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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene por objeto evaluar el impacto del rediseño curricular en 
las competencias de los egresados y titulados de Administración Pública de la 
ESPAM-MFL, para ello fue necesario investigar y recopilar información tales 
como: Modelo educativo, mallas curriculares, lista de egresados y titulados 
dentro del entorno de la carrera, consecutivamente se analizó y comparó los 
cambios de las mallas 2010- 2015 y 2012- 2017, donde se observó que no se 
realizaron modificaciones, sino que se  generaron cambios en la organización 
entre las asignaturas Comunicación y Liderazgo  y Desarrollo Regional; 
posteriormente durante el conversatorio con las autoridades administrativas y los 
miembros de la  comisión de rediseño se obtuvo la opinión con respecto al diseño 
curricular vigente, donde la mayoría concordó que es muy importante por su 
pertinencia a las demandas profesionales de los principales actores y sectores 
del ámbito público, igualmente mediante la ejecución de la encuesta a los 
informantes de calidad se precisó que las competencias obtenidas a través de la 
formación académica son satisfactorias; sin embargo, es indispensable que se 
realicen estudios investigativos periódicamente, los mismos que facilitarán los 
requerimientos y las demandas actuales del mercado laboral; así mismo es 
necesario fomentar visitas, seminarios, talleres y  buscar herramientas que 
fortalezcan las nociones cognitivas y tecnológicas sobre sistemas financieros y 
leyes públicas. Por último se sociabilizó los resultados obtenidos a todo el cuerpo 
docente y presidentes de cada curso para que estos tengan conocimiento y 
procedan a evaluar y ejecutar los respectivos correctivos para la mejora. 
 

Palabras clave: Rediseño curricular, mallas curriculares, formación académica, 
competencias, egresados y titulados. 
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ABSTRACT 
 

This research aims at assessing the impact that curriculum redesign has on the 
skills of graduates and nongraduates of the School of Public Administration at the 
ESPAM-MFL, for this goal, it was necessary to investigate and collect information 
such as educational model, curricula, list of non-graduate students and graduates 
within the environment of the school, consecutively it was analyzed and 
compared the changes in the major between 2010- 2015 and 2012- 2017, where 
it was noted that no changes were made within that time, by contrast, changes 
were made in the organization of the subjects of Communication and Leadership 
as well as Regional development; later, during the discussion with the 
administrative authorities and members of the commission to redesign, the 
opinion regarding the current curriculum, where most of them agreed that it is 
very important for its relevance to the professional demands of the main actors 
and sectors of the public sector, also through the implementation of the survey to 
the informants of quality it was stated that the skills acquired through academic 
training are satisfactory; however, it is essential that research studies must be 
conducted periodically, which will facilitate the requirements and current 
demands of the labor market; so it is necessary to encourage visits, seminars, 
workshops and search tools that strengthen the cognitive and technological 
notions of financial systems and public laws. Finally the results were socialized 
with the entire faculty and presidents of each course so that they are aware of it 
and proceed to evaluate and implement the respective correctives for the 
improvement. 
 
 
Keywords: Curriculum Redesign, curriculums, academic training, skills, non-
graduates and graduates. 
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CAPITULO I. ANTECEDENTES 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La educación superior busca generar profesionales competentes, capaces de 

desenvolverse en el ámbito laboral acorde al programa y perfil académico que 

curse. Según la Constitución de la República en su Art. 350, el sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica profesional y 

tecnológica direccionada a los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

 

Así mismo el Art. 9 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala que es una 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

 

 

Con estos antecedentes resulta indispensable el continuo proceso evaluativo, 

ayudando a determinar si los factores inmersos en la construcción de 

competencias son los indicados para el desempeño eficiente y eficaz de los 

estudiantes. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de Educación Superior, organismo que controla, evalúa, acredita y 

asegura la calidad mediante diversos indicadores, verifica si las carreras 

cumplen con los objetivos y fines establecidos en su modelo educativo. También 

la LOES señala que la propuesta técnica académica debe contener el modelo 

curricular y pedagógico, las mallas y diseños macro y micro curriculares, perfiles 

profesionales, programas analíticos describiendo los objetivos, contenidos, 

recursos, forma de evaluación, bibliografía, cronograma de actividades, número 

de créditos, la diversidad pluricultural y multiétnica, la responsabilidad social y 

compromiso ciudadano.  

 

De acuerdo a lo escrito en los párrafos anteriores, estas leyes garantizan la 

calidad en la educación superior para formar jóvenes con fundamentos, 
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participativos, líderes, formados a base de un diseño curricular que propende 

al aprendizaje que se da en el entorno profesional. 

 

 

Es de señalar que en febrero de 2005 se crea el programa de Ingeniería 

Comercial, mención en Administración Pública, con la finalidad de formar 

profesionales capaces de gerenciar empresas y liderar áreas administrativas. 

Luego en enero de 2008, este programa se constituye en carrera, 

convirtiéndose en unidad académica con preparación de alto nivel; cuyos 

profesionales sean competentes en diversos ámbitos de la gestión 

administrativa, mostrando eficiencia, eficacia y efectividad en el mercado laboral 

del sector público, mediante la aplicación de contenidos y técnicas del diseño 

curricular. 

 

 

El modelo para evaluar las carreras presenciales y semi presenciales de las 

universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, parte desde una visión que 

abarca diferentes indicadores, diseñados con el objeto de asegurar que estas 

se enfoquen al Plan Nacional del Buen Vivir y contribuyan a mejorar la calidad 

de la educación superior. Bajo este enfoque, se desarrolló una evaluación del 

rediseño curricular y su impacto en el nivel profesional de los egresados y 

titulados de la carrera de Administración Pública, la cual ha experimentado 

cuatro modificaciones con el fin de mejorar la respectiva planificación curricular 

en referencia al modelo educativo vigente, es necesario resaltar que para ello es 

fundamental la formación con contenidos programáticos que estén relacionados 

con los cambios en la administración de empresas públicas y al mismo tiempo 

con la política pública, los mismos que induzcan al egresado y titulado a laborar 

con pertinencia en una institución, incidiendo en las competencias y actividades 

a desarrollar una vez concluida su formación académica. Con base en las ideas 

expuestas, se plantea la siguiente interrogante:  
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¿Qué determinó la evaluación del impacto del rediseño curricular en las 

competencias profesionales de los egresados y titulados de la carrera 

Administración Pública ESPAM MFL?  

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La formación integral de profesionales exige la continua evaluación de la 

pertinencia académica, plan curricular y ambiente institucional para el desarrollo 

de competencias.  

 

 

Por ende, la presente investigación es de gran importancia, ya que constituye 

uno de los indicadores para la acreditación, lo cual influye en cada uno de los 

estudiantes que pertenecen a la institución, repercutiendo a la hora de ser 

seleccionados para desempeñar un cargo en una entidad pública. 

 

 

Así mismo permite conocer si la malla curricular de un periodo determinado 

contribuyó a incrementar el acervo de conocimientos, habilidades y valores de 

egresados y titulados, los mismos que tendrán que enfrentarse al entorno social 

con los demás profesionales competentes, demostrando sus capacidades y 

aptitudes, lo que implica permanecer en un puesto laboral con la aplicación de 

contenidos del diseño curricular, asimilado durante la formación académica. 

 

 

A la vez busca comprobar si los contenidos de las diferentes mallas curriculares 

desarrollaron la creatividad y la producción de conocimientos científicos 

contextualizados, que le permiten al egresado y titulado de la carrera demostrar 

las competencias necesarias para desempeñarse de  manera  eficiente y 

eficaz, características que lo impulsan para ascender en puestos de superior 

jerarquía y mejorar su salario, lo que repercute en un mejor nivel de vida. 

Legalmente cobra sentido puesto la Ley Orgánica De Educación Superior en el 

art. 107 señala que el principio de pertinencia consiste en que la educación 
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superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, planificación 

nacional, régimen de desarrollo, prospectiva de desarrollo científico, humanístico 

y tecnológico mundial. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con 

la sociedad, demanda académica, necesidades de desarrollo local, regional y 

nacional, innovación, diversificación de profesiones y grados académicos, 

vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la 

región, políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto del rediseño curricular para determinar el logro de las 

competencias de los egresados y titulados de Administración Pública ESPAM 

MFL cohorte 2010 - 2015  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un análisis comparativo entre las mallas 2010-2015 y 2012-2017 y 

su pertinencia respecto al perfil de egreso de la carrera Administración 

Pública. 

 

2. Determinar el impacto en las competencias profesionales generados por los 

cambios del rediseño curricular en el periodo académico de estudio. 

 

3. Sociabilizar los resultados de la evaluación a la autoridad académica de 

la carrera de administración pública para la toma de correctivos necesarios. 

 

1.4.  IDEA A DEFENDER 

 

La evaluación del rediseño curricular determinó el logro de competencias 

profesionales obtenidas de los egresados y titulados de la carrera Administración 

Pública ESPAM MFL. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EDUCACIÓN SUPERIOR 

Las instituciones de educación superior desempeñan un papel importante como 

el que juega la competitividad económica nacional en la actual economía global 

basada en el conocimiento. Sin embargo, deben hacer frente a los retos 

acuciantes que esta globalización les plantea. Algunos de los factores 

determinantes que coinciden en este contexto son: los cambios demográficos y 

en la gobernanza y la rápida evolución de la tecnología; reducción de 

financiación; cambios en las franjas de edad, modalidades de estudio y los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes; la demanda cada vez mayor de un servicio 

adaptado al alumno; el aumento del número de estudiantes a causa de la 

internacionalización y la mayor demanda de acceso a la formación permanente 

y al perfeccionamiento profesional; cambios en las políticas; y la evolución de los 

marcos y mecanismos para el control de la calidad (James, 2014).  

 

 

Para Terán (s.f.) en el contexto internacional, en diferentes campos científicos a 

nivel mundial obliga a la Educación Superior redefinir su visión, misión y función, 

a fin de responder con calidad los procesos de gestión y administración 

académicos, pertinencia del quehacer de las instituciones de Educación 

Superior, eficiencia y eficacia. 

 

 

La necesidad de una revisión a fondo del Sistema de Educación Superior es un 

planteamiento que cada vez adquiere mayor audiencia. En la reunión de la 

UNESCO, en la "Declaración Mundial sobre la Educación Superior: Visión y 

Acción", aprobada en París, en el mes de octubre de 1998, consagra la misión 

de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la 

sociedad, mediante: la formación de profesionales altamente calificados, la 

promoción, generación y difusión de conocimientos por medio de la 

investigación, y contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los 
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niveles mediante la capacitación del personal docente, formación superior que 

propicie el aprendizaje permanente, entre otros aspectos (Terán, s.f.). 

 

 

La educación superior es un factor importante para la formación de los 

estudiantes ya que este se encarga de prepararlos hacia al ámbito laboral, 

fundamentando los conocimientos para que este apto a desempeñarse en un 

puesto de trabajo y por ende responder de manera eficiente y eficaz a su función, 

teniendo en cuenta la calidad y calidez en el servicio que va a brindar. 

 

 

2.2. CURRÍCULUM Y LA EDUCACIÓN 

A pesar de que existen tantas concepciones de currículum como supuestos 

existen sobre el papel  que la educación debe desempeñar en la sociedad, en la 

literatura se identifican tres  grandes tipos de teorías curriculares: las teorías de 

la eficiencia-social, con  Franklin Bobbit y Ralph Tyler como representantes 

emblemáticos; el enfoque curricular progresista orientado hacia las  necesidades 

sociales y centrado en los estudiantes, donde destaca John Dewey; y la llamada 

perspectiva crítica de la teoría curricular, en  donde Paulo Freire se erige como 

una de las figuras con mayor influencia (Murillo y Román, 2013).  

 

Posner (1998) citado por Malagon (2007) establece cinco perspectivas teóricas 

del currículo: 

1. Tradicional, transmitir los conocimientos, los valores y las habilidades. 

2. Experiencial, todo lo que le sucede al estudiante en los diferentes 

entornos, influye en su formación. 

3. Estructura de las disciplinas, el conocimiento era una estrategia sagaz con 

la cual se podía saber mucho sobre muchas cosas y a la vez conservar 

muy poco en la mente.  

4. Conductista, las condiciones de aprendizaje constituyen el instrumento 

fundamental de este enfoque. 

5. Cognitiva, el aprendizaje significativo de Ausubel (1968), constituye la 

base de este enfoque. 
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En concreto la educación debe visualizarse como un triple proceso: el desarrollo 

de la persona, la interrelación con el grupo social e incorporación de la lectura 

(Bolaños y Molina, 1990).    

 

 

Ortiz (2010) señala que el currículo se inserta en las fronteras límites de dos 

ciencias de la educación: la Pedagogía y la Didáctica, y a la vez se analiza en su 

relación con diversas categorías pedagógicas (problema, objeto, objetivo, 

contenido, método, resultado, evaluación). En este sentido el concepto 

Currículum se identifica  como una concreción didáctica (teorías, principios, 

categorías, regularidades), en un objeto particular de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

El currículo es la herramienta que permite realizar una planificación apropiada 

acorde a los lineamientos de los contenidos, que se deben aplicar para cumplir 

con los objetivos planteados en la práctica y la enseñanza. 

 

 

2.2.1. CURRÍCULO  

La palabra currículo, en latín curriculum, significa plan de estudios y también 

conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle 

plenamente sus posibilidades (Rojas, 2012).  

 

El currículo es un conjunto de procesos de formación porque implica la 

transversalidad de los saberes en situaciones concretas, además que busca un 

aprendizaje de tipo integrador que permita cambios relevantes y significativos en 

el sujeto que aprende. Con ello se aísla la idea del trabajo por áreas y 

asignaturas, la clase magistral (en torno al maestro) y el direccionamiento vertical 

de la enseñanza (Avendaño y Parada, 2013).  

 

Salas et al.,  (2013) define al currículo como un proyecto educativo que asume 

un modelo didáctico como base y posee la estructura de su objeto: la enseñanza 

y el aprendizaje, aplica una concepción teórico-metodológica a una realidad 
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educativa específica, ya sea una carrera universitaria o una actividad de 

posgrado, selecciona y organiza los aprendizajes bajo determinadas 

concepciones didácticas, de acuerdo a criterios metodológicos y los estructura 

correspondientemente. Es el eje articulador de las estructuras académicas y 

administrativas y donde se formalizan las actividades que habrán de llevarse a 

cabo durante todo proceso formativo  

 

 

Además establece que un currículo basado en competencias es un documento 

elaborado a partir de la descripción del perfil profesional del especialista, que 

responde al escenario actual de desempeño del trabajador, debe tener la 

capacidad de: prever o resolver los problemas que se le presentan; proponer 

mejoras para solucionarlos; tomar decisiones y estar involucrado en menor o 

mayor grado en la planificación y el control de sus actividades, y responder a las 

investigaciones acerca del aprendizaje, en tanto propone una organización que 

favorece el aprendizaje significativo y duradero, lo que permite construir el perfil 

profesional a partir de un análisis mixto: funcional y ocupacional. Pretende a su 

vez, promover el mayor grado posible de articulación entre las exigencias del 

mundo productivo y la formación profesional a desarrollar, al tomar como punto 

de partida de su elaboración, la identificación, descripción y estandarización de 

los elementos de competencia de un perfil profesional (Salas et al., 2013). 

