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Resumen 

El presente trabajo utiliza 10s criterios de IS0 9000 para la estructuracion de 

un modelo que servira como base para la elaboracion de un sistema de 

proposiciones, con las que se evaluara el desempefio academic0 de la 

ESPOL de acuerdo a 10s objetivos formulados en su planeacion estrategica y 

operativa. 

El modelo para la evaluaci6n se divide en 10 elementos (denominados 

tambien factores de evaluacibn) que resumen el esquema del funcionamiento 

de la actividad acadkmica de la institucion. Cada elemento del modelo esth 

constituido por varios puntos de la norma IS0 9000 que se encuentren 

relacionados con el tema de evaluacih. Cabe indicar que mencionados 

elementos tienen un porcentaje asignado en relaci6n con lo que propone 

cada punto de la norma ISO. 

Una vez que se construye el sistema de proposiciones se procede a evaluar 

a la ESPOL mediante la opinibn de sus clientes internos como son directivos 

y alumnos, esto implica la elaboracion de un plan de muestreo para tratar de 

obtener informacion que sea representativa y relevante para dotar de solidez 

este trabajo. El ultimo paso seria entonces, ejecutar el plan de procesamiento 

de informacion, para luego asignar una calificacion y efectuar estadisticas 

que evaluen la eficiencia del sistema academic0 de la organizacion. 



I ntrod uccion 

La globalization esta haciendo gestiones para el desarrollo de la calidad, por 

eso seria importante realizar un estudio detallado de lo que este ultimo 

significado puede hacer para mejorar la sociedad y disminuir el impacto de 

las pkrdidas que son causadas por su no aplicacion. 

En este trabajo se evaluara un tipo especial de empresas de servicios, “La 

ESPOL (organizacion que brinda servicios educativos), pues mediante este 

tip0 de instituciones, 10s paises logran minimizar 10s dafios que puede 

causar la ignorancia y la desinformacion; el conocimiento es una herramienta 

potencial que permite a las personas cumplir sus objetivos y realizarse como 

entes profesionales, ademas que ayuda a una nacion a levantar las alas de 

la prosperidad. 

Analizaremos entonces “La Calidad de la Actividad Academica en la 

ESPOL”, en consecuencia se tratara de determinar si esta institucion 

educativa de nivel superior brinda posibiiidades de superacion tanto a las 

personas que estudian en este centro educativo como 10s profesores y 

directivos que funcionan como herramientas de mejoramiento docente. 



I 

CAPITULO # l  

1. PRlNClPlOS FUNDAMENTALES DE LA CALIDAD Y 
SU RELACION CON LA ESPOL 

1.1 Calidad y sistemas de calidad 

1 .I .I Desarrollo de la cabdad.- 

La calidad ha existido siempre, desde tiempos inmemoriales; 

desde que las primeras personas que deambulaban por el mundo 

se vieron en la necesidad de vivir en grupos con el fin de ayudarse 

mutuamente y de completar ciertos aspectos cotidianos que 

podian ser resueltos en mejor manera si existian diversos 

criterios. Quizas el concept0 de la calidad no fue tan reconocido 

en el principio de la vida humana porque la gente tenia recursos 

de sobra para satisfacer sus deseos. Posteriormente nacen otras 

necesidades y se da paso a1 trueque (intercambio de bienes), que 
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consistia en el intercambio de 10s bienes que cada familia tenia en 

exceso. Una vez que ocurrio el cambio del us0 del trueque a la 

utilizacion de la rnoneda como medio para adquirir nuevos bienes, 

se incrementa el sentido de la calidad, pues 10s tenedores del 

poder adquisitivo podrian accodor a varias opciones para 

satisfacer sus necesidades. El us0 del dinero como medio de 

cambio increment6 el comercio en 10s mercados internos, que a 

partir de esto evolucionan a tal punto que se da paso a la 

globalizacion (ver Figura 1.1 ). 

Los japoneses son quienes dan el primer paso para el 

fortalecimiento de la utilizacion de la calidad como medio para 

competir por ganarse a 10s clientes, pues para la elaboracion de 

sus productos se centraban en un estudio de las necesidades en 

el mercado, ademas se basaban en elementos ya construidos 

para formar otros con similares caracteristicas, per0 con la 

diferencia de que proporcionaban mejores atenciones y por 

consiguiente proporcionaban mayor confianza. Los vendedores 

actuales usan la calidad como metodo estrategico y como ventaja 

competitiva para poder tener participacion en 10s mercados, en 

consecuencia se esta estructurando la globalizacion y la 

creacion de compradores expertos que ya no se dejan 



Evolucibn del concept0 de la calidad 

Figura 1.1 
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engaiiar, que prefieren 10s mejores productos a 10s mas bajos 

precios. A finales del segundo milenio se creo otro tipo de relacion 

comercial denominada prestacion de servicios, esta ya no incluye 

la elaboracion de un objeto visible como medio para satisfacer las 

necesidades del cliente, sino que el afan es crear algo intangible 

que complemente otro tipo de expectativas y que sepulte la 

creencia de que no se puede vender algo que no se puede ver. 

Estamos en el siglo XX, la epoca de la calidad, y se sabe que la 

orientacion es hacia las empresas de servicios, pues cubren casi 

el 70% de 10s puestos de trabajo, y se espera que para 10s 

proximos arios este porcentaje aumente hasta un 85%. 

El relato previo, ha servido para ayudar a discernir las 

generalidades y la evolucion de la calidad; pues bien, se sabe que 

en las ultimas decadas las empresas de servicios estan 

invadiendo 10s mercados nacionales e internacionales y resultaria 

de consideracion analizar su funcionamiento general. Las 

instituciones dedicadas a la educacion son un ejemplo concreto de 

la importancia y el papel que juegan este tipo de empresas para 

el desarrollo de una sociedad. El objetivo de este trabajo de tesis 
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estara basado en el estudio de la ESPOL “ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DEL LITORAL”, una organizacion que tiene como 

objetivo principal la superacion de la actividad academica, que no 

es otra cosa que la generacion y difusion del conocimiento a 

traves de dos rubros fundamentales: docencia e investigacion. De 

aqui en adelante se definiran conceptos acerca de la gestion de la 

calidad en 10s servicios, y nuestro objetivo es tratar de adaptarlos 

a 10s procesos que involucran el sistema educativo de la ESPOL. 

I .  1.2 Ciilid:ltl  

La calidad es la aptitud relacionada con las caracteristicas que 

tiene un bien o servicio producido para curnplir con las 

especificaciones acordadas con el cliente en las investigaciones 

pertinentes. El termino cumplir con las especificaciones 

significa satisfacer las necesidades del cliente en la mejor manera 

posible. Se considera entonces que el principal juez de la calidad 

es sin duda alguna el cliente, ya que el examinara 10s servicios y 

comparara si esto cumple con sus expectativas. 

El primer paso para analizar el concept0 de catidad vincutado a la 

actividad academica de la ESPOL, consiste en descubrir cuales 



son 10s procesos, 10s clientes, y cual es el producto que resulta de 

las operaciones educativas?. Los procesos en la ESPOL 

constituyen todos aquellos pasos, acciones y actividades que se 

ejecutan con el fin de alcanzar el objetivo de formar profesionales 

de excelencia. Por otro lado se considera como producto: al 

profesional en s i  que logra culminar su' carrera universitaria; y 

todos 10s aspectos relacionados con el logro de conocimientos a 

traves de la investigacion cientifica y tecnologica. Finalmente se 

proponen criterios referentes a quienes constituyen 10s clientes de 

la ESPOL, pero segun las investigaciones basadas en las 

corporaciones educativas se instituyen 10s mas convincentes: 

clientes internos y externos; 10s primeros lo conforman 10s 

estudiantes, profesores, trabajadores y demas colaboradores 

involucrados en el proceso de formacion academica; mientras 10s 

segundos, son 10s profesionales, graduados en la institucion, 10s 

empleadores y todo tipo de agentes externos que afecten al 

proceso de la educacion. 

Todo 10s aspectos que constituyen 10s productos de la ESPOL 

cuentan con una serie de caracteristicas. Pues bien, la aptitud que 

tengan las caracteristicas de 10s profesionales y de las 



adquisicion del mismo. Si queremos explicar que son las 

caracteristicas sensoriales que posee un producto de la ESPOL, 

tendriamos que referirnos a las fortalezas de la organizacion, en 

el cual, el prestigio institucional juega un papel importante. 

1.1.5 Caracteristicas orientadas al tiemPo.- Se refiere a la 

vida util del producto o a su durabilidad como tall es decir 10s 

clientes preferiran todo aquel bien que represente una inversion a 

largo plazo, pues nadie quiere algo que dure menos de lo que se 

espere. Respecto a esta caracteristica, tambien es adaptable al 

sector de 10s servicios educacionales, y se expresaria como la 

capacidad de 10s profesionales por mantener siempre un alto nivel 

de conocimiento, una actitud investigativa a lo largo de su 

desempeiio laboral. 

