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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue el criterio de pertinencia para el diseño de la 
carrera de Gestión de la Calidad Organizacional y Productividad en la ESPAM 
MFL. El estudio se desarrolló en tres etapas: 1) análisis de los aspectos de 
pertinencia; 2) identificación de las principales problemáticas y tensiones de la 
realidad nacional y local; y 3) lineamientos para la creación de la carrera. El 
estudio fue de carácter social principalmente y bibliográfico. Se trabajó con una 
muestra de 164 estudiantes de bachillerato de colegios locales. También hubo la 
participación de 50 informantes de la calidad; representantes de los sectores: 
público, privado, sociedad civil, academia y agropecuario (10 por cada sector). 
Se determinó como aspectos de menor influencia a las recomendaciones de 
familiares, la opinión de compañeros y la diversidad social, mientras que los más 
influyentes son los intercambios, las becas, los ingresos anticipados y los costos. 
Se identificó a las 20 problemáticas y tensiones (4 por sector) que limitan la 
calidad organizacional y productividad. Se delineó aspectos para la creación de 
la carrera, basados en el perfil profesional, siete requisitos mínimos, 38 materias 
formativas y 10 consideraciones finales. Se concluye que la evaluación del 
criterio de pertinencia sí determina las exigencias y necesidades para el diseño 
de la carrera de Gestión de la Calidad Organizacional y Productividad; lo que 
permite aceptar la idea a defender en la investigación. 
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Programa académico, aspectos de pertinencia, informantes de la calidad, 
sectores: público, privado, sociedad civil, academia y agropecuario. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was the relevance criteria for the design of the 
Organizational Quality and Productivity Management degree program at ESPAM 
MFL. The study was developed in three stages: 1) analysis of the pertinence 
aspects; 2) identification of the main problems and tensions of the national and 
local reality; and 3) guidelines for the creation of the career. The study was mainly 
of a social and bibliographic nature. We worked with a sample of 164 high school 
students from local high schools. There was also the participation of 50 quality 
informants; representatives of the following sectors: public, private, civil society, 
academia and agriculture (10 for each sector). Family recommendations, peer 
opinion and social diversity were identified as the least influential aspects, while 
the most influential were exchanges, scholarships, anticipated income and costs. 
The 20 problems and tensions (4 per sector) that limit organizational quality and 
productivity were identified. Aspects for the creation of the career were outlined, 
based on the professional profile, seven minimum requirements, 38 training 
subjects and 10 final considerations. It is concluded that the evaluation of the 
pertinence criterion does determine the demands and needs for the design of the 
Organizational Quality and Productivity Management career; which allows the 
acceptance of the idea to be defended in the research. 
 

 

KEY WORDS 

Academic program, relevance aspects, quality informants, sectors: public, 
private, civil society, academia and agriculture.



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente, la Educación Superior es fundamental y hace especial referencia a 

la pertinencia y la calidad: “La pertinencia se considera en función de su puesto 

en la sociedad, de sus funciones con respecto a la enseñanza, la investigación y 

sus nexos con el mundo del trabajo, el Estado y la financiación pública" 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

[UNESCO], 1999, p. 66). Para Angeles et al. (2017), la pertinencia se refiere a: 

“La congruencia entre la nueva oferta educativa y las necesidades del desarrollo 

social y económico del entorno en el que se insertará" (p. 2).       

Es así como, las instituciones de Educación Superior analizan previo a la 

inserción de nuevas carreras el sentido de pertinencia, en este caso, las carreras 

en el ámbito público poseen una gran demanda al ser un vínculo con la 

colectividad, por lo cual es evidente el desarrollo de nuevos estudios para 

fundamentar su utilidad, Taguenca (2008) señala que: 

La licenciatura y los posgrados universitarios en Ciencias Políticas y 

Administración Pública dotan a sus alumnos de habilidades, capacidades, 

conocimientos y actitudes que no son más que el reflejo de las demandas 

sociales, en cuanto a las competencias ocupacionales requeridas por el 

mercado de trabajo, la enseñanza superior obedece no sólo a su 

dimensión histórica constitutiva, sino sobre todo a sus continuas 

transformaciones, que representan a su vez la imagen de las 

transformaciones sociales (p. 86). 

Por otra parte, Nadal (2005) hace énfasis que,  a la hora de hacer un estudio de 

los diferentes indicadores que podrían usarse para hacer una evaluación de los 

elementos que conforman la programación de una nueva carrera, no se han 

encontrado muchas experiencias (nacionales e internacionales), en el campo de 

la enseñanza Superior:  

Aun así, se han hallado diferentes investigaciones, que pueden dar una 
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pauta de actuación a la hora de evaluar programas universitarios. Estas 

investigaciones no suelen referirse a la evaluación de las programaciones, 

sino más bien a la pertinencia para formar profesionales acordes a las 

demandas locales (pp. 25-27). 

La importancia de la pertinencia a la hora de ofertar nuevos programas en las 

IES, constituye un análisis exhaustivo de las necesidades de la localidad, el perfil 

que se requiere para que sean partícipes de la dinámica oferta –demanda. 

Velásquez (2018) establece que, los pilares en los que se debe basar la oferta 

académica de educación superior, tanto de las carreras como de los programas 

que ofertan las IES, consiste en: 

Tomar como referencia que, el principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente (p.30).  

Es así que, la pertinencia de una carrera se refleja en su capacidad de responder 

a las exigencias que la sociedad le plantea, ya que el conocimiento de la 

problemática de un territorio en el cual despliega sus actividades una universidad 

se torna indispensable a la hora de la inserción de nuevos programas o carreras 

(Robles et al., 2018, p.141). 

La pertinencia en los programas de estudio ya sean de pre o postgrado se 

asocian a la relación y coherencia que debe existir entre la propuesta que se 

presenta y las necesidades identificadas en el desarrollo social y económico del 

entorno en el que se insertará el programa, los estudios de pertinencia permiten 

asignar significación y valor a la propuesta (Herrera et al., 2020, p.171). 

Fernández et al. (2016), mostraron que los estudios de pertinencia deben tener 

claro los objetivos a alcanzar, además de definir el perfil profesional a formar, las 

perspectivas, expectativas y necesidades futuras locales, nacionales e 

internacionales. En términos precisos, para el diseño de nuevos programas 

dentro de una IE, en primera instancia se debe determinar el o los objetivos, 
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además de conocer y realizar un estudio del entorno para conocer las 

necesidades y expectativas de los involucrados. Carbajal (2019) hace énfasis en 

lo esencial que es la realización de estudios de pertinencia no sólo para su 

diseño, sino que además para la constante evaluación de los programas, ya que 

a través de estos se logra:  

Tener un seguimiento de las demandas y los conocimientos que van 

cambiando; por ello, deben actualizarse, desde las estructuras físicas de 

las instituciones, por ejemplo, al adquirir nuevos equipos tecnológicos o 

contar con instalaciones que permitan la inclusión; así como se tienen que 

revisar los planes y programas establecidos para saber si siguen 

formando a ciudadanos con las competencias necesarias que les permita 

solucionar los problemas a los que se enfrentarán en el ámbito laboral.   

