % 
MUY BUENA   15  48%                 
BUENA             17  52% 
 
TOTAL             32 100% 
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VALORE LAS PRÁTICAS REALIZADAS DURANTE SU CARRERA 

CON RESPECTO A: 

a) SUFICIENCIA EN CANTIDAD. 

Gráfico 43. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008,  según la suficiencia en 

cantidad de las prácticas realizadas. 

 

El 68% fueron calificadas como buenas y el 32% como muy buenas. 

 ANALISIS: 

Las prácticas que existen son las de observación y las profesionales , los 

titulados manifestaron en la mayoría que fueron buenas, cabe resaltar que 

todos manifestaron que el número de prácticas necesarias para el 

cumplimiento de estos parámetros que son necesarios en el transcurso de 

la carrera, sugirieron que se incremente  en un nivel más elevado ya que 

estas son las que inclinan la determinan de la vocación que los 

estudiantes tienen para poder ver cuáles son sus prioridades 

profesionales luego de haber concluido la carrera. 

BUENA  
68% 

MUY 
BUENA 

32% 

SUFICIENCIA    #        % 
MUY BUENA   10  32%                 
BUENA             22  68% 
 
TOTAL              32 100% 
 

MUY BUENA (10) BUENA (22) 
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b) UTILIDAD. 

Gráfico 44. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la utilidad de las 

prácticas realizadas. 

 

Para el 67% su utilidad fue buena y el 33% muy bueno. 

 ANALISIS: 

La utilidad de las practicas realizadas se determinó que fueron buenas, 

pero no lleno las expectativas de los titulados que esperaron que fueran 

de mayor trascendencia, ya que existieron falencias para el desarrollo de 

las mismas ya que donde se les asigno no contaban con los materiales 

necesarios para realizar las mismas, esto evidencia que las practicas no 

se desarrollaron de la mejor manera. 

 

BUENA 
67% 

MUY 
BUENA 

33% 

MUY BUENA (11) BUENA 21) 

UTILIDAD          #       % 
MUY BUENA   11  33%                 
BUENA             21  67% 
 
TOTAL              32 100% 
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c) APOYO DE LOS DOCENTES. 

Gráfico 45. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el apoyo del 

docente en las prácticas realizadas. 

 

En cuanto al apoyo de los docentes el 70% lo califica como bueno y el 

30% como muy bueno. 

 

 ANALISIS: 

El apoyo de los docentes determina el compromiso que existe para 

respaldar a los estudiantes en las dificultades que se les pueden 

presentar en el desarrollo de dichas prácticas, poder aportar soluciones, 

mecanismos y procedimientos que vayan acorde para el mejor 

cumplimiento de las mismas. 

BUENA  
70% 

MUY 
BUENA 

30% 

MUY BUENA (9) BUENA (23) APOYO             #        % 
MUY BUENA   9    30%                 
BUENA             23  70% 
 
TOTAL             32  100% 
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VALORE EL PROCESO DE GRADUACIÓN CON RESPECTO A: 

a) UTILIDAD DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

Figura 46. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la utilidad del 

trabajo de investigación. 

 

El 60% califica como muy bueno el trabajo de investigación  por la utilidad 

que este tiene, y el 40% piensa que es bueno. 

 ANALISIS: 

Se logró determinar que la utilidad del trabajo de investigación, en el 

desarrollo de los titulados fue muy buena, pero se evidencio que 

existieron falencias en las metodologías utilizadas, procedimientos y 

recursos, ya que en unos casos no se contaba con toda la disposición de 

varios aspectos para el cumplimiento de dicho trabajo de investigación. 

 

BUENO 
40% 

MUY 
BUENO 

60% 

MUY BUENO (19) BUENO (13) UTILIDAD          #        % 
MUY BUENO   19  60%                 
BUENO             13  40% 
 
TOTAL             32  100% 
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b) APOYO DE LOS TUTORES. 

Gráfico 47. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el apoyo de los 

tutores. 

 

El 60% piensa que es bueno el trabajo de los tutores, y el 40% considera 

que es muy bueno.  

 ANALISIS: 

El apoyo de los tutores cumple un roll importante, ya que ellos son los 

encargados de moldear, dirigir y estar presentes de manera continua en el 

proceso de formación del estudiante, por lo tanto se determinó que el 

apoyo de los tutores fue bueno, ya que no existió predisposición de los 

mismos en algunos aspectos, que no logro que el titulado determine que 

este trabajo se esté cumpliendo a carta cabal. 

BUENO 
60% 

MUY 
BUENO 

40% 

MUY BUENO (13) BUENO (19) APOYO              #        % 
MUY BUENO   13  40%                 
BUENO             19  60% 
 
TOTAL             32  100% 
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c) ÁGILIDAD EN LOS TRÁMITES. 

Gráfico 48. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la agilidad en los 

trámites. 

 

El 75% cree que es regular la agilidad de los trámites administrativos que 

se realizan previa a la sustentación de su tesis, el 15% cree que es bueno 

y el 10% que es muy bueno.  

 ANALISIS: 

Se evidencia que este es un punto de los más bajos visto en este estudio, 

ya que determina la carencia de agilidad en los trámites administrativos 

previo a la sustentación de la tesis, se nota ineficiencia, incapacidad, y no 

buena voluntad para la ejecución de los documentos que se necesitan 

previos a la obtención del título. 

REGULAR 
75% 

BUENO 
15% 

MUY 
BUENO 

10% 

MUY BUENO (3) BUENO (5) REGULAR (24) TRÁMITES         #        % 
MUY BUENO   3    10%                 
BUENO             5    15% 
REGULAR         24  75% 
 
TOTAL             32  100% 
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CONSIDERANDO AL CONJUNTO DE PROFESORES DE LA 

CARRERA, VALORE SU DESEMPEÑO DE ACUERDO A LOS 

SIGUIENTES CRITERIOS: 

a) CONOCIMIENTO DE LA DISCIPLINA. 

Gráfico 49. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el conocimiento 

de la materia por parte de los profesores. 

 

Para el 60% de los graduados, los docentes tenían un conocimiento 

amplío (muy bueno) de la materia que impartían, el 30% bueno y el 10% 

cree que es excelente.   

 ANALISIS: 

Se llegó a determinar el conocimiento de la materia por parte de los 

profesores en un nivel muy bueno, un bajo índice llego a la excelencia, 

esto hace notar de la capacidad de los profesores que tienen para 

afrontar el pensum  de estudios planteados por la carrera. 

BUENO 
30% 

MUY 
BUENO 

60% 

EXCELENTE 
10% 

MUY BUENO (19) BUENO (10) EXCELENTE (3) 

DISCIPLINA       #        % 
MUY BUENO   20  60%                 
BUENO             9    30% 
EXCELENTE      3    10% 
 
TOTAL              32 100% 
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b) EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

Gráfico 50. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según experiencia 

profesional por parte de los profesores. 

. 

Para el 85% de los titulados los profesores tenían experiencia profesional 

necesaria (buena) para enriquecer los conocimientos de la materia, y para 

el 15% su experiencia era muy buena.  

 ANALISIS: 

La experiencia profesional por parte de los profesores es buena ya que 

esto hace notar que los docentes se encuentran en buenas condiciones y 

aptos para afrontar sin ningún impedimento y en cualquier condición  los 

temas que se les plantee en la plan de estudios que la carrera brinda a 

sus estudiantes. 

BUENA  
85% 

MUY 
BUENA 

15% 

MUY BUENA (5) BUENA (27) EXPERIENCIA   #        % 
MUY BUENA   5    15%                 
BUENA             27  85% 
 
TOTAL             32  100% 
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c) ACTUALIZACIÓN 

Gráfico 51. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la actualización 

por parte de los profesores. 

 

Para el 90% la actualización de los profesores era buena, mientras que 

para el 10% era regular.  

 ANALISIS: 

La actualización por parte de los profesores determina el grado de 

preparación que tienen estos para desenvolverse en la enseñanza, los 

métodos y técnicas que se utilizan para el entendimiento de los temas 

planteados, ya que la informática requiere de estar en continua 

actualización, porque cada vez se encuentran nuevos programas y 

métodos los cuales llevan a una mayor capacidad de afrontar como 

docente de la carrera. 

 

REGULAR 
10% 

BUENA 
90% 

BUENA (29) REGULAR (3) 

ACTUALIZACIÓN     #        % 
BUENA                    29   90%                 
REGULAR                3     10% 
TOTAL                           100% 
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d) CLARIDAD EXPOSITIVA. 

Gráfico 52. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la claridad 

expositiva por parte de los profesores. 

 

Para el 80% los docentes tenían una claridad expositiva buena, y para el 

20% muy buena.  