1.1.6 Caracteristicas 6ticas.- ~ Q u e  pasaria si un bien o 

servicio producido no cubre las expectativas del cliente de manera 

correcta y aun asi sale a la venta?. Es claro que el comprador 

Vera con malos ojos que no se cumpla con lo pactado, por eso es 

importante fijarse en esta caracteristica que tiene que ver con no 

engafiar a nuestro mercado, porque se corre el riesgo de perderlo 



para siempre. Ejemplo: Supongamos el caso que en el proceso 

de educacion hay ciertas fallas que permiten se graduen 

profesionales no aptos para desemperiar un cargo en particular, 

entonces la institucion que se encargue de emplearlo observara 

que no es cierto el compromiso de la ESPOL por formar buenos 

profesionales, pues estos estan causando trastornos a la hora de 

aplicar sus conocimientos. Para una mejor medicion de la calidad 

es necesario que las caracteristicas antes mencionadas puedan 

ser utilizadas en base a dos criterios, 10s cuales se detallan a 

continuacion: 

1 . I  .7 Variables- Aquella caracteristica de un ente que puede 

ser expresada en forma numerica es denominada variable 

Ejemplo: Supongamos como caracteristica de un profesional de la 

ESPOL las notas que ha obtenido a lo largo de su trayectoria 

como estudiante, pues bien, estas caracteristicas son expresadas 

en forma numerica, y por lo tanto son medibles. 

1 .I .8 Atributos- Una caracteristica de un ente determinado 

puede ser denominada atributo, si el resultado de su medicion solo 

puede ser expresado en forma cualitativa. Ejemplo: Una 
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caracteristica de 10s profesionales de la ESPOL que no se mede 

en forma numerica puede ser el estrato socioeconomico. 

Hemos hablado de las especificaciones, per0 aun no sabemos a 

ciencia cierta que representa esto, y para ello es necesario que 

demos una definicion que a lo largo de 10s capitulos siguientes sea 

adoptada como valida: “Especificacion es expresar de manera 

documentada todos 10s requerimientos de un cliente y lo que 

espera del bien o servicio.” 

Ejemplo: Cuando la ESPOL va ha crear una nueva carrera, 

primero realiza un estudio de mercado, es decir hace consultas a 

10s empleadores potenciales para que ellos Sean 10s que exijan el 

perfil de un determinado profesional, luego para que quede 

constancia, y que en el momento de tomar las decisiones se 

escojan las mejores, se procede a documentar esos 

requerimientos o especificaciones. 

Es necesario para el conocimiento de 10s fundamentos de la 

calidad que se conozca a que se refiere el termino estandares: 



“Estandares, es la reunion de un grupo de especificaciones 

que rigen un ambiente determinado”. 

1.1.9 El proceso de la Calidad.- 

La calidad se desarrolla y se ejecuta sobre la base de tres 

aspectos: Diseiio de la calidad, soporte de la calidad, ejecucion 

del modelo. 

1.1.10 Control de Calidad.- 

Control de calidad es la utilizacion de herramientas estadisticas 

que permitiran al investigador, saber si 10s bienes o servicios 

producidos mantienen 10s niveles de calidad impuestos en la 

consulta con el cliente. 

I .I .I 1 

Aseguramiento de la calidad es utilizar una serie de 

procedimientos o acciones sistematicas y planificadas que den 

confianza al cliente de que el product0 va a satisfacer las 

necesidades y cumplira de hecho con las especificaciones y 

estandares establecidos. 

Aseguramiento de la Calidad.- 
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1.1.13 Mejoramiento de la calidad.- 

Una vez que se ha establecido un sistema de calidad y un plan de 

trabajo pertinente, es necesario tener una vision a futuro de lo que 

puede suceder o posteriormente dar problemas en 10s procesos de 

produccion, entonces es una obligacion directa que mejoremos 

constantemente en las actividades que ejecutamos. Los bienes o 

servicios no conformes son producidos por dos causas: 

1 .I . I 4  Causas normales- Son causas que producen defectos 

en la variabilidad del proceso y es notable que son inherentes en 

el, es decir siempre estaran ahi, per0 lo que si se puede hacer es 

tratar de aminorarlas, porque es imposible eliminarlos. Estas por lo 

general no causan tantos problemas y por supuesto no producen 

tantos errores. Ejemplo: En la ESPOL, es posible que el proceso 

educativo y de capacitacion se vea trastornado por ciertas causas 

que serian normales como la relacion entre maestros y 

estudiantes, pues si esta se realiza de mejor manera, se 

conseguiran resultados eficaces. 

1.1.15 Causas externas.- Es la otra cara de las causas que 

producen defectos, pues estas son asignadas por factores 
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externos al proceso normal, es decir probablemente son 10s 

responsables quienes administran 10s procesos, 10s operadores 

del proceso, y otros; per0 esto si se puede eliminar y orientarse asi 

a la calidad total, pues el entrenamiento del equipo para adaptarse 

al sistema es la mejor arma para combatir estos desperfectos. 

Ejemplo: En la ESPOL, las causas externas de error serian, la 

falta de preparacion de 10s profesores, la mala toma de decisiones 

en 10s circulos de calidad y la rapidez de 10s avances 

tecnologicos. 

1.1.16 Sistemas de calidad 

Es un conjunto de procedimientos, responsabilidades, 

aplicaciones y recursos que se establecen en una organizacibn 

para poder lograr como objetivo de la calidad. Hablar de un 

sistema de calidad es hablar de planificacion en toda la empresa, 

es establecer reglas que permitan definir como se realizara el 

trabajo, por ejemplo si nos referimos a un sistema de calidad en la 

educacibn superior, en este caso de la ESPOL, seria necesario 

establecer cuales son 10s objetivos que se persiguen, que pueden 

ser, dotar del mayor conocimiento a 10s estudiantes y capacitarlos 

para su vida profesional. 
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1.2 IS0 9000 y su relaci6n con las empresas de servicios: caso 

ESPOL 

IS0 9000 son normas (estandares) internacionales para alcanzar 

la calidad en la gestion, constituyen un modelo para el 

aseguramiento de la calidad, y de acuerdo al nuevo criterio de las 

empresas de servicio hace una divisi6n para una mejor 

administracion de la norma: 

i- I S 0  9001.- Para las organizaciones que diseilan, producen, 

suministran y dan servicio posventa. (caso ESPOL) 

> IS0  9002.- Para las organizaciones que producen, 

suministran y dan servicio posventa. 

IS0 9003.- Para las organizaciones que controlan y detectan 

fallas del product0 a travks de inspecciones y ensayos. 

> 

Actualmente las organizaciones necesitan de reglas y modelos 

que ayuden a que el cliente forme parte activa de ellas, para esto 

se hace necesaria la normativa I S 0  9000, ya que mediante esta 

se puede reducir la cantidad de errores en un sistema de calidad, 

y se consigue que 10s directivos se den cuenta de 10s cambios 

continuos a 10s que una institucion se expone se exponen. 



La ESPOL es una empresa que presta servicios educativos, por 

cuanto debe ubicarse en I S 0  9001. El detalle de la adaptacion de 

esta division de IS0 9000 a la ESPOL se justifica a continuacion: 

J Diseiio de servicios: La ESPOL es una institucion que disetia 

servicios para sus clientes (estudiantes, profesores, etc.) de 

acuerdo a las necesidades que presentan en distintos periodos 

criticos. Se conoce como diseAo de servicios a 10s planes de 

creacion de nuevas carreras tanto de pregrado como de 

postgrado, la transferencia de la investigacion, nuevas gestiones 

de docencia y a otros operativos con el afan de mejorar la atencion 

tanto a 10s clientes internos como externos. 

J Desarrollo del servicio: Otra de las labores institucionales de 

la ESPOL es crear y desarrollar nuevos servicios, esto comprende 

poner en practica 10s deseos que se plantearon en el disetio y se 

remite como el punto anterior a las necesidades netas de la 

sociedad en un instante de tiempo. 

J Prestacion del servicio: Una vez que se ha desarrollado el 

nuevo servicio que puede comprender aspectos como docencia, 

investigacion, prestaciones para desarrollo tecnologico, tecnico y 



otros puntos que comprenden lo academico, la institucion procede 

a brindarlos a sus clientes. 

J Servicio posventa: Luego de haber brindado por completo el 

servicio a 10s clientes de la institucion, esta se encarga de 

proporcionar atenciones extras para establecer relaciones a largo 

plazo, por ejemplo las prestaciones que se otorgan a 10s 

estudiantes despues de terminar un curso y a 10s graduados luego 

de finalizar cierta carrera universitaria. 

Adaptaci6n de IS0 9001 a la ESPOL 

Disefio CIC senicios: 
Plancs dc crcacion dc iiiic\';is c;irrcr;is. proj'cclos dc 
invcstigacion y rccstructuracion doccntc. 

Figura 1.2 

disctilidos cii cl discno dc scri.icios. 

Prcstiicih clc scnkios: 
Brindar 10s dircrcntcs lipos dc scrvicios 
rcfcrciitcs :i la nchidad ac:idi.niicn. 