El desarrollo del estudio de pertinencia para el diseño de la carrera de Gestión 

de la Calidad Organizacional y Productividad en la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí permitirá identificar y conocer la conexión existente 

entre las necesidades de la sociedad y los currículos que formarán al profesional 

para el desarrollo del territorio. Sin lugar a dudas es fundamental el desarrollo de 

estudios de pertinencia, ya que ayudan a delimitar las exigencias que requiere el 

mercado laboral, evaluar la satisfacción de necesidades de los empleadores, con 

la finalidad de valorar los resultados y poder, así, emitir juicios de valor para 

contribuir a la mejora del programa educativo (Brito et al., 2017). Con base en las 

ideas expuestas, se plantea la siguiente interrogante: 

¿Qué determina la evaluación del criterio de pertinencia para el diseño de la 

carrera de Gestión de la Calidad Organizacional y Productividad en la ESPAM 

MFL?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La formación integral de profesionales exige la continua evaluación de la 

pertinencia académica en cada una de las carreras que se diseñen dentro de las 

instituciones de Educación Superior, ya que a partir de este análisis tanto del 

entorno de la IES como de las necesidades más latentes de la población surgen 

las nuevas directrices para formar personas comprometidas con el desarrollo 

social y económico. A partir de ello, se justifica la investigación de la siguiente 

manera: 

Socialmente aporta como base teórica – científica, ya que su desarrollo permitirá 

identificar si el diseño de la carrera de Gestión de la Calidad Organizacional y 

Productividad será propiciador de bienestar colectivo para la sociedad. Lo que 

conlleva a la capacitación de profesionales, que luego pasarán a formar parte de 

instituciones públicas o liderar una. 

En términos económicos, al introducirse esta nueva carrera dentro de la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, la dinámica de ingresos de 

estudiantes será mayor, con nuevas oportunidades de formación profesional y 

además de gestores en el ámbito político. Lo que aumentaría una mayor tasa de 

empleo y una mejor economía a futuro. 

Legalmente, la Ley Orgánica de Educación Superior en el art. 107 señala que, el 

principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, planificación nacional, régimen de 

desarrollo, prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial (p.43). 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el criterio de pertinencia para el diseño de la carrera de Gestión de la 

Calidad Organizacional y Productividad en la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí “ESPAM MFL” 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar los aspectos de pertinencia para el diseño de la carrera de 

Gestión de la Calidad Organizacional y Productividad. 

- Identificar las principales problemáticas y tensiones de la realidad nacional 

y local vinculada con la profesión de Gestión de la Calidad Organizacional 

y Productividad. 

- Delinear los principales aspectos para la creación de la carrera de Gestión 

de la Calidad Organizacional y Productividad. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER  

La evaluación del criterio de pertinencia determina las exigencias y necesidades 

de la sociedad para el diseño de la carrera de Gestión de la Calidad 

Organizacional y Productividad en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 

de Manabí “ESPAM MFL”. 

 



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, pues es a partir de ella que se generan nuevas 

plazas de empleo influyendo directamente en la economía. 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; la reducción de financiación; los cambios en las franjas de 

edad, las 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. (James, 2014, p. 55) 

La UNESCO en el año de 1998 en la conferencia mundial de educación superior 

presentó un estudio titulado Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI, 

realizado por Michael Gibbons secretario general Association of Commonwealth 

Universities en donde se establece que las universidades e institutos deben 

hacer un cambio fundamental en la producción del conocimiento haciendo que 

este se ajuste a las necesidades sociales (Valencia et al., 2015, p. 66) 

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. 

Las intencionalidades de la educación, en términos de los resultados que se 

pretenden alcanzar en cuanto a la formación del ciudadano y el tipo de sociedad, 

se concretan mediante el currículo que actúa como se evidencia en la definición 
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de currículo asumida como un proceso operativo, en el que entran en juego un 

conjunto de elementos (actores sociales, objetivos, recursos, etc.) que 

interactúan para alcanzar esas intencionalidades educativas.  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, 2019, p. 678). 

La educación superior actualmente busca comprometer y dar al estudiante un 

aprendizaje significativo, que le permita adquirir aquellas competencias 

necesarias para desenvolverse en el ámbito laboral, y no solamente en un área 

específica, sino que además atribuirle de las herramientas idóneas que le 

faculten de habilidades que contribuya a su desempeño organizacional. 

  

2.2. PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La pertinencia implica en sí misma un proceso complejo, crítico y dinámico, que 

engendra múltiples relaciones entre lo que es la universidad, su entorno y los 

distintos subsistemas que la componen (Malagón, 2017, p. 166). Por otro lado, 

Altamirano et al., (2018) sostiene que las funciones principales de las 

universidades están orientadas a la formación, la investigación y la vinculación; 

y es la vinculación la que garantiza la pertinencia de esa formación, que responde 

a una identidad nacional y que a su vez está inmersa en una educación 

globalizada. (p. 23) 

La pertinencia se vincula con el deber ser de las instituciones, con una imagen 

deseable de sí mismas: “Ligado a los grandes objetivos, necesidades y 

carencias de la sociedad en que están insertas y las particularidades del nuevo 

contexto mundial” (Anuies, 2016, p. 18). Es así como actualmente en 

investigaciones llevadas a cabo ha tomado relevancia este tipo de estudios. 

Malagón (2015), expresa que las instituciones educativas concernientes al 

tercer nivel son las generadoras de la mano de obra calificada y de los grandes 

cerebros que aportan al desarrollo socioeconómico de un país, es por este 
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motivo que al ser las universidades y los institutos establecimientos de tipo 

social estas deben tener intrínsecas en ellas el sentido de pertinencia que les 

ayude a vincularse de una forma asertiva con las necesidades sociales de la 

comunidad (p. 33). 

El Consejo de Educación Superior (2014) sostiene que, la planificación de la 

pertinencia en las instituciones de educación superior estará dada en función 

de los ejes estratégicos del desarrollo nacional, regional y local, con lo cual se 

identificarán las problemáticas prioritarias a las que darán respuesta en los 

ámbitos formativo, de investigación y de vinculación con la sociedad. Estas 

problemáticas deberán ser traducidas, además, en dominios académicos, los 

cuales son sistemas complejos de conocimientos y tecnologías que conduzcan 

a propuestas académicas y educativas para abordar de modo integral los nodos 

críticos y potencialidades del desarrollo económico, social y cultural en el ámbito 

territorial de influencia de la institución de educación superior (párr. 2.).  

Así mismo, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES, 2015) establece claramente 

cuatro puntos básicos para medir el cumplimiento del principio de pertinencia 

en los planes curriculares de las instituciones educativas de tercer nivel para 

constatar su aporte en la formación de profesionales, estos son: 

Necesidades del entorno provincial y local, necesidades del entorno 

nacional, necesidades del desarrollo científico- tecnológico y 

requerimientos de la planificación nacional y regional. De igual forma 

establece la proyección de una carrera, la cual relaciona los siguientes 

elementos: estudio de empleabilidad de los graduados, empleabilidad en 

relación con el plan curricular, evolución prospectiva del área de la 

carrera, seguimiento de graduados, vinculación con la sociedad e 

investigación. (p. 9.) 

La pertinencia consiste en la relevancia filosófica, científica, académica, social, 

profesional, laboral e institucional; y, el grado en que tales resultados tienen en 

cuenta los requerimientos de cada una de esas áreas. Es el fenómeno por 
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medio del cual se establecen múltiples relaciones entre la universidad y el 

entorno, la teoría y la práctica, y, la investigación, docencia y extensión, de 

acuerdo a los criterios de adecuación, congruencia, oportunidad y conveniencia 

de la educación y los servicios prestados a través de ella. (Perdomo y Camacho, 

2010, p.3). La Ley Orgánica de Educación Superior, menciona lo referente al 

principio de pertinencia:   

 El cual 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. (Art. 107). 