 

 ANALISIS: 

Esto determina que los profesores tuvieron una muy buena manera 

expositiva al momento de impartir los conocimientos, que fueron claros 

para que el estudiante no tenga ningún inconveniente, o se quede con 

algún vacío en su formación. 

 

BUENA  
80% 

MUY BUENA 
20% 

MUY BUENA (7) BUENA (25) CLARIDAD        #        % 
MUY BUENA   7    20%                 
BUENA             25  80% 
 
TOTAL              32 100% 
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e) BUEN TRATO A ALUMNOS 

Gráfico 53. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el buen trato a 

alumnos por parte de los profesores. 

 

En cuanto al trato hacia los alumnos el 90% cree que fue muy bueno, y el 

10% que fue bueno.  

 

 ANALISIS: 

Esto evidencia que la relación entre docentes y alumnos fue muy buena, 

ya que esto es fundamental para el debido cumplimiento de todo lo 

propuesto en el plan de estudios, se debe llevar de la mejor manera para 

que exista un mejor aprovechamiento por parte de los estudiantes y 

cumplan con las normas que exigen los docentes para llevar a cabo los 

objetivos propuestos a nivel educativo. 

BUENO 
10% 

MUY BUENO 
90% 

MUY BUENO (29) BUENO (3) 
BUEN TRATO   #        % 
MUY BUENO   29  90%                 
BUEN0              3    10% 
 
TOTAL             32  100% 
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f) ASISTENCIA REGULAR A CLASES. 

Gráfico 54. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la asistencia 

regular a clases por parte de los profesores. 

 

El 90% de los titulados investigados considera que la asistencia a clases 

por los docentes fue muy buena, y el 10% muy buena.  

 

 ANALISIS: 

Aquí se observa el compromiso que existió por parte de los docentes de 

la carrera para su asistencia regularmente a clases lo que determina que 

se cumplan lo estipulado a desarrollarse en el plan curricular de la carrera 

y no se interrumpa por cualquier motivo el transcurso normal de clases, 

que pueda llegar a afectar al estudiante y a su aprovechamiento. 

 

BUENO 
90% 

MUY BUENO 
10% 

MUY BUENO (3) BUENO (29) ASISTENCIA      #        % 
MUY BUENO   3    10%                 
BUENO             29  90% 
 
TOTAL             32  100% 
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g) TRABAJO TUTORIAL. 

Gráfico 55. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el trabajo tutorial 

por parte de los profesores. 

 

El 90% de los investigados calificaron como muy bueno el trabajo tutorial, 

y el 10% como excelente.  

 

 ANALISIS: 

Esto determina que el trabajo tutorial de los docentes se ha llevado de la 

mejor manera, ha llenado las expectativas que tenían los estudiantes, han 

cumplido su trabajo y han ayudado a solucionar los problemas que se les 

pudieron presentar en el transcurso de los diferentes módulos. 

MUY BUENO 
90% 

EXCELENTE 
10% 

MUY BUENO (29) EXCELENTE (3) TUTORIAL         #        % 
MUY BUENO   29  90%                 
EXCELENTE      3    10% 
 
TOTAL             32  100% 
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SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN. 

Los titulados investigados manifestaron que existen tres sugerencias 

relevantes que influyen en la formación como profesional. La 

implementación de laboratorios adecuados para la realización del 

aprendizaje, la actualidad en programas y herramientas informáticas, y la 

pedagogía que se basa en la formación del estudiante en la carrera.  

Gráfico 56. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según las sugerencias 

para mejorar la calidad de formación. 

 ANALISIS: 

Se evidencia cuáles son las sugerencias que se deben de tomar en 

cuenta, la implementación de laboratorios adecuados para el debido 

estudio de la informática que posean todas las herramientas 

fundamentales, que vaya acorde con la actualidad de programas, que se 

mejore la pedagogía para la mayor comprensión de los temas de estudio, 

mejorando estas sugerencias se podrá brindar una educación de calidad, 

y unos profesionales preparados para poder transmitir sus enseñanzas  

con las nuevas generaciones, 

ACTUALIDAD 

PEDAGOGÍA 

IMPLEMENTACION 
DE LABORATORIOS 
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 PERCEPCIONES SOBRE LOS SERVICIOS  QUE BRINDA LA 

INSTITUCIÓN RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN. 

Gráfico 57. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según su opinión 

sobre la Universidad Nacional de Loja. 

 

En este apartado se analizará la opinión de los graduados respecto a la 

formación recibida en su paso por la Universidad Nacional de Loja, luego 

de su titulación 

Se preguntó a los titulados cómo calificaría a la Universidad Nacional de 

Loja como institución de Educación Superior, los resultados fueron 

satisfactorios porque el 90% la considera muy buena, y el 10% excelente 

(ver gráfico 57)  

 ANALISIS: 

Aquí podemos determinar que la Universidad Nacional de Loja posee una 

muy buena opinión por parte de los titulados de la carrera, que fue un 

MUY 
BUENA 

90% 

EXCELENTE 
10% 

MUY BUENA (29) EXCELENTE (3) 

SERVICIOS        #        % 
MUY BUENA   29   90%                 
EXCELENTE      3     10% 
 
TOTAL              32  100% 
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centro de estudios acorde a como ellos los esperaban que supo brindarles 

la oportunidad para que se especialicen en una carrera universitaria, y 

poder obtener un título profesional que les ayude a asegurar su futuro.  

 

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. 
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a) INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

Gráfico 58. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la infraestructura 

física de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En relación a la infraestructura física el 90% la considera como muy 

buena y el 10% como regular; siendo evidente que los titulados tienen una 

buena percepción del espacio físico de la institución.  

 ANALISIS: 

Logramos determinar que la infraestructura física de la Universidad 

Nacional de Loja es muy bueno, que esta de acorde a las necesidades de 

cada carrera, que se encuentra muy bien distribuido su espacio físico en 

cada una de las carreras, que brinda comodidad y esto hace que los 

estudiantes se sientan de la mejor manera para que puedan 

desenvolverse en cada uno de los aspectos que involucra su carrera de 

estudio. 

 

REGULAR 
10% 

MUY 
BUENA 

90% 

MUY BUENA (29) REGULAR (3) 

INFRAESTRUCTURA  #        % 
MUY BUENA              29  90%                 
REGULAR                      3  10% 
 
TOTAL                        32 100% 
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b) LABORATORIOS Y OTROS ESCENARIOS DE PRÁCTICA. 

Gráfico 59. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según los laboratorios y 

escenarios de práctica de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En cuanto a los laboratorios y otros escenarios de práctica, el 80% los 

considera buenos y el 20% muy buenos.  

 ANALISIS: 

Según los titulados de la carrera determinan que los laboratorios y 

escenarios de prácticas son muy buenos pero no llenan las expectativas 

de ellos, ya que se presentan problemas de que existen carencias de 

cosas fundamentales para su formación como laboratorios adecuados, 

herramientas para realización y exposición de trabajos cosas que hacen 

que no se llegue a la excelencia como centro de formación superior. 

BUENO 
80% 

MUY 
BUENO 

20% 

MUY BUENO (7) BUENO (25) LABORATORIOS  #        % 
MUY BUENO        7   20%                 
BUENO                25   80% 
 
TOTAL                 32 100% 
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c) ACCESO A MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Gráfico 60. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el acceso al 

material bibliográfico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El 80% considera que fue bueno el acceso al material bibliográfico y el 

20% afirma que fue regular.  

 

 ANALISIS: 

Según el acceso al material bibliográfico se determinó que fue bueno, 

porque existieron carencias en algunos aspectos como, la no existencia 

de libros fundamentales para la consulta de tareas, la no actualización del 

material bibliográfico ya que esto se debe de tomar muy en cuenta por 

que los objetos de estudio son muy cambiantes en las épocas actuales. 

REGULAR  
20% 

BUENO 
80% 

REGULAR (7) BUENO (25) 
MATERIAL     #        % 
BUENO         25   80%                 
REGULAR      7    20% 
   
TOTAL          32 100% 
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d) ACCESOS A SERVICIOS DE CÓMPUTO E INTERNET. 

Gráfico 61. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el acceso a 

servicios de cómputo e internet de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En lo referente a los servicios de cómputo e internet el 70% afirma que 

fue regular y el 30% que fue bueno.  

 ANALISIS: 

Según el acceso a servicios de cómputo e internet de la Universidad 

Nacional de Loja los graduaros manifestaron que fue regular, porque fue 

precario la prestación de estos servicios ya que no se contaba con el 

debido servicio en ciertos casos, o si se lo brindaba era de muy malas 

condiciones no prestaba la debida utilidad que el estudiante requería para 

su debida formación académica. 