SC n i c  io postven t it: 
Atciiciones briiidadas a 10s cliciitcs dc la ciitidad 
cducaii1.a nun dcsnues dc la nrcstacih dcl scn.icio. 
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La norma IS0  9001 es la mas completa y tiene en su descripcion 

20 puntos para la administracion del sistema de calidad, per0 por 

el hecho de que no todos son aplicables para el sector de 10s 

servicios educativos solo utilizaremos 19 de ellos. A continuacion 

10s puntos de la norma: 

1.2.1 . I  Responsabilidad de la direcci6n.- Este proceso 

comprende tres partes: 

1.2.1.1.1 Politicas de calidad.- Se establecen las leyes y normas 

de conducta para un buen plan de administracion de calidad. 

1.2.1 .I .2 Organizaci6n.- Una vez establecidas las politicas se 

procede a verificar si son ejecutables de acuerdo a la estructura de 

la organizacion. 

1.2.1.1.3 Revisi6n de la direcci6n.- Se establece un proceso de 

auditoria de las primeras politicas planteadas por la direccion. 

1.2.1.2 Sistemas de calidad.-Es la estructura organizativa de la 

calidad, y para construirle de buena manera es necesario 

documentar todos 10s procesos academicos. 

1.2.1.3 Revision del contrato.- Un product0 (profesionales 

graduados en la institucion, investigaciones realizadas) o servicio 



(docencia, y otros servicios) de la ESPOL debe estar acorde con 

las especificaciones que requiera el cliente (empleadores, 

solicitantes de investigacion). 

1.2.1.4 Control del diseAo.-En el control del disefio de 10s 

servicios educativos se trata de verificar que las especificaciones 

esten de acuerdo con 10s datos obtenidos en la investigacion de 

mercado. Esta fase comprende 6 etapas: 

J Planificacion del diserio y desarrollo del servicio educativo. 

J Datos finales del disefio del servicio. 

J Revision del diserio del servicio. 

J Verificacion del diseAo del servicio 

J Validacion del diseiio del servicio 

J Cambios en el diserio del servicio 

1.2.1.5 Control de la docurnentacion y de 10s datos.- La 

administracion de la ESPOL debe estar capacitada para elaborar 

un plan en el que se especifiquen todos y cada uno de 10s sistemas 

utilizados para el almacenamiento de la inforrnacion y en particular 

de 10s registros de calidad de 10s cuales seran testigos 10s 

direct ivos. 
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1.2.1.6 Compras- Uno de 10s principales motores de la calidad 

deben ser sin duda alguna 10s proveedores, que para el caso de la 

ESPOL serian 10s colegios que graduan bachilleres, pues esto 

influye de manera directa en el servicio que se brindara. 

1.2.1.7 Control de 10s productos suministrados por el 

cliente.- Este punto representa el caso en que una empresa 

cliente es quien da el producto para que este sea mejorado, 

arreglado. Este concept0 es de facil aplicacion, supongamos que 

una empresa empleadora requiere de 10s servicios de la ESPOL 

para dar capacitacion a sus empleados, entonces la obligacibn 

principal es atender de mejor manera a esos integrantes de la 

institucion cliente, pues esto podria causar mayor exito en el 

mercado. 

1.2.1.8 ldentificacion de la trayectoria de 10s productos en el 

proceso.- Este punto de I S 0  9001 aplicado a la ESPOL 

representa la identificacion del producto de la ESPOL 

(profesionales, proyectos de investigacion, etc) desde la aplicacion 

de 10s primeros procesos hasta que se obtenga el resultado final. 

1.2.1.9 Control de 10s procesos- Los directivos de la ESPOL 

tienen la obligacibn de probar todos 10s productos finales, ya Sean 
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estos 10s profesionales, 10s proyectos de investigacibn y otros 

servicios educativos, es decir compararlos con las especificaciones 

solicitadas por 10s clientes internos y externos, pues es posible que 

se hallen fuentes de trastorno en el proceso academico, como 

pueden ser 10s equipos y laboratorios que se encuentran en ma1 

estado, o que el personal docente no este debidamente 

capacitado. 

1.2.1.10 Inspeccion y ensayos.- Aqui, la ESPOL debe 

asegurarse que la calidad estara inmersa en todos 10s niveles y 

procesos educacionales, pues esta se mide desde poder elegir un 

criterio de aceptacion de estudiantes a la institucibn, hasta 

establecer un control en el final del proceso de produccion de un 

profesional o de las investigaciones realizadas. 

1.2.1.1 I Equipos de inspection, medici6n y ensayos.- 

Ademas de las mediciones que la ESPOL realiza a sus productos, 

como son profesionales y resultados de investigaciones, es 

necesario que las herramientas con las que se preparan 10s 

estudiantes y se desarrollan 10s proyectos no tengan fallas que 

produzcan resultados inesperados, es indispensable que 10s 
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equipos, Iaboratorios, aulas, edificios, etc, sirvan para fortalecer el 

nivel intelectual de lo que produce la institucion. 

1.2.1.12 Estado de inspecci6n y ensayos.- Supongamos que la 

ESPOL ya realizo la inspeccion de 10s servicios educativos que 

ofrece y que posiblemente no cumplen con las caracteristicas 

necesarias, ahora debe poder identificar cuales son 10s servicios 

que no pasaran las pruebas o que de acuerdo a nuestro criterio de 

evaluacion no deben llegar al cliente porque se han detectado 

errores en el mismo. 

1.2.1.13 Control de productos no conformes.- Otra de las 

cosas que es indispensable en el control de la calidad es el manejo 

de la produccion de servicios no conformes, por eso la ESPOL 

debe determinar un criterio para poder determinar que tip0 de 

servicio puede ser entregado a1 cliente con toda confianza para 

asegurar que este quedara satisfecho, asi mismo se estableceran 

normas para reaccionar ante 10s defectos en el servicio. 

1.2.1.14 Acciones correctivas y preventbas.- Una vez que la 

ESPOL establece un criterio para el control de 10s servicios que no 

cumplen con las caracteristicas deseadas es necesario establecer 



planes de contingencia para tomar las medidas necesarias, ya sea 

de correccibn o de prevencibn. 

1.2.1 .I 5 Control de registros de caiidad.- Se IlevarA un estricto 

control de todos aquellos casos en que se consiguib cumplir con 

las especificaciones expuestas por el cliente. 

1.2.1.16 Auditorias internas de calidad.- Una vez que se ha 

implantado el sistema es necesario hacer revisiones peribdicas por 

parte de personal especializado que puede ser miembro de la 

institucibn o contratado de una compafiia auditora externa. 

1.2.1.17 Formaci6n.- El recurso humano es el mAs importante 

en la entrega de un servicio, ya que se sabe que la calidad la 

hacen las personas y por 10s tanto esta en ellas la forma de 

entregar un excelente servicio. Para conseguir esta formacibn es 

necesaria la combinacibn de 10s tres factores que se presentan en 

la figura 1.3 

1.2.1 .I 8 Servicio posventa.- Consiste en atenciones extras aun 

despues de haber prestado el servicio original. Para el caso de la 

educacion, seria el programa de educacion continua, o cursos 

especializados. 



Formaci6n de 10s clientes internos de una empresa 

Figura 1.3 

Mot iv ii c ici 11 4 Coin u n i ca c i G 11 

1.2.1 . I9  Tecnicas estadisticas.- La posibilidad de rnedir las 

caracteristicas de la calidad ha llevado a la utilizacibn de t6cnicas 

estadisticas basadas en variables y atributos, como son las cartas 

de control, el muestreo de aceptacion, etc. 

1.3 Un modelo para las empresas de servicios: 

Educaci6n 

Dentro del sisterna educativo existen dos elernentos que son 

cruciales para mejor desempeilo de 10s clientes internos, externos 

y del servicio que se brinda estos son: 

o La enseiianza 

Las personas que reciben este servicio 
\ 
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En lo que se refiere a la enserianza, es el elemento que cobra 

mayor importancia en el proceso de formacion de 10s estudiantes, 

mas aun 10s profesores son quienes se encargan de que esto se 

realice de la mejor manera. Hay que considerar que su 

conocimiento en ambito educativo es indispensable per0 no es 

suficiente para lograr la excelencia academica, porque para esto 

es necesario considerar el entusiasmo y la habilidad que estos 

deben tener, ya que esto incrementaria el interes por parte de 10s 

estudiantes. A continuacion se presenta el modelo para la 

administracion de la calidad en la educacion, grafico 1 .I 

El modelo de la educacion mostrado en el grhfico 1 .I incluye de 

manera objetiva 10s diferentes tipos de clientes, entre estos 

tenemos las instituciones de credito, quienes estan interesadas en 

que 10s estudiantes ingresen a1 sistema educativo para poder 

gestionar sus prestamos que seran pagados luego de la obtencion 

del titulo profesional. Por otro lado encontramos otras diferencias 

entre clientes como por ejemplo 10s diferentes paises que tratan 

de llevarse 10s mejores cerebros del sistema educativo para 

llevarlos a realizar investigaciones en el exterior y que les brinden 

beneficios, mientras que 10s empleadores locales tratan de que 10s 
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profesionales se queden en el mismo pais y den esperanzas de 

que se puede lograr el mejoramiento colectivo y social. 