Para formar profesionales comprometidos con el desarrollo económico y social 

es necesario que, al analizar los criterios de pertinencia se constate el alcance 

de estos, y que su diseño genere un impacto significativo en el desarrollo local y 

nacional del sector y sus alrededores, contribuyendo a lo especificado en la 

normativa legal. 

 

2.3. EL CURRÍCULO EN LOS ESTUDIOS DE PERTINENCIA 

Hace referencia al plan de estudios y también conjunto de estudios y prácticas 

destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades, este es 

concebido como un plan de norma y conduce, explícitamente, un proceso 

concreto y determinado de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en una 

institución educativa (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, logrando un gran impacto en el desempeño profesional: 
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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. La formación es política y sociocultural porque la educación 

es ante todo un discurso y una acción de tipo social, cultural y político. 

(Avendaño y Parada, 2013, p. 90) 

Bolaños y Molina (2019) argumentan que, el término currículo ha sido concebido 

en forma diferente a través del tiempo, en esa evolución pueden destacarse dos 

momentos fundamentales: concepción del currículo desde la perspectiva de su 

desarrollo en la realidad concreta; es decir el currículo en acción y concepción 

del currículo como ciencia. Por otro lado (Rios, 2018) sostiene que, el diseño de 

una estructura curricular implica seleccionar, organizar y distribuir los contenidos, 

lo cual ha de hacerse tomando en cuenta su relevancia, pertinencia, utilidad 

social e individual, contextualización, aplicabilidad e impacto. (p. 21). 

Ríos (2018) además menciona las características de un plan curricular: persigue 

adecuar permanentemente los nuevos conocimientos a los procesos de 

formación, lo que implica la actualización permanente de la disciplina; fomenta el 

trabajo de docentes e investigadores al darle una nueva función a la academia; 

en este sentido la flexibilidad impone antes la formación docente para sensibilizar 

a los profesores hacia el cambio y los prepare en las estrategias y técnicas 

didácticas que hagan exitoso su plan; opta por un aprendizaje integral mediante 

el contacto del estudiante con el mundo circundante ya que al tener acceso a 

una amplia gama de áreas disciplinares, se lo forma en diversas estrategias que 

le permiten ampliar sus expectativas de aprendizaje. (p. 37). 

De acuerdo a García (2011) los enfoques para el diseño de currículos con 

respecto a la pertinencia son los siguientes: 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. (p. 44). 
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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. Las 

competencias se clasifican debido a la capacidad de desempeño efectivo, como 

la correspondencia entre lo que el sujeto hace y las demandas de la realización 

de una tarea (Palmar y Valero, 2014, p. 55). 

Al hablar de los componentes básicos de un currículo hay que tomar en cuenta 

tres aspectos o componentes que hacen referencia a su contextualización y 

finalidad, tal como lo especifica Ferreira Lorenzo citado por Vila (2011) 

sintetizando sus definiciones de la siguiente manera: 

 

Figura  1. Componentes del currículo 

El currículo es uno de los elementos más importantes a la hora de especificar los 

cursos necesarios para formar a un profesional, así mismo para delimitar 

objetivos que a lo largo del programa de estudio serán medibles y cuantificables. 

No obstante, este también debe ser analizado para brindar a los estudiantes una 

educación superior de calidad. 

 

2.4. GESTIÓN DE LA CALIDAD ORGANIZACIONAL 

Es el conjunto de actividades utilizadas para observar, planificar, organizar, 

operar, supervisar y potenciar la mejora continua de los procesos y productos. 

Inicialmente, se basó en el método científico: formular hipótesis, experimentar y 

Proyecto

• Los proyectos precisan, a su vez, de algún tipo de formalización y esta los convierte en algo público y 
por tanto constatable, discutible, objeto de controversia entre los implicados. Esa publicidad los hace 

además compromisos.

Formativo

• En el sentido de que la finalidad última del proyecto es obtener mejoras en la formación de las 
personas que participen en él.

Integrado

• Porque este proyecto formativo precisa unidad y coherencia interna. No es un amontonamiento de 
conocimientos y experiencias, sino un proceso con una adecuada estructura interna y una 
continuidad, que es capaz de promover el máximo desarrollo personal y profesional de los 

estudiantes.
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evaluar (planificar, hacer, comprobar). A principios del siglo XX, se estableció los 

pasos necesarios para promover el control estadístico de la calidad de la 

fabricación como: especificar, producir, inspeccionar. En la década de 1920 se 

detalló el ciclo de "planificar, hacer, comprobar, actuar" (PHCA). El PHCA es un 

sistema utilizado cuando se aplica el pensamiento crítico para resolver 

problemas científicos. El PHCA y sus métodos derivados se basan en la filosofía 

de un "método científico" y, por lo tanto, pueden utilizarse en todos los ámbitos 

de las organizaciones (Bortoluzzi et al., 2010). 

A partir de 1960 se desarrolló varios métodos destinados a mejorar la 

competitividad, y fue en este contexto que se reconoció la necesidad de mejorar 

la gestión de las organizaciones. Siguieron entonces los métodos de evaluación 

del desempeño utilizados por las empresas para identificar los criterios clave 

para el éxito organizativo, como por ejemplo la medición del rendimiento. Sin 

embargo, estos métodos se basan en el supuesto de que las organizaciones son 

similares y que sus necesidades son las mismas. Esto ha sido cuestionado tanto 

en el ámbito empresarial como como en los círculos académicos. Por ello, se 

propusieron otros modelos de apoyo a la gestión. 

Las organizaciones pueden determinar sus necesidades de mejora; sin embargo, 

primero tienen que determinar dónde y por qué su rendimiento actual es 

insuficiente, lo que requiere modelos que midan la eficiencia y la eficacia de las 

acciones. En las últimas décadas, la insatisfacción de los clientes tanto con los 

productos como con los servicios ha ejercido una presión creciente sobre los 

proveedores para mejorar su rendimiento.  

 

2.4.1. LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

La organización educativa es un tipo específico de organización, cuya 

especificidad estriba en las características, estructura y funciones que le 

corresponda, según el nivel educativo de que trate; es decir, dependiendo de si 

se encarga de impartir educación en preescolar, primaria, secundaria, áreas 

técnicas, nivel para universitario o universitario, o sistemas no formales. (Salas, 
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2003).  

Salas (2003) menciona que la Administración Educativa se encuentra en una 

etapa de madurez disciplinar que la conduce, sin lugar a dudas, a una creciente 

producción de conocimientos nuevos e innovadores, capaces de responder a las 

nuevas y complejas demandas sociales de educación, así como sobre la 

cantidad y la calidad de la oferta educativa requerida en la época actual. (pp.9-

16) En el siguiente esquema, como componentes de la organización educativa 

podemos reseñar los siguientes:  

 

Figura  2. Componentes de la organización educativa 

La administración u organización administrativa es otro de los factores que 

propician una mayor producción de conocimiento, ya que constituyen una 

estructura de la planificación curricular, los recursos necesarios tanto 
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tecnológicos como académicos para brindar al estudiantado una educación de 

calidad con los estándares actuales. 

 
 

2.5 PRODUCTIVIDAD 

La productividad es la utilización eficaz y eficiente de todos los recursos: mano 

de obra, instalaciones y materiales. A la productividad, se la puede considerar 

desde cuatro teorías: 

• la productividad como ratio es considerada como una relación entre la 

producción y los insumos de materiales, mano de obra, energía y bienes 

de equipo. 