REGULAR  
70% 

BUENO 
30% 

REGULAR (22) BUENO (10) INTERNET     #        % 
BUENO         10   30%                 
REGULAR     22   70% 
   
TOTAL          32  100% 

 



 

 

127 
 

e) TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. 

Gráfico 62. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según los trámites 

administrativos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Los titulados investigados manifestaron la situación que ocurre con los 

trámites administrativos, el 80% considera regulares porque manifiestan 

que deben agilitarse y el 20% que son buenos.  

 ANALISIS: 

Según los trámites administrativos los titulados supieron manifestar que 

fueron de manera regular, porque existieron muchas trabas para el 

desarrollo de los mismos, pérdida de tiempo al momento de realizarlos, 

que los encargados de realizar dichos tramites no prestaban sus servicios 

para cumplir los mismos, falta de agilidad y compromiso al momentos de 

ejecutar dicha tarea por parte de las distintas autoridades encargadas de 

autorizar o firmar los diferentes documentos que los estudiantes requieren 

para realizar sus diferentes trámites administrativos.  

REGULAR 
80% 

BUENO 
20% 

BUENO (7) REGULAR (25) TRÁMITES     #        % 
BUENO          7    20%                 
REGULAR     25   80% 
   
TOTAL          32  100% 
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f) SERVICIOS SOCIALES A LOS ESTUDIANTES (MÉDICO, BECAS, 

OTROS) 

Gráfico 63. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según los servicios 

sociales de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Uno de los mayores servicios mayoritariamente criticados por los titulados 

son los servicios sociales a los estudiantes, que para el 90% son malos 

por la falta de difusión de estos y para el 10% regular. 

 ANALISIS: 

Según los servicios sociales de la Universidad Nacional de Loja, la 

mayoría de los titulados manifestaron que estos servicios son muy malos 

que no llenan las expectativas que se pretenden con dichos servicios, que 

se mejore sus servicios para que así se llegue a un mejor 

aprovechamiento de los mismo y no solo conste como un servicio que se 

presta en un papel, mas no realmente ejecutándose. 

MALO 
90% 

REGULAR 
10% 

REGULAR (3) MALO (29) SERVICIOS S.  #        % 
MALO           29    90%                 
REGULAR      3     10%  
  
TOTAL          32  100% 
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 PERCEPCIONES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA FORMACIÓN 

RECIBIDA EN LA CARRERA Y LOS REQUERIMIENTOS 

LABORALES. 

Gráfico 64. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según su opinión 

sobre el nivel de adecuación de la carrera a los requerimientos 

laborales. 

 

 ANALISIS: 

Es importante conocer en qué nivel la carrera de Informática Educativa  

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 la culminación de su carrera. 

Los resultados obtenidos son favorables para la carrera de Informática 

Educativa  porque el 80% de los investigados coinciden en que la carrera 

les brindó muchos conocimientos, habilidades y destrezas necesarios en 

su trabajo actual, y el 20% en un nivel alto con los conocimientos 

necesarios para el desempeño en sus actividades laborales.  

MEDIO 
80% 

ALTO 
20% 

ALTO (7) MEDIO (25) 

REQUERIMIENTOS   #      % 
ALTO                           7   80%                 
MEDIO                      25  20% 
   
TOTAL                      32  100% 
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES ESPECÍFICOS 

Además de lo señalado se indago 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. 

Gráfico 65. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 
Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la percepción 

sobre los puntos fuertes de la formación. 

 

Para el 56% de la población investigada, la formación en programación es 

el punto fuerte de la carrera, seguido por la planificación ya que son los 

requerimientos más relevantes en su trabajo  (ver gráfico 65).  

PROGRAMACIÓ
N 

56% 

PLANIFICACIÓN 
44% 

PLANIFICACIÓN (14) PROGRAMACIÓN (18) PUNTOS FUERTES     #       % 
PLANIFICACÓN       14   44%                 
PROGRAMACIÓN   18  56% 
 
TOTAL                       32 100% 
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Según la percepción sobre los puntos fuertes de la formación los titulados 

manifestaron que la planificación y programación son los requerimientos 

de la formación que más  necesitan para el cumplimiento de sus 

actividades laborales, ya que eso es lo fundamental para la debida 

realización de las tareas acordes a sus funciones en el campo laboral. 
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PUNTOS DÉBILES DE LA FORMACIÓN. 

Gráfico 66. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la percepción 

sobre los puntos débiles de la formación. 

 

Los titulados investigados encontraron que la formación fue débil en 

actualización en los programas que se empleaban para la formación, y el 

30% señalo que la pedagogía no estuvo acorde esto puede entenderse si 

se considera que la población investigada tiene diferentes requerimientos 

en su trabajo (ver gráfico 66). 

 ANALISIS: 

Según la percepción sobre los puntos débiles de la formación los titulados 

manifestaron que la pedagogía y la actualización son los puntos débiles 

de la formación, ya que se debió utilizar lo adecuado y mejorar la 

actualización de programas ya que esto genera un vacío en la formación, 

y estos aspectos los titulados requieren en su vida profesional para la 

ejecución de la mejor manera de sus trabajos. 

ACTUALIZACIÓN  
70% 

PEDAGOGÍA 
30% 

PEDAGOGÍA (10) ACTUALIZACIÓN (22) PUNTOS DÉBILES   #        % 
PEDAGOGÍA          10   30%                 
ACTUALIZACIÓN  22    70% 
   
TOTAL                    32  100% 
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GRADUADOS QUE CONSIDERAN QUE EXISTIERON VACIÓS EN LA 

FORMACIÓN. 

Gráfico 67. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según su opinión sobre 

los vacíos en la formación. 

 

El 20% considera que no existió ningún vacío, mientras que el 80% de los 

titulados detectaron vacíos en la formación recibida en pedagogía ya que 

no lleno las expectativas del titulado y esto se evidencio más cuando 

ingresaron al mercado laboral.  

 ANALISIS: 

Según su opinión sobre los vacíos en la formación, la mayoría de los 

titulados manifestaron que en pedagogía existieron grandes vacíos en su 

formación, ya que no lleno sus expectativas que no estuvo de acorde a 

los estipulado en el plan de estudios, los titulados sugirieron que se 

mejore la utilización de la pedagogía para que exista un mayor 

aprovechamiento por parte de los estudiantes y no se generan vacíos en 

la formación. 

SI 
(PEDAGOGÍA) 

80% 

NO 
20% 

NO (7) SI, PEDAGOGÍA (25) VACÍOS                 #        % 
NO                         7    20%                 
SI PEDAGOGÍA   25   80% 
   
TOTAL                 32  100% 

 



 

 

134 
 

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 y habilidades 

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 se puede observar en el cuadro 3, 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 de 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 
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presentaciones en público, para redactar informes, para extraer 

conclusiones y la habilidad para la toma de decisiones, pues la mayor 

parte de los titulados investigados manifiesta que tanto el aporte de la 

carrera como los requerimientos laborales son de nivel medio con 

tendencia a alto. 

La carrera aporto en un nivel medio para el desarrollo de la capacidad 

para utilizar herramientas informáticas, con tendencia hacia alto, pero 

para un sector importante de la población investigada, la necesidad de 

esta capacidad en su trabajo es muy alta. En cuanto a la capacidad de 

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 los titulados la carrera aportó en un nivel alto, sin 

embargo, el requerimiento laboral es muy alto, por lo que es necesario 

fortalecer este aspecto en el proceso de formación profesional. 
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 CARRERA TRABAJO 

 
CONOCIMIENTO/HABILIDAD 

 
MUY     BAJO   MEDIO  ALTO    MUY 
BAJO                                           ALTO 

  
MUY     BAJO   MEDIO  ALTO     MUY 
BAJO                                             ALTO 

Conocimientos amplios y 
actualizados 

           40%     60%                          28%    42%      30% 

Conocimientos técnicos                          39%     61%               4%      28%    40%      32% 

Conocimiento de la realidad 
social 

             78%     22%  7%      19%      32%    22%      20% 

Pensamiento analítico                          30%    70%  5%      29%    39%      27% 

Capacidad para aplicar 
conocimientos 

                         30%    70%                          15%    45%      40% 

Capacidad para adquirir 
nuevos conocimientos 

             32%                68%                          12%    41%      47% 

Pensamiento complejo              48%     52%  5%                  30%     49%     16% 

Capacidad para trabajar en 
equipo 

             44%     66%  5%       7%      12%     36%     40% 

Habilidad para la toma de 
decisiones 

                         20%    80%  7%      19%     31%     23%     20% 

Ética profesional                          15%    85%                         18%     36%      46% 

Capacidad para utilizar 
herramientas informáticas 

                         73%    27%                         22%     35%      43% 

Capacidad para encontrar 
soluciones 

                         63%    37%  7%                  21%     42%      30% 

Predisposición para 
cuestionar ideas 

                         20%    80%                         19%     47%      34% 

Capacidad para 
presentaciones en público 

             60%    40%                         17%     48%      35% 

Capacidad para redactar 
informes 

             35%    65%  5%       9%      16%     39%      31% 

Capacidad de hablar y 
escribir segunda lengua 

             90%    10%             40%     15%     33%      12% 

Capacidad para extraer 
conclusiones 

             69%    31%              5%      13%     50%      32% 

 

 Cuadro 3. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según opinión sobre el 

nivel de contribución de la carrera al desarrollo de capacidades 

generales y el nivel necesario en el trabajo actual. 
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 DESARROLLO PROFESIONAL 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON SU TRABAJO ACTUAL 

  

Gráfico 68. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el nivel de 

satisfacción con el trabajo actual. 