En el grafico 1 .I se puede observar que 10s estudiantes son la 

materia prima en si  para el proceso de formacion de 10s 

profesionales, pues estos ingresan al sistema desde que forman 

parte de la escuela, luego son transferidos a 10s colegios y 

finalmente terminan sus estudios en la universidad. Cabe 

destacar, que el modelo educativo considera que 10s estudiantes 

solo son productos en proceso mientras no hayan conseguido su 

titulo universitario. Por eso 10s que han logrado culminar la 

instruccion superior son considerados el product0 final.. Dentro del 

modelo de la educacion tambien encontramos barreras como 

pueden ser entre 10s profesores, alumnos, departamentos, 

administrativos, instituciones internas y externas, etc. Esto provoca 

que cada vez el sistema academic0 general se valla deteriorando, 

por tanto es urgente que 10s altos directivos reaccionen ante las 

nuevas necesidades de 10s clientes. 
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MODEL0 PARA LA ADMlNlSTRAClbN DE LA CALIDAD EN LA 

EDUCACI~N 

Grafico 1.1 
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CAPITULO # 2 

2. LA ACTlVlDAD ACADEMICA DE LA ESPOL 

2.1 Panorama general de la actividad acadhica en la ESPOL 

Cuando nos referimos a la actividad acadernica de la ESPOL 

estamos hablando acerca de las gestiones que realiza esta 

institucibn para lograr el objetivo de la excelencia acadbmica, que 

se consigue con una serie de planes estrategicos, metodos de 

organizacion y buena distribucion de cada uno de 10s servicios que 

esta universidad brinda a sus clientes. 

2.2 Docencia en la ESPOL 

El objetivo de esta seccion es analizar la docencia en la ESPOL, 

que no es otra cosa que la accion de enseiar y generar nuevas 

teorias; en este concept0 intervienen las personas (profesores) 
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que se dedican a impartir el conocimiento y la doctrina en si que se 

presta para dotar de sabiduria a 10s que participan como 

receptores de la educacibn. La revisibn estara fundamentada de 

acuerdo a las dos 8reas constitutivas de la ESPOL cOmo son: 

h En el Area de pregrado 

> En el area de postgrado 

2.2.1 Docencia en el dmbito de pregrado 

La ESPOL ofrece a una parte de sus clientes intemos 

(estudiantes) una gama definida de carreras universitarias de 

pregrado, con el propbsito de poder satisfacer las necesidades 

educacionales del pueblo y por supuesto para contribuir con el 

desarrollo del pais a trav6s de 10s profesionales que m8s tarde 

integrarhn el sistema productivo, administrativo y social.. El 

siguiente es un cuadro que presenta las diferentes carreras 

universitarias que la ESPOL brinda a sus clientes en el Bmbito de 

pregrado: 

Carreras Cortas 

Secretariado ejecutivo en sistemas de 
inforrnacion 
Anhlisis de soporte de microcornputadores 
Programacion de sistemas 
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Teciiologins 

Tecnologia en alimentos 
Analisis de sistemas 
Tecnologia en disefio grafico y publicitario 
Tecnologia en electricidad 
Tecnologia electronica 
Tecnologia en sistemas de telecomunicaciones 
Tecnologia mec6nica 
Tecnologia en administracibn pesquera 
Tecnologia industrial en la madera 
Tecnologia en agricultura 
Tecnologia industrial 

Licenciatura en sistemas de informacibn 
Oceanografia 

Liceiici;i (U i*il s 

Acui cu It u ra 
Arqueologia I 

Ingenierim 

lngenieria civil 
lngenieria en minas 
lngenieria en petroleo 
lngenieria en geologia 
111 ge ii i e ria n a va I 
lngenieria en obras costeras 
lngenieria en computacibn 
Ingenieria en electricidad 
lngenieria mecanica 
Ingenieria en administracibn de la produccibn 
lngenieria en alimentos 
lngenieria agropecuaria 
Ingenieria en estadistica e informdtica 
Econornia y gestion empresarial 
lngenieria comercial 

Fuente: Departamento de 
bienestar politkcnico. 
Carreras que la ESPOL 
ofrece hasta 1999 

Como podemos observar, existen cuatro cuadros, cada uno 

referente al tipo de carrera que se puede seguir dependiendo del 

nivel de dificultad y del tiempo en que 10s estudiantes deben 
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preparase. La inforrnacion mas detallada acerca del desempefio 

de cada una de estas carreras, su impact0 en la sociedad, Areas 

de desempeiio, etc. podemos encontrarla en el sitio de INTERNET 

q u e ti en e I a d ire cci on h t t p : //www . e s p ol . ed u . ec 

Para evaluar la calidad de la gestion docente es necesario describir 

10s titulos que pueden poseer 10s profesores que brindan sus 

servicios a la ESPOL, por esta razon, la institucion ha creado tres 

casilleros en 10s que anota 10s titulos que un profesor tiene, 

pudiendo registrar hasta un maxim0 de tres. Cabe indicar que la 

ESPOL al momento de inscribir 10s titulos que tiene un profesor 

10s registra en desorden, es decir que la mencion que se encuentre 

apuntada en la primera casilla no necesariamente representa la 

mejor. Si un profesor posee menos de tres, estos deben ser 

ubicados en las primeras opciones. 

La tabla I muestra 10s diferentes titulos que se encuentran en la 

primera casilla de la base de datos de la ESPOL en el Area de 

pregrado y el numero de profesores por cada una de las 

menciones. Se pueden observar dos columnas; la segunda 

muestra el total de profesores que tienen el titulo especificado en la 

primera columna. Podemos notar tambien que las columnas esthn 

ordenadas alfabkticamente por titulo. 
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Tabla I L___I 
Titulos de profesores ubicados en la primera casilla 

de la base de datos de la ESPOL en pregrado 

Abogado 
Acuacu It o r 
Arq uit ecto 
Biblogo 
B.Sc. 
CPA 
Diplornado 
Diseiiador 
Doctor 
Economista 
Especialista 
lnge niero 
Licenciado 
Maestria y maestria en ciencias 
Matemdtico 
MBA 
Ph. D. 
Postgrado(otro) 
Quimico 
Soci6logo 
Tecnblogo 
Zootecnista 
Otro 

5 
6 
8 
4 
8 
3 
7 
2 

31 
23 

179 
36 

137 
4 
8 

13 
8 
5 
3 

76 
1 
9 

a 

0.79% 
0.95% 
1.260/0 
0.63Yo 
1.26"o 
0.17% 
1.10% 
0.32% 
4.89% 
3.63% 
1.26% 

2 8.2 3% 
5.680/0 
21.61% 
0.63% 
1.2G'K 
2.05% 
1.26% 
0.79% 
0.47% 
11.99% 
0.16"/0 
1 .42%0 

Total de profesores en sl Binbito de 
pregrado 634 100% 

Fuente: Centro de estudios 
estratkgicos de la ESPOL 

Datos actualizados a 1998 
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A continuacibn se presentara informacibn referente a1 Iugar (pais) 

en que fueron obtenidos 10s titulos profesionales expuestos en la 

tabla I 10s hechos analizados seran verificados en la tabla II. 

Pais en el que fue obtenido el titulo registrado en 

la casilla uno de la base de datos de la ESPOL 

E.E.U.U. 
RUSIA 
MEXICO 
CANADA 
CHILE 

CUBA 
BRASlL 
COSTA RlCA 
FRANC I A 
ARGENTINA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ALEMANIA 
INGLATERRA 

HOLANDA 

OTROS 

ESPAQA 

BELGICA 

TAIWAN 

107 

14 
13 
11 
9 
8 
6 
6 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

136 

i a  
16.88% 
2.84% 
2.21% 
2.05% 
1.74'%, 
1.42%" 
1.26% 
0.95% 
0.950/0 
0.63% 
0.470/0 
0.47% 
0.470/0 
0.32% 
0.320/0 
0.16% 
0.16% 
0.16% 

21.45% 

Fuentc: Centro de estudlos estrat&glcos 
de la ESPOL 

Datos actualizados a 1998 
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La informacion de la tabla II esta ordenada de acuerdo al pais en 

donde mayor cantidad de  titulos han obtenido 10s profesores de 

pregrado. Para mAs detalle hay dos columnas, la segunda muestra 

la cantidad de titulos obtenidos en el pais descrito en la primera 

columna. Notemos que el ECUADOR es el pais en donde mhs 

profesores se han graduado. 

p G i - - T l  

Titulos de profesores ubicados en la segunda casllla de la 

base de datos de la ESPOL 

Doctores 6 3.11% 
Economistas 6 3.11% 
Especialista en banca 1 0.52% 
lngenieros 121 62.69% 
Licenciados 18 9.33% 

MBA 5 2.59% 

Psicblogo 1 0.52% 

Masteres 21 10.00% 

Ph. D. 1 0 52% 

Quimico 1 0.52% 

Periodistas 1 0 52% 
Zootecnistas 1 0.52% 

Tecn bI og o s 10 5. I 8% 

Total de profesores con segundo titulo 193 100.00% 

Fuente: Centro de estudios estratkgicos de la ESPOL 

Datos actualizados a 1998 



34 

El siguiente paso en este analisis es la declaracion de las personas 

que laboran en el drea de pregrado y que tienen inscrito un titulo 

profesional en la segunda casilla de la base de datos de la ESPOL. 