 

 

El currículo es la base de la enseñanza y el aprendizaje de la carrera universitaria 

en que se enfoca a la metodología y la estructura de la formación de los 

estudiantes donde se establece las actividades que se van a llevar a cabo en 

todo el proceso académico. 

 

 

2.2.2. MODELOS DE CURRÍCULUM 

Según Bolaños y Molina (1990) existen tres tipos de modelos de planificación 

curricular, de acuerdo  con las formas de relación que se dan entre los elementos 

del currículo:  
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- MODELOS LINEALES 

Se caracterizan por establecer una relación lineal de reacción en cadena de 

elemento a elemento del currículo. Así por ejemplo, se pueden plantear los 

objetivos como elementos de los que se derivan una serie de contenidos que 

condicionan determinada estrategias metodológicas.   

 

- MODELOS SISTÉMICOS 

Se plantea el currículo como subsistema de sistemas englobantes tales como el 

sistema social en que este se desenvuelve. En ellos se asume el proceso 

curricular desde la totalidad hacia las partes y en sus relaciones con otros 

sistemas. Esto hace que el currículo se enmarque en el macro sistema socio-

histórico cultural y asuma su sentido en tanto llene las intencionalidades sociales. 

  

- MODELOS INTEGRADORES 

Los elementos del currículo se visualizan en mutuas relaciones que se conciben 

como un proceso permanente de interacción. En ellos los elementos entran en 

una real comunicación que generan un ciclo dentro del planeamiento del 

currículo.   

 

Para Córica (2009) el Modelo curricular es el siguiente: 

 

- MODELO CON ÉNFASIS EN LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS  

 El componente central está en los objetivos. 

 El estudiante está en segundo plano. 

 Actitud pasiva ante el aprendizaje. 

 Paradigma lineal. 

 Paradigma conductista. 

 Omnipotencia de quien diseña el currículum. 

 

- MODELO CON ÉNFASIS EN EL ESTUDIANTE O APRENDIZ 

 Estudiante como centro del currículo. 

 Paradigma progresista, humanista, espontaneísta. 
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 El estudiante debe descubrir por sí solo el conocimiento a través del contacto 

directo. 

 Se basa en los intereses y necesidades del estudiante. 

 Ubica al profesor en un plano marginal, debilitando su liderazgo en el aula 

(Córica, 2009). 

 

- MODELO CON ÉNFASIS EN LOS PROBLEMAS 

 Centrado en los problemas reales de la vida. 

 Aborda problemas culturales, sociales y necesidades del entorno. 

 Paradigma socioreflexivo, reconstruccionista y reconceptualista. 

 Involucra al estudiante en el análisis de los problemas que afectan a la 

humanidad. 

 Determina los intereses del estudiante, sin el compromiso de que formen 

parte del currículum. 

 El profesor es orientador y constructor social (Córica, 2009). 

 

- MODELO CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS 

 Paradigma reconceptualista. 

 Fundamentado en las ideas constructivistas, la pedagogía crítica, la práctica 

reflexiva y la investigación-acción. 

 Desarrolla los procesos cognitivos del estudiante. 

 El profesor como participante activo que hace reflexión pedagógica 

constante. 

 Invención y reinvención de la práctica educativa. 

 Alumnos construyen su propio aprendizaje. 

 Cambio evolutivo de la teoría (Córica, 2009).  
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2.2.3. TIPOS DE CURRÍCULUM 

 

 
 
 

CURRÍCULUM  EXPLÍCITO 

Entendido como la descripción de   planes   y   programas, materiales 
didácticos sugeridos, guías curriculares y objetivos que el sistema 
educativo vigente aspira alcanzar mediante la aplicación de esos 
planes.  
Se lo entiende como inflexible, ya que en la puesta en práctica de  lo  
planificado  intervienen  diversos  elementos  humanos,  materiales  y  
circunstanciales  que  lo  hacen  dinámico,  y  por  lo  tanto, sujeto a 
modificaciones valederas.  

 
 

EL IMPLÍCITO 
 

 

Atañe a los procesos de aprendizaje que se generan a partir de la forma 
en que las aulas y las escuelas están organizadas; a sus características 
físicas; a las relaciones de poder; a los métodos disciplinarios; así como 
a los valores no verbalizados inmersos en el contenido académico, en 
los procesos pedagógicos y en las relaciones cotidianas (Murillo y 
Román, 2013). 

 
 

CURRÍCULUM OPERACIONAL 
 

Currículum  incorporado  en  las  prácticas  y  pruebas  de  enseñanza  
reales;   también   denominado  currículum pertinente,  concebido  como 
el resultado de la aplicabilidad  y utilidad del currículum, cuando se  pasa 
de la teoría (como estudiantes universitarios) a la práctica (en  el  
desenvolvimiento  como  profesionales). 

 
 
 
 

CURRÍCULUM OCULTO 

Representado     por     las     normas institucionales y valores no 
reconocidos  abiertamente   por   profesores   y  funcionarios escolares.  
Este   currículum   no   está   escrito   en  ninguna   parte,   ni   
representado   por  ningún   título.   Se   trata   de   aquellos  
conocimientos, destrezas y habilidades  que  se  poseen  por  el  sólo  
hecho  de  estar  en  una  institución  educativa  participando  de  distintos  
procesos  de  enseñanza- aprendizaje  y  como  producto  de  las  
interacciones  diarias.   

 
 
 
 
 

CURRÍCULUM NULO 

Se  lo  denomina  además  “currículum escondido”,  tema  de  estudio  
no  enseñado,   o   que  siendo  parte  del  currículum  no  tiene  
aplicabilidad ni utilidad aparente, llegando a considerarse como 
materias y  contenidos  superfluos.   
 
Se refiere al  contenido que es evadido o excluido del currículum 
explícito; por ejemplo, las relaciones afectivas, las cuales son 
consideradas como un elemento importante en la convivencia escolar, 
están ausente en  casi todo el currículum explícito tradicional (Murillo y 
Román, 2013).  

 
 
 

EXTRA CURRÍCULUM 

Son   las   experiencias   planeadas,  externas al currículum oficial. Es 
de  carácter voluntario y está vinculado  con    los    intereses    
estudiantiles.  
Adquiere    un    diseño    que    es  particular  de  cada  institución  y  
frecuentemente  se  encuentra  asociado   a   la   disponibilidad  
financiera  en  el  caso  de  la  gestión  privada  y  a  los  programas que 
implementan los gobiernos en la gestión pública. 

 

 

2.2.4. FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULUM 

 
El currículo es ante todo una metateoria, es decir no hay una teoría del currículo 

sino fundamentos, algo que no se puede confundir. La primera se refiere a la 

construcción de conceptos sobre el objeto en lo referente a su estructura, 
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relaciones, dinámicas, “es y hace” y los segundos, a los supuestos desde donde 

parte, que pueden ser tomados de disciplinas afines o de marcos generales que 

engloben la práctica. Grundy tiene como fundamentos a Habermas, en este 

sentido indica los tres intereses cognitivos básicos: técnicos, prácticos y 

emancipadores, que constituyen las tres formas de saber dominantes en la 

sociedad de hoy. El interés técnico corresponde al pensamiento positivista, se 

ocupa de las explicaciones, de los datos empíricos (Malagon, 2005). 

 

- PERSPECTIVA HUMANISTA 

El currículo desde esta perspectiva tiene importancia por cuanto combinaba las 

diferentes dimensiones de la formación: lo cognoscitivo, lo afectivo y las 

debilidades y destrezas.  

 

- PERSPECTIVA TÉCNICA Y EFICIENTISTA 

Se trata de concebir el curriculum como un plan debidamente estructurado, con 

etapas definidas, contenidos, actividades y resultados previamente 

determinados. Es una propuesta funcionalista y anclada en los fundamentos 

básicos de la filosofía capitalista: orden, disciplina, racionalización y resultados 

observables, medibles y cuantificables. Sus fundamentos son la base de las 

propuestas curriculares que buscan establecer como insumo básico en el diseño 

de los currículos al mercado y el empleo.  

 

- PERSPECTIVA SOCIAL Y PRÁCTICA 

No   circunscribe el currículo a intereses predeterminados, sino que abre las 

posibilidades para el desarrollo de proyectos reflexivos con una visión crítica, 

abierta y favorable a la construcción curricular.  
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- PERSPECTIVA CRÍTICA ALTERNATIVA 

 Concibe el currículo como un proyecto flexible, abierto, dinámico, integrado, 

cambiante y construido sobre la base de la investigación como el eje para su 

elaboración y desarrollo (Malagon, 2005). 

 

 

2.3. EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS  

De acuerdo a Nuñez et., al (2014) la Educación Superior surge como respuesta 

a los retos de la sociedad del conocimiento, expresados en la modificación de 

los perfiles profesionales que las empresas y la sociedad requieren en este 

mundo globalizado.  

 

 

Sánchez (2013) menciona que el modelo de la formación por competencias en 

la Educación es una de las tendencias educativas que tiene mayor fuerza en 

nuestros días. Desde el punto de vista pedagógico se basa en un enfoque 

constructivista y ha sido promovido por los reportes de la UNESCO, en el que se 

plantea la necesidad de responder a los retos del futuro mediante una educación 

integral que conjugue la instrucción y la formación a través de lo que se 

denomina los cuatros pilares de la educación. 

 

- Aprender a conocer 

- Aprender a hacer 

- Aprender a ser  

- Aprender a vivir juntos, con los demás. 

 

Para Lozano et al., (2012) el Modelo Educativo Basado en Competencias está 

centrado en el estudiante y en el enriquecimiento de sus formas de aprendizaje, 

mediante diversas estrategias que le permiten adquirir el dominio de 

conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades y valores, para que su 

Educación sea permanente a lo largo de toda su vida. Para asegurar que se 
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implante correctamente un modelo por competencias, es necesario contar con 

programas educativos pertinentes; realizar un diseño curricular basado en 

competencias; aplicar procesos de enseñanza-aprendizaje significativos y con 

materiales didácticos orientadores de alumnos y profesores; aplicar mecanismos 

efectivos de evaluación de los aprendizajes; contratar profesores competentes 

en la generación y aplicación del conocimiento y en la facilitación del aprendizaje; 

tener un programa institucional de asesorías y tutorías, y lograr una gestión 

institucional que se mejore continuamente. 

 

Salas et al., (2013) cita que los programas de formación basados en competencia 

deben caracterizarse por: 

- Desarrollar competencias cuidadosamente identificadas, verificadas, 

normalizadas y de conocimiento público.  

- Brindar una instrucción individualizada al máximo posible, y dirigida al 

desarrollo de cada competencia.  

- Poner énfasis en los resultados del aprendizaje alcanzado y la evaluación 

individual de las competencias.  

- Enfocar el desempeño laboral y no los contenidos de los cursos.  

- Mejorar la significación de lo que se aprende.  

- Evitar la fragmentación de los programas tradicionales.  

- Requerir la elaboración de una adecuada estrategia de aprendizaje.  

- Facilitar la integración de contenidos aplicables al trabajo.  

- Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas.  

- Evaluar tomando en cuenta los conocimientos, las habilidades, los valores y 

actitudes a aplicar en la solución de los problemas reales de salud, debiendo 

basarse fundamentalmente en las evidencias del desempeño laboral.  
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- Favorecer la autonomía de los educandos.  

- Transformar el papel de los docentes hacia una concepción de facilitar, motivar 

y provocar.  

- Realizar una permanente retroalimentación a partir de las experiencias del 

aprendizaje. 

 

La educación basada en competencias busca el enriquecimiento de 

capacidades, actitudes y habilidad que propendan al buen desenvolvimiento 

laboral mediante su preparación académica, dotando la concepción de que la 

teoría – práctica y ayuda al desarrollo profesional.  

 

 

2.4. COMPETENCIAS 

Manjarrés (2013) plantea que competencia es la capacidad integral que tiene 

una persona para desempeñarse eficazmente en situaciones específicas de 

trabajo, disponiendo de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para 

ejercer una profesión, es una persona capaz de resolver los problemas 

profesionales de manera autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en 

su entorno profesional y en la organización, además de ello señala que se 

dividen en dos grandes ramas: las profesionales y las genéricas. La primera 

puede ser definida como un conjunto identificable y evaluable de capacidades, 

ya sea el conocimiento, las habilidades o actitudes, que permiten desempeños 

satisfactorios en situaciones reales de la práctica profesional. La segunda son 

aquellas necesarias para enfrentar determinada problemática, construida a partir 

del análisis de las necesidades sociales y del marco de referencia teórico 

disciplinar. 

 

 

Las competencias posibilitan que el estudiante consiga de manera gradual 

niveles superiores de desempeño no sólo técnicos, operativos y manuales 
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requeridos en el área tecnológica, sino también aquellas que resultan esenciales 

para la vida, para la comunicación humana, las que permiten la convivencia, el 

desarrollo personal y las habilidades de pensamiento (Núñez, 2013). 

 

 

En concordancia con Parra y López (2015) el desarrollo de las competencias 

requiere de nuevos ambientes de formación que trasciendan el énfasis en 

contenidos, la linealidad del aprendizaje, la fragmentación de las asignaturas y 

se centren en problemas contextualizados a partir de la colaboración. Es preciso, 

entonces, buscar nuevas estrategias didácticas, como las que propone la 

socioformación: proyectos formativos, cartografía conceptual, UVE 

socioformativa, método de Kolb, análisis de casos por problemas 

contextualizados, la estrategia MADFA (Meta cognición; antes, durante y al final 

de la actividad) el TC-S (trabajo colaborativo sinérgico). 

 

 

Las competencias implican la interrelación de habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitudes necesarios para el desempeño óptimo en una 

determinada ocupación o función productiva, hay que asumir que un diseño 

curricular por competencias debe estructurarse de forma tal que promueva en 

los futuros profesionales la iniciativa y capacidad de búsqueda y resolución de 

problemas (Escobar y Quindemil, 2015). 

 

 

Las competencias son las capacidades que caracterizan a las personas que se 

están preparando, aquellas capaces de ejercer las actividades en el cargo que 

están ejerciendo, empleando habilidades de una manera eficiente y eficaz y con 

valor agregado, con el fin de tener conocimientos teóricos y prácticos preparados 

para enfrentarse al mundo laboral y a la toma de decisiones. 
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2.5. COMPETENCIAS Y DESEMPEÑO 

Las competencias y criterios de desempeño expresan lo que el egresado será 

capaz de resolver al enfrentarse a las situaciones del contexto actual y 

escenarios futuros, expresado en desempeños observables y con evidencias 

(Núñez et al., 2014).  

 

 

Del Pozo (2012) menciona que el desempeño competente es aquel que se ajusta 

a una lista de tareas específicas de manera clara para una actividad laboral 

concreta. Con este modelo se han dedicado al desarrollo de competencias 

profesionales específicas entendidas como un conjunto de funciones y 

subfunciones propias de un perfil profesional especifico.  

 

 

Es necesario que la obtención de competencias vaya más allá y se visualice 

como un desempeño eficiente, eficaz y efectivo, mostrando actitudes y aptitudes 

en el desarrollo de actividades previamente establecidos por un superior.  