 

El 67% de los titulados investigados manifestaron que se encuentra 

satisfechos con su trabajo en un nivel alto, y mientras que el 33% afirma 

que su satisfacción laboral es en un nivel medio.  

 

 ANALISIS: 

Según el nivel de satisfacción con el trabajo actual la mayoría de los 

titulados manifestaron que se encuentran en un nivel alto, aquí incide 

notoriamente lo que ha contribuido la carrera en su formación para el 

desenvolvimiento en sus trabajos y el debido cumplimiento de los mismos 

por parte de los profesionales que brindo la carrera. 

MEDIO 
33% 

ALTO 
67% 

ALTO (21) MEDIO (11) 

SATISFACCIÓN    #        % 
MEDIO                11   33%                 
ALTO                   21    67% 
   
TOTAL                32   100% 
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE REQUIERE ACTULAMENTE 

EN SU TRABAJO QUE NO RECIBIÓ EN SU FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA 

Gráfico 69. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según su opinión sobre 

los vacíos en la formación. 

 

Los vacíos que destacaron los titulados que no recibieron en su formación 

universitaria fueron: el 56% pedagogía de la informática y el 44% 

didáctica de la informática ya que esto es lo que actualmente involucra su 

trabajo.  

 ANALISIS: 

Según su opinión sobre los vacíos en la formación los titulados 

manifestaron que la didáctica y la pedagogía de la informática son los 

vacíos más relevantes que existieron en la formación recibida por parte de 

la carrera. 

PEDAGOGÍA DE 
LA 

INFORMÁTICA 
56% 

DIDÁCTICA DE 
LA 

INFORMÁTICA 
44% 

DIDÁCTICA (14) PEDAGOGÍA (18) 

CONOCIMIENTOS    #        % 
DIDÁCTICA I.          14    44%                 
PEDAGOGÍA I.        18    56% 
   
TOTAL                     32   100% 
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INTERES POR SEGUIRSE FORMANDO. 

Gráfico 70. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según su opinión sobre 

seguir formándose. 

 

El 88% de los titulados tiene interés por actualizarse o formarse lo que 

corrobora su espíritu de superación, mientras que el 12% no tiene interés.  

 ANALISIS: 

Según su opinión sobre seguir formándose los titulados manifestaron 

mayoritariamente que tienen el deseo de realizarlo, ya que en el campo 

de la informática, ya que tienen que estar actual con las tendencias que 

brinda dicha carrera como los son programas, métodos, técnicas y 

herramientas entre otras, que hace que los profesionales de esta carrera 

estén al tanto de la actualidad de los mismos para no tener mayores 

inconvenientes al momento de poner en práctica en su campo laboral 

ciertos temas y lograr su mejor aprovechamiento. 

SI  
88% 

NO 
12% 

NO (4) SI (28) 
INTERES     #        % 
SI               28    88%                 
NO             4     12% 
   
TOTAL      32   100% 
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ÁREA DEL CONOCIMIENTO PARA SEGUIR FORMÁNDOSE. 

Gráfico 71. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según el área del 

conocimiento para seguir formándose. 

 

Según el gráfico 71, para el 44% de ellos el área  de mayor interés es 

cursos y seminarios de corta duración, para el 42% un diplomado, 

mientras que el 14% se inclina por una maestría.  

 ANALISIS: 

Según el área del conocimiento para seguir formándose los titulados 

manifestaron que tienen el deseo y la motivación para realizarlo, para lo 

que ellos se proponen realizarlos en cursos o seminarios de corta 

duración , para seguir especializándose y contribuyendo a su formación 

tanto académica como en un ámbito profesional,  al y así poder estar al 

tanto de las nuevas tecnologías. 

CURSOS, 
SEMINARIOS 

DE CORTA 
DURACIÓN 

44% 

DIPLOMADO 
42% 

MAESTRÍA 
14% 

MAESTRÍA (5) DIPLOMADO (13) CURSOS CORTOS (14) ÁREA                  #        % 
MAESTRÍA         5    14% 
DIPLOMADO   13   42% 
CURSOS            14   44% 
  
TOTAL               32  100% 
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MODALIDAD CONVENIENTE PARA CONTINUAR FORMÁNDOSE 

Gráfico 72. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, período 2004 – 2008, según preferencia de la 

modalidad de estudio para actualizarse. 

 

El 90% eligió la modalidad de presencial para seguir formándose, el 7% 

modalidad a distancia mientras que el 3% una modalidad combinada 

entre distancia y presencial.  

 ANALISIS: 

Según preferencia de la modalidad de estudio para actualizarse los 

titulados manifestaron mayoritariamente que la acorde es la presencial, ya 

que es la que contribuye más a su formación, ya que si se presentan 

inconvenientes de comprensión existe la posibilidad de acercarse al tutor 

y despejar las mismas y así no generarse vacíos. 

PRESENCIAL 
90% 

DISTANCIA 
7% 

COMBINAD
AS 
3% 

DISTANCIA (2) PRESENCIAL (29) COMBINADAS (1) 

MODALIDAD      #        % 
PRESENCIAL     29    90%                 
DISTANCIA         2      7%   
CONBINADAS    1      3% 
 
TOTAL                32  100% 
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DEMANDA PROFESIONAL DE LA CARRERA 

Gráfico 73. Distribución porcentual de los graduados de la carrera 

de Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la demanda 

profesional de la carrera. 

 

El 80% de los titulados considera que la demanda profesional de la 

carrera es alta, y el 20% muy alta.  

 ANALISIS: 

Según la demanda profesional de la carrera se manifestó que es 

sumamente alta, ya que posee una demanda amplia para el estudio de 

nuevas tecnologías, la informática es, sin duda, el área de conocimiento 

que ha tenido mayores transformaciones en las últimas décadas. Se 

considera que asistimos a una nueva revolución, la de la era de la 

información, con impactos en todas las áreas de la sociedad. En 

consecuencia, es creciente la necesidad de profesionales de la 

informática con una formación científico-tecnológica de alto nivel. 

ALTA 
80% 

MUY ALTA 
20% 

MUY ALTA (7) ALTA (25) 

DEMANDA     #        % 
ALTA              25   80%                 
MUY ALTA      7   20%   
 
TOTAL           32  100% 
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DEMANDA PROFESIONAL DURANTE LOS PROXIMOS CINCO AÑOS. 

Figura 74. Distribución porcentual de los graduados de la carrera de 
Informática Educativa, período 2004 – 2008, según la demanda 

profesional de la carrera en los próximos cinco años. 

 

El 100% de los titulados considera que en los próximos cinco años la 

demanda profesional de los titulados de la carrera de Informática 

Educativa será muy alta. 

 ANALISIS: 

Según la demanda profesional de la carrera en los próximos cinco años 

los titulados manifiestan que la demanda profesionales en un cierto 

determinado tiempo será de muy alta, La demanda creciente de 

profesionales de la informática a nivel nacional, asegura al profesional en 

Informática un vasto campo de acción y una rápida inserción laboral. 

El profesional en Informática podrá desempeñarse exitosamente como 

especialista en una de las ramas de la informática de su interés, como 

ingeniero de software, consultor en informática, etc. 

100% 
 

MUY ALTA 
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g. DISCUSIÓN 

 En este apartado, los resultados del estudio de los titulados de la 

carrera de Informática Educativa de la UNL en el periodo 2004 – 

2008 persiguen los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

 

 Los titulados de la carrera de Informática Educativa de la UNL son 

el 60% mujeres y el 40% hombres, se observa que es una carrera 

de interés y acceso para personas de ambos sexos. 