Para mejor entendimiento veamos la tabla Ill. 

La tabla Ill presenta un detalle de 10s titulos ubicados en las 

segundas casillas de la base de datos. Se muestran principalmente 

dos columnas, la segunda considera el numero de profesores que 

tienen el titulo especificado el la primera columna. 

Otra consideracion importante es que no todos 10s 634 profesores 

de pregrado presentados en la tabla 1 tienen inscrito un segundo 

titulo en 10s registros de la ESPOL, solamente 193 de ellos, tal y 

como se indica en la tabla Ill. Pero eso no quiere decir que 10s 

restantes no lo tengan, solo puede implicar que no lo hallan 

presentado a la ESPOL para que a su vez Sean archivados. 

La ESPOL tiene registrado otro titulo en la tercera casilla de la 

base de datos. Debe notar que bste tercer titulo que la ESPOL ha 

almacenado en sus archivos para llevar un control de 10s 

profesores no es necesariamente el tercero que obtuvieron a lo 

largo de su vida (vease la tabla IV). La tabla IV contiene 

informacion sobre 10s profesores que poseen un total de tres 
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tltulos q u e  se encuentran registrados e n  10s archivos de  la ESPOL. 

Podemos notar dos columnas, en la segunda se determina la 

cantidad de profesores que poseen el titulo especificado en la 

primera columna. 

Titulos ubicados en la tercera casilla de la 

base d e  datos d e  la ESPOL 

DEA. En economia 
Especialista en estabilizacih de terrenos 
Especialista en alimentos 
I ngenieros 
Masteres 
MBA 
Ph D. 
Otro postgrado 
Tecnblogos 
It-.-.---.__-- ___-__-- -__.__ 

total de profesores con tres titulos 26 

-_ 
Fuenre: Ceritro de estudlos estrateglcos de la ESPOL 

Datos actualizados a 1998 



Esta informacibn no restringe la posibilidad de que haya otros 

profesores en el Area de pregrado que solo hallan inscrito uno o 

dos titulos per0 que en realidad tengan tres o mds. La tabla V 

muestra un resumen acerca de la cantidad de titulos obtenidos por 

10s profesores de la ESPOL. Tkcnicamente observamos tres filas y 

dos columnas. La segunda columna muestra la cantidad de 

profesores que han obtenido un numero de titulos relacionados 

con la primera columna 

‘I’ab 1;1 a 
Distribucion de profesores por cantidad de titulos 

obtenidos 

Un tltulo obtenido 
Dos tltulos obtenldos 
tres titulos obtenidos 

439 69.24% 
169 26.6 G Yo 
26 4.10% 

Total 634 100.00% 

estratkgicos de la ESPOL 

Datos actualizados a febrero del  1998 
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Distribucibn de profesores por unidad acad4mica 

ANALISTA DE SISTEMAS(PROTC0M) 44 
ARQUEOLOG~A 
CELES 
ECONOMIA 
ELECTRICA 
FiSICA 
ING. ESTADISTICA INFORMATICA 

ING. COMERCIAL 
ING. INDUSTRIAL 
ING. ALIMENTOS 
I.C.T. 
LIC. TURISMO 
LICENCIATURA SISTEMAS DE INFORMACION 
MARiTlMA 

MECAN ICA 
QUiMICA 

No ldentificadas 

ING. AGROPECUARIA-TECNOLOGIA AGRICULTURA 

MATEMAT I CAS 

TECNOLOG~A 

2 
4 

156 

22 
39 
30 
44 
31 

5 
50 
11 
29 

24 
52 
18 

2 

a1 

48 

a1 

5.71 Yo 
0.26% 
0.52% 

2 0.2 3 Yo 
10.51 Yo 
2.85% 
5.06% 
3.89% 
5.71 % 
4.02% 
0.65% 
6.49% 
1.43% 
3.76% 
6.23% 
3.11% 
6.74% 
2.33% 

1 0.5 1 Yo 
0.26% 

real de profesores en el area de 
pregrado, ya que hay varios que 
dictan su chtedra en varias 
unidades academicas 

Fuente: Centro de estudios 
estrategicos de la ESPOL 

Datos actualizados a febrero 
de 1999 
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La actividad acadkmica de la ESPOL tambikn incluye la 

distribucidn de 10s profesores en las diferentes unidades o carreras 

de acuerdo a sus aptitudes para maximizar y garantizar la 

eficiencia de sus gestiones educacionales. Veamos la tabla VI para 

examinar tat inforrnacion. 

De acuerdo a la tabla VI, no se consideraria con exactitud la 

existencia de 771 profesores en el Area de pregrado, pues hay la 

posibilidad de que un profesional dicte materias en varias 

unidades. (V6ase la tabla VII) 

La tabla VII muestra el numero de profesores que dictan tanto en 

una, como en cinco carreras o unidades acadkmicas. Se puede 

observar ademAs, que existen profesores que no estAn 

debidamente identificados en 10s registros administrativos de la 

ESPOL, y suman un total de 12. La calidad educacional estA 

destacada por el mejoramiento continuo de 10s procesos realizados 

para conseguir excelencia, en esto influye el ritmo de cambio de 

10s maestros contratados y con nombramiento. Se realizara 

entonces un analisis de la informacion pertinente. (vease tabla 

VIII) 



Distribuci6n de profesores de acuerdo a l  numero de 

programas de pregrado en que aplican la docencia 

Total de profesores que dictan en una carrera 
Total de profesores que dictan en dos carreras 
Total de profesores que dictan en tres carreras 

503 
86 
24 
5 
4 

12 

Total de profesores que dictan en cuatro carreras 
Total de profesores que dictan en cinco carreras 
Total de Drofesores no ldentificados en alauna carrera 
Total (Nurnero de profesores reales en la ESPOL) 634 

-. 

fuente: Centro d e  estudios estratbgicos d e  
la ESPOL 

Uatos actuallzados a 1998 

En la tabla VIII, es sencillo determinar la cantidad de profesores 

que laboran con nombramiento o simplemente prestan sus 

servicios de manera contractual. Consta ademAs un rengl6n con 90 

profesores que no estan identificados de acuerdo a un tip0 de 

arreglo laboral. 
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Tabla Vlll 

Tipo de relacion laboral con la ESPOL 

estratkgicos de la 

CONTRATO 
NOMBRAMIENTO 
OTROS 

Nota: El cuadro muestra un total de 771. pero este no es el 
numero real de profesores, pues un profesor puede 
trabajar con nornbratnlento eri uiia unidad y a1 mismo 
tiernpo estar contratado por otra. 

Existen otros factores que afectan el desempefio acadkmico en la 

instituci6n y estAn relacionados con el tiempo en que se imparte 

conocimiento a 10s estudiantes, es decir que 10s profesores, 

especialmente varios que poseen nombramiento, no desempefian 

sus labores de enseilanza de acuerdo al valor nominal impuesto 

por su tipo de relacion laboral, esto se debe a que ademas 

desarrollan y ejecutan ciertas actividades que se involucran con 

otros aspectos de la universidad, esto influye a que el tiempo real o 
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efectivo en que se imparta la docencia no sea conforme al 

establecido en la ley. El analisis anterior esta fundamentado en la 

siguiente tabla IX. 

I Tabla IX 1 
Distribucion de profesores que cumplen o no su 

horario nominal 

Profesores que no cumplen su 
horario nominal 22 
Profesores que curnplen su horario 
nominal 749 

Nofa: El total 771 no es el  numero de 
profesores en la ESPOL, porque hay varios 
que dictan en muchas carreras al mismo 
tiempo, es decir puede que en algunas 
cumplan con su horario normal, mientras 
que en otra carrera puede no estar 
cumpliendo con su numero de horas 
reglamentarias. 

Fuente: Centro de 
estudios 
estrategicos de la 
ESPOL 

Datos 
actuallzados a 

Corno argumenta la tabla IX, existe un total de 22 profesores que 

no hacen docencia conforme el tiernpo nominal que establece el 

tipo de contrato laboral, es decir su tiempo efectivo de trabajo es 

menor al que promulga la ley, es posible que se encuentren en el 
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Area administrativa, investigativa, etc. De la misma manera 10s 749 

profesores restantes laboran con normalidad. 

En la tabla Vlll se hizo un comentario y una revisi6n de la cantidad 

de personas que laboraban en la ESPOL, como profesores, y en 

forma estable (nombramiento); ahora se realizara un analisis mas 

completo acerca del numero de este tipo de maestros, pero de 

acuerdo a la unidad academics en que participan. (Ver tabla XI) 

La tabla XI presenta un total de 245 profesores con nombramiento 

en la ESPOL en el Area de pregrado. Cabe indicar que en Bstos 

245 se incluye a aquellos que ya fueron jubilados y 10s que laboran 

en forma de relacion dependencia. 