 

 

2.5.2. ENFOQUES DE LAS COMPETENCIAS Y DESEMPEÑO  

En lo siguiente se encontrarán enfoques que se hallan dentro en las 

competencias y desempeño:  

 

- ENFOQUE DE ATRIBUTOS PERSONALES 

Se basa en lo que la persona sabe, puede y quiere hacer. Se centra en las 

características de las personas y su aplicación en diferentes contextos.   Un 

profesional es competente en la medida en que sea capaz de movilizar sus 

atributos personales, especificados en niveles, en el momento de afrontar las 

situaciones y solucionar los problemas que surjan durante el desarrollo de su 

trabajo.  

 



18 
 

- ENFOQUE HOLÍSTICO 

Se tienen en cuenta tres aspectos: las tareas desempeñadas, los atributos 

personales que permiten desarrollarla de manera eficaz y eficiente, y las 

características del contexto en el que se activa la competencia. 

Ibáñez (2007) citado por García (2011) las competencias se clasifican en razón 

de la capacidad de desempeño efectivo, como la correspondencia entre lo que 

el sujeto hace y las demandas de la realización de una tarea, considerando:  

 

a) el conjunto de acciones que despliega el individuo para resolver o prevenir 

un problema 

b) determinar el orden o secuencia de los pasos a seguir para resolver un 

problema 

c) determinar las condiciones idóneas para el desempeño y; 

d) determinar los criterios de evaluación sobre el desempeño. 

 

Desde la perspectiva de las competencias, se reconoce que las cualidades de 

las personas para desempeñarse productivamente en una situación de trabajo 

no sólo dependen de las situaciones de aprendizaje escolar formal, sino del 

aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de trabajo 

(Palmar y Valero, 2014).  

 

 

Las normas de competencia se conciben como una expectativa de desempeño 

en el lugar de trabajo, con la cual es posible comparar un comportamiento 

esperado. De este modo, la norma, según Mortin (2001) citado por Palmar y 

Valero (2014) constituye un patrón que permite establecer si un trabajador es 

competente o no, independientemente de la forma en que la competencia haya 

sido adquirida. 

 

 

El enfoque basado en competencias en la educación universitaria, tiene muchos 

aspectos positivos y fundamentales en el profesional para una formación 
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integral, la cual lo facultará de nociones que le permitirán estar en capacidad de 

tomar decisiones para la resolución de problemas. 

 

2.5.3. LAS COMPETENCIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO 

En el ámbito educativo Larraín y González (2007) citado por González y Martínez 

(2011) mencionan las competencias como una concatenación de saberes, no 

sólo pragmáticos y orientados a la producción, sino aquellos que articulan una 

concepción del ser, del saber, saber hacer, del saber convivir.  

 

 

La educación basada en competencias representa un reto en la educación 

superior pues implica un cambio de paradigma que exige un alto nivel de 

compromiso a los actores involucrados (diseño curricular, plan de estudios, 

planta docente, etc.). Por lo tanto, cualquier aproximación desde un enfoque 

basado en la educación por competencias, presenta ciertas dificultades entre las 

que se cuenta su desarrollo y evaluación en la enseñanza del Diseño (López et 

al., s.f.).  

 

Es un nuevo paradigma educativo que puede hacer más efectivo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto actual. Adoptar este modelo implica 

necesariamente optar por la simple racionalidad instrumental), no es posible 

dudar del impulso que este enfoque ha ido alcanzando en la educación superior 

en los últimos años y la legitimidad que ha adquirido. La implementación implica 

hacer modificaciones en dos niveles del sistema formativo:  

 

 

a) en primer lugar, requiere un rediseño de la estructura curricular, de manera de 

pasar de un enfoque basado en el logro de objetivos, a la formación de 

competencias, lo que implica repensar completamente los contenidos a incluir y 

su interrelación. 

b) exige una nueva forma de trabajo al docente de aula, que debe reorientar su 

quehacer centrado en el profesor a otro centrado en el estudiante (Asún et al., 

2013).  
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De acuerdo a la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión 

Europea (2004) citado por García (2011) las competencias son la combinación 

de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la 

disposición para aprender además del saber cómo, posibilitándose que el 

educando pueda generar un capital cultural o desarrollo personal, un capital 

social que incluye la participación ciudadana, y un capital humano capacidad 

para ser productivo.  

 

 

Las competencias y el desempeño involucran al egresado, con la finalidad de 

que este sea capaz de desenvolverse en las tareas asignadas en un futuro, 

puesto que hace conocer y a la vez seleccionar un profesional competente que 

está preparado para manejar las tareas de manera más concreta, afrontar 

situaciones y solucionar los problemas que se les pueda presentar en el 

desarrollo laboral.  

 

  

2.6. DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

Los llamados currículos basados en competencias implican una profunda 

transformación conceptual y metodológica en su desarrollo e implementación.   

Un CBC parte de la premisa de que las competencias orientan el proceso de la 

enseñanza y que los contenidos son los que deben movilizar para su desarrollo. 

Este enfoque difiere del modelo tradicional, caracterizado por la transmisión- 

recepción de conocimientos, la memorización de conceptos, y un fuerte énfasis 

en aplicar la memoria para resolver problemas (Martínez et al., 2012).  

 

 

El cambio de un diseño curricular tradicional a uno basado en competencias no 

es sencillo, existen dos enfoques   para Martínez y Portuondo (2008) citado por 

Martínez et al., (2012) uno integral, que consiste en aplicar el modelo de 

competencias hasta sus últimas consecuencias; y uno mixto, donde el enfoque 

de competencias coexiste con otros, como el de contenidos.  
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Se entiende como el proceso de estructuración lógico y coherente de los planes 

de estudio. Para su elaboración se parte de las necesidades de capacitación, de 

los perfiles profesionales y de las normas de competencia, con el fin de 

garantizar un currículo pertinente, a las necesidades y demandas actuales del 

sistema laboral ecuatoriano (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, 

2013).   

 

 

2.6.2. DISEÑO CURRICULAR 

Según Casanova (2006) citado por Casanova (2012) el diseño curricular supone 

“una propuesta teórico- práctica de las experiencias de aprendizaje básicas, 

diversificadas e innovadoras, que las universidades en colaboración con su 

entorno deben ofrecer al alumnado para que consiga el máximo desarrollo de 

capacidades y dominio de competencias, que le permitan integrarse 

satisfactoriamente en su contexto logrando una sociedad democrática y 

equitativa”.    

 

 

El diseño curricular constituye un tipo de actividad que tiene que ver con lo 

queremos conseguir, también supone reflexionar porque tomaremos 

determinadas situaciones y realizaremos tales prácticas, se configura como un 

conjunto de reflexiones, propuestas y previsiones para la acción, pero estos 

elementos tienen lecturas e interpretaciones diferentes (Sacristán, 2010).  

 

 

El Diseño Curricular sistematiza una multiplicidad de ideas y representaciones 

educativas provenientes de la estructura organizacional y de los estamentos 

universitarios, sin que estas se constituyan en antagonismos insuperables ya 

que partiendo de estas representaciones de múltiple enfoque se pueden 

construir los escenarios del futuro académico posible. La estructura sistémica del 

currículo integrador armoniza la incertidumbre y concibe el funcionamiento de la 

organización universitaria reuniendo, contextualizando, globalizando y 
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reconociendo lo singular y concreto, es decir, las unidades académicas (Serrudo, 

2012).  

 

 

El diseño curricular es el esquema escrito que contiene un sin número de 

características que abarcan desde la formación ética de los estudiantes hasta la 

profesional, en este se detallan los objetivos, lineamiento, actividades a 

desarrollar para el cumplimiento de los estándares educativos establecidos. 

 

 

2.6.3. IMPORTANCIA DEL DISEÑO CURRICULAR EN LAS 

UNIVERSIDADES 

La universidad a través de su trabajo curricular deberá emprender reformas 

curriculares que incluyan áreas formativas destinadas a mejorar la empleabilidad 

de los estudiantes y profesionales futuros a través de la mejora actitudinal, a fin 

de garantizar una educación más integral y no solo la capacitación profesión 

(Chávez et al., 2014). 

 

2.6.4. TAREAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

Según Álvarez (1995) citado por Garay (2011) las tareas del diseño curricular 

son las siguientes:  

 

- DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y NECESIDADES 

Consiste en el estudio de las posiciones y tendencias existentes en los referentes 

filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos 

que influyen en los fundamentos de la posible concepción curricular. El contenido 

de esta tarea permite la realización de la exploración de la realidad para 

determinar el contexto y situación existente en las diferentes fuentes curriculares.  

 

Se explora los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus cualidades, 

motivaciones, conocimientos previos, nivel de desarrollo intelectual, preparación 
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profesional, necesidades, intereses, etc. Se incluye aquí la exploración de los 

recursos humanos para enfrentar el proceso curricular. 

 

 

- MODELACIÓN DEL CURRÍCULUM 

En la tarea de modelación se pueden distinguir tres momentos fundamentales. 

 

 Conceptualización del modelo. 

 Identificación del perfil del egresado o los objetivos terminales. 

 Determinación de los contenidos y la metodología.  

 

El resultado de esta tarea debe quedar plasmado en documentos en los que 

están definidas las posiciones de partida en el plano de la caracterización del 

currículum del nivel que se trate; los objetivos a alcanzar; la relación de los 

conocimientos, habilidades, cualidades organizados en programas o planes de 

acuerdo a la estructura curricular que se asuma, del nivel de que se trate y de lo 

que se esté diseñando. 

 

- ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR 

Consiste en la secuenciación y estructuración de los componentes que 

intervienen en el proyecto curricular que se diseña. En esta tarea se determina 

el orden en que se va a desarrollar el proyecto curricular, el lugar de cada 

componente, el tiempo necesario, las relaciones de precedencia e integración 

horizontal necesarias, y todo ello, se lleva a un mapa curricular, donde quedan 

reflejadas todas estas relaciones. Esta tarea se realiza en todos los niveles de 

concreción del diseño curricular, aunque asume matices distintos en relación a 

lo que se diseña. La estructuración está vinculada a la concepción curricular ya 

que ésta influye en la decisión de la estructura.   

 

- ORGANIZACIÓN PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA 

Esta tarea consiste en prever todas las medidas para garantizar la puesta en 

práctica del proyecto curricular. Es determinante dentro de esta tarea, la 

preparación de los sujetos que van a desarrollar el proyecto, en la comprensión 
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de la concepción, en el dominio de los niveles superiores del diseño y del propio, 

y en la creación de condiciones. La preparación del personal pedagógico se 

realiza de forma individual y colectiva, y es muy importante, el nivel de 

coordinación de los integrantes de colectivos de asignatura, disciplina, año, 

grado, nivel, carrera, institucional, territorial, etc., para alcanzar niveles de 

integración hacia el logro de los objetivos. 

 

- DISEÑO DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

En todos los niveles y para todos los componentes del proyecto curricular se 

diseña la evaluación que debe de partir de objetivos terminales y establecer 

indicadores e instrumentos que permitan validar a través de diferentes vías, la 

efectividad de la puesta en práctica del proyecto curricular de cada uno de los 

niveles y factores. Los indicadores e instrumentos de evaluación curricular deben 

quedar plasmados en cada una de los documentos que expresan un nivel de 

diseño. El diseño o rediseño curricular de un programa académico incluye las 

fases de fundamentación, definición de ejes problemáticos y estructuración. La 

fundamentación da cuenta de la intencionalidad formativa del programa, es la 

primera fase del diseño curricular y en primera instancia crea las bases, los 

principios y los criterios para organizar las actividades de su desarrollo. Esta fase 

debe ser el resultado de claros procesos de investigación desarrollados por la 

comunidad educativa con el liderazgo del estamento docente. Incluye una 

caracterización teórica y una caracterización contextual que no deben abordarse 

de manera separada para no desligar los factores de la realidad social y cultural, 

de los análisis de los programas que la comunidad educativa realice a la luz de 

postulados teóricos del diseño curricular (Tovar y Sarmiento 2011).  

 

 

El diseño del currículum es un proceso eminentemente investigativo, tanto    de   

construcción   conceptual como de aplicación.  De la manera como se lleve a 

cabo el proceso, dependerán en gran medida el éxito, la calidad y la pertinencia 

del plan elaborado.  El proceso para diseña el currículum requiere una continua 

problematización frente a su pertinencia contextual, pedagógica y filosófica, por 

lo tanto, nunca tiene un término, sino que siempre se hace, crea y significa; su 
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naturaleza no es de llegada sino de camino. Se   sugiere   abordar   la   

construcción   del   diseño   curricular desde considerar la coherencia del 

currículum en relación a las dimensiones contextuales, institucionales y 

disciplinares, como así también explicitar el enfoque sobre el que está basado 

(Córica, 2009).  

 

 

El diseño curricular es una metodología que explica cómo elaborar un currículo 

que permita el aprendizaje continuo por medio de técnicas de enseñanza, cuyo 

proceso de elaboración va de acuerdo a indicadores que se plasman en 

documentos para su posterior practica y evaluación. 

 

 

2.6.5. CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO CURRICULAR POR 

COMPETENCIAS 

 

El diseño para la enseñanza tiene características propias. 

 

 La naturaleza multidimensional de la educación, en la que hay algunos 

aspectos técnicos, pero sobre todo los hay personales, sociales, 

ideológicos, etc., lo convierte en una actividad muy diferente a la actividad 

empresarial. 

 

 La acción educativa requiere frecuentemente de decisiones inmediatas, 

incluso improvisadas, complejas.  

 

 El docente se mueve en un hábitat donde debe realizar simultáneamente 

distintas tareas y responder a demandas variadas. Por ello todo proyecto 

educativo, todo diseño curricular se verá filtrado por la proyección del 

profesor que ejerce la acción educativa (Sacristán, 2010). 

  

Camacho (2015) argumenta las siguientes características:  
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 La definición del perfil profesional como referente del mundo productivo, 

que orienta la determinación de metas formativas en términos de 

competencias profesionales o conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes, que el sujeto combina y utiliza para resolver 

problemas relativos a su desempeño profesional, de acuerdo con criterios 

o estándares provenientes del campo laboral. 

 

 La adopción de una estructura modular que responda puntualmente a las 

competencias que la persona necesita desarrollar en su contexto para 

alcanzar un nivel de formación deseado.  

 

 Criterios para la aprobación de los distintos módulos que se basan en las 

evaluaciones establecidas en la norma.  

 
 La identificación de competencias necesarias para el desempeño 

profesional, proceso en el cual se distinguen el propósito principal del 

sector, campo ocupacional, empresa u organización productiva; la 

identificación de las unidades de competencias de acuerdo con los 

objetivos a alcanzar en cada función o actividad productiva, y los 

elementos de competencias, en términos de actividades o realizaciones.  

 

 Un enfoque integrador respecto de todas sus dimensiones. Tiende a la 

integración de: capacidades, contenidos, teoría y práctica, actividades y 

evaluación.  

 
 La adopción para su desarrollo, de un enfoque de enseñanza-aprendizaje 

significativo. La diferencia entre la formación por competencias y la 

práctica tradicional, es la valoración del contenido como punto de partida 

del diseño curricular; éste se relaciona con el conocimiento que la 

sociedad considera pertinente.  

 

 

El diseño curricular por competencias consiste en direccionar la estructura de la 

enseñanza y de los contenidos que se desean aplicar para el plan de estudio de 
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una manera concisa y lógica, la utilización de este garantiza expresar mejor las 

capacidades que tienen los egresados al momento de finalizar su carrera, 

encaminada en la eficiencia en el término de los estudios y la incorporación al 

ejercicio laboral. 