 

 El 87% de los graduados no han continuado estudiando para la 

obtención de otro título, mientras que el 13% de los graduados 

continuaron estudiando diplomados en Gestión de Calidad, y 

Gestión Educativa, y también licenciaturas en Químico Biológicas e 

Inglés. 

 

 El 46% de los padres de los titulados de la UNL tienen educación 

superior, el 82% de los padres estudios secundarios, y el 72% de 

los mismos estudios primarios. 

 

 Actualmente, el 72% de los titulados en la UNL se encuentran 

trabajando; 67% tienen un trabajo y el 5% tienen más de un 
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empleo, el 84% trabajan en actividades altamente relacionadas con 

su carrera. 

 

 El ingreso mensual promedio de los titulados de la UNL, es de 650 

dólares, es decir más de dos salarios mínimos de 292 dólares 

vigentes en el Ecuador. 

 

 El 34% posee contrato por tiempo determinado durante meses, el 

16% posee nombramientos, y el 25% trabaja por cuenta propia ya 

que han implementado sus negocios. 

 

 Para los titulados de la UNL los conocimientos más relevantes para 

el desempeño de sus actividades laborales son los relacionados 

con la enseñanza aprendizaje 58%, para el 32% los conocimientos 

de herramientas informáticas, mientras que el 10% registra temas 

actualizados. 

 

 Para el 53% de los titulados de la UNL investigado la formación 

que brinda la carrera de Informática Educativa es buena, para el 

53%, para el 19% muy buena y para el 28% regular; en general se 

encuentra apreciaciones positivas sobre la formación recibida en la 

carrera. 
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 Para el 75% 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. 
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h. CONCLUSIONES 

 Los titulados en Informática Educativa de la Universidad Nacional 

de Loja en el periodo 2004 – 2008, la población en estudio se 

distribuye en mayor porcentaje de sexo femenino. La mayoría de 

los investigados nacieron en Loja. La mitad de ellos están casados. 

El nivel de educación de los padres de los titulados tiene educación 

secundaria. 

 

 Los titulados de la UNL eligieron la carrera por vocación, señalan 

que el primer empleo luego de la titulación tenía un nivel alto de 

relación con la formación recibida, el principal medio para encontrar 

el primer empleo es haber contactado por iniciativa propia con el 

empleador, el factor que más contribuyo fue tener conocimientos 

en herramientas informáticas, el requisito principal que exigen los 

empleadores es el título de licenciado en informática Educativa.. 

 

 En cuanto a la situación laboral actual, se puede indicar es que los 

titulados tenían un trabajo al momento  de realizar la encuesta, 

otros no tenían trabajo de estos no buscaban empleo porque se 

encontraban realizando estudios de postgrado. Algunos llevaban 

más de seis meses en la búsqueda. La mayoría de los 

desempleados que están buscando trabajo se encuentran casados. 
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 Los titulados que trabajan tienen estudios adicionales, se 

encuentran trabajando en actividades muy relacionadas con la 

profesión, se desempeñan en docencia y actividades de 

mantenimiento y reparación de computadoras, también señalan 

que los conocimientos de enseñanza-aprendizaje y herramientas 

informáticas, son los más importantes para el desempeño de sus 

actividades. 

 

 Los titulados 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 

influye en la satisfacción de los titulados con su trabajo, también 

consideran que la demanda actual de profesionales de su rama es 

muy alta, y opinan que, en los próximos cinco años, seguirá siendo 

muy alta. 

 

 Gran parte de los titulados califican a la Universidad Nacional de 

Loja como una muy buena institución de Educación Superior. En 

cuanto a la infraestructura física de la institución, los titulados los 

considera muy buenos, también opinan que los laboratorios fueron 

buenos, así como el acceso al material bibliográfico fue bueno, 

además los servicios de cómputo e internet y los trámites 
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administrativos fueron regulares; y, los servicios sociales a los 

estudiantes se los califico  como malos. 

 

 Los titulados mencionan que la formación que brindo la carrera es 

buena, que aquellos que  conocieron el plan de estudios, 

calificaron su coherencia como muy 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, la metodología de enseñanza, la 

calificación  y evaluación de los aprendizajes, así también las 

prácticas de la carrera, el proceso de graduación y, el desempeño 

del docente todos estos aspectos fueron calificados como buenos. 

 

 En cuanto a las  sugerencias que hacen los titulados para mejorar 

la calidad de formación profesional, mencionan que se debe 

mejorar la implementación de los laboratorios, también consideran 

que la actualidad en programas y herramientas informáticas, y en 

pedagogía deben enfatizarse por ser la base de la formación del 

estudiante en la carrera. 

 

 En cuanto a la valoración de los titulados sobre la contribución  de 

la carrera en el desarrollo de las principales capacidades los 

resultados fueron los siguientes: la mayoría de los titulados opinan 
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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 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 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, y 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 son mayores. 

 

 En cuanto  a la formación específica que brindo la carrera puede 

señalarse lo siguiente: para un sector de los titulados los 

principales puntos fuertes estuvieron en los módulos de 
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planificación y programación; las principales debilidades se 

encontraron en los módulos de trabajo con programas relacionados 

con la carrera ya que no están actuales con los requerimientos 

laborales. Los principales vacíos se detectaron en pedagogía ya 

que no lleno las expectativas del titulado y esto se evidencio más 

cuando ingresaron al mercado laboral. 

 

 Los titulados indicaron que requieren formación en pedagogía, 

tendencia a los nuevos programas de programación  y manejo de 

nueva tecnología para su desempeño laboral, y un gran número de 

titulados de la carrera  expresa su interés para continuar 

formándose y/o actualizándose, el área de mayor interés es de 

seguir cursos de corta duración, además formarse en diplomados y 

especializarse en una maestría. Prefieren realizar sus estudios  

mediante la modalidad presencial. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Incrementar y mejorar la organización de las prácticas de los 

estudiantes, lo cual favorece la vinculación de ellos a lo cual 

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 de acuerdo a los avances del 

conocimiento y las necesidades del desarrollo tecnológico. De igual 

forma, debería impulsarse la actualización pedagógica de los 

docentes. 

 

 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 se realiza en la actualidad  y 

las competencias que exige el mundo laboral, analizando las 

posibles debilidades en la formación en cuanto a la actualidad en 

los programas de estudio y pedagogía. Para ello es necesario 

apoyarse en los resultados de la evaluación de los módulos. 
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 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, 

manejo de herramientas informáticas, y manejo de segundo 

idioma. 

 

 El área de la Educación el Arte y la Comunicación debe ofertar 

cursos de educación continua a sus egresados, programas de 

Postgrados en los diferentes ámbitos del conocimiento para 

atender los requerimientos de especialización que el mundo laboral 

actual exige. Para la oferta pueden considerarse, entre otras, los 

intereses de los investigados: programación, planificación y 

pedagogía. 

 

 Mejorar los servicios básicos que brinda la institución a los 

estudiantes: mejorar y ampliar los centros de cómputo y el acceso 

a internet, actualizar el material bibliográfico con libros y revistas 

especializadas. 
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 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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b. PROBLEMÁTICA. 

 

Este trabajo investigativo se propone analizar la trayectoria laboral de los 

graduados universitarios de nuestro país, centrándonos en lo que se 

conceptualizan como “carreras modernas de alto estatus”: Administración 

y Economía, Comercio exterior e Informática Educativa. Definidas así de 

acuerdo a la aparición de la oferta académica, es decir a la reciente 

incorporación y difusión en el sistema universitario y por estar vinculadas 

en los cambios estructurales que se produjeron durante la década del 

noventa y al avance tecnológico, la referencia del alto estatus tiene 

relación a una percepción colectiva de prestigio de cada uno de los títulos. 

 

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 estudio, 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, con el compromiso de ofrecer una 

educación superior de calidad que contribuya al desarrollo del país y de la 

región sur, en particular, ejecuta desde el año  2004  el proyecto 

institucional denominado “Inserción y desempeño laboral de los 

graduados de la Universidad Nacional de Loja, periodo 2004-2008, como 
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criterio de calidad de la formación profesional”, el mismo que cuenta con 

el financiamiento del Consejo Nacional de Educación Superior 

CONESUP, puesto que este permite garantizar la culminación legal de los 

estudios realizados por el graduado. 