Como se muestra en el gran total de la tabla XII, existen 245 

profesores que tienen una relacion estable con la ESPOL, pero se 

hace una diferencia entre la cantidad de jubilados, 10s que tienen el 

nombramiento (y laboran normalmente), y 10s que trabajan en otra 

relaci6n de dependencia. La tabla XI1 demuestra que hay 234 

profesores que laboran ya sea con nombramiento o por otros 

medios. Nuestro siguiente reporte se basa en la clasificacibn de 10s 

profesores de pregrado de acuerdo a1 sex0 (vease la tabla Xlll). 
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Distribuci6n de 10s profesores con nombramiento 

por unidad acadbmica 

CEAA 
CELEX 
DIR. TEC NO LOG I AS 
ECONOMIA 
ESPAE 
FlCT 
FlEC 
FIMCM 
FIMCP 
ICF 
ICHE 
ICM 
ICQ 
JUBl LADOS 
PROTAG 
PROTAL 
PROTCOM 
PROTEL 
PROTEP 
PROTl M 
PROTMEC 
RECTORADO 
VABP 
VAF 

3 
4 
1 
1 
1 

21 
51 
26 
37 
15 
10 
12 
7 

11 
10 
7 
5 
3 
7 
2 
7 
1 
1 
1 

1.22°/0 
1.63% 
0.41% 
0.41 Yo 
0.41 Yo 
8.57 '/o 

2 0.8 2 Yo 
1 0.6 1 '% 
15.10'%1 
6.12% 
4.08% 
4.90'16 
2.86% 
4.490/0 
4.08% 
2.86% 
2.04% 
1.22% 
2.86% 
0.82% 
2.86% 
0.41 O h  

0.4lo/o 
0.41 Yo 

Fuente: Departamento de 
estudios estrategicos de la 
ESPOL. 
Datos actualizados a 1998 

Fuente: Centro de 
estudlos estratkgicos de la 
ESPOL 
Datos actualizados a 
febrero de 1999 



1 Tabla XI1 ~ 1 
Distribucion de profesores por tip0 de relaci6n laboral 

J ubi lados 
Nornbrarniento 
Otra categoria de nornbrarniento 30 12.24% 
Gran total 245 100.00% 

Fuente: Centro de estudios 
estratkgicos de la ESPOL 

Datos actualizados a 1998 

Profesores con nombramiento por relacion de 

dependencia y sex0 

Gran total 

Fucntc: Centro de 
cstudios 
estratkgicos de la 
ESPOL 
Datos 
actualizados a 
1998 
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La tabla XIII, muestra dos renglones, en el primer0 se encuentra el 

numero de profesores que laboran con nombramiento o mediante 

una relaci6n de dependencia y que pertenecen a1 sex0 masculino. 

De la misma manera, la segunda fila expresa el numero de 

profesores que pertenecen al sex0 femenino. Note que estos 

maestros pertenecen al area de pregrado 

De igual manera, seria de soporte para el analisis de la calidad 

acadkmica en la ESPOL poder determinar el porcentaje de 

profesores en el area de pregrado que son nacionales y 

extranjeros. La tabla XIV presenta la documentaci6n de la 

nacionalidad de 10s profesores que laboran ya sea con 

nombramiento o mediante otro contrato de relaci6n de 

dependencia. 

Dentro de 10s 234 profesores que estamos analizando, la tabla Xlll 

comprueba que hay 228 de ellos que son ecuatorianos, y 10s 6 

restantes pertenecen a algun otro pais. 
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Veamos en la tabla XV, que existen profesores que laboran tanto 

con nombramiento como con un contrato de relaci6n de 

dependencia, y que imparten la docencia un determinado numero 

de horas de acuerdo a lo que establezca su categoria. 

I Tabla XIV I 
Distribucidn de 10s profesores que tienen 

nombramiento de acuerdo a la naclonalidad 

I 
, 

Ecuatoriana 228 9 7.4 4 Yo 
Extranjera 6 2.56% 

--1_11 234 I 100.00% Gran total 

ESPOL 

Datns actirali7ados a 1998 
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1 Tabla XV [ 

Distribucibn de profesores con nombramiento de 

acuerdo al tiempo de dedicaci6n laboral en lo 

que respecta actividad acadbmica 

10 Horas 
20 Horas 
30 Horas 

23 
37 

4 

Fuente: Centro de 
estudlos 
estratkgicos de la 
ESPOL 

Datos 
actualizados a 
1998 

Se habia hablado tanto de 10s maestros que tienen nombramiento 

en la ESPOL, pero no habiamos definido las distintas categoria 

que conforman este concepto. La tabla XVI expone cada una de 

las divisiones del precept0 "nombramiento" y se enumeran 

ademds la cantidad de profesores que se encuentran en cada una 

de las categorias. 
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Distribucion de profesores de acuerdo a la categoria de su 

nombramiento 

ACCIDENTAL 17 Fucnlc: Cetitro dc 
AGREGADO 
AUXlLlAR 21 
PRINCIPAL 143 Datos actualizados a 
Otra relacion de deDendencia 30 1998 

estudios estratkgicos de 
~ ~ E S P O L  23 

. e .  I -;I 

2.2.2 Docencia en el Ambit0 de postgrado 

Antes de proporcionar mas informacion acerca de la docencia en la 

ESPOL, conviene dar una definicion de lo que significa el tbrmino 

“post g ra d 0”:  

“El postgrado comprende la obtencion de algun titulo 
profesional adicional al que se obtuvo por primera vez en 
a I g u n a c a rre ra u n i ve rs it a ria ” . 



Una vez que hemos discernido el concept0 de postgrado, ahora 

pasemos a identificar la actividad docente en esta drea del 

conocimiento en que tambikn presta sus servicios la ESPOL como 

entidad formativa. 

1 Tabla XVll 1 
DlSTRlBUClON DE PROFESORES EN AREA DE POSTGRADO 

DIPLOMADO CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS (PROTCOM) 

DIPLOMADOS DEL CENTRO EDUCACION CONTINUA (CEC) 
DOCTORADO ING. GEOLOGIA AMBIENTAL (FICT) 

7 

36 

18 

61 

14 

15 

6 

7 

164 

ESCUELA DE POSTGRADO EN ADMINISTRAC16N EMPRESAS (ESPAE) 

LIC. Y MSC. EN SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (FIEC) 

MAESTRIA EJECUTIVA EN ECONOMIA (ICHE) 

MAESTRIA EJECUTIVA EN MANEJO RECURSOS COSTEROS (PMRC) 

MAESTRIA SISTEMAS ELECTRICOS POTENCIA (FIEC) 

total de profesores en las carreras de postgrado 

Fuente: Centro de esiudios estratkgicos de la ESPOL 

Datos actualizados a 1998 
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El area de postgrado en la ESPOL esta dividida de acuerdo con las 

diferentes carreras que se dictan, en consecuencia, se presentara 

una tabla con 10s diferentes titulos que se pueden obtener y el 

numero de profesores implicados en la actividad educacional. 

(vkase tabla XVll) 

En la tabla XVll es fAcil apreciar que hay ocho programas de 

postgrado, cada uno dictado por las diferentes unidades 

academicas. La primera columna muestra el nombre de cada 

postgrado y entre parentesis se redacta la facultad que se encarga 

de administrarlo; en la segunda columna se presenta el numero de 

profesores que participan en cada una de las carreras o 

menciones. La ultima fila advierte que existen 164 profesores En 

total que proporcionan la docencia en las carreras de postgrado de 

la ESPOL. 

A1 igual que se hizo un enfoque en 10s profesores de pregrado en 

la seccion anterior, tambien realizaremos estudios sobre la 

capacitacion recibida por 10s maestros en el ambito de postgrado, 

por esta razon, se ha hecho una segmentacion en lo que respecta 

a titulos alcanzados. Los cuadros que presentaremos 

posteriormente haran una distincion sobre un maximo de cinco 

titulos profesionales alcanzados por 10s profesores de postgrado. 



El ANEXO 2.5 que refleja la distribuci6n de 10s profesores de 

postgrado de acuerdo al programa de trabajo y al primer titulo 

registrado en 10s archivos de la ESPOL. 

El ANEXO 2.5 promulga tres columnas, en la primera se 

argumentan 10s distintos titulos profesionales que han obtenido 10s 

profesores, segmentado de acuerdo al area de postgrado en que 

se imparte la educaci6n; la segunda columna muestra el numero 

de maestros que tienen un titulo profesional setialado y la tercera 

presenta la cantidad de profesores de acuerdo al Area de 

enseiianza. Cabe indicar que este es el mejor titulo que se 

mantiene en 10s registros de la ESPOL, pero no significa que kste 

halla sido el primero que 10s profesores obtuvieron. 

Veamos la tabla XIX que detalla la cantidad de profesores que han 

obtenido un segundo mejor titulo acadkmico, que no 

necesariamente es el segundo obtenido a travks de su trayectoria. 