• la productividad como tasa de rendimiento es considerada como una 

comparación de los activos utilizados en la producción con el valor del 

producto producido por estos activos. 

• la productividad como forma de eficiencia, considerada como la acción de 

obtener un producto optimizando el uso de equipos, materiales y 

herramientas.  

• la productividad como utilización de recursos es considerada como una 

función de "utilización, rendimiento y método" 

 

La productividad se mide en cinco niveles: 1) comparación de la productividad 

internacional, 2) comparación de la productividad nacional, 3) comparación de la 

productividad de la industria, 4) comparación de la productividad de la empresa, 

5) comparación de productividad a nivel de centro de operación (Katou y 

Budhwar, 2015).  

 

 

2.6. GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD 

La figura 3 presenta un modelo operativo que vincula la Gestión del Talento 

Humano (GTH) con la producción (Albrecht et al., 2015). Este modelo tiene tres 
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componentes distintivos: los sistemas de GTH, los resultados de la GTH y el 

proceso de producción. Los sistemas de GTH conforman características 

individuales y agregadas de los/as empleados/as que influyen en la productividad 

de la organización, bajo los siguientes escenarios: el sistema de GTH influye en 

los empleados; el sistema de GTH influye en la motivación de los de los 

empleados; y el sistema de GTH influye en el rendimiento de los empleados 

(Banks y Kepes, 2015; Katou et al., 2014). 

 

Figura  3. Modelo de la productividad de la GTH 

Fuente: Katou y Budhwar (2015) 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. UBICACIÓN 

El estudio para el diseño de la carrera de Gestión de la Calidad Organizacional 

y Productividad se desarrolló en las instalaciones de la carrera de Administración 

Pública y de otras carreras de la ESPAM MFL, ubicada en el sitio El Limón de la 

ciudad de Calceta. La investigación también comprendió una fase de campo que 

se comprendió puntos académicos en instituciones académicas medias de los 

cantones próximos a la ESPAM MFL: Chone, Bolívar, Tosagua y Junín (Figura 

4). 

 

Figura  4. Ubicación de la zona de estudio. 

Fuente. Ubicación Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López – Google Maps 

 

 

3.2. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso investigativo se desarrolló en un período de tiempo de 6 meses, 

correspondientes a la etapa de ejecución. 
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3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

3.3.1. INDEPENDIENTE 

Estudio de pertinencia. 

3.3.2. DEPENDIENTE 

Diseño de la carrera de Gestión de la Calidad Organizacional y Productividad. 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable 
Tipo de 
variable 

Conceptualización Definiciones operacionales Instrumentos 

Estudio de 
pertinencia 

Cuantitativa 

La pertinencia implica en 
sí misma un proceso 
complejo, crítico y 
dinámico, que engendra 
múltiples relaciones entre 
lo que es la universidad, 
su entorno y los distintos 
subsistemas que la 
componen (Malagón, 
2017). 

Herrera et al. (2020) afirman 
que la pertinencia en los 
programas de estudios pre o 
postgrado se asocia a la 
relación y coherencia que 
debe existir entre la 
propuesta y las necesidades 
identificadas en el desarrollo 
social y económico del 
entorno en el que se insertará 
el programa. 

- Entrevista 
- Encuesta 
- Taller 

Diseño de la 
carrera 

“Gestión de la 
Calidad 

Organizacion
al y 

Productividad
” 

Cualitativa 

Consiste en la 
planificación y 
organización de procesos 
para materializar la 
formación de 
profesionales, en un 
período definido, a través 
de programas de estudios 
para la gestión de la 
calidad, traducida al 
desempeño de una 
organización, 
garantizando la 
productividad y 
estabilidad en el mercado.  

La gestión de la calidad y 
productividad ha variado 
considerablemente en las 
últimas décadas como 
resultado de la globalización 
e integración cultural. El 
aumento del número de 
clientes, cada vez más 
exigentes, geográficamente 
dispersos y cultural y 
demográficamente diversos 
ha cambiado el paradigma de 
la calidad y productividad en 
todos sus niveles (Qi et al., 
2016; Orsdemir et al., 2014).  
Los clientes esperan 
productos y servicios de 
mayor calidad 
con precios más bajos, lo que 
supondría una mayor presión 
sobre las organizaciones para 
obtener una ventaja 
competitiva (Jiménez et al., 
2015). Esto demanda que 
existan profesionales 
preparados en esta área para 
garantizar una mayor calidad, 
eficiencia y productividad en 
las organizaciones. 

- Entrevista 
- Taller 
- Recursos 

bibliográficos 
afines 

Fuente: Falcones y Cedeño (2022) 
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3.4. PARTICIPANTES 

3.4.1. INFORMANTES DE LA CALIDAD 

Se tuvo la participación de 50 informantes de la calidad: 10 representantes del 

sector público, 10 representantes del sector privado, 10 representantes de la 

sociedad civil, 10 representantes de la academia y 10 representantes del sector 

agropecuario a escala local y provincial.  

 

  

3.4.2. ESTUDIANTES POTENCIALES 

Se consideró a los/as estudiantes de bachillerato de 12 colegios ubicados en los 

cantones próximos a la ESPAM MFL: Chone, Bolívar, Tosagua y Junín. Se 

definió una muestra de 540 estudiantes, de los cuales el 30% (164) participaron 

en las actividades planteadas. 

 
 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se utilizó para obtener información sobre las percepciones y exigencias que tiene 

la sociedad en cuanto al perfil académico de la carrera de Gestión de la Calidad 

Organizacional y Productividad. Siguiendo los lineamientos de Mora y Moreira 

(2018), se incluyó tres actividades: 1) interacción social no ofensiva para lograr 

que los informantes se sientan cómodos; 2) obtención de datos; y 3) registro de 

los datos en forma de notas de campo escritas. 

 

3.5.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Su uso consistió en la recopilación de información sobre el tema en estudio para 
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obtener lineamientos metodológicos, argumentos teóricos, comparaciones y 

discusiones de los resultados. En función de los criterios de Gómez et al. (2014), 

se empleó estrategias de búsqueda, organización y análisis de la información, lo 

que permitió tanto la obtención de los documentos de referencia, así como su 

sistematización y estructuración con el objeto. 

 

3.5.3. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Se realizó un análisis de los principales factores que ayudan a determinar la 

pertinencia de la inserción de una nueva carrera. Por su parte, Carballo y 

Guelmes (2016) indican que “la investigación descriptiva permite a través del 

análisis estadístico presentar, resumir, describir y comparar un conjunto de datos 

numéricos". En este sentido, los datos proporcionados por los/as participantes 

fueron sometidos a una comprensión profunda con la finalidad de encontrar un 

argumento realista. 

 

3.6. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. MÉTODO ANALÍTICO 

Permitió estudiar a cada uno de los factores implicados en la investigación, 

llegando a una mejor comprensión y establecimiento de datos críticos. Con base 

a lo descrito, se realizó un análisis minucioso de los criterios inmersos en la 

pertinencia del programa académico de Gestión de la Calidad Organizacional y 

Productividad. 

 

3.6.2. MÉTODO INDUCTIVO 

Se empleó para observar el entorno de impacto de la carrera, las exigencias 

sociales y de empleadores, los aportes de los informantes de la calidad, las 
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problemáticas y escenarios reales con la finalidad de definir el perfil profesional 

de los aspirantes. Tal como indican Gómez y León (2014) el método inductivo 

pretende: “Llegar a conclusiones a partir de la observación sistemática y 

periódica de los hechos reales que ocurren en torno al fenómeno en estudio, con 

el propósito de descubrir las relaciones constantes derivadas del análisis". 