 

Uno de los componentes de este proyecto institucional de la (UNL) es el 

sub-proyecto de investigación “Inserción y desempeño laboral de los 

graduados de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, periodo 2004-2008. Perspectiva de los Titulados”, el 

cual es complementario el estudio “Inserción y desempeño laboral de los 

graduados de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, periodo 2004-2008. 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 

Informática Educativa y como objetivo específicos; identificar los 

mecanismos de inserción laboral de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa, así como los requisitos formales y características 

deseables para su contratación, además  las principales fortalezas, 

debilidades y vacíos de la formación, identificar los requerimientos de 

formación y/o actualización de los graduados. 
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El informe se presenta en dos partes. La primera parte corresponde al 

marco conceptual y referencial. Este contiene información acerca de los 

estudios de los graduados, enfoque, objetivos e importancia de estos 

estudios, la inserción laboral como criterio de calidad de la formación 

profesional, los factores y variables que inciden en la inserción laboral. 

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 Informática Educativa en el periodo en referencia. 

 

La segunda parte contiene los resultados de la investigación de campo en 

la cual se utilizara cuadros estadísticos los mismos que permitirán 

visualizar la información específica de la investigación realizada, también 

comprende las conclusiones pertinentes estructuradas a base de los 

resultados obtenidos en los cuadros estadísticos, para así elaborar las 

recomendaciones que permitan contribuir a la solución del problema 

social. 
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c. JUSTIFICACIÓN.  

 

Dentro del proceso de Reforma Universitaria y en la ejecución del 

principio de democratización de la educación superior e inscrita en la 

planificación curricular del modelo pedagógico denominado. Sistema 

Modular por Objeto de Transformación (SAMOT) que tiene como 

fundamento el trabajo, la docencia, la investigación y la vinculación con la 

sociedad.  

 

Así mismo, se propone incentivar al estudiante en la investigación 

científica y concienciarlo sobre la necesidad de emprender y fomentar 

esta tarea como única fuente de conocimiento científico que permite la 

correcta interpretación de la realidad. 

 

Es necesario que la UNL, disponga de información sobre la inserción 

laboral y desempeño de los graduados de la carrera de informática 

educativa, tanto para orientar la oferta educativa y el mejoramiento del 

currículo de esta carrera, como para que la institución rinda cuentas a la 

sociedad sobre los resultados alcanzados y el cumplimiento de su misión. 
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Es por esta razón, nosotros como estudiantes del módulo VIII de la 

carrera de informática educativa nos proponemos investigar sobre el 

problema de la inserción y desempeño laboral de los graduados de la 

carrera de informática, en la perspectiva de los titulados. Y la misma nos 

da la oportunidad de complementar nuestra formación académica 

poniendo en práctica lo aprendido. 

 

Se justifica finalmente por cuanto al estudio que proponemos es factible 

de realizar ya desde el aspecto teórico, ya que contamos con respaldos 

bibliográficos importantes y la colaboración del personal docente de la 

carrera, que nos permitirá la facilidad de obtener información para realizar 

nuestro trabajo de investigación. 

 

d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 

Aportar información sobre la inserción y desempeño laboral de los 

titulados de la carrera de Informática Educativa. 
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Objetivos  Específicos. 

 

1. Conocer los rasgos generales de los graduados de la carrera de 

Informática Educativa. 

 

2. Establecer el desempeño estudiantil, las percepciones de los 

graduados sobre la universidad y la carrera cursada. 

 

3. Documentar sobre la inserción 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 en relación al grado 

de correspondencia que existe entre la formación recibida en la 

carrera y las demandas reales del conocimiento, debilidades y 

vacíos de la formación 

 

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

graduados. 
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e. MARCO TEÓRICO.  

 

ESTUDIOS DE EGRESADOS. 

 

Los conocimientos adquiridos  por los estudiantes  egresados y titulados 

proporcionan importante información para evaluar a las instituciones de 

Educación Superior (IES)  con el único fin de rendir  cuentas a la sociedad 

de las funciones que ellas cumplen y mejorar la calidad de educación que 

se brinda y por ende el perfil de los titulados.  

 

Los estudios de los titulados son realizados por el IES, organizaciones 

encargadas de realizar estas investigaciones para mejorar la calidad de 

educación, así como también para conocer sobre los titulados: el perfil de 

los titulados, 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 se explican a 

los graduados que tienen por los menos tres o cuatro años de haberse 
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titulado, porque este es un tiempo en el que se adquieren experiencias en 

el mercado laboral.3 

 

Con la finalidad de tener una apreciación completa sobre los resultados 

de la educación que brinda el IES es necesario que estos estudios se 

realicen tomando en cuenta no solo desde la perspectiva de los titulados 

sino también la opinión de la colectividad que se beneficia del nivel de 

educación de nuestros titulados. 

 

ENFOQUES. 

 

Para realizar un estudio de graduados se puede utilizar varios enfoques 

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

Para Gallert (1997), existen dos enfoques al realizar un estudio de 

graduados: el primero a través del cual se encuestan a los estudiantes 

cuando aún se encuentran en las IES y los vuelven a entrevistar cuando  

ya se han insertado en el mercado laboral; los segundos encuestan a los 

titulados luego de un tiempo prudencial en el cual se han insertado al 

mercado laboral y se puede analizar su trayectoria laboral. 

                                                           
3
  Inserción y desempeño laboral de los graduados de la carrera de Informática Educativa 

de la Universidad Nacional de Loja  en el periodo (2004-2008). 
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En Estados Unidos, Cabrera y otros (2003) reconocen que hay tres 

enfoques con los cuales se han realizado los estudios de graduados 

desde los años 80 hasta el 2003. 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 punto 

de estudio es a través de la participación del estudiante en la facultad de 

estudio y el desarrollo de habilidades (competencias); 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. 

 

Los enfoques también pueden ser diferenciados según los sujetos de la 

investigación, puesto que el problema de la relación educación-empleo 

puede ser analizado desde distintas perspectivas de los profesores, 

titulados y sus empleadores, las cuales son complementarias al momento 

de tener una visión global sobre la inserción y desempeño laboral de los 

graduados universitarios. 

OBJETIVOS. 

El principal objetivo de los estudios de graduados es aportar información 

relevante que permita mejorar el currículo de acuerdo a las necesidades 

que los titulados presentan en su medio laboral, cambiar el plan de 

estudios para mejorar la calidad de educación. Sin embargo, es necesario 
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tener en cuenta que hay límites en el aporte de estos estudios,  ya que la 

educación no puede superar todos los factores socioeconómicos que 

inciden en el mercado laboral. 

 

Green y otros (2003) señalan que los estudios de los graduados tienen 

como objetivo conocer el impacto nacional y regional de una determinada 

IES, a través de sus titulados. “Los estudios de los egresados, desde un 

enfoque sistemático, permite que la evaluación de la universidad o 

programa como un todo. Se evalúan los insumos o condiciones de 

funcionamiento, los procesos, los productos y resultados. La evaluación 

del producto de las universidades( sus egresados), además de ser el 

propósito principal de los estudios de egresados, también puede tener un 

efecto de realimentación a través del cual se pueden evaluar las 

necesidades de los egresados de la propia universidad bajo estudio para 

mejorar su formación. Por otro lado puede propiciar una mejor 

comunicación entre la institución y los egresados”. 

Según Galiana D. y Lopéz D. (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.  

 

 



 

 

170 
 

IMPORTANCIA. 

 

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

constituye en un 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 los principales 

actores de la educación, 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 eso es importante que la IES, conozcan las necesidades 

laborales y los requerimientos de actualización que ellos precisan, solo de 

esta manera se podrá mejorar la educación. 

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

fundamentales sobre la evaluación de los recursos y condiciones de la 

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

estudios de los graduados son importantes para que a través de ellos las 

universidades rinden cuentas a la sociedad sobre su misión y permiten 

visualizar el tipo de profesionales que se forman en estos centros. 
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Green y otros (2003) mencionan que los estudios de los egresados, 

desde un enfoque sistémico permite la evaluación de la universidad o 

programa como un todo; se avalúan las condiciones de funcionamiento, 

los procesos y resultados de las universidades (los titulados), además de 

ser el propósito principal de los estudios de los egresados, también 

pueden tener un  efecto de realimentación a través del cual, se 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. 

 

LA INSERCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL COMO CRITERIO DE LA 

CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

La transición de la universidad al trabajo implica diferentes procesos 

como: planificación, búsqueda de trabajo, elección de ocupaciones y el 

acceso al trabajo mismo. Para algunos universitarios esta transición 

comienza entes de terminar sus estudios, ya sea organizando estudios y 

trabajos 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. 
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Algunos autores realizan una importante diferenciación entre inserción 

profesional e inserción laboral; la primera corresponde a una transición 

rápida, hace referencia al conjunto de procesos por lo 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 cambios continuos de oficio, falta de perspectivas y 

continuas rotaciones que impiden la acumulación de una experiencia 

especializada que facilite la inserción laboral plena. Define 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 (Ventura, 

2005). 