La tabla XIX muestra el total de profesores de acuerdo a cada 

segundo mejor titulo obtenido en su trayectoria. 

Para mayor fortaleza del andlisis de calidad a 10s profesores del 

Area de postgrado, se ha decidido analizar una referencia de hasta 

cinco titulos obtenidos, por ahora veamos la tabla XX. 
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1 Tabla XIX I 
Numero de profesores de acuerdo al segundo titulo que la 

ESPOL tiene registrado en sus archivos 

Licenciados 
Diplomados 
Doctores 
Especialistas en RRHH 
lngenieros 
Maestrias 
Magisters 
Marketing global 
Masters 

MBA 
Medico 

MSC 
Ph D.  
Postgrado 

12 
5 
8 
4 
9 

3 
21 

1 
25 

2 
1 
1 

3 
2 

12.24% 
5.10% 
8.16% 
4.08% 
9.18% 
3.06% 

21.43'h 
1.02% 

25.51% 

2.04% 
1.02% 
1.02% 
3.06% 
2.04% 

fuenre: Departarnento de 
estudios estratkgicos de la 

Datos actualizados a 1998 

Nora: El segundo titulo de 10s profesores de 
postgrado que la ESPOL ha registrado no 
necesariamente es el segundo que estos 
obtuvieron a lo largo de su trayectoria 

La tabla XX muestra dos columnas, en la segunda se inscribe el 

numero de profesores que tienen como tercer mejor titulo al que se 

encuentra en la primera columna. El total de 10s profesores con 

tres titulos a su haber suman 43. 
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Numero de profesores de acuerdo a1 tercer titulo que la 

ESPOL tiene registrado en sus archivos 

Abogados 
Adrninistradores 
Licenciados 

Auditores 

Periodistas 

Diplornados 
Econo rnistas 
Espocinlislos on goro~icin c J 1110rc:ldos 

lngenteros 
Magisters 
Ph D. 
Postgrado en banca y finanzas 
Pslcblogos 

1 
L 

5 
1 
1 

6 
I 
1 

10 
11 

4 
1 
1 

Fuente: Centro d e  estudios 
estratkgicos de la ESPOL 

Datos actualizados a 1998 

n 

Expresamos anteriormente que hay un total de 164 personas que 

aplican la docencia en la ESPOL dentro de 10s lirnites de las 

carreras de postgrado. Estos maestros estan calificados de 

acuerdo al numero de menciones profesionales que tengan a su 



. IXX 
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expuesta en 10s cursos; adicionalmente deben cumplir con un 

requisito indispensable todas aquellas personas que estan aptas 

para graduarse y este es la realizacion de una TESIS o en su 

defect0 algun topico que involucre 10s aspectos relevantes 

aprendidos durante su trayectoria acadernica y que refleje una 

labor de creacion de nuevas herramientas y descubrimiento de 

resultados interesantes para la comunidad cientifica. 

El CICYT “Centro De lnvestigaciones Cientificas Y 

Tecnol6gicas.- El Centro de lnvestigacion Cientifica y Tecnolbgica 

(CICYT) es la unidad encargada de promover, coordinar y evaluar 

la investigacion en la ESPOL y asesorar al Consejo Politbcnico. El 

Centro de lnvestigacion fue creado el 21 de junio de 1983. Durante 

estos aiios de funcionarniento ha coordinado mhs de 60 proyectos 

de investigacibn, 10s mismos que han sido ejecutados en las 

diferentes unidades academicas de la institucibn. 

Las 4reas de investigacion de la ESPOL son: 

Agricultura 

Acuicultura y cultivos 

Alimentos 

Ciencias Biolbgicas, Fisicas, Matematicas y Quimicas 

Ciencia-Tkcnica y sectores productivos 
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Ciencia-Tecnica y sectores productivos 

Desarrollo socio econdmico del pais 

Ecologia y medio ambiente 

Ene rg ia 

Prevencion de desastres 

Recursos Naturales 

Rescate de culturas y tecnicas antiguas 

AdemAs el CICYT brinda a 10s investigadores de ESPOL, servicios 

de secretaria, fotocopiado y levantamiento de textos. 

El CICYT tambien desarrolla actividades de capacitacidn, difusih, 

auspicio de pequeilos proyectos y tesis de grado, promoci6n de 

eventos de investigacibn, pasantias, ademhs tiene a cargo la 

publicacidn de la revista TECNOLOGICA. 

Se mostrarhn a continuacibn cuadros desde el 2.1 al 2.6, y el 

ANEXO 2.4 que muestran las investigaciones financiadas por el 

CICYT. 

I 



57 

Cuadro 2.1 

Centro de Estudios Arqueo16gicos y Antropolbgicos 
I 

Us0 de la Bruma Costera para incrementar la Produccidn Agricola 
Desarrollo Etnico y Continuidad Histdrica en la Peninsula de 
Santa Elena. Estrategias de Aprovechamiento y Produccidn del 
Medio desde el Formativo hasta las Modernas Comunas Indiaenas 

I 
I____ __-I_ 

sentarniento Prehisphnico en la Cuenca del Rio Jama, Manabi. 
Probabilistica y Evaluacidn de Recursos Arqueoldgicos 

Fucn te: CIC Y 'I' 

Cuadro 2.2 

Facultad de Ingenieria en Ciencias de la Tierra 
1 I _.._l._...l_lll r- - _l_--_...llii_l_I._I-._... 
I I I 
Ilnvestiaaci6n Geoldaica Minera ds Area Mineralizada de I 
]la Cord;llera de Chakhhn-Guayas-Azuay de 20 por 50 Km 
Levantamiento Geol6gico de la Costa Ecuatoriana escala 
1:50.000 de las Provincias del Guavas v Manabi (44 Cartas) 

} , ~ i ! ~ ~ , ~ ! , ~ ~  ,~,,~ + ~ , i ~ , ~  

I 

Guia Geoldgica del Suroeste de la Costa Ecuatoriana 
Mapeo Geogrhfico de la Provincia del Guayas 1d1111,~il 1111 I I I I I I I l ~ l  

Fucnlc: CICY'f 

~ ' l l ; l d l o  2.3 
Facultad de Ingenieria en Electricidad 

Control de lnsectos en Silos de Almacenarniento mediante el 
us0 de Energia de Alta Frecuencia 
Utilizaci6n de Paneles Fotovoltaicos para Energizacidn de 
Sistemas Remotos 
Desarrollo y Evaluaci6n de un prototipo de Sistema Experto 
Conexidn para el diagn6stico y Tratamiento de la Diarrea 
Aguda 

___--I- - _  - - _--̂ -I _-- - i-- - - 1_-.--.- --I--- 

i ~1~~~ , i r i r r i  i r i  

Fuente: CICYT 



Cuadro 2.4 
Facultad de Ingenieria en Mechnica 

r 

~~ 

'DiseAo y Construcc%n de un Prototipo de Ahumador de Pescado 
Metodolog la para Aplicacion de Markal en Planificacibn Energktica 

Agricola para Agricultura en Pequeiia Escala 
Us0 Racloiial dc Lena y Reslduos Agroforestales coin0 Coinbustlblcs 
Directos, Aplicaciones Domksticas, Rurales y Agroindustriales de 
PequeAa Escala 

Aprovechamiento de la Cascarilla de Arroz corn0 fuente de Energia 
para el Secado de Grano 

Edtnundo Vlllacis 

Tecnologia Apropiada para el DiseAo y Construccibn de Maquinaria 

Alliodo 13ari iga 

>~K+J-:aJJ~eg~ Corrosividad Atmosferica en la Provincia del Guayas 

Joryc, - 

1 ecrioloyla Apropiada para la Construcci6n de Bombas 
Helices Propulsoras de Buques y Herrarnlentas Manuales lg~lnclo WelSneI 

e Acero Moldeado 

la Construccion de Secadores y Silos de Alrnacenamiento de Arroz 

Investigacibn Experimental de la Estabtlidad y Caracterlsticas de la 

Desarrollo e Investigacibn Economica de Tecnologla Apropiada para 

en la Provincia del Guayas 

Combustibn de Biomasa-Petrbleo Puro para Aplicaclones Tbrmicas 

I 

Desarollo y Politica Energbtica del  Ecuador durante 
10s ultimos aAos 
El Estado y el Desarrollo Tecnolbgico, Estudio de la 
Comercializacibn en el  Ecuador 

F iiai ie: c 1 c Y'r 

Cundro 2.6 

lnstituto de Ciencias Quimicas 
I 

Construccion de un Prototipo de Maquinaria Peladora de B a n a n o m  
Elaboracion a escala de Planta Piloto de Harina de Banano 
Fortificada y Planificable 

I 

Fiaul P_az 

Elaboracibn de Productos Nutrilivos por Proceso de Extrusibn 
Utilizando Productos Agricolas Nacionales 

Fiieiile. f If Y T  I 
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Se puede hacer una distincibn de la produccibn cientifica e 

investigacion de acuerdo a dos areas fundamentales en las que se 

desenvuelve la ESPOL: 

0 Ciencia e investigacibn en el Ambito de pregrado y postgrado 

Publicaciones y obras periodisticas 

2.3.1 Ciencia e investigaciones en el hmbito de pregrado y 

postgrado 

A continuacidn se detallarA un cuadro con el contenido de la 

produccion anual de tesis de graduacion realizadas por 10s 

estudiantes de las diferentes carreras, cabe indicar que 10s datos 

que se mostrarAn son 10s que constan en 10s registros de la 

biblioteca central de ingenierias de la ESPOL. La tabla XXll 

consta de 1134 tesis de grado inscritas de acuerdo a su ail0 de 

publicacibn. Existen 2 que no estAn debidamente identificadas, 

con lo cual sumarian un total de 1136 registros. 