 

3.6.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

Se basó prácticamente en deducir la información recabada del método inductivo; 

a través de un análisis crítico y constructivo, es decir que se analizó el contexto 

del estudio de pertinencia, los factores involucrados tomando como referencia el 

análisis de las encuestas, las entrevistas y grupos focales. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.7.1. ENTREVISTA 

Esta técnica se empleó para que 50 informantes de la calidad proporcionaran 

información sobre las aptitudes y actitudes que deben poseer los profesionales 

en Gestión de la Calidad Organizacional y Productividad. Los/as informantes de 

la calidad representaban a departamentos directivos y de talento humano de los 

cinco sectores: público, privado, sociedad civil, academia y agropecuario. La 

diversidad de actores permitió ampliar la visión; logrando contar con datos sobre 

los sectores más relevantes localmente.  

Partiendo de los objetivos de la investigación e información bibliográfica, las 

autoras diseñaron el modelo de la entrevista que consistió en once preguntas: 

cinco sobre los/as informantes y seis sobre la situación real vinculadas con la 

Gestión de la Calidad Organizacional y Productividad (anexo 1) Tal como lo 

señala Díaz (2021) mediante la entrevista se obtuvo información valiosa y 
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precisa. 

 

3.7.2. ENCUESTA 

Este instrumento fue diseñado y aplicado por las autoras con la finalidad de 

conocer los aspectos más relevantes al momento de elegir una carrera profesional. 

La encuesta incluyó un total de 26 preguntas: seis sobre aspectos información 

demográfica y 20 sobre influencia de factores (anexo 2). Se tomó como 

referencia a aquellos aspectos catalogados por los/as estudiantes de 

Bachillerato como más influyentes. 

 

3.7.4. TALLER 

Consistió en un encuentro con los/as informantes de la calidad que tuvo la 

finalidad de presentar la sistematización de la información obtenida mediante las 

entrevistas y encuestas. Los/as actores expresaron su percepción sobre la 

metodología aplicada y los resultados obtenidos del estudio de pertinencia; 

logrando tomar criterios variados para la respectiva elaboración del informe y 

conocer los puntos claves para su inserción. 

 

3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.8.1. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DE PERTINENCIA PARA EL 

DISEÑO DE LA CARRERA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD 

Se diseñó y aplicó una encuesta a estudiantes de I, II y III año de Bachillerato de 

carreras afines a Ciencias Sociales, correspondientes a colegios locales 

(públicos y privados). El instrumento se basó en preguntas que tuvieron la 

finalidad de recopilar información clave sobre aspectos a considerar en el diseño 
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de la carrera de Gestión de la Calidad Organizacional y Productividad.  

Inicialmente, la encuesta fue aplicada a un grupo piloto de 10 estudiantes, 

quienes recibieron una versión inicial de la encuesta. Posteriormente, se discutió 

sobre la claridad y validez de las preguntas (Rao et al., 2017). La encuesta fue 

ajustada con base en los comentarios recibidos del grupo piloto. Finalmente, el 

instrumento comprendió 2 secciones: 

1) Aspectos demográficos: se consultó datos sobre la edad, el sexo, la auto-

denominación étnica, y lugar de origen de los/as participantes.  

2) Factores que motivan a elegir una especialidad: Se pidió a los/as 

estudiantes participantes que clasificaran cada factor en una escala Likert del 

1 “No influyente” al 5 “Extremadamente influyente” (Anexo 3). 

El nivel de interés de los estudiantes en la carrera Gestión de la Calidad 

Organizacional y Productividad se estimó mediante una calificación basada en 

una escala de 1 (ningún interés) a 5 (máximo interés). Se preguntó a los/as 

estudiantes participantes si la carrera Gestión de la Calidad Organizacional y 

Productividad es su principal opción a elegir para el desarrollo de estudios 

universitarios, una de sus tres principales opciones, una de sus cinco principales 

opciones, o una carrera en la que no estaban interesados/as. Se consideró que 

los/as estudiantes que clasificaron a la carrera de Gestión de la Calidad 

Organizacional y Productividad entre sus tres principales opciones estaban 

interesados/as (Palacios y Sabando, 2018). 

Los datos obtenidos fueron procesados y analizados estadísticamente mediante 

el software Excel y el programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). La información fue representada mediante gráficos de frecuencias y en 

algunos casos, mediante figuras ilustrativas. 
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3.8.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y 

TENSIONES DE LA REALIDAD NACIONAL Y LOCAL VINCULADAS 

CON LA PROFESIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD 

Se identificó a los informantes de la calidad y se les invitó a participar en una 

entrevista semiestructurada (Anexo 1) con la finalidad de consultarles sobre 

aquellos aspectos de pertinencia más relevantes al momento de diseñar una 

carrera. Además, se les informó que la ESPAM MFL está diseñando la carrera 

“Gestión de la Calidad Organizacional y Productividad” y se les solicitó que 

expresaran sus perspectivas (ventajas y desventajas) y recomendaciones para 

garantizar la vialidad de esta propuesta académica (Pérez et al., 2018). 

 

3.8.3. DELINEACIÓN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS PARA LA 

CREACIÓN DE LA CARRERA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD 

3.8.3.1. PERFIL PROFESIONAL 

Partiendo de los datos obtenidos en las fases previas, se describió el perfil 

profesional para la carrera de Gestión de la Calidad Organizacional y 

Productividad. La definición se realizó conjuntamente con los/as informantes de 

la calidad. La descripción incluyó las características que debe tener el profesional   

Gestión de la Calidad Organizacional y Productividad, en función de las 

necesidades de las organizaciones. Finalmente, se validó la información y se 

realizó los ajustes de redacción. 

 

4.8.2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA CARRERA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD 

Durante la jornada del taller con los/as informantes de la calidad, se indicó los 
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requisitos mínimos que debe presentar un aspirante para la carrera de Gestión 

de la Calidad Organizacional y Productividad. Los/as representantes de la 

academia brindaron información sobre los requisitos técnicos estándares, 

mientras que los/as otros/as representantes complementaron esta información 

con requerimientos cualitativos que radican en las motivaciones de los/as 

estudiantes. 

 

4.8.3. PROPUESTA DEL PENSUM ACADÉMICO PARA LA CARRERA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD 

Los/as los/as informantes de la calidad, validaron sus propias respuestas 

vinculadas con las materias propuestas para la carrera de Gestión de la calidad 

organizacional y productividad. Se realizó un consenso y se registró a aquellas 

nuevas que surgieron y se descartó a aquellas que no guardaban 

correspondencia. Finalmente, se tomó como ejemplo a programas académicos 

afines de universidades internacionales con la finalidad de realizar una 

comparación (Hempster Shire University, 2022; University of Toledo, 2021). Con 

esta información, se procedió a la construcción de la propuesta final. 

 

4.8.4. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LA CARRERA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD 

Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre información de carreras similares 

con la finalidad de encontrar los aspectos más relevantes a considerar en el 

diseño de una carrera profesional. Asimismo, se hizo una revisión a la normativa 

nacional que establece la “Guía metodológica para la creación y presentación de 

carreras y programas” (Consejo de Educación Superior, 2020) para ajustarla al 

contexto legal.