 

La inserción laboral plena es la meta que todos titulados pretenden 

alcanzar, en el menor tiempo posible; y en ella contribuye una formación 

profesional de elevada calidad, en consecuencia, la inserción y 

desempeño laboral se consideran como un indicador de los resultados del 

sistema educativo y se ha vuelto una prioridad al momento de evaluar la 

calidad de la educación superior. 
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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, ellos 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 para conocer sobre la 

inserción laboral de los egresados universitarios se realizan estudios que 

permitan visualizar las necesidades reales de los titulados ya en su 

campo laboral, así como los vacíos y puntos débiles de la formación, los 

cuales deben constituirse en referencia para realizar cambios en los 

planes curriculares de las IES. 

 

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

graduados, debido a que las IES reciben financiamiento gubernamental. 

 

En estados Unidos se realizan cada vez con más frecuencia estos 

estudios, lo cual se debe a demandas internas  y externas para que se 

realicen evaluaciones de la educación superior e investigaciones 

centradas en el mercado, esto ocurre sobretodo en preferencia a las 

universidades públicas, en las que las opiniones de los legisladores y 

contribuyen tienen fuerzas para asegurar que la educación superior 

aporte beneficios socioeconómicos a sus estados y comunidades 
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(Cabrera y otros, 2003). En países latinoamericanos como Chile (Miranda, 

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 suficiente información 

que satisfaga necesidades y demandas de los estudiantes en términos de 

perfil y desempeño deseados. Ellos se logra mediante el desarrollo de la 

cultura de la evaluación institucional, en la que juega un papel 

determinante los estudios de graduados. 

 

Final mente en el Consejo Nacional de la Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior del país, CONEA, establece que la IES Ecuatoriana, 

debe rendir cuentas de su accionar y de la actualidad de sus servicios, 

entre otros aspectos, por medio de estudios que permitan determinar la 

inserción y desempeño laboral de sus titulados (CONEA, 2003). 

 

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, el cual determina la oferta y 
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demanda de profesionales; en segundo lugar, el titulo obtenido, puesto 

que existen unas profesiones con mayores posibilidades de acceso al 

mercado laboral, como justifican los diferentes estudios realizados; y 

finalmente, las características personales (iniciativa, dinamismo, 

capacidad de trabajo en grupo, capacidad de relación y responsabilidad,  

etc.) que desempeña también un papel importante en este complejo 

proceso (ANECA, 2008, Sáez, 2006). 

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 las 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 intensas, 

debido a su mayor vinculación con el ámbito doméstico. En relación con la 

influencia de la nacionalidad, diversos estudios ponen de manifiesto las 

dificultades laborales a las que se enfrentan el colectivo de inmigrantes. 

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

nivel de estudio, 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 ésta dada por una carga económica en edad 

escolar incide en que los individuos acepten cualquier trabajo aunque no 
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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, con las 

condiciones sociales, económicas y políticas inherentes a ellos. 

 

Almarcha y otros (2005) 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). 

 

LAS EXPERIENCIAS SOBRE ESTUDIOS DE GRADUADOS. 

 

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

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



 

 

177 
 

aumento del número de matrículas en la educación superior, que permita 

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

encontraba acorde con las necesidades del mercado. 

 

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

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

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 titulase. 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 otros aspectos relacionados con las actividades y experiencias de 

aprendizaje en la etapa formativa (Ventura, 2005). 

 

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 encuestas basado en 

el consenso entre instituciones de educación superior, y como 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. 
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El objetivo fue apoyar a los graduados para que encuentren un empleo. 

Se detectó que distintas unidades disponen de una información sobre la 

relación existente entre la formación que ofrecen las universidades a sus 

graduados y las necesidades que tienen en su trabajo. 

Otro importante estudio ejecutado en Europa es el denominado “El 

Profesional Flexible en la Sociedad del conocimiento: Nuevas exigencias 

en la educación Superior en Europa”, más conocido como REFLEX, el 

cual 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, Australia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, 

Finlandia, Noruega, República Checa, Suiza, Bélgica, Estonia). En este 

estudio se señalan 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. 

Según la CONEA (2008). Entre los resultados más importantes de este 

estudio, referido a España, puede señalarse: 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 
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tiempo promedio en encontrar empleo es de 3.9 meses en el ciclo corto y 

de 6.2 meses los de ciclo medio, el 24% de los graduados han trabajado 

para un único empleador desde la graduación,  

Revista Latinoamericana (vol.XXIX,NUM.2,1999). Los técnicos para 

conseguir empleo; sólo el 15% de 38 entrevistados de la generación 

1990-1993 tuvieron esta experiencia según lo que los propios técnicos 

señalaron, es posible que esto ocurra debido a que: 1) ellos se guían mas 

por el requisito académico que por el interés de continuar trabajando, 2) 

hay escasa demandas de mercado pues es difícil acceder a puestos de 

trabajo de estos niveles especializados, 3) en particular las empresas de 

servicio público no se interesan en contratar este tipo de personal y los 

salarios que ofrecen son muy bajos. 

 

Si bien la IME contratan un número mayor de técnicos, algunos de ellos 

se mantienen en puestos de obreros; esto induce a pensar que existe una 

sobreoferta y que la cobertura que ofrece la escuela para ello se inserten 

en el mercado laboral es reducida, algunos datos sobre los escalafones 

de los egresados de educación técnica, si bien el CONALEP coordina una 

bolsa de trabajo para facilitar la inserción laboral de los técnicos, además 

de dar seguimiento a las estadísticas profesionales de los mismos ésta no 

parece funcionar; tanto el personal de la escuela como el de las empresas 

coinciden en señalar que este aspecto es poco atendido. De hecho sólo 
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una persona de un grupo de 38 egresados obtuvo trabajo a través de la 

bolsa de la escuela. Es posible que el despliegue de la actuación de los 

técnicos es mucho mayor una vez que egresan de la escuela, pues 

realizan por sí mismo la búsqueda de empleo. 

Los mecanismos utilizados por los técnicos para conseguir empleo van 

desde los formales (uso dl periódico, convenios entre escuelas y 

empresas) hasta la ayuda de contactos personales (familiares y amigos) o 

la búsqueda directa tocando puertas (Granovetter, 1974). 

 

Como otros estudios realizados en Málaga España (1994) y 

Massachusetts, Estados Unidos (1974), los resultados de esta 

investigación muestran que los contactos personales-llamados redes 

sociales siguen siendo un factor importante de ayuda en la sociedad 

industrializada, ya que somos mecanismos de información y/o 

recomendación para la obtención de un empleo (Requena 1990). Este fue 

el caso del 44% de los técnicos de informática y de electrónica 

entrevistados en Reynosa, quienes recibieron la colaboración de 

amistades y familiares en su proceso de inserción en el mercado de 

trabajo. 

 

Por otra parte, el sondeo realizado entre empresas indica que a ellas les 

convienen favorecer este fenómeno con el fin de propiciar un ambiente 
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basado en la confianza, sobre todo en puestos importantes, las relaciones 

de confianza son un criterio rector  aplicado por la generalidad de las 

empresas para la contratación y promoción del personal. Dicho criterio 

parece afectar en mayor medida a los técnicos en informática, destinados 

teóricamente más hacia al sector servicio por el carácter de sus 

conocimientos. 

 

En efecto, para los técnicos en informática entrevistados ha sido 

relativamente difícil obtener un puesto en donde se le reconozca sus 

habilidades, a pesar de que el proceso de computarización de las 

empresas de Reynosa parece ser ascendente. Según sus declaraciones, 

sólo el 62% de los egresados de esta capacidad tienen un empleo en el 

que utiliza computadoras.  

 

En estados unidos se han realizado investigaciones sobre egresados 

desde los años 60s. Pace (1979) distingue diez estudios claves realizados 

en este país: tres diagnosticaron los logros de los egresados y de los siete 

eran de habilidades adquiridas en la universidad. Entre 1980 y 2003 se 

han localizado más de 270 fuentes: libros, artículos e informes 

institucionales. De las fuentes que se han revisado, se han localizado más 

de 130 artículos de evaluación, de los cuales el 70% estaban 

relacionados con los logros socioeconómicos de los egresados 
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universitarios, el 15% con la implicación y las habilidades adquiridas por 

los estudiantes en la universidad y el 15% restantes trataban sobre la 

propensión de los egresados universitarios apoyar económicamente a la 

universidad en la que estudiaron (Cabrera y otros). 

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

aumento de estudio sobre egresados universitarios, lo cual puede 

atribuirse a un número de demanda tanto externas como internas para 

que en las instituciones de educación superior se hagan 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 titilados, países como Argentina, Brasil, Chile 

y México son los que han avanzado en este campo. 