 

 

2.6.6. PROCESO DEL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

Umaña (2008) citado por Paredes (2013) considera que un currículo basado en 

competencia integrales debe partir de un diagnóstico de necesidades 

institucionales, como de aquellas de índole social y las propias del mercado 

laboral. Esto permitirá determinar las competencias que deben ser desarrolladas 

por el futuro profesional y que se encuentran explicitas en el plan de estudio. 

Posteriormente se inicia el diseño de los cursos, que desde esta óptica están 

directamente vinculados con dicho plan. En el proceso de diseño de los cursos 

o asignaturas participan los encargados de las cátedras, especialistas en el 

tema, un asesor curricular y un asesor en la producción de materiales. Sin 

embargo, el panorama tiende a complicarse desde la perspectiva de las 

competencias, ya que se cambia radicalmente de un modelo con énfasis en los 

contenidos, por otro que prioriza el proceso de aprendizaje, elemento que debe 

ser el eje central de un diseño bajo esta modalidad. Otras implicaciones para la 

implementación de este enfoque en los currículos universitarios se encuentran 

relacionadas directamente con la planificación curricular y con la gestión 

académica. 

 

 

Los currículos universitarios deben ser estructurados y presentados de forma tal 

que garanticen una educación de calidad y más aún desde los currículos por 

competencias. Al respecto, Tobón (2006) citado por Paredes (2013)  plantea que 

un estándar de diseño curricular que implique realmente la implementación de 

este enfoque, debería establecer como requerimientos mínimos la realización de 

un análisis funcional de las actividades y tareas que se demandan a los 

profesionales del área en diversas empresas  de la región y del país, así como 
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del extranjero; la sistematización, a partir del estudio de las actividades laborales 

y profesionales; las principales tendencias hacia el futuro, teniendo en cuenta la 

evolución y transformación socioeconómica. Además de la descripción de los 

principales problemas que debe afrontar el profesional en el entorno laboral, en 

la sociedad y en la vida cotidiana; el establecimiento de conductas sociales que 

demanda la comunidad de los profesionales, con sus correspondientes valores; 

la consideración de las expectativas de formación por parte de los estudiantes.  

y de los docentes, la determinación de las líneas de desarrollo disciplinar, así 

como los principales avances y problemas, entre otros.  

 

El diseño curricular hace hincapié a lo que va aprender para luego ponerlo en 

práctica, por lo que se debe realizar previendo las necesidades del entorno, 

además de establecer lineamientos que conlleven a capacitar de manera 

competente a los estudiantes mediante diversas técnicas. 

 

 

2.7. EGRESADO  

Se refiere a la persona que ha obtenido el grado que le habilita para ejercer una 

profesión y tiene un título académico que licencia o faculta para desempeñar una 

actividad (Maya, 2011). 

 

 

Según el Ministerio de Educación citado por El observatorio de la universidad de 

Colombia (s.f.) define que el Egresado es la persona que ha cursado y aprobado 

satisfactoriamente todas las materias del pénsum académico reglamentado para 

una carrera o disciplina, en tanto que Graduado es el egresado que, previo el 

cumplimiento de requisitos académicos exigidos por las instituciones (exámenes, 

preparatorios, monografías, tesis de grado, etc…) ha recibido su grado. 

 

 

Es de gran importancia referenciar que los egresados son considerados un factor 

importante en el proceso de acreditación de un programa en alta calidad, ya que 
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por medio de su actuación como profesional se visualiza la articulación de 

proyectos culturales, políticos, etc., en el contexto (Ardilla y Vargas, 2013). 

 

 

Según Aldana et al., (2008) citado por Ardilla y Vargas (2013) los estudios de 

seguimiento e impacto de egresados se convierten en un mecanismo para 

establecer una relación de doble vía entre la Institución y los egresados y 

benefician a todas las partes involucradas, desde las instituciones hasta la 

comunidad, incluyendo a los egresados y a los profesionales en formación, por 

cuanto su propósito es contribuir a mejorar la calidad de la educación, a fin de 

aportar a la solución de problemas.  

 

 

Los seguimientos de egresados son estudios sistémicos/sistemáticos, dado que 

incorporan un conjunto de dimensiones que confluyen en el proceso de 

incorporación al mundo del trabajo y a su vez observan el fenómeno en varios 

momentos en el tiempo en forma sistemática (Sistema Nacional de Educación 

Pública, 2013). 

 

 

Los estudios de seguimientos a egresados no solo detallan como estos han 

incursionado en el ámbito laboral, también ayudan a determinar si la formación 

académica recibo facilito las actividades actualmente desempeñadas, 

estableciendo así criterios de mejoras. 

 

 

2.7.1. COMPETENCIAS DEL EGRESADO 

El plan y los programas de estudio han sido formulados para responder a los 

requerimientos formativos de los jóvenes de las escuelas secundarias, para 

dotarlos de conocimientos y habilidades que les permitan desenvolverse y 

participar activamente en la construcción de una sociedad democrática.  

Así, como resultado del proceso de formación a lo largo de la escolaridad básica, 

el alumno:  
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a) Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, 

para interactuar en distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la 

diversidad lingüística del país.  

 

b) Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, 

identificar problemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer 

diversas soluciones.  

 

c) Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de 

diversas fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance para 

profundizar y ampliar sus aprendizajes de manera permanente.  

 

d) Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar 

procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así como para 

tomar decisiones y actuar, individual o colectivamente, en aras de 

promover la salud y el cuidado ambiental, como formas para mejorar la 

calidad de vida.  

 

e) Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 

democrática, los pone en práctica al analizar situaciones y tomar 

decisiones con responsabilidad y apego a la ley.  

 

f) Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a 

la convivencia respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y 

forma de convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística.  

 
g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, 

se identifica como parte de un grupo social, emprende proyectos 

personales, se esfuerza por lograr sus propósitos y asume con 

responsabilidad las consecuencias de sus acciones.  
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h) Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra 

conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las 

ideas y los sentimientos de otros, así como para manifestar los propios.  

 

i) Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten 

mejorar su capacidad motriz, favorecer un estilo de vida activo y 

saludable, así como interactuar en contextos lúdicos, recreativos y 

deportivos (Secretaría de Educación de Veracruz, 2014). 

 

Es la persona que ha cursado todas las materias del pensum académico 

cumpliendo con los requisitos establecidos por la institución, dotándose de 

conocimientos tanto teóricos como prácticos.  

 

 

2.8. PERFIL DE EGRESO  

El perfil de egreso establece las áreas del conocimiento, habilidades y destrezas 

profesionales, actitudes, valores y competencias que desarrolla el plan de 

estudios. De este modo, el perfil de egreso no se aboca solo al ámbito laboral, 

sino que implica una definición integral del profesional que se espera formar 

(Möller y Gómez, 2014). 

 

 

Según Vila y Hernández (2013) el perfil profesional también conocido por perfil 

del egresado o modelo del profesional constituye un modelo y una idealización 

de las características, conocimientos, habilidades que debe poseer el egresado 

de una carrera, que comúnmente se expresa en documento en forma de objetos 

terminales que se propone alcanzar un nivel de enseñanza dado en la formación 

de estudiantes. Es la etapa inicial del proceso de elaboración del currículum y 

por tanto de toda la planificación del proceso educativo. Este modelo de individuo 

pretende responder básicamente a los intereses de la entidad formadora en ese 

contexto y acentúa su legitimidad si es portador de sus valores ético-morales 

esenciales. 
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La elaboración de perfiles profesionales es una de las tareas más complejas del 

diseño curricular por cuanto supone identificar y lograr plasmar en él la 

correspondencia con un sentido perspectivo, en primer lugar de la estructura de 

carreras de una institución determinada en un contexto social dado, y en 

segundo lugar, al ser el primer eslabón de este proceso, implica elaborar los 

fundamentos teóricos y prácticos necesarios para la definición de los objetivos 

generales y las características de la formación postgraduada. La necesidad de 

tener en cuenta los vínculos universidad-sociedad al diseñar el perfil profesional 

partiendo de una concepción teórico-metodológica, nos obliga a escrutar las 

características y condiciones en que desenvuelve su actividad una institución 

dada (Vila y Hernández, 2013). 

 

2.8.1. CRITERIOS DE UN PERFIL DE EGRESO  

Los criterios de rigor permiten respaldar y resguardar las decisiones adoptadas 

en el proceso de construcción curricular, desde la definición del perfil del 

egresado pasando por la organización de los módulos o cursos, hasta la 

definición del plan de formación representado gráficamente por la “malla 

curricular” (Hawes, 2010). 

 

- COHERENCIA 

Grado de concordancia respecto de las propuestas institucionales, 

particularmente en cuanto a visión, misión y valores institucionales, así como la 

propuesta formativa institucional (competencias “sello” o institucionales). La 

coherencia se refiere al grado en que las competencias consideradas en el 

mismo traducen y dan cuenta del perfil de egreso. La coherencia es uno de los 

criterios de rigor para determinar la calidad de un plan de formación (Hawes, 

2010). 

 

- PERTINENCIA  

En relación a las demandas, ya sean externas o internas al currículum. Este 

criterio de rigor requiere que el perfil de egreso responda a las demandas 

sociales sobre la profesión. En el ámbito de una universidad pública, por ejemplo, 
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la profesión en cuanto una forma de ciudadanía es un concepto que no puede 

estar ausente del proyecto educativo institucional (Hawes, 2010).  

 

- VIABILIDAD  

En la operación (traducción, diseño, instalación, habilitación, implementación, 

etc) desde el punto de vista de los recursos disponibles y movilizables que 

existen en el contexto o están presentes en las redes locales. El criterio 

comprende la estimación de las posibilidades de éxito para la implementación de 

un programa o plan de trabajo (Hawes, 2010). 

 

- CONSISTENCIA INTERNA DE SUS COMPONENTES 

Criterio de rigor que demanda que las competencias y subcompetencias que 

traducen a un perfil de egreso se encuentren articuladas orgánicamente entre sí, 

de manera tal que cada un aporte de manera particular a la habilitación del sujeto 

en un ámbito de realización o en el perfil de egreso (Hawes, 2010). 

 

2.8.2. LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS 

Conocer las ocupaciones y las condiciones de trabajo que realmente tienen los 

egresados de carreras universitarias que permite a su poseedor trabajar como 

profesionista y ubicarse en la parte alta de la pirámide ocupacional, donde se 

reciben las mejores remuneraciones (Chávez et al., 2014). 

 

 

La inserción laboral es la que permite a los egresados estar al tanto de las 

vacantes o puestos a trabajar, se enfoca en las ocupaciones y condiciones del 

trabajo que necesitan de talento humano que acondicione las capacidades 

obtenidos y los objetivos determinados por la organización, con el fin de tener 

mejores ingresos o mayores remuneraciones. 
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2.9. FORMACIÓN PROFESIONAL  

El proceso formativo es un proceso totalizador que tiene como objetivo preparar 

al hombre como ser social, como persona, es el proceso de preparar al hombre 

xara la vida. El objetivo del proceso de formación de profesionales universitarios 

es lograr el desarrollo integral de todas las capacidades humanas del estudiante, 

teniendo en cuenta la singularidad de cada uno, formándolo dueño y responsable 

de ideas y conductas que contribuyan a facilitar y enriquecer los procesos 

colectivos (Núñez et al., 2014). 

 

 

La formación profesional busca preparar al estudiante desde la concepción del 

aprendizaje percibido en sus años de estudio, a su vez inculca valores y fomenta 

la participación activa en el trabajo grupal, dotándole desde ya a formar parte de 

una organización basada en la comunicación. 

 

 

2.10. EVALUACIÓN EDUCATIVA 

La evaluación educativa y la reorganización curricular constituyen un ejercicio 

imperativo y recurrente en la vida del plan de estudios de cualquier disciplina en 

cualquier nivel educativo. La reorganización tanto del contenido, de la 

secuencialidad del conocimiento y de la permanencia, o no, de algunas líneas 

de capacitación, en relación con las demandas del mercado, forman parte de las 

estrategias de vida de todo plan de educación superior. Dicha organización está 

sujeta no sólo a la percepción y valoración de los interactuantes directos o 

indirectos de la relación didáctica, sino a la visión externa de la sociedad que los 

acoge (Olivos et al., 2015). 

 

La opinión que tengan los empleadores respecto a la formación y desempeño de 

los egresados de una formación laboral o una institución educativa juega un 

papel preponderante en el proceso de la evaluación educativa, específicamente, 

en la revisión curricular. Aun cuando no se trata de un tipo de evaluación en 

sentido estricto, la visión de este sector de la sociedad debe ser pensada como 
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parte de la evaluación educativa y ser considerada para la toma de decisiones 

sobre los cambios pertinentes que requiere la formación profesional (Olivos et 

al., 2015). 

 

 

Una educación de calidad necesita estar en continua evaluación y 

retroalimentación conociendo las debilidades y fortalezas y las exigencias del 

mercado laboral, por tal razón es fundamental la percepción que tengan los 

empleadores de la formación que han recibido sus colaboradores, haciendo 

énfasis que su el aprendizaje y las enseñanzas recibidas repercutirán en su 

desenvolvimiento. 

 

 

2.11. PERTINENCIA DE LA ACADEMIA  

LOES, Art. 107. El principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 

nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las 

instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología (CEEACES, 2013). 

 

 

Los profesores deben tener las competencias necesarias para cubrir todas las 

áreas curriculares de la carrera. Debe existir el número suficiente de profesores 

para mantener niveles adecuados de interacción estudiantes-profesores, 

actividades tutoriales con los estudiantes, actividades de servicio a la comunidad, 

interactuar con los sectores productivos o de servicio y profesionales, así como 
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con los empleadores que conceden prácticas de los estudiantes. Los profesores 

deben tener cualificaciones apropiadas y deben haber demostrado suficiencia 

para asegurar una guía adecuada para la carrera, lo que le servirá para 

desarrollar e implementar procesos de evaluación y mejoramiento continuo de la 

carrera, la consecución de sus objetivos educacionales, así como los resultados 

de aprendizaje. Las competencias generales de los profesores se pueden 

apreciar mediante factores tales como: su nivel de escolaridad, su experiencia 

profesional, su experiencia y efectividad en enseñanza, su habilidad para 

comunicarse, su entusiasmo para desarrollar programas más efectivos, su 

participación en redes y sociedades profesionales. Calidad de profesores Este 

sub criterio evalúa la experiencia en el ejercicio profesional, en investigación, así 

como la formación pedagógica del cuerpo docente de la carrera (CEEACES, 

2013). 

 

 

Cada diseño curricular propende a una pertinencia de carrera, en ella se 

establecen los objetivos a los cuales va dirigida la academia, además de un 

direccionamiento para las necesidades de aquellas personas que pretenden 

formarse en determinada área, su ámbito abarca desde las competencias 

necesarias en la educación superior, plan de desarrollo e innovación. 

 
 
 
Un factor indispensable para una educación de calidad es la academia, la cual 

constituye desde la cantidad de profesores que se desempeñan en una 

institución, el número de estudiantes a quienes dirigen sus conocimientos, el 

perfil para desarrollar su cátedra, la formación continua para estar al nivel de los 

cambios que se generan a través del tiempo. 