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DE PERTINENCIA PARA EL 

DISEÑO DE LA CARRERA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD  

4.1.1. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

SELECCIÓN DE UNA CARRERA PROFESIONAL 

Un total de 164 estudiantes de colegios locales respondieron la encuesta. La 

edad media fue de 15,88 años (rango, 14 a 21 años), de los cuales 98 

participantes (59,76%) eran mujeres y 66 (40,24%) eran hombres. Los/as 

estudiantes de I año de Bachillerato representaron a 43 encuestados/as 

(26,22%), y los/as estudiantes de II y III año de Bachillerato representaron al 

39,63% y 34,15%, respectivamente. En el gráfico 1 se representa los niveles de 

frecuencias reportados por los/as estudiantes participantes en cuanto a su 

autodenominación étnica. La mayoría (102 encuestados/as; 62,2%) se 

autodenominó como “mestizo/a”, seguidos “montubio/a” (44 encuestados/as; 

26,8%), y “blanco/a” (18 encuestados/as; 11%). 

 

Gráfico  1. Autodenominación étnica de los/as estudiantes participantes. 

Fuente: Falcones y Cedeño (2022) 
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En cuanto a la procedencia de los/as estudiantes participantes, 

aproximadamente la mitad (46,3%) son del cantón Bolívar, especialmente de 

Calceta. Esto se debe a que la ESPAM confluye en esta zona y por lo tanto el 

estudio se centró principalmente en este espacio geográfico. Por otra parte, el 

25% de participantes (41 encuestados/as) son de Junín y por los cantones 

Tosagua y Chone hubo una representatividad del 17,1% (28 encuestados/as) y 

11,6% (19 encuestados/as); respectivamente (figura 5). 

 

Figura  5. Cantón de origen de los/as estudiantes participantes. 

Fuente: Falcones y Cedeño (2022) 

El gráfico 2 resume a los establecimientos donde los participantes del estudio se 

encontraban cursando sus estudios de bachiller. La UE 13 de octubre de Calceta 

junto al Colegio Nacional Carlos García Mora de Junín fueron los que tuvieron 

una mayor representatividad de participantes (N= 28; 17,1% y N= 26; 15,9%, 

respectivamente). En ambos casos, son las instituciones que albergan a la mayor 

población estudiantil de los cantones Bolívar y Junín. Por otra parte, las 

instituciones con un menor grupo de participantes fue la UE Particular "María 

Luisa Aldaz Romo” (N= 4; 2,4%), la UE Santa Mariana de Jesús (N= 5; 3,0%), el 

Colegio Amazonas Chone y el Colegio San Cayetano (N= 7; 4,3% para ambos 

casos). Lo más relevante de estos casos es que los cantones más próximos a la 
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ESPAM MFL tuvieron participación; lo que es importante desde un contexto 

territorial y espacial. 

 

Gráfico  2. Frecuencias de las instituciones educativas participantes en el estudio. 

Fuente: Falcones y Cedeño (2022) 

Los/as estudiantes participantes del estudio calificaron a tres de veinte factores 

como sin influencia relevante al momento de seleccionar su carrera:  

• las recomendaciones de padres u otros familiares con 37,80% para “sin 

influencia” y 35,37% para “poco influyente”; 

• la opinión de compañeros y/o amigos/as con 26, 22% para “sin influencia”;  

• la diversidad de étnica y de género dentro de la carrera con el 25,61% 

como “poco influyente” (gráfico 3).  
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Gráfico  3. Frecuencias de las instituciones educativas participantes en el estudio. 

Fuente: Falcones y Cedeño (2022) 

Desde una perspectiva general, las/os participantes del estudio dieron a conocer que la 

mayoría de factores analizados tienen una importancia relevante al momento de elegir 

una carrera. Pero, destacaron más de la mitad de los/as estudiantes que respondieron 

la encuesta, destacaron a cuatro factores principalmente (gráfico 4): 

• Oportunidad de intercambios nacionales e internacionales (N= 91; 55,49%); 

• Oportunidad de becas (N= 89; 54,27); 

• Ingresos anticipados (N= 86; 53,66%); y 

• Costos directos/indirectos asociados (N= 86; 52,44%). 
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Gráfico  4. Frecuencias de las instituciones educativas participantes en el estudio. 

Fuente: Falcones y Cedeño (2022) 

En todo el estudio, los factores “diversidad étnica y de género” con el 68,29% (N= 112) 

y “ampliación de contactos” con el 53,66% (N= 88) generaron mayor confusión y 

dificultad en los/as participantes para definir su influencia (gráfico 5). En el primer caso, 

el argumento consistió en que localmente las oportunidades académicas pueden 

dirigirse sin importar el sexo o etnia. En este sentido, Manabí se ha caracterizado por 

ser una provincia hospitalaria que brinda oportunidades y aunque se puede evidenciar 

algunos “casos aislados” de comportamientos machistas o racistas, el sector educativo 

funciona de manera inclusivo. En cuanto a la ampliación de contactos, los/as 

participantes indicaron que esto puede ocurrir en el campo universitarios y en carreras 

particulares, pero también va a depender de otros factores como: nivel de comunicación 

y empatía de las personas. Por lo tanto, puede ser un influyente en el desarrollo 

profesional, pero no es completamente determinantes a la hora de seleccionar una 

carrera. 
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Gráfico  5. Frecuencias de las instituciones educativas participantes en el estudio. 

Fuente: Falcones y Cedeño (2022) 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

Y TENSIONES DE LA REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

VINCULADA CON LA PROFESIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD 

La mayoría de actores entrevistados/as consideraron que la decisión institucional 

de la ESPAM MFL en diseñar la carrera “Gestión de la calidad organizacional y 

productividad” fue correcta. Además, expresaron que esta carrera ofrece 

escenarios positivos; impulsando la formación de profesionales que lideren 

procesos organizacionales, a fin de garantizar la mejora continua y desarrollo 

sostenible local y nacional.  

Los/as informantes de la calidad expresaron cuáles son las cuatro principales 

problemáticas que enfrentan, según su sector de intervención (Figura 6). Por su 

parte, los/as actores del sector público manifestaron que, durante la última 

década, el estado ha experimentado varios episodios que han desestabilizado el 

buen funcionamiento de instituciones estatales y oficinas técnicas. Esto a su vez, 
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ha limitado la calidad y la productividad de los procesos organizativos; generando 

inconformidades en los/as ciudadanos/as. Las principales problemáticas 

reportadas fueron:  

• crisis económica agravada por la “deuda externa" y eventos disruptivos 

como la pandemia de COVID-19. Esta situación conllevó a reducir las 

plazas laborales; limitando el número de funcionarios/as y con ello la 

reducción de la eficiencia operativa. 

• crisis política evidenciada por una serie de casos de corrupción que ha 

marcado una mayor división en torno a los poderes estatales: legislativo, 

judicial y ejecutivo. Esta situación ha impactado a todos los niveles: 

nacional, provincial, cantonal y con la continua remoción de 

funcionarios/as que ocupaban cargos estratégicos. Ante este escenario, 

la planificación organizativa se debilita y los procesos se retrasan o no se 

cumplen eficientemente. 

• otros sectores tienen una alta dependencia del gobierno; lo que implica el 

compromiso de recursos claves y talento humano para resolver conflictos 

de intereses.  

• débil gestión de la información, generando preocupación pública al no 

tener datos o sistemas confiables. 

Los/as informantes de la calidad del sector privado manifestaron que sus 

problemáticas están centradas en los procesos administrativos y financieros. Se 

dio a conocer que en el país hay una normativa exigente e impuestos altos para 

el desarrollo de actividades económicas, sin embargo, afirman que la 

informalidad continúa en aumento. Esta situación es considerada “poco justa” 

porque mientras el sector privado cumple con una regulación, las actividades 

informales son desarrolladas sin control o sin estándares de calidad. Además, 

afirman que el riesgo económico es importante porque obtienen fuentes de 

financiamiento con tasas altas de interés, mientras que la delincuencia y la 

violencia local ascienden. 