 

En Argentina, en el mercado de la crisis del empleo, la relación entre 

educación y trabajo entro en fuerte tensión a partir de la segunda mitad de 

la década de los setenta. Las rápidas transformaciones de carácter 

productivo, tecnológico y organizativo promovidas fuertemente desde los 

noventa en pos de 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 
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nuevas demandas de calificaciones y niveles educativos d la mano de 

obra (Contartese y Gómez, 1997), lo cual plantea a la IES el reto de 

realizar estudios sobre la inserción laboral de los profesionales. 

En México se encuentran importantes avances impulsados desde la 

asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior. ANUIES; en consecuencia, hay estudios que influyen 

investigaciones con egresados, graduados y empleadores (Valencia y 

otros, 2004; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad 

Autónoma Metropolitana, el Instituto Tecnológico de Monterrey, entre 

otros). 

 

En Colombia se presentaron los resultados del estudio “Un balance de las 

competencias laborales emergentes” llevando a cabo por Corpoeducación 

y la Universidad de Argentina en Bogotá, Medellín y Cali. 

 

De igual manera, en otras instituciones de educación superior de 

Latinoamérica, es parte de su accionar universitario el enlace entre sus 

graduados y el mercado laboral; así en Brasil la Escuela Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM), sede Sao Paul, en donde se encuentra 

la unidad CINTEGRA, que es el Centro de Integración Alumno-Empresa; 

en chile, en la Universidad del Pacífico, se encuentra el Centro de 

egresados y empleadores CEE, entre otros. 
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Debe anotarse, también, que existe la red internacional de GRADUA2 

(www.gradua2.org.mx), cuyo objetivo es el de apoyar a las instituciones 

de educación superior en la elaboración de estudios de seguimientos de 

egresados y en la aplicación de sus resultados en los procesos de 

mejorar continua de la actividad universitaria. En la red GRADUA2 están 

integradas 21 universidades de 12 países: 

 Brasil: Universidad Federal de Santa Catalina  

 Colombia: Universidad Católica de Colombia. 

 Argentina: Universidad Nacional de Mar del Plata y Universidad de 

Belgrano. 

 Chile: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 Alemania: Freie Universitat Berlin y Universitat Kassel. 

 España: Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad 

Politécnica. 

 Guatemala: Consejo Superior Universitario Centroamericano 

(CSUCA). 

 Francia: Asociación COLUMBUS París, Céreq (Centre d’études et 

de recherches sur les qualifications), Université de Nice Sophia 

Antipolis y Université de Toulosse. 

 Portugal: Universidad de Lisboa 

http://www.gradua2.org.mx/
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 Italia: ALMALAUREA – Universidad degil Studi di Bologna y 

Universitá degli Studi di Firenze. 

 Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad del 

Pacífico. 

 México: Tecnológico de Monterrey y Universidad Iberoamericana. 

Hasta la fecha los logros del proyecto GRADUA2 son: la publicación del 

Manual de Instrumento y Recomendaciones sobre el seguimiento de 

Egresados; y el intercambio de experiencias entre miembros de la red 

GRADUA2 y universidades sin experiencia en la temática del seguimiento 

de egresados. 

 

f. METODOLOGÍA. 

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

período 2004-2008 de la carrera de Informática Educativa 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. Esto factores constituyen las dimensiones de 
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observación en este trabajo. La población total de los empleadores de los 

titulados de la carrera de Informática Educativa en el periodo 2004-2008 

fue de 60 de las cuales fueron ubicados y entrevistados y 32 que residen 

en la provincia de Loja, mientras que los demás titulados se encuentran 

fuera de la provincia e incluso fuero del país. 

 

Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario estructurado por 

los responsables del proyecto institucional “INSERCIÓN Y DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS GRADUADOS DE LA UNL (UNL-CONESUP)” el 

mismo que está 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 julio-noviembre del 2010. 

 

A los titulados que residen en el cantón Loja se los entrevisto 

personalmente, mientras los que se encontraban fuera de la ciudad se les 

hizo la entrevista por teléfono para obtener su correo electrónico pero no 

hubo resultado alguno en la cual se tuvo que trasladarse al sitio donde se 

encontraba y así obteniendo algunos resultados negativos por su 

contestación. 
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Los datos obtenidos fueron recuperados en un programa de cómputo 

elaborado para el efecto. 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 investigación.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
4
  Inserción y Desempeño Laboral de los graduados de la carrera de Informática Educativa 

de la Universidad Nacional de Loja en el periodo (2004-2008) 
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g. CRONOGRAMA. 

 
 

ACTIVIDADES 

Año/Meses/Semanas 

2012 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  
 
 
 

Recuperación de 
información científica 
relacionada y 
contemplación del 
marco teórico. 

   
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

              

Elaboración del 
directorio de 
graduados 

        X X X X X X               

Definición de la 
muestra. 

            X X               

Preparación de 
instrumento y 
prueba. 

    X X X                      

Aplicación de 
instrumentos. 

        X X X X X X X X             

Procesamiento de la 
Información. 

             X X X X X           

Análisis e 
Interpretación. 

                 X X X X        

Preparación del 
Informe. 

                    X X X X X    

Presentación de la 
tesis para su 
aprobación. 

                         X X  

Sustentación de la 
tesis. 

                          X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO. 

 

Actividades Unidad Costo Cantidad Total Observaciones 

1 Elaboración del directorio 

Llamadas telefónicas 

Movilización (directorio) 

 

Por día 

 

3 

3 

 

150 

20 

 

300 

40 

 

2 Trabajo de Campo 

2.1 Aplicación Cuestionario Loja 

Llamadas Citas  

Entrevistas 

Movilización Encuestas 

Aplicación Encuestas 4/días 

2.2 Aplicación cuestionario otros 

Sectores de la Provincia  

Llamadas citas  

Entrevistas 

Movilización reporte 

Encuestas 

Aplicación de encuestas 4/días 

Aplicación encuestas vía telefónica 

Viajes Técnicos   

Biáticos 

Pasajes 

 

Llamadas 

telefónicas/ 

día 

cuestionario 

 

 

 

Llamada 

telefónica 

Día 

Cuestionario 

cuestionario 

 

día 2 

2 

 

 

1 

7 

3 

 

 

 

3 

0.50 

3 

5 

 

25 

20 

 

 

 

45 

14 

40 

 

 

 

 

60 

60 

60 

59 

 

2 

2 

 

 

45 

98 

120 

 

 

 

180 

30 

180 

295 

 

50 

40 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de Loja y 

Zamora Ch. 

3 Ingreso datos programas 

Ingreso datos de encuestas 

 

Cuestionario 

 

0.3 

 

88 

 

26,4 

 

4 Materiales y suministros 

Materiales 

varios 

 

Varios 

 

50 

 

1 

 

50 

 

5. Trasferencia de resultados 

Publicaciones  

 

varios 

 

15 

 

6 

 

90 

1444.4 

 

TOTAL 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que generen el desarrollo del presente 

proyecto de investigación estarán a cargo de los investigadores 
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ANEXO 2 

NOMINA DE GRADUADOS DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA 

EDUCATIVA PERIODO 2004-2008 

 

NOMBRES                                                               APELLIDOS 
Yadira Yesenia                                                        Rodriguez Silva. 

Vanessa del Cisne                                                  Berrú Jimenez . 

Blanca                                                                      Hernandez Maza. 
Juan Carlos                                                              Chamba Angamarca. 

Willian Manuel                                                       Carrillo Carrillo. 

Tania Elizabeth                                                       Cuenca Camacho. 

Juana                                                                        Castillo Ortega. 
Lida Esperanza                                                        Chamba Viñamagua. 

Diego Romario                                                        Castillo Robles. 

Gorki Aníbal                                                             Quezada Paladines. 

Ximena Alexandra                                                   González G. 
Ángel Ricardo                                                           Luna Betancourt. 

María                                                                         Guayanay Chinchay. 

Lolita Maribel                                                           Silva Guaman. 

Karla                                                                           Espinosa Orellana. 

Patricia                                                                       Carrión. 

Darwin                                                                        Pugo. 

Pablo Gustavo                                                           Ortiz Armijos. 

María Soledad                                                           Malla Ordoñez. 

José Vicente                                                               Cueva Torres. 

Diana                                                                           Vivanco Loaiza. 

Franklin Augusto                                                       Benítez Toledo. 

Freddy Wilfrido                                                         Calva Cumbicos. 

Jimmy Danilo                                                             Suquilanda Ramírez. 

Héctor Fabricio                                                          Flores Poma. 

Yadira Concepción                                                    Guaman Angamarca. 

Irene Roció                                                                  Benítez Vélez. 

Alba Roció                                                                    Lima López. 
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