 

 

2.12. PLAN CURRICULAR  

El criterio autonomía se subdivide en dos sub criterios: Administración e 

Infraestructura. Se toman en cuenta tres premisas: (i) la administración, los 
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recursos financieros y el liderazgo deben ser los adecuados para asegurar la 

calidad y la continuidad de la carrera; (ii) los recursos deben permitir atraer, 

retener y dar posibilidad de un desarrollo profesional sostenido a un cuerpo de 

profesores bien cualificado y; (iii) los recursos también deben permitir adquirir, 

mantener y operar la infraestructura y el equipamiento de forma adecuada para 

la carrera (CEEACES, 2013). 

 

 

El subcriterio Administración establece si el responsable de la carrera posee la 

calificación profesional adecuada en el área del conocimiento de la carrera y si 

existen mecanismos de apoyo a la inserción profesional de los graduados 

(CEEACES, 2013). 

 

 

El plan curricular es un compendio de programas que se establecen con el fin de 

formar personas para que desarrollen capacidades y actitudes, su estructura va 

de acuerdo al diseño curricular, los lineamientos, objetivos, misión, visión, 

fomentando la personalidad de un profesional, el mismo que al cabo de 5 años 

obtendrá habiendo aprobado toda la planificación su título. 

 

 

2.13. AMBIENTE INSTITUCIONAL  

El criterio Plan Curricular aborda la planificación del programa de manera que 

garantice que cada estudiante haya alcanzado el perfil de egreso de la carrera 

al momento de su graduación. Este indicador se basa en el artículo 87 de la 

LOES: “Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre 

profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 

Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad" (CEEACES, 2013). 
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El ambiente institucional es aquel mecanismo que proveerá armonía en la 

dependencia institucional, su intención va desde brindar una enseñanza  que 

vincule la infraestructura, docentes, estudiantes, y demás personal de la 

institución, en donde se experimentará una forma completa de aprendizaje. 

 

 

2.14. ENCUESTA  

La encuesta es una técnica de recogida de datos que permite estructurar y 

cuantificar los datos encontrados y generalizar los resultados a toda la población 

estudiada, su carácter no experimental se basa en el hecho de que no se define 

ninguna variable independiente, sino que se pretende recoger información 

exclusivamente sobre las variables dependientes. Dichas variables 

dependientes corresponden a los aspectos y temas de interés que se pretenden 

estudiar, y que se definen en el marco teórico de cada encuesta. Sus mayores 

limitaciones consisten en proporcionar una imagen simplificada y superficial de 

la realidad, basada en datos atomizados y descontextualizados, que no permiten 

tener una actitud comprensiva frente a los fenómenos estudiados (Kuznik et al., 

2010).  

 

 

Esta es una técnica muy utilizada en investigaciones científicas, consta de una 

serie de preguntas las cuales están dirigidas a una parte de la población, 

permitiendo obtener una visión clara con diferentes puntos de vista acerca de un 

tema determinado. 

 

 

2.15. ENTREVISTA  

Se define como una conversación que tiene como propósito obtener información 

en relación con un tema determinado, que busca que la información recabada 

sea lo más precisa posible y conseguir los significados que los informantes 

atribuyen a los temas en cuestión. Dentro de su clasificación se encuentran las 

entrevistas estructuradas las cuales se fijan de antemano, con un determinado 



39 
 

orden y contiene un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija, 

se aplica en forma rígida a todos los sujetos del estudio y tiene la ventaja de la 

sistematización, la cual facilita la clasificación y análisis, asimismo, presenta una 

alta objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que 

conlleva la falta de adaptación al sujeto que se entrevista y una menor 

profundidad en el análisis (Díaz, 2013). 

 

 

Es una técnica que se realiza entre dos personas, quienes contribuyen a 

satisfacer dudas o a facilitar información acerca de un tema desconocido, su 

estructura va en base a los objetivos planteados, con el fin de contribuir a la 

investigación. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

3.1. UBICACIÓN 

La investigación se llevó a cabo en la carrera de Administración Pública de la 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí ESPAM MFL, la misma 

que se encuentra ubicada en el sitio “El Limón” geográficamente a una latitud 

Sur 0º49’23’’ y 80º11’01’’ de longitud Oeste de la ciudad de Calceta. 

 

 
Fuente: Mapa de coordenadas GPS satelital de Espam MFL en Manabí, Bolívar 

 

 

3.2. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso investigativo de campo se ejecutó en un periodo de tiempo de 9 

meses, correspondientes a la etapa de ejecución. Sin embargo, el objeto de 

investigación abarca un período desde el 2010 al 2015. 

 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Rediseño curricular. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Competencias de los egresados y titulados. 

 

3.4. POBLACIÓN  

La población objeto de estudio fue de 225 estudiantes, de los cuales 156 son 

titulados y 69 egresados, el tipo de muestreo fue el no probabilístico por 
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conveniencia, haciendo factible conocer y agrupar tendencias y características 

similares en las variables.    

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula 

estadística con un margen de error de 5% y un valor de 90%, Z=1,65 en el nivel 

de confianza. 

 

𝒏 =  
𝑵𝒑𝒒𝑲𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐
+ 𝒑𝒒 𝑲𝟐

 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población (225) 

p= Posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5 

q= Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5 

E= Error, se considera el 5%; E=0,05 

K= Nivel de confianza, que para el 90%, Z=1,65 

 

 

𝑛 =  
225(0,5)(0,5)(1,65)2

(225 − 1)(0,05)2

+ (0,5)(0,5)(1,65)2

 

 

𝑛 =  
56,25 ∗ 2,7225

0,56
+ (0,25)

 

 

𝑛 =  
153,14

0,7596 + (0,25) ∗ 2,7225
 

𝑛 =  
216,09

1,44
 

 

𝑛 =  106 
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3.5. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se llevó a cabo es de tipo no experimental. Además, se 

realizó la investigación de campo, bibliográfica y descriptiva; las cuales 

proporcionaron el sustento necesario para la determinación del impacto del 

diseño curricular en el nivel de los egresados y titulados. 

 

 

- INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se hizo uso de este tipo de investigación para obtener información sobre los 

diseños curriculares, mallas y modelos, teniendo una relación directa con el 

personal que tiene conocimiento de la misma. Por otro lado, uno de los 

indicadores al momento de evaluar el impacto en el nivel profesional fue la 

indagación con el empleador, quien facultó información relevante sobre las 

habilidades y competencias en el desempeño de egresados y profesionales de 

la carrera de administración pública que laboran dentro de una institución o 

empresa. 

 

 

- INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se recopiló información teórica-técnica y científica de acuerdo a los objetivos 

planteados haciendo factible el proceso investigativo, en donde se conoció los 

indicadores que determinan un diseño curricular para una educación de calidad, 

con base a que se elabora un currículo, colocación de puestos de trabajo según 

el perfil de egreso y las tendencias actuales para una formación académica 

basada en competencias. 

Corbetta (2003) citado por Tonon (2011) define a la investigación bibliográfica 

como un material informativo sobre un determinado fenómeno social que existe 

independientemente de la acción del investigador, que se presenta en forma 

escrita y que permite fundamentalmente el estudio del pasado. 
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- INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

A través de la investigación descriptiva las postulantes realizaron un análisis de 

las modificaciones y los cambios que se han generado en las mallas curriculares 

de la cohorte 2010- 2015, posteriormente luego de la aplicación de la técnica de 

la encuesta se describieron las opciones con mayor porcentaje dando a conocer 

claramente los resultados obtenidos. 

 

 

3.6. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

- MÉTODO ANALÍTICO 

Fue necesaria su utilización para el análisis minucioso de cada uno de los 

criterios o principios de un diseño curricular como lo establece la LOES: 

autonomía, pertinencia, academia, ambiente institucional entre otros 

componentes que se requieren para alcanzar un nivel de educación superior de 

calidad con calidez. 

 

 

- MÉTODO COMPARATIVO 

Por otra parte, el método comparativo fue fundamental en el desarrollo de esta 

investigación; pues a partir de las comparaciones respectivas entre las mallas 

2010-2015 y 2012-2017 se relacionaron sus lineamientos y estructura, 

detallando si la formación académica percibida al momento de desempeñarse 

en un cargo incide en la eficiencia y competencias profesionales.  

 

Para Sartori (1984) citado por Tonon (2011) el método comparativo tiene como 

objetivo la búsqueda de similitudes y disimilitudes. Dado que la comparación se 

basa en el criterio de homogeneidad; siendo la identidad de clase el elemento 

que legitima la comparación, se compara entonces lo que pertenece al mismo 

género o especie. 
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- MÉTODO INDUCTIVO 

La utilización de este método consistió en observar los contenidos programáticos 

de las mallas curriculares, su orientación hacia las competencias, las estrategias 

utilizadas para el aprendizaje con sus respectivas actividades, luego se procedió 

al registro y a la descripción de los cambios dados entre las mismas, se 

identificaron y se resaltaron las mejoras que se han ido dando para formar 

profesionales acorde a las necesidades del mercado laboral y a las innovaciones 

que propone la Educación superior y política pública, dando paso al análisis de la 

estructura del rediseño curricular. 

 

 

- MÉTODO DEDUCTIVO 

Su uso se basó prácticamente en deducir la información recabada del método 

inductivo; a través de un análisis crítico y constructivo, estudiando la estructura 

del rediseño curricular y comprobando a través de la utilización de la técnica de 

la encuesta su influencia en las competencias de los egresados.  

 

 

3.7. TÉCNICAS   E   INSTRUMENTOS   DE   RECOLECCIÓN   

DE DATOS 

Para llevar a cabo esta investigación se aplicó las siguientes   técnicas: la 

entrevista y encuestas. 

 

- TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Se realizó una encuesta (estructurada) tomando en cuenta los objetivos 

planteados de la investigación. El uso de esta herramienta fue de utilidad para 

los indagadores permitiendo conocer las expectativas de los egresados y 

titulados en relación a los conocimientos adquiridos. Igualmente, mediante la 

aplicación de la encuesta a los empleadores, se conoció las exigencias del 

mercado laboral, las fortalezas y debilidades que poseen los profesionales al 

desempeñarse en sus respectivas funciones. 
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- TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

Se realizaron entrevistas a los actores directos de la investigación como: 

Empleadores, personal a cargo del rediseño, seguimiento a egresados y 

titulados de la carrera de administración pública, los cuales proporcionaron su 

opinión sobre los cambios que se han dado, el objetivo de las mejoras que se 

han ido desarrollando, el modelo en que se basa el actual rediseño, información 

clave que hace más conciso la determinación de su impacto. 

 

 

3.8. PROCEDIMIENTOS 

ETAPA 1. Realizar un análisis comparativo entre las mallas 2010-2015 y 2012-

2017 y su pertinencia respecto al perfil de egreso de los profesionales titulados 

en la carrera Administración Pública durante el período de estudio. 

 

En primera instancia se hizo una solicitud en el departamento de la carrera de 

Administración Púbica de las mallas curriculares del cohorte 2010-2015 y 2012-

2017, posterior a ello un análisis comparativo para definir el alcance que han 

tenido en cuestión de competencias, cabe destacar que el primer periodo a 

estudiar no cumplió con el lapso de tiempo establecido, debido a que al momento 

de analizar su estructura, se determinó que habían mejoras en los contenidos 

programáticos, ocasionando un remplazo por la actual malla vigente 2012-2017. 

 

ETAPA 2. Determinar el impacto en las competencias profesionales generados 

por los cambios del rediseño curricular en el periodo académico de estudio. 

 

Como primer punto se realizaron entrevistas al personal  que está a cargo del 

rediseño Ec. Ernesto Guevara; Ec. Leticia Sabando; Director de carrera Lic. José 

Luis García; Coordinadora general académica de la carrera Ing. Rossana Toala; 

Seguimiento a egresados Ing. Marie Lía Velásquez,  quienes facilitaron 

información y brindaron su opinión acerca del modelo educativo y los cambios 

que se han dado en el rediseño curricular, asimismo se  encuestaron tanto a los 

egresados y titulados como a sus empleadores, lo cual permitió tener una idea 
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clara sobre las aptitudes y actitudes que se buscan en el ámbito laboral y la 

percepción de quienes ya se han visto inmersos en él y han podido observar si 

sus conocimientos abarcan las tendencias actuales del mismo. Una vez 

realizadas las técnicas se procedió a tabular y analizar la información para 

determinar el impacto que ha tenido el rediseño curricular en las competencias 

de los egresados y titulados. 

 

ETAPA 3. Sociabilizar los resultados de la evaluación a la autoridad académica 

de la carrera de administración pública para la toma de correctivos necesarios. 

 

- Sociabilización de los resultados obtenidos de la investigación 

 

Finalmente, luego de haber determinado el impacto que ha tenido el rediseño 

curricular en las competencias de los egresados y titulados, se sociabilizó los 

resultados obtenidos con el fin de que las autoridades competentes, conozcan y 

puedan dar paso a los respectivos correctivos. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 

La Carrera de Administración pública de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí Espam MFL, tal como lo cita su misión institucional 

tiene como objetivo principal formar profesionales íntegros, capaces de 

desenvolverse con pertinencia en la gestión administrativa del sector público en 

coherencia con el modelo educativo de la institución, siendo necesario para ello 

una formación de calidad se evaluó el impacto que han generado los diseños 

curriculares en las competencias de los egresados y titulados. 

 

ETAPA 1. Realización de un análisis comparativo entre las mallas 2010-2015 

y 2012-2017 y su pertinencia respecto al perfil de egreso de los profesionales 

titulados en la carrera Administración Pública durante el período de estudio. 