La tabla anterior puede ser mejor comprendida si exponemos el 

grafico 2.3.1 de la serie temporal de la produccion anual de tesis 

de grado. 
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Producci6n anual de tesis de grado (desde 1967 hasta marzo de 

1999) 

1968 
1969 
1970 
1971 
972 
97 3 
974 
975 
976 
977 
978 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

5 
4 
3 
4 
5 
9 
14 
15 
7 
6 
4 
7 
6 
14 
18 
7 

29 
17 
48 
88 
93 
191 
111 
I l l  
70 
62 
38 
3 
7 
36 
50 

1999 108 
I 
; ; 
i ' Total ' 1194 

f 5 .  
I 

Bi blio teca 
central de 
ingenierias 
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- ~ 

Produccion anual de tesis  de grado 
0 GI.hfiC0 2.3.1 

Serie anual 
- .- 

Segun la informacidn que proporciona el grafico 2.3.1, podemos 

darnos cuenta que existe una mayor cantidad de produccibn de 

tesis entre 10s aAos 1986 y 1992. Un punto importante de destacar 

es que la mayor cantidad de producciones que corresponde a 

estos aiios, fueron realizadas en las carreras de ingenieria 

electrica y mecanica. 

No podemos decir que el total de tesis realizadas desde 1967 

hasta la actualidad refleja el numero de graduados en la ESPOL 

dentro de toda su trayectoria como institucidn educativa, pues el 

restante de “egresados” optaron por t6picos u otro tipo de trabajos 

o proyectos, pero no realizaron una investigacidn de tip0 tesis. 

De acuerdo a las investigaciones pertinentes, la informacidn que 

proporcion6 la biblioteca central no estA debidamente actualizada, 

ya que aun existen tesis de grado que no han sido notificadas a 
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Distri b ci6n de las tesis de grado de aci 

de lngenierias 

erdo a 10s programas 

Civil 
Geologia 
Geologia y petr6leos 
Geologia y minas 
Geotkcnica 
Minas 
Pet r6 leo s 
Electri cid ad 
Computaci6n 
M ecd n ica 
Industrial 
Alimentos 
Agropecuaria 
Acu icu I t u ra 
Eco n o m i a 
Naval 
Estadistica 
Comercial 

6 
65 

3 
4 

17 
13 
82 

342 
25 

404 
1 

23 
32 
59 
29 

0.53% 
5.79% 
0.27% 
0.36% 
1.51 Yo 
1.16% 
7.30% 

30.450/0 
2.23% 

36.87% 
0.09% 
0.00% 
0.00% 
2.05% 
2.85 O/O 

5.25% 
2.58% 
0.00% 

Costas y obras portuarias 8 0.71 Yo 
TOTAL INGENIERIAS 1123 

Fimite : Biblioteca central de ingenierias. 
Datos actualizados a febrero de I999 

I 
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Distribuci6n de las tesis de graduacibn de acuerdo a 10s 

programas de licenciatura 

Oceanog raf ia 
Turismo 
Sistemas de 
informaci6n 

30 
2 

I TablaXXV 1 
Distribuci6n de las tesis de graduaci6n de acuerdo a 10s 

programas de tecnologia 

Tecnologias 

M ecA n ica 
Electrica 
Pesquera 
Comunicaciones 
InformAtica 

rumero de tesis I 
2 
3 

Refinacibn y gas 5 
TOTAL I 0  
ITECNOLOG~AS I I 
Tesis no identificadas 31 
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Alrededor de 31 tesis no han sido identificadas, la causa 

puede ser un ma1 ingreso de 10s datos a la base que se 

maneja en la biblioteca central de la ESPOL. Presentaremos 

enseguida un cuadro mAs explicit0 en el que se ha calculado 

en forma porcentual las creaciones hechas por 10s 

estudiantes, de acuerdo a las Areas de educacibn (ver tabla 

XXVI). 

Distribuci6n de la producci6n de tesis de grado de 

acuerdo a las Areas de estudio 

Filerrte : Biblioteca central de ingenieria. 
Datos actualizados a febrero de I999 
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Como era de esperarse (ver tabla XXVI), casi el 94% de la 

produccibn total de tesis de grado se ha realizado en el Area de 

ingenieria. Este resultado, era esperable, debido a que es el hrea 

mas antigua, y siempre se inculca el sentido de investigacion y se 

adiestra al estudiante de tal manera que sea capaz de utilizar las 

herramientas que tenga a su alcance, es decir tienen una fuerte 

base conceptual y tkcnica. 

No solamente 10s estudiantes estan encargados de la trasferencia 

de investigacibn, tambi6n es una obligacidn para 10s distintos 

departamentos que trabajan en beneficio del descubrimiento de 

nuevas t6cnicas para el desarrollo sostenido. Los profesores 

cumplen un papel indiscutible en el proceso del descubrimiento, ya 

que son 10s que profundizan en las creaciones y diseiios de 

nuevos desa rrollos cien tif i cos. 

La relevancia de lo sustentado en el pdrrafo anterior serh evaluada 

de acuerdo a 10s archivos de 10s cuales es propietaria la ESPOL y 

que contienen en detalle la informacion acerca de 10s proyectos y 

prestaciones de servicios que se han ejecutado desde 1983 hasta 

1997, es decir 10s registros correspondientes no toman en 



consideracion las actualizaciones del 98/99. A continuation una 

tabla resumen que especifica la cantidad de 10s proyectos 

realizados por la ESPOL, pero haciendo una division en cuanto a 

quienes se les atribuye tales investigaciones. El caso es que 10s 

proyectos son ejecutados pot- departamentos o por profesores 

vinculados en la actividad acadkmica (ver tabla XXVlI) 

1 Tabla XXVll I 
Distribuci6n de proyectos de investigacidn en la 

ESPOL de acuerdo al ejecutor 

Departamentos 53 40,77% 
Profesores 77 59,23'/0 
Total 130 100% . .  
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40.77% 

59.23% 

Distribucion de proyectos de investigacibn en la 
ESPOL, de acuerdo al ejecutor 

MI Departamentos 
Profesores 

Gr;'rfico 2.3.2 

El grdfico 2.3.2 muestra que la mayor parte de proyectos que ha 

realizado la ESPOL han sido a cargo de 10s profesores ( 77 

proyectos, alrededor del 59% del total), mientras que la diferencia, 

fueron ejecutados por algun departamento ( 53 proyectos, 

alrededor 41 %) 

Los graficos anteriores son claros y precisos en cuanto a las dos 

Areas de la ESPOL que realizan proyectos o prestan servicios a la 

comunidad, pero el detalle en lo que se refiere a qu6 

departamentos especificos estan implicados en el proceso 

podemos observarlos en el ANEXO 2.1. 
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Es notable que no es suficiente el andlisis anterior, por lo tanto se 

presentard una tabla con su respectivo grafico que identifica la 

serie anual de proyectos de investigacibn y prestacibn de servicios 

ejecutados por la ESPOL desde 1983 hasta 1997 (ver tabla 

XXVl I I). 

Tabla XXVlll 

Numeros de proyectos de investigacibn y de servicios 

prestados por la ESPOL 

AN0 PROYECTOS 

1983 
1984 
1985 

3 
15 
7 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Otros 

TOTAL 

I 

4 
3 
4 
9 
8 
5 
7 
17 
11 
4 
9 

130 
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Dentro de la actividad acadkmica de la ESPOL, se considera 

tambih la colaboracibn de ciertas entidades e instituciones que 

han apoyado la gestion de 10s proyectos de investigacibn 

mencionados en la tabla XXVIII, por eso es de utilidad en este 

analisis cuantificar y llevar las estadisticas pertinentes. Vkase el 

ANEX02.2. 

Cada proyecto realizado por la ESPOL tiene un beneficiario. El 

ANEXO 2.3 niuestra una tabla resumen con dos columnas; La 

segunda muestra el numero de veces que la institucion de la 

primera columna ha sido beneficiaria de algun proyecto echo por 

la ESPOL. Notamos ademAs que alrededor del 47 YO de 10s 

proyectos se han realizado para utilidad de la comunidad 

politkcnica, el 23 YO para beneficio de la sociedad en uni6n con la 

ESPOL, y el restante 30% han sido proyectos para satisfacer las 

expectativas y necesidades tanto de la sociedad en general como 

para instituciones privadas y del estado. 