Por su parte, las representantes de la sociedad civil se enfocaron en problemas 

globales que se están evidenciando progresivamente en la el contexto local 
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como por ejemplo el cambio climático. Afirman que esta problemática puede 

pasar desapercibida, y que la población no tiene la capacidad de resiliencia ante 

una crisis de este tipo ni ante una de origen antropogénico. Por este motivo, 

sugieren que en la nueva carrera estos temas sean abordados para generar, 

desde la academia, medidas de prevención y corrección. Sin embargo, también 

reconocieron que las conexiones con cooperantes en esta área son débiles; lo 

que puede limitar el acceso a programas de financiamiento para la mejora y/o 

atenuación de este tipo de problemática. 

En cuanto a la academia, los/as informantes de la calidad resumieron al 

financiamiento limitado para investigaciones, la desactualización de 

conocimientos, el aprendizaje basado exclusivamente en la lengua materna 

(español) y la desconexión con aliados claves y/o escenarios reales como las 

principales problemáticas de la gestión de la calidad y productividad. Ante estos 

escenarios recomiendan que la nueva carrera debe abordar un programa basado 

en las tendencias y oportunidades actuales.  

Este grupo mencionó que la comunidad internacional ha abierto frentes para el 

cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que esto 

es un referente para la formación académica. Asimismo, mencionan que se debe 

primar el desarrollo de habilidades como la comunicación en un segundo idioma 

(especialmente inglés) para acceder a recursos informativos actualizados. 

Finalmente, en el caso del sector agropecuario, se destacó como problemáticas 

limitantes de la gestión de la calidad y la productividad a: los altos costos de 

producción, las pérdidas en los procesos de producción y logística, la ausencia 

de mercados especializados y la larga cadena de intermediarios. Todos estos 

factores han supuesto una depresión en este sector; motivando al abandono de 

la actividad debido a los impactos económicos que le conlleva. 
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Figura  6. Problemáticas y tensiones destacadas por los/as informantes de la calidad, según su sector de 

intervención. 

Fuente: Falcones y Cedeño (2022) 
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ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD 
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desempeño de funciones cruciales en la gestión de proyectos comerciales, 

administrativos, sociales y científicos. Además, serán capaces de comunicarse 

con eficacia y coordinar procesos para la mejora continua organizacional. 

Los conocimientos y habilidades obtenidos en la carrera de Gestión de la Calidad 

Organizacional y Productividad darán la posibilidad a los/as profesionales de 

conseguir empleos como: técnicos, analistas, expertos/as, consultores, 

especialistas, coordinadores y de rangos directivos para garantizar el buen 

funcionamiento y la producción eficiente de las organizaciones públicas, privadas 

y de la sociedad civil. Además, esta carrera es ampliamente impulsada a escala 

global; lo que garantiza la oferta para la continuación formativa a nivel de 

posgrado. 

 

4.3.2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA 

CARRERA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ORGANIZACIONAL Y 

PRODUCTIVIDAD 

En la figura 7 se resume un total de ocho los requisitos mínimos, considerados 

por los grupos focales como los más importantes. Se debe tener en cuenta que 

la información descrita en esta investigación puede ser complementaria a los 

requisitos específicos que la institución evalúa para la inserción de estudiantes 

en las carreras ya existentes. El grupo de informantes de la calidad, llegó al 

consenso de que los certificados y título de estudios secundarios, documentos 

personales y prueba de suficiencia son los requisitos que por legalidad toda 

institución requiere. Los/as actores alegaron que a estos requerimientos se les 

puede sumar otros que tienen un origen más apegado a la motivación junto a 

capacidades y habilidades ya desarrolladas en los/as interesados/as por la 

carrera en cuestión. 

Por su parte, expresaron que las cartas de motivación y las pruebas 

actitudinales, son claves para identificar el interés real y potencial de los/as 

estudiantes. Además, alegaron que ambos insumos deben ser analizados antes 
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de su archivo en el expediente estudiantil porque pueden ayudar a trazar la hoja 

de ruta y la metodología para el desarrollo de los programas de formación. Por 

otra parte, el grupo consideró que las tendencias actuales junto a los temas de 

mayor impacto pueden ayudar a dinamizar oportunidades para los/as 

estudiantes que se formen en la carrera. En este contexto, el dominio básico de 

un segundo idioma y la capacidad de liderazgo y respeto a la inclusión son 

fortalezas para el desenvolvimiento en escenarios reales nacionales e 

internacionales. 

 

Figura  7. Requisitos claves a considerar la inserción de estudiantes en la carrera de Gestión de la calidad 
organizacional y productividad. 

Fuente: Falcones y Cedeño (2022) 
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4.3.3. PROPUESTA DEL PENSUM ACADÉMICO PARA LA CARRERA 

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD 

Los/as informantes de la calidad consideraron que el diseño de la carrera de 

Gestión de la calidad organizacional y productividad no solamente debe 

enfocarse en el desarrollo de contenidos académicos, sino que también debe 

ampliar la visión y fomentar a la creación de oportunidades para el desarrollo 

sostenible local, nacional, regional y global. Partiendo de esta sugerencia junto 

con la búsqueda bibliográfica y el análisis de la realidad actual, se definió una 

lista temática de 38 cursos o materias formativas enmarcadas en la carrera de la 

Gestión de la calidad organizacional y productividad. La lista temática ha sido 

clasificada en tres categorías (figura 8):  

• materias básicas que deberán ser impartidas desde el inicio hasta la mitad 

de la carrera,  

• materias profesionalizantes que deberán ser impartidas desde la mitad 

hasta el final de la carrera, y 

• materias transversales que deberán estar presente durante toda la 

carrera; sea como curso formativo o como ejercicio complementario a las 

materias básicas y profesionalizantes. 



37 
 

 

 

Figura  8. Cursos requeridos para la Gestión de la calidad organizacional y productividad 

Fuente: Falcones y Cedeño (2022) 

 

4.3.4. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LA CARRERA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD ORGANIZACIONAL Y PRODUCTIVIDAD 

En la tabla 2 se resume una serie de consideraciones para el diseño de la carrera 

basadas en 10 aspectos claves. Se enfatiza en que hay otras áreas y aspectos 

a ser considerar, particularmente aquellos que están referidos en la normativa. 

Sin embargo, en este estudio se ha hecho especial referencia a aquellos que 

fueron abordados por los/as participantes. 
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Tabla 2. Consideraciones para el diseño de la carrera de Gestión de la calidad organizacional y productividad 

Aspectos Detalle 

Misión y visión 
Definir en función de las necesidades de los informantes de la calidad y la realidad 
del entorno que se basa principalmente en actividades agropecuarias. 

Objetivos 

Tomar como referencia los siguientes: 

• Analizar los procesos y procedimientos organizativos en una variedad de 
entornos y sectores: público, privado, sociedad civil, entre otros. 

• Evaluar el rol que desempeñan la estructura, la gestión y el liderazgo en la 
calidad organizacional y la productividad. 

• Desarrollar habilidades para la gestión de la información, la planificación, las 
operaciones y el control en entornos organizativos y productivos. 

Período de formación 
Proponer 4 años: 8 semestres debido a que este período es uno de los más 
aceptados y demandados en la actualidad, a escala local y global. 