 

Para la realización del análisis comparativo se tomó en cuenta la malla curricular 

N° 3 y N° 4, las cuales se presentan a continuación.     
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IIIIIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

II
ANÁLISIS FINANCIERO

COMUNICACIÓN Y 

LIDERAZGO II
MACRO ECONOMÍA IIDERECHO TRIBUTARIOEMPRENDIMIENTO II

060730508 0601406024060332
24

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS VI

COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL

060430605206063

INVESTIGACIÓN OPERATIVA I
CONTABILIDAD 

ADMINISTRATIVA

COMUNICACIÓN Y 

LIDERAZGO I
MACRO ECONOMÍA IDERECHO SOCIETARIOEMPRENDIMIENTO I

050730508 0501405024050332
24

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS V
GESTION AMBIENTAL

050430505205063

MATEMATICAS FINANCIERASCONTABILIDAD DE COSTO IIESTADISTICA APLICADA
INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO
DERECHO LABORALCONTROL DE GESTIÓN II

040730408 0401404024040322
23

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS IV
ETICA PROFESIONAL II

040420405304063

MATEMÁTICA IIICONTABILIDAD DE COSTO IESTADÍSTICA MICRO ECONOMÍA IIDERECHO MERCANTIL CONTROL DE GESTIÓN I

030730308 0301403024030322
23

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS III
ETICA PROFESIONAL I

030420305303063

MATEMÁTICA IICONTABILIDAD II
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN
MICRO ECONOMÍA IDESARROLLO REGIONAL IIADMINISTRACIÓN II

020730208 0201302024020332
23

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS II

VALORES Y NORMATIVA 

INSTITUCIONAL II

020430205202063

ADMINISTRACIÓN I

010730108 010130102401033

MALLA Nº 3

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PLAN DE ESTUDIOS

23
PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS I

VALORES Y NORMATIVA 

INSTITUCIONAL I

0104301052010632

MATEMÁTICAS ICONTABILIDAD ICOMUNICACIÓN TÉCNICA
FUNDAMENTOS DE 

ECONOMÍA
DESARROLLO REGIONAL I
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I I I I I I I I

I I I I I I I I 2 I

I I I I I I I I 3 I

I I I I I

TOTAL SEMANAL

SEMANAS / SEMESTRE

TOTAL DE HORAS

3

PROBIDAD PÚBLICA PROYECTO DE TESIS

Formación Básica Formación General Formación Profesional Optativa Área Práctica

13
ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA II
PRESUPUESTO II GERENCIA PÚBLICA II

RÉGIMEN LABORAL DEL 

FUNCIONARIO PÚBLICO
DESARROLLO DE TESIS

225

1001 4 1002 3 1003 1 1004 2 1005

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

II
FINANZAS II

INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

I

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

II

3
24

ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA I
PRESUPUESTO I GERENCIA PÚBLICA I

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

INSTRUMENTOS JURÍDICO 

II
DERECHO PÚBLICO II

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO II

2 0907

24

3 0908 2 09092 0904 3 0905 2 0906

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS VIII
DERECHO PÚBLICO I

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO I

Pasantias Laborales 300 Hrs

0901 4 0902 3 0903

ADMINISTRACIÓN DE 

OPERACIONES  II

AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL II

0708

NEGOCIACIÓN Y SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS

0801 3 0802 4 0803 3 0804 3 0808 1 0809 30805 2 0806 2 0807 3

Pasantias Laborales 150 Hrs

0701 3 0702 4 0703 4 0704 4 0705 2
24

ADMINISTRACIÓN DE 

OPERACIONES  I

AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL I

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I
FINANZAS I

LEY DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

I

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS VII

2 0706 2 0707 3
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IIIIIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PLAN DE ESTUDIOS
MALLA Nº 4

24
PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS I

VALORES Y NORMATIVA 

INSTITUCIONAL I

0104301052010632

MATEMÁTICAS ICONTABILIDAD ICOMUNICACIÓN TÉCNICA
FUNDAMENTOS DE 

ECONOMÍA

COMUNICACIÓN Y 

LIDERAZGO I
ADMINISTRACIÓN I

010730108 010140102401033

2
24

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS II

VALORES Y NORMATIVA 

INSTITUCIONAL II

020430205202063

MATEMÁTICA IICONTABILIDAD II
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN
MICRO ECONOMÍA I

COMUNICACIÓN Y 

LIDERAZGO II
ADMINISTRACIÓN II

020730208 020140202402033

2
24

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS III
ETICA PROFESIONAL I

030430305303063

MATEMÁTICA IIICONTABILIDAD DE COSTO IESTADÍSTICA MICRO ECONOMÍA IIDERECHO MERCANTIL CONTROL DE GESTIÓN I

030730308 030140302403032

2
24

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS IV
ETICA PROFESIONAL II

040430405304063

MATEMATICAS FINANCIERASCONTABILIDAD DE COSTO IIESTADISTICA APLICADA
INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO
DERECHO LABORALCONTROL DE GESTIÓN II

040730408 040140402404032

2
24

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS V
GESTION AMBIENTAL

050430505305063

INVESTIGACIÓN OPERATIVA I
CONTABILIDAD 

ADMINISTRATIVA
DESARROLLO REGIONAL IMACRO ECONOMÍA IDERECHO SOCIETARIOEMPRENDIMIENTO I

050730508 050140502405032

2
24

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS VI

COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL

060430605306063

INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

II
ANÁLISIS FINANCIERODESARROLLO REGIONAL IIMACRO ECONOMÍA IIDERECHO TRIBUTARIOEMPRENDIMIENTO II

060730508 060140602406032
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I I I I I I I I

I I I I I I I I 2 I

I I I I I I I I 3 I

I I I I I

TOTAL SEMANAL

SEMANAS / SEMESTRE

TOTAL DE HORAS

Pasantias Laborales 150 Hrs

0701 3 0702 4 0703 4 0704 4 0705 2
24

ADMINISTRACIÓN DE 

OPERACIONES  I

AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL I

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I
FINANZAS I

LEY DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

I

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS VII

2 0706 2 0707 3 0708

NEGOCIACIÓN Y SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS

0801 3 0802 4 0803 3 0804 3 0808 1 0809 30805 2 0806 2 0807 3

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

II
FINANZAS II

INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

I

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

II

3
24

ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA I
PRESUPUESTO I GERENCIA PÚBLICA I

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

INSTRUMENTOS JURÍDICO 

II
PROBIDAD PÚBLICA PROYECTO DE TESIS

2 0907

24

3 0908 2 09092 0904 3 0905 2 0906

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS VIII
DERECHO PÚBLICO I

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO I

Pasantias Laborales 300 Hrs

0901 4 0902 3 0903

ADMINISTRACIÓN DE 

OPERACIONES  II

AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL II

DERECHO PÚBLICO II
GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO II

1001 4 1002 3 1003 1 1004 2 1005 3

Formación Básica Formación General Formación Profesional Optativa Área Práctica

13
ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA II
PRESUPUESTO II GERENCIA PÚBLICA II

RÉGIMEN LABORAL DEL 

FUNCIONARIO PÚBLICO
DESARROLLO DE TESIS

229
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La malla N° 3 correspondiente al periodo 2010 – 2015, la misma que fue 

interrumpida antes del tiempo establecido, está compuesta por asignaturas que 

abarcan desde la formación profesional hasta el área práctica. La composición 

de esta malla muestra una tendencia hacia la formación académica con base a 

las necesidades del entorno de la época, generando conocimientos previos 

sobre la realización de actividades dentro de una institución, puesto que uno de 

los requisitos para cursar el séptimo y noveno semestre era la realización de las 

prácticas pre profesionales, cabe destacar que por medio de la asignatura 

prácticas administrativas se fomentaba y vinculaba a los estudiantes con la 

sociedad por medio de las problemáticas que afectaban el servicio público. 

 

Por otro lado, la malla N° 4 del periodo 2012 – 2017, actualmente vigente, cumple 

con la misma función en la formación de profesionales, enfocando todas aquellas 

tendencias y tensiones que se están dando actualmente en la realidad nacional, 

buscando el logro de las competencias necesarias, las mismas que permitirán a 

los estudiantes proponer soluciones a las problemáticas que se están dando en 

el entorno. A continuación, se detalla la composición de los diseños curriculares 

en estudio. 

 

Cuadro 4.1.  Composición de la malla curricular (2010 - 2015) (2012 – 2017) 
CRITERIOS DE FORMACIÓN 

FORMACIÓN BÁSICA 23 

FORMACIÓN GENERAL 14 

FORMACIÓN PROFESIONAL 32 

ÁREA PRÁCTICA 8 

  

 

De la comparación realizado se específica las modificaciones generadas en la 

cohorte de estudio, tal como lo indica el cuadro 4.2. 
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COMPARACIÓN ENTRE MALLAS (2010 - 2015) (2012 - 2017) 

 
MISIÓN Y VISIÓN 

 
PERFIL PROFESIONAL 

 
MALLA 2010 - 2015 

MALLA 2012 - 2017 (Componente de 
Formación General) 

 
OBSERVACIONES 

MISIÓN 
Formar Profesionales 
íntegros, comprometidos con 
la problemática social, 
económica y medioambiental 
del país, capaces de 
desenvolverse con 
pertinencia en la gestión 
administrativa del sector 
público en coherencia con el 
modelo educativo de la 
institución. 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN 
Ser un referente en la 
formación de profesionales 
en Administración Pública, 
reconocidos en la sociedad 
Ecuatoriana  por ser 
competentes. 

Está preparado de manera 
integral con una sólida formación 
humanística, científica y 
tecnológica. 

Desarrollo regional I (1er 
semestre) 

Comunicación y liderazgo I (1er semestre) Como se puede evidenciar el cambio se dio 
en cuestión no de nuevas asignaturas, sino 
de una organización diferente en cuanto al 
componente de formación general, 
haciendo énfasis en la comunicación y 
liderazgo, factor clave para el desarrollo y 
éxito de las instituciones, dando a entender 
claramente que se necesita formar 
profesionales con capacidades de liderazgo 
que luego puedan promover el desarrollo 
regional de manera proactiva.  

Tiene una visión multidisciplinaria 
del proceso administrativo. 

Desarrollo regional II (2do 
semestre) 

Coordina esfuerzos humanos y 
materiales para el logro de los 
objetivos empresariales. 

Comunicación y liderazgo I (5to 
semestre) 

Comunicación y liderazgo II (2do semestre) 

Posee una mentalidad analítica, 
crítica  y creadora con 
participación protagónica en el 
desarrollo económico, social, 
local, regional y nacional. 

Proporciona alternativas de 
solución  a problemas 
administrativos. 

Comunicación y liderazgo II (6to 
semestre) 

Desarrollo regional I (5to semestre) Posterior a ello la asignatura de desarrollo 
regional, relevante para la formación, se 
incluyó dentro de plan de estudios de 5to y 
6to semestre, dado que su contexto según 
criterios profesionales son los adecuados 
en el nivel académico en curso. 

Tiene liderazgo para gerenciar  y 
dirigir áreas  administrativas. 

Desarrollo regional II (6to semestre) 

Cuadro 4.2.  Comparaciones de las mallas 2010 – 2015  2012 - 2017 
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En el contenido de estas mallas se observan pequeños cambios de estructura 

en la formación general, con la finalidad de brindar aspectos relacionados a la 

comunicación y el liderazgo desde el inicio de la formación académica. 

 

ETAPA 2. Determinación del impacto en las competencias profesionales 

generados por los cambios del rediseño curricular en el periodo académico de 

estudio. 

 

Para establecer cómo influyeron las respectivas mallas curriculares, fue 

necesario realizar entrevistas a la comisión de rediseño y autoridades 

administrativas, además de encuestas tanto a los titulados y egresados como a 

los empleadores de la muestra estudiada.   

 

Durante la entrevista se pudo obtener información clave como la opinión del 

diseño curricular vigente, donde la mayoría concordó que es muy importante por 

su pertinencia a las demandas profesionales de los principales actores y sectores 

del ámbito público, al Plan Nacional del Buen Vivir y la Agenda Zonal 4, la cual 

busca cubrir un pensum adecuado a las actuales exigencias del profesional de 

administración pública, diseñado con base al Modelo Educativo y a las 

necesidades del entorno, enfocándose en vincular el curso prácticas 

administrativas y pre-profesionales con los conocimientos adquiridos.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LOS 

INFORMANTES DE CALIDAD 

Cuadro 4.3.  Distribución de la muestra de los estudiantes encuestados según el año correspondiente. 

N° 1 

  

Año correspondiente de la carrera de 
administración pública  

RANGO  FRECUENCIA PORCENTAJE 
2010 3 3% 

2011 3 3% 

2012 5 5% 

2013 14 13% 

2014 16 15% 

2015 35 33% 

2016 30 28% 

TOTAL DE LA MUESTRA 106 100% 
 

 

 

 
Gráfico 4.1. Porcentaje de los resultados del año correspondiente de la carrera de Administración Pública 

 

ANÁLISIS 

Los datos corresponden a las diferentes promociones de la muestra 

seleccionada: Un 33% en el 2015; 28% en 2016; 2014 15% y 2013 un 13%, en 

rango menor con 5% aparecen en el 2012 y por último 3% en el   2010 – 2011. 

Se evidencia que la muestra seleccionada abarcó cada uno de los periodos de 

estudio. 

 

 

3% 3% 5%

13%

15%

33%

28%

Año correspondiente de la carrera de 
administración pública 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Cuadro 4.4.  Proyecto curricular por competencias. 
N° 2 Durante su permanencia en la carrera de Administración Pública, ¿supo 

que se trabajaba  bajo un proyecto curricular por competencias? 

RANGO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 46% 

NO 57 54% 

TOTAL DE LA MUESTRA  106 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.2. Porcentaje de los resultados de trabajo bajo un proyecto curricular por competencias. 

 

 

ANÁLISIS 

De las encuestas aplicadas a los egresados y titulados de la carrera de 

Administración Pública el 54% manifiesta que durante su permanencia no se 

informó que se trabajaba bajo un proyecto curricular por competencias; mientras 

un 46% argumenta que tenía conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

SI
46%

NO
54%

DURANTE SU PERMANENCIA EN LA CARRERA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ¿SUPO QUE SE 

TRABAJABA  BAJO UN PROYECTO CURRICULAR POR 
COMPETENCIAS?
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Cuadro 4.5. Proyectos curriculares de acuerdo a las exigencias educativas y laborales. 
Nº 3 ¿Los facilitadores planificaron proyectos curriculares de acuerdo a 

las exigencias educativas y laborales a las que hay que enfrentar? 

RANGO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 85% 

NO 16 15% 

TOTAL DE LA MUESTRA  106 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.3. Porcentaje respecto a la planificación de proyectos curriculares de acuerdo a las exigencias educativas 
y laborales. 

 

 

ANÁLISIS 

El 85% sostiene que el facilitador planifica acciones y estrategias didácticas en 

función a los lineamientos establecidos institucionalmente; mientras un 15% 

indica que el facilitador no planifica estas actividades en relación al modelo 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

SI
85%

NO
15%

¿LOS FACILITADORES PLANIFICARON PROYECTOS 

CURRICULARES DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS 

EDUCATIVAS Y LABORALES A LAS QUE HAY QUE 

ENFRENTAR?
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Cuadro 4.6. Métodos y procesos para solucionar problemas de la profesión. 
Nº 4 ¿En la carrera de Administración Pública le dieron a conocer 

métodos y procesos para solucionar problemas de la profesión?  

RANGO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 74% 

NO 28 26% 

TOTAL DE LA MUESTRA  106 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.4. Porcentaje de los resultados sobre los métodos y procesos para solucionar problemas de la profesión. 

 

 

ANÁLISIS 

De las encuestas aplicadas a los egresados y titulados de la carrera de 

Administración Pública el 74% sostiene que se dieron a conocer métodos y 

procesos para la solución de problemas de la profesión; mientras un 26% alude 

que no le hicieron conocer estrategias para enfrentar problemáticas 

organizacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
74%

NO
26%

¿EN LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LE 

DIERON  A CONOCER MÉTODOS Y PROCESOS PARA 

SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA PROFESIÓN? 
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Cuadro 4.7. Formación que la carrera de Administración Pública 
Nº 5 ¿Usted cómo valora la formación que la carrera de Administración 

Pública le brindó?  

RANGO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 24 23% 

SATISFACTORIO 82 77% 

INSATISFACTORIO  0  0% 

TOTAL DE LA MUESTRA 106 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.5. Porcentaje de los resultados de formación que la carrera de Administración Pública brinda 

 

 

ANÁLISIS 

El 77% de los egresados y titulados manifiesta que se siente conforme o 

satisfecho con la formación que la carrera de Administración Pública le brindó; 

así mismo un 23% indica que se siente muy satisfecho con la formación 

académica recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY 
SATISFACTORIO

23%

SATISFACTORIO
77%

¿USTED CÓMO VALORA LA FORMACIÓN QUE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LE BRINDÓ? 
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Cuadro 4.8. Competencias obtenidas para el ejercicio laboral. 
Nº 6  ¿Las competencias obtenidas han favorecido su 

desempeño en el ejercicio profesional?  

 

RANGO   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  106 100% 

NO  0 0% 

TOTAL DE LA MUESTRA   106 100% 
 

 

 
 

Gráfico 4.6. Porcentaje de los resultados de competencias obtenidas para el ejercicio laboral. 

 

 

ANÁLISIS 

Los resultados recabados en las encuestas a egresados y titulados de la carrera 

de Administración Pública señalan que el 74% sustenta que las competencias 

obtenidas han sido satisfactorias para el ejercicio profesional, permitiendo el 

desarrollo de las actividades encomendadas, cabe destacar que el restante de 

la muestra no se encuentra laborando. 
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Cuadro 4.9. Desempeño profesional en su especialidad. 
Nº 7 ¿Según su criterio, el egresado de la carrera tiene posibilidades para 

desempeñarse profesionalmente en su especialidad?  

RANGO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 81 74% 

NO 28 26% 

TOTAL DE LA MUESTRA 109 100% 

 

 

Gráfico 4.7. Tabulación de desempeño profesional en su especialidad. 
 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos recopilados el 74% sostiene que el egresado y titulado 

es capaz de desempeñarse con pertinencia en cargos públicos, mientras un 26% 

argumenta que no tiene posibilidades por situaciones como: Falta de plazas de 

trabajo, pocos conocimientos sobre la gestión pública. 

 

 

 

 

 

 

SI
74%

NO
26%

¿SEGÚN SU CRITERIO, EL EGRESADO DE LA CARRERA 

TIENE POSIBILIDADES PARA DESEMPEÑARSE 

PROFESIONALMENTE  EN SU ESPECIALIDAD? 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los egresados y titulados de la 

carrera de Administración Pública indican que no se les informó que trabajaban 

bajo un proyecto curricular por competencias, sin embargo las autoras pudieron 

percibir que existe una falta de conocimientos de terminologías por parte de los 

ex estudiantes, en lo referente a planificaciones por parte de los facilitadores se 

encontró acciones referentes a las exigencias laborales y educativas dándoles 

las herramientas necesarias para desempeñarse como profesionales 

competentes; la mayor parte de ellos se manifestó satisfecho con relación en los 

años de formación que le brindó la carrera, desarrollado los conocimientos 

necesarios para poder ejercer en la cosa pública. 

 

En lo correspondiente a las exigencias del entorno y las competencias que los 

egresados y titulados creen que deben fomentarse en el campo de estudio están: 

las visitas, seminarios y talleres en el ámbito público, clases desarrolladas en un 

sentido más práctico, profesores de acuerdo a su perfil profesional que permitan 

el dinamismo del aprendizaje, la utilización de herramientas aplicables a la 

gestión y administración pública. 

 

Así mismo se detallan áreas a fortalecer en la malla curricular de acuerdo al 

estudio realizado de la muestra seleccionada, quienes indican que son 

componentes necesarios en los cuales se ven inmerso el servidor o funcionario 

público. 

 

- Plan estratégico  

- Gobierno por resultados 

- Tesis  

- Administración por procesos  

- Tributación 

- Proyectos 

- Estrategias empresariales 

- Finanzas 
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De los componentes dados hay que destacar que en la actual malla curricular se 

encuentran las siguientes asignaturas: Tesis, Tributación, Finanzas, Estrategias 

Empresariales y Proyecto. Sin embargo, las opiniones indican que la estructura 

de su contenido y la manera de desarrollarlo no está generando los 

conocimientos necesarios, en otros casos el catedrático determinado en ese 

periodo no tenía la experiencia ni el conocimiento para impartir con calidad la 

materia. Por otro lado, dentro del currículo no hay disciplinas que abarquen la 

Planificación Estratégica, Gobierno por Resultados y Administración por 

Procesos, dando un preámbulo como sugerencia para su posterior inserción. 

 

Cuadro 4.10.  Síntesis de factores positivos encontrados mediante la encuesta aplicada a los egresados y titulados. 

 FACTORES  POSITIVOS 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

    

  

1. Planificación de proyectos curriculares de acuerdo a las exigencias educativas y 

laborales a las que hay que enfrentar en el entorno. 

 

2. Conocimiento de métodos y procesos para solucionar problemas de la profesión.  

3. Las competencias obtenidas en la carrera administración pública ha favorecido el 

ejercicio profesional. 

 

4. Los egresados y titulados tienen posibilidades para desempeñarse.  

  

Así mismo a través de la entrevista se pudo obtener información más amplia, 

puesto que se basó en recabar datos cualitativos. 

 

Cuadro 4.11.  Síntesis de factores negativos encontrados mediante la entrevista aplicada a los egresados y 
titulados 
 

1. Vacíos generados por catedráticos que no están de acuerdo a su perfil  

2. Falta de conocimientos de materias como: Administración por Procesos, Planificación Estratégica, Gobiernos 

por Resultados. 

3. Pedagogía  más teórica que práctica. 

4. Falta de capacitaciones y visitas al sector público 
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DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LOS 

EMPLEADORES DE LOS EGRESADOS Y TITULADOS DE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Cuadro 4.12.  Capacitados en el ámbito en que se desempeñan. 

 
Nº 1 

¿El/los estudiantes de la carrera de Administración Pública, están 
capacitados  en el ámbito en que se  desempeñan? 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 12 86% 

SATISFACTORIO 2 14% 

INSATISFACTORIO 0 0% 

TOTAL DE LA MUESTRA 14 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.8. Tabulación de capacidad de desempeño. 

 

 

ANÁLISIS 

En las encuestas aplicadas el 86% manifiesta que los egresados y titulados están 

capacitados en el ámbito en que se desempeñan repercutiendo su opinión en el 

rango de muy satisfactorio; asimismo un 14% indica que está satisfecho con las 

capacidades que poseen la muestra en estudio. 

 

 

 

MUY 
SATISFACTORIO

86%

SATISFACTORIO
14%

EL/LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESTÁN CAPACITADOS  EN 

EL ÁMBITO EN QUE SE  DESEMPEÑAN?
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Cuadro 4.13.  Personas competentes. 
Nº 2 ¿Considera Ud. a los egresados o titulados de la carrera de Administración Pública como 

personas competentes? 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 7 50% 

SATISFACTORIO 7 50% 

INSATISFACTORIO 0 0 

TOTAL DE LA MUESTRA 14 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.9. Tabulación de Personas competentes. 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados recopilados en las encuestas a los empleadores el 50% señala 

que se siente muy satisfecho con las competencias obtenidas de los egresados 

y titulados; mientras un 50% indica en la formación obtenida como profesionales 

competentes. 

 

 

 

 

MUY 
SATISFACTORIO

50%

SATISFACTORIO
50%

¿CONSIDERA UD. A LOS EGRESADOS O TITULADOS DE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO 

PERSONAS COMPETENTES?



66 
 

Cuadro 4.14.  Competencias se vinculan adecuadamente al medio laboral. 
 

Nº 3 
¿Ud. cree que las competencias que se forman en la carrera se 

vinculan adecuadamente  al medio laboral? 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 8 57% 

SATISFACTORIO 4 29% 

INSATISFACTORIO  2 14% 

TOTAL DE LA MUESTRA 14 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.10. Tabulación de competencias se vinculan adecuadamente al medio laboral. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos recabados se demuestra que el 57% se siente muy 

satisfecho con las competencias que forman al profesional, puesto que se 

vinculan adecuadamente al medio laboral; mientras un 29% indica que se siente 

satisfecho y un 14% sostiene que es insatisfactorio, sustentando que no abarcan 

a cabalidad con el ambiente de trabajo. 

 

 

 

 

 

MUY 
SATISFACTORIO

57%

SATISFACTORIO
29%

INSATISFACTORIO 
14%

¿UD. CREE QUE LAS COMPETENCIAS QUE SE FORMAN 

EN LA CARRERA SE VINCULAN ADECUADAMENTE  AL 

MEDIO LABORAL?
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Cuadro 4.15.  Capacidad para utilizar el conocimiento, la experiencia y el razonamiento para emitir juicios 
fundamentados. 
 

 
Nº 4 

¿Considera, que los egresados o titulados de la carrera de 
Administración Pública tienen capacidad para utilizar el 

conocimiento, la experiencia y el razonamiento para emitir juicios 
fundamentados? 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 4 29% 

SATISFACTORIO 5 36% 

INSATISFACTORIO  5 36% 

TOTAL DE LA MUESTRA 14 100% 

 

 

 

Gráfico 4.11. Tabulación de capacidad para utilizar el conocimiento, la experiencia y el razonamiento para emitir 
juicios fundamentados. 

 

 

ANÁLISIS 

El 28% manifiesta que se siente muy satisfecho con la capacidad de los 

egresados y titulados para utilizar el conocimiento, la experiencia y el 

razonamiento para emitir juicios fundamentados; mientras un 36% indica que se 

siente satisfecho; y un 36% insatisfactorio, indicando que no explotan su 

capacidad para utilizar dichos criterios. 

 

MUY 
SATISFACTORIO

28%

SATISFACTORIO
36%

INSATISFACTORIO 
36%

¿CONSIDERA, QUE LOS EGRESADOS O TITULADOS DE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TIENEN 

CAPACIDAD PARA UTILIZAR EL CONOCIMIENTO, LA 

EXPERIENCIA Y EL RAZONAMIENTO PARA EMITIR JUICIOS 

FUNDAMENTADOS?
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Cuadro 4.16.  Capacidad para identificar problemas, planificar estrategias y enfrentarlos. 
 

Nº 5 
¿Considera, que los egresados o titulados de la carrera de 
Administración Pública tienen capacidad para identificar 

problemas, planificar estrategias y enfrentarlos? 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 8 57% 

SATISFACTORIO 5 36% 

INSATISFACTORIO 1 7% 

TOTAL DE LA MUESTRA 14 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.12. Tabulación de capacidad para identificar problemas, planificar estrategias y enfrentarlos. 
 

 

ANÁLISIS 

En las encuestas aplicadas a los empleadores el 57% sostiene que se siente 

muy satisfecho con la capacidad que tienen sus empleadores para identificar 

problemas, planificar estrategias y enfrentarlos; mientras un 36% indica que se 

siente satisfecho; y un 7% manifiesta insatisfactorio, dado que a su criterio no 

cumple con las expectativas y exigencias en la formulación de tácticas. 

 

 

MUY 
SATISFACTORIO

57%

SATISFACTORIO
36%

INSATISFACTORIO
7%

¿CONSIDERA, QUE LOS EGRESADOS O TITULADOS DE 

LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TIENEN 

CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS, 

PLANIFICAR ESTRATEGIAS Y ENFRENTARLOS?
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Cuadro 4.17.  Forma equipos de trabajo y participa en proyectos grupales. 
Nº 6 ¿El egresado o titulado tiene predisposición para formar equipos de trabajo y participar 

en proyectos grupales? 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 11 79% 

SATISFACTORIO 3 21% 

INSATISFACTORIO  0 0% 

TOTAL DE LA MUESTRA 14 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.13. Tabulación de forma equipos de trabajo y participa en proyectos grupales. 
 

 

ANÁLISIS 

De los datos recopilados de la encuesta a empleadores se demuestra que el 

79% se siente muy satisfecho con la predisposición por parte de los ex 

estudiantes para formar equipos de trabajo y participar en proyectos grupales; 

mientras un 21% indica que se siente satisfecho.  

 

 

 

 

 

 

MUY 
SATISFACTORIO

79%

SATISFACTORIO
21%

¿EL EGRESADO O TITULADO TIENE PREDISPOSICIÓN 

PARA FORMAR EQUIPOS DE TRABAJO Y PARTICIPAR EN 

PROYECTOS GRUPALES?
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Cuadro 4.18.  Interés por la búsqueda permanente de nuevos conocimientos. 
Nº 7 ¿El egresado o titulado muestra interés por la búsqueda permanente de nuevos 

conocimientos? 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 6 43% 

SATISFACTORIO 7 50% 

INSATISFACTORIO 1 7% 

TOTAL DE LA MUESTRA 14 100% 

 

 

 

Gráfico 4.14. Tabulación de interés por la búsqueda permanente de nuevos conocimientos. 

 

 

ANÁLISIS 

El 43% señala que se siente muy satisfecho por el interés que muestra el 

egresado y titulado en la búsqueda permanente de nuevos conocimientos; 

mientras un 50% indica que se siente satisfecho; y un 7% señala que existe poco 

interés para la creación de nuevos saberes. 

 

 

 

 

 

MUY 
SATISFACTORIO

43%

SATISFACTORIO
50%

INSATISFACTORIO 
7%

¿EL EGRESADO O TITULADO MUESTRA INTERÉS POR LA 

BÚSQUEDA PERMANENTE DE NUEVOS 

CONOCIMIENTOS?
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Cuadro 4.19.  Capacidad de aplicar y perfeccionar nuevos conocimientos y habilidades. 
Nº 8 ¿El egresado o titulado tiene la capacidad de aplicar y perfeccionar nuevos  

conocimientos y habilidades? 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 14 100% 

SATISFACTORIO 0 0% 

INSATISFACTORIO 0 0% 

TOTAL DE LA MUESTRA 14 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.15. Tabulación de capacidad de aplicar y perfeccionar nuevos conocimientos y habilidades. 

 

 

ANÁLISIS 

En las encuestas aplicadas a los empleadores se demuestra que el 100% se 

siente muy satisfecho con la capacidad de aplicar y perfeccionar nuevos 

conocimientos y habilidades. 

 

 

 

 

 

MUY 
SATISFACTORIO

100%

¿EL EGRESADO O TITULADO TIENE LA CAPACIDAD DE 

APLICAR Y PERFECCIONAR NUEVOS  CONOCIMIENTOS 

Y HABILIDADES?
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Cuadro 4.20.  Nivel de trabajo que desempeñan cargos los egresados o titulados  

Nº 9 La mayor parte de los/as egresados/as o titulados de la Universidad ESPAM MFL  
que trabajan en su institución/empresa se desempeñan en cargos de… 

Considere correspondiente al egresado en su 
institución 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NIVEL TÉCNICO  4 29% 

NIVEL PROFESIONAL/ESPECIALISTA  8 57% 

NIVEL DIRECTIVO MEDIO  2 14% 

NIVEL DIRECTIVO SUPERIOR 0 0% 

TOTAL DE LA MUESTRA 14 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.16. Tabulación de nivel de trabajo que desempeñan cargos los egresados o titulados. 

 

 

ANÁLISIS 

En las encuestas aplicadas a los empleadores el 57% señala que las actividades 

realizadas por los egresados y titulados en su organización es de nivel 

profesional; mientras un 29% indica que se desempeña con un nivel técnico; y 

un 14% con un nivel directivo medio.  

 

 

 

Nivel técnico 
29%

Nivel 
profesional/especi

alista 
57%

Nivel directivo 
medio 

14%

NIVEL DE TRABAJO QUE  DESEMPEÑAN CARGOS LOS 

EGRESADOS O TITULADOS 
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Cuadro 4.21.  Trabajo que ejercen los egresados o titulados. 
Nº 10 ¿La mayor parte de los/as egresados/as o titulados de la carrera de 

Administración Pública que trabajan en su institución/empresa realizan  

Considere correspondiente al egresado en su 
institución 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TRABAJO PROFESIONAL 10 71% 

TRABAJO DE INVESTIGACION 4 29% 

TRABAJO DE ASESORÍA 0 0% 

OTRO TIPO DE TRABAJO   

TOTAL DE LA MUESTRA 14 100% 

 

 

 

 

Gráfico 4.17. Tabulación de trabajo que ejercen los egresados o titulados. 

 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos de las encuestas a los empleadores el 71% manifiesta 

que los egresados y titulados ejercen trabajo profesional; mientras un 29% 

desarrolla trabajo investigativo. 

 

 

TRABAJO 
PROFESIONAL

71%

TRABAJO DE 
INVESTIGACION

29%

TRABAJO QUE EJERCEN LOS EGRESADOS O TITULADOS.
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Cuadro 4.22.  Síntesis de factores positivos y negativos de la encuesta realizada a los empleadores  

 FACTORES  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

    

POSITIVOS NEGATIVOS 

1. Capacidad para desempeñarse en áreas 

públicas con pertinencia y competencias. 

 

1. Falta confianza en los egresados y 

titulados para emitir juicios en base 

de a sus conocimientos y a la 

experiencia adquirida. 

1. Facilidad de trabajo en equipo  

conocimientos en proyectos de investigación 

y en áreas de planificación. 

 

2. Capacidad de gestión, creatividad y 

conocimientos científicos. 

 
 

 

En lo que respecta a los datos generados por la entrevista se obtienen los 

siguientes resultados. 

Cuadro 4.23.  Síntesis de factores positivos y negativos de la entrevista realizada a los empleadores  

FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 

1. Compromiso y 
responsabilidad. 

1.        Falta de conocimientos en los sistemas financiero que manejan las 
instituciones públicas. 

  2.        Poca utilización de herramientas en la toma de decisiones. 

  3.        Exceso de confianza en conocimientos y  poca tolerancia a las 
sugerencias de mejoras. 

 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

A través de la aplicación de la encuesta a los empleadores se constató que el 

diseño curricular ha generado competencias, entre las fortalezas destacadas por 

los egresados y titulados se encuentra: la capacidad de gestión, creatividad y 

conocimientos científicos, facilidad de trabajo en equipo, compromiso y 

responsabilidad. En cuanto a las debilidades está la falta de exposición de 

criterios con base a los conocimientos adquiridos, el desconocimiento de los 

sistemas financieros que manejan las instituciones públicas, el exceso de 

confianza y la poca tolerancia al recibir sugerencias por parte de los superiores; 

hay que destacar que existen muchos aspectos que necesitan mejorarse para 

ofertar un servicio de calidad, determinando de esta manera que la evaluación 
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del impacto del rediseño curricular en las competencias de los egresados y 

titulados de la carrera Administración Pública de la ESPAM-MFL constituye una 

demanda continua de actualización de contenidos para formar profesionales 

capaces de desenvolverse de manera eficiente y eficaz a las necesidades 

sociales.  

 

De acuerdo a estudios realizados por García (2011) para garantizar lo anterior, 

el modelo educativo requiere de una estructura curricular, que potencie el 

desarrollo de las competencias tanto a nivel individual como colectivo, sin que 

ello conlleve a forzar a los sujetos a realizar o asumir tareas para las que no 

estén aptos, además de estar contextualizado en tiempo y en espacio, ya que a 

través del mismo se procurará responder a los problemas, dilemas y demandas 

que irá planteando la nueva realidad.  

 

Cuartango (2002) indica que es necesario fortalecer competencies 

diferenciadoras en el Sector Público como: transparencia, orientación a 

resultados, orientación al cliente ciudadano, flexibilidad y compromiso con la 

organización, permtiendo que el desarrollo de las actividades sea el óptimo. 

  

ETAPA 3. Sociabilizar los resultados de la evaluación a la autoridad académica 

de la carrera de administración pública para la toma de correctivos necesarios. 

 

Finalmente, luego de haber determinado el impacto que ha tenido el rediseño 

curricular en las competencias de los egresados y titulados, se sociabilizó los 

resultados obtenidos el día Lunes, 11 de Julio del presente año, con el fin de que 

las autoridades competentes conozcan y puedan dar paso a los respectivos 

correctivos, para la validación de la participación de quienes fueron citados se 

tomó en cuenta las respectivas firmas (Anexo 4). 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1. CONCLUSIONES  

 

Mediante el análisis comparativo se pudo observar que no se realizaron 

modificaciones en los programas que componen el diseño curricular, sin 

embargo, se constató que en la estructura de los planes de la cohorte en estudio 

generaron cambios de organización en lo que corresponde al componente 

“Formación General”, dentro de la malla 2010-2015 se incluyó las asignaturas de 

Desarrollo regional-I en 1er semestre, Desarrollo regional-II en 2do semestre, 

Comunicación y liderazgo-I en 5to semestre y Comunicación y liderazgo-II en 6to 

semestre mientras que en la malla 2012 – 2017 se abarcó las asignaturas de 

Comunicación y liderazgo-I en 1er semestre y Comunicación y liderazgo-II en 

2do semestre, Desarrollo regional-I en 5to semestre y Desarrollo regional-II en 

5to semestre, cursos que en conjunto con los demás contenidos programáticos 

inducen a la adquisición de conocimientos generales y posibilitan la obtención 

de competencias para el desempeño  profesional basado en el modelo educativo 

institucional.  

 

 

Las competencias de los profesionales adquiridas a través del diseño curricular  

han sido satisfactorias, proporcionándole al egresado o titulado la capacidad 

para aplicar los conocimientos obtenidos mediante los diferentes contenidos 

microcurriculares, los mismos que han estado basados en planificaciones y 

herramientas que generan aprendizaje, no obstante, se concluye con la ayuda 

de la evaluación que es necesario fomentar continuamente capacitaciones 

como: visitas, seminarios y talleres, así mismo fortalecer las nociones cognitivas 

y tecnológicas sobre los sistemas financieros y leyes públicas. 

 

 

La sociabilización de los resultados obtenidos del impacto del rediseño curricular 

proporcionó ideas claves para solucionar problemáticas del entorno educativo, 



77 
 

dando énfasis a la elaboración de un FODA, el mismo que fue desarrollado por 

el cuerpo docente, autoridades administrativas y directiva de curso, con base al 

cual se pretende realizar un plan de mejora que mitigue los factores negativos 

para que a futuro se conviertan en fortalezas. 

 

5.2. RECOMENDACIONES   

 

Es necesario evaluar continuamente el impacto que generan las mallas 

curriculares y su incidencia en la obtención de competencias a través de las 

asignaturas de formación básica, general, profesional y área práctica, las mismas 

que proporcionarán a la hora de la inserción laboral el conocimiento adecuado 

para el desarrollo de las actividades. 

 

 

Para fortalecer los conocimientos y las habilidades de los titulados y egresados 

resulta imprescindible que se realicen estudios investigativos periódicamente a 

entidades del sector público, los mismos que facilitarán información actualizada 

sobre los requerimientos y las demandas actuales del mercado laboral y por 

ende permitirán elaborar un diseño curricular que faculte por medio de los 

contenidos programáticos las competencias necesarias para el desempeño de 

las funciones. 

 

 

Para mejorar las competencias de los egresados y titulados de la carrera de 

Administración Pública es necesario tomar en cuenta los resultados obtenidos 

del presente estudio y con base a ello elaborar un plan de mejoras que corrija 

todas aquellas falencias y direccione a la autoridad competente junto con los 

demás actores del entorno educativo al cumplimiento y a la motivación de cada 

uno de los indicadores. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 
ANEXO 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

 

Objetivo: Conocer la opinión del diseño curricular de la autoridades administrativas 

 

¿Cuál es su opinión acerca del vigente diseño curricular  como  factor clave para desarrollar perfiles determinados en 

la Carrera de Administración Pública, y así formar estudiantes con una tendencia académica marcada? 

 

 

 

¿Cree usted que el Sistema Educativo Institucional de la ESPAM MFL influye en la determinación de criterios 

académicos en el currículo de la carrera de Administración Pública? 

 

 

 

¿Cree usted que el diseño curricular marca una tendencia en el perfil del estudiante de la Carrera de 

Administración Pública? 

 

 

¿Qué otras asignaturas, según su criterio deberían formar parte de la malla curricular de la carrera? 

 

 

 

 

¿De los modelos existentes en la carrera de administración pública cual a su criterio es el adecuado para formar las 

competencias en los egresados y titulados? 
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FORMATO DE ENCUESTA A EGRESADOS Y TITULADOS 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ  

“MANUEL FÉLIX LÓPEZ” 

Cuestionario dirigido a los egresados y titulados de la carrera de Administración 

Pública de la ESPAM MFL. 

 

1. Instrucciones: 
 

El objetivo de la presente encuesta es recopilar información para el estudio del 

rediseño curricular, con el fin de determinar si la misma va encaminada hacia 

una buena formación académica y profesional para la sociedad. 

 

Marque con una X el casillero del número que corresponda a la columna que 

refleje su criterio, tomando en cuenta la siguiente escala. 

 

5 = Muy satisfactorio  

4 = Satisfactorio  

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 
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Nº PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿En qué año egreso de la carrera de  Administración Pública?  

 OPCIONES 

SI NO 

2 Durante su permanencia en la carrera de Administración Pública, ¿supo que se trabajaba  

bajo un proyecto curricular por competencias? 

  

3 ¿Los facilitadores planificaron proyectos curriculares de acuerdo a las exigencias educativas 

y laborales a las que hay que enfrentar? 

  

4 ¿En la carrera de Administración Pública le dieron  a conocer métodos y procesos para 

solucionar problemas de la profesión?  

  

  RANGO 

5 4 3 2 1 

5 ¿Usted cómo valora la formación que la carrera de Administración Pública le brindó?       

6 ¿Las competencias obtenidas han favorecido su desempeño en el ejercicio profesional?       

7 ¿Según su criterio, el egresado de la carrera tiene posibilidades para desempeñarse 

profesionalmente  en su especialidad?  

     

8 ¿Qué contenidos o asignaturas recibidas ha necesitado recurrir más en el ejercicio de su 

profesión?(en el caso que este ejerciendo su profesión) 

 

9 ¿Qué tipo de competencias considera Ud. que deben fomentar en el campo de estudio?  

10 ¿Cuál de las siguientes áreas cree Ud. que se deben fortalecer en la malla curricular de la carrera? 

1. Finanzas  

2.Presupuesto 

3.Comunicacion y Liderazgo 

4. Gestión de talento humano  

5. Otras… ¿Cuàl?............................................................ 
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ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA A EMPLEADORES 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ  

“Manuel Félix López” 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS EMPLEADORES 

En el siguiente cuadro usted encontrará una serie de criterios para evaluar aspectos específicos 

de las capacidades que se espera posean los/as egresados/as de la carrera de Administración 

Pública. Califique, a su discreción, en una escala de 1 a 5 el nivel de capacidades específicas 

desempeñadas por los egresados/as que su empresa/institución ha contratado. Se considera 5 

como máximo y 1 como mínimo. Su aporte es muy importante para el  desarrollo de este proceso.

   

 

DETALLE DE LAS OPCIONES:  

5 = Muy satisfactorio  

4 = Satisfactorio  

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

Muchas Gracias. 
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Nº PREGUNTAS RANGO 

5 4 3 2 1 

1 El/los estudiantes de la carrera de Administración Pública, están capacitados  en 

el ámbito en que se  desempeñan? 

     

2 ¿Considera Ud. a los egresados o titulados de la carrera de Administración 

Pública como personas competentes? 

     

3 ¿Ud. cree que las competencias que se forman en la carrera se vinculan 

adecuadamente  al medio laboral? 

     

4 ¿Considera, que los egresados o titulados de la carrera de Administración Pública 

tienen capacidad para utilizar el conocimiento, la experiencia y el razonamiento 

para emitir juicios fundamentados? 

     

5 ¿Considera, que los egresados o titulados de la carrera de Administración Pública 

tienen capacidad para identificar problemas, planificar estrategias y enfrentarlos? 

     

6 ¿El egresado o titulado tiene predisposición para formar equipos de trabajo y 

participar en proyectos grupales? 

     

7 ¿El egresado o titulado muestra interés por la búsqueda permanente de nuevos 

conocimientos? 

     

8 ¿El egresado o titulado tiene la capacidad de aplicar y perfeccionar nuevos  

conocimientos y habilidades? 

     

 

 

 

9 

Marque con una X la respuesta que usted considere correspondiente al egresado en su institución 

 

La mayor parte de los/as egresados/as o titulados de la Universidad ESPAM MFL que trabajan en su 

institución/empresa se desempeñan en cargos de… 

Nivel técnico  

Nivel profesional/especialista  

Nivel directivo medio  

Nivel directivo superior 

 

 

10 

¿La mayor parte de los/as egresados/as o titulados de la carrera de Administración Pública que trabajan en su 

institución/empresa realizan … 

Trabajo profesional                              

Trabajo de investigación  

Trabajo de asesoría  

Otro tipo de trabajo (especificar)…………………………………… 

 Señale dos o más fortalezas destacables en la mayoría de los egresados o titulados, respecto a conocimientos, 

habilidades y actitudes 

  

  

  

 Indique dos o más debilidades que usted reconoce en la mayoría de los egresados o titulados en cuanto a sus 

conocimientos, habilidades y actitudes. 
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Foto 4.1.Entrevista realizada al director de la carrera Lic José Luis García Vera. 

 

 
 
Foto 4.2. Entrevista a la ing. Rosanna Toala coordinadora académica de la carrera Administración Pública de la 
ESPAM “MFL”. 
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Foto 4.3. Entrevista a la integrante de la comisión de rediseño Ec. Leticia Sabando. 

 
 

 
Foto 4.4. Entrevista a la Lic Marie Lía Velázquez encargada del seguimiento de los egresados y titulados.  

 



93 
 

 
 
Foto. 4.5. Encuesta realizada a los egresados y titulados de la carrera Administración Pública ESPAM “MFL”. 

 

 
 
Foto. 4.6. Encuesta realizada a los egresados y titulados de la carrera Administración Pública ESPAM “MFL”. 
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Foto. 4.7. Encuesta realizada a los egresados y titulados de la carrera Administración Pública ESPAM “MFL”. 

  

 
 
Foto. 4.8. Encuesta realizada a los egresados y titulados de la carrera Administración Pública ESPAM “MFL”. 
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Foto. 4.9. Encuesta realizada a los egresados y titulados de la carrera Administración Pública ESPAM “MFL”. 

 

 
 
Foto. 4.10. Encuesta realizada a los empleadores de los egresados y titulados de la carrera Administración Pública 
ESPAM “MFL”. 
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Foto. 4.11. Encuesta realizada a los empleadores de los egresados y titulados de la carrera Administración Pública 
ESPAM “MFL”. 

 
 
 

 
 
Foto 4.12. Sociabilizacion a cargo de las autoras en la carrera Administracion Pública. 
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Foto 4.13. Sociabilización a cargo de las autoras en la carrera Administracion Pública. 
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ANEXO 4 

RECOLECCIÓN DE FIRMAS SOCIABILIZACIÓN

 