Interés de los estudiantes 
Considerar los datos proporcionados por los/as estudiantes en este estudio y 
aquellos que sean levantados específicamente para el estudio de "mercado". 

Perspectivas de empleo de 
la carrera 

Describir las perspectivas de empleo y las oportunidades para los graduados cargos 
estratégicos, teniendo en cuenta la demanda existente y proyectada. La 
documentación sobre las perspectivas / oportunidades de empleo pueden incluir 
una lista de empresas y organizaciones para realizar prácticas pre profesionales y 
donde oferten posibles empleos. Asimismo, debe hacerse referencia a las 
oportunidades de los graduados en la investigación o en la realización de programas 
de postgrado en universidades de alta calidad. 

Comparación con otras 
carreras y beneficios para 

la universidad 

Incluir datos sobre otras carreras de la ESPAM, justificando la necesidad de ofrecer 
la carrera Gestión de la Calidad Organizacional y Productividad. Referir los 
beneficios para la institución, incluyendo la alineación con la planificación 
estratégica. 

Recursos necesarios 

Realizar estimaciones realistas de los recursos necesarios para implementar y 
sostener la carrera y su programa de estudios, incluyendo las necesidades de 
recursos humanos, infraestructura de laboratorio/investigación, equipamiento de 
laboratorio, infraestructura (oficinas y salas de reuniones), materiales de lectura 
(artículos, libros y otras publicaciones) o servicios de biblioteca y un presupuesto 
anual.  

Financiamiento adecuado 

Describir los recursos financieros y las oportunidades disponibles para atraer y a 
estudiantes de alta calidad. Es indispensable, referir la posibilidad de conceder 
becas y otras oportunidades de apoyo en la enseñanza (talleres y tutorías, 
acompañamiento a estudiantes con problemas de aprendizaje). Finalmente, indicar 
otras fuentes de financiación externa o interna para el desarrollo de investigaciones. 

Impacto en la economía y 
en la sociedad local 

Referir los beneficios para el desarrollo del mercado local, regional o nacional 
relacionados con la Gestión de la Calidad Organizacional y Productividad, así como 
al impacto en la sociedad en general, teniendo en cuenta las necesidades actuales 
y futuras de las organizaciones, la economía y la sociedad local/nacional. 

Opiniones de actores 
sociales claves 

Intercambiar ideas de mejora con actores claves: ONGs, Ministerios, Oficinas 
Técnicas, Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales y provinciales, 
asociaciones profesionales, centros de investigación, institutos, corporaciones, 
entre otros. Adjuntar las sugerencias y opiniones sobre los beneficios potenciales 
de la carrera. 

Fuente: Falcones y Cedeño (2022) 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

▪ El análisis de los aspectos de pertinencia evidenció que, al momento de 

seleccionar una carrera, la recomendación de padres u otros familiares no 

tiene influencia (37,80%) y que la oportunidad de intercambios nacionales 

e internacionales es extremadamente influyente (55,49%). 

▪ Se identificó a las 20 principales problemáticas y tensiones que limitan la 

gestión de la calidad organizacional y productividad en los principales 

sectores locales y nacionales. Estas problemáticas pueden ser desde 

comportamientos humanos hasta emergencias climáticas. 

▪ La delineación de los aspectos para la creación de la carrera de Gestión 

de la calidad organizacional y productividad se basó en la definición del 

perfil profesional y de siete requisitos para los/as aspirantes, lista temática 

de 38 materias formativas y 10 consideraciones finales. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

▪ Explorar las oportunidades en instituciones u organizaciones que 

dispongan de programas de intercambios nacionales e internacionales 

para vincularlos con la carrera de Gestión de la calidad organizacional y 

productividad. 

▪ Socializar las problemáticas identificadas a las demás carreras de la 

ESPAM MFL para que sean abordadas dentro de los programas 

académicos. 

▪ Integrar la información levantada en este estudio para el diseño de la 

carrera de Gestión de la calidad organizacional y productividad debido a 

que reúne aportes valiosos, diversos y ajustados a realidades y entornos 

locales, nacionales e internacionales.
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de entrevista aplicado a los/as informantes de la calidad. 

Género 
__ Masculino 
__ Femenino 

Edad 
____________________________________ 
 

Sector que representa 
__ Público 
__ Privado 
__ Sociedad civil 
__ Academia 
__ Agropecuario 

Nombre de la organización/institución 
____________________________________ 
 
 
Cargo 
____________________________________ 
 

¿Cuál es su perspectiva sobre la creación de la Calidad Organizacional y Productividad? 

Indique las 4 principales problemáticas y/o tensiones del sector que usted representa 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las habilidades, competencias o características que debe desarrollar un profesional de 
la Calidad Organizacional y Productividad? 

 

 

¿En qué áreas se necesita fortalecer a los/as profesionales? 

 

 
Indique nombre de materias que pueden ser incluidas en la carrera de Gestión de la calidad 
organizacional y productividad 

 

¿Cuál es su recomendación para el diseño de la carrera de Gestión de la calidad organizacional y 
productividad? 
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Anexo 2. Aplicación de entrevistas semiestructuradas a informantes de la 

calidad. 
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Anexo 3. Modelo de encuesta aplicada a estudiantes locales sobre los 

aspectos más relevantes a considerar al momento de elegir una carrera 

profesional. 

I. Datos demográficos 

Género 
__ Masculino 
__ Femenino 

 Edad 
_ _ _ _ _ años 

Autodenominación étnica 
__ Mestizo/a  
__ Montubio/a 
__ Afroecuatoriano/a 
__ Blanco/a 
__ Indígena 
__ Mulato/a 
__ Cholo/a 
__ Otra (Especifique)_ _ _ _ _ 

Cantón de origen 
__ Bolívar 
__ Junín 
__ Tosagua 
__ Chone 
__ Otro (Especifique)_ _ _ _ _ 

Unidad Educativa en la que estudia 
__ 13 de octubre  
__ Monserrate Álava de González  
__ Mercedes  
__ Pablo VI 
__ Carlos Julio Arosemena  
__ Pedro Schumacher 
__ María Luisa Aldaz Romo 
__ Carlos García Mora 
__ Técnico FADZ 
__ San Cayetano 
__ Amazonas 
__Santa Mariana de Jesús 
__Otro (Especifique)_ _ _ _ _ 

Año de estudio que cursa 
__ 2do de Bachillerato  
__ 3ro de Bachillerato 

II. Factores que influyen en la selección de la carrera  
(Por favor, califique la influencia de los siguientes factores que le llevan a elegir su carrera) 

Calificaciones satisfactorias en materias afines a la 
carrera 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Difusión de la carrera en los medios de 
comunicación 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Contenido del programa académico de la carrera 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Duración del programa de formación  

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Ubicación del centro de estudio 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Oportunidad de becas 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
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Costos directos/indirectos asociados a la carrera 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Facilidades de alojamiento 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Ampliación de contactos 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Recomendaciones de padres u otros familiares 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Opinión de compañeros y/o amigos/as  

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Mentor/a académico en el área de especialidad 
de la carrera 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Exposición previa al campo de estudio de la carrera 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Estilo y calidad de vida asociados a la carrera 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Diversidad étnica y de género en la carrera 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Prestigio de la carrera 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Competitividad de la carrera 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Oportunidad de intercambios nacionales e 
internacionales 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Oportunidades laborales 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
 

Ingresos anticipados asociados a la carrera 

 Nada influyente 

 Poco influyente 

 Moderadamente influyente 

 Muy influyente 

 Extremadamente influyente 
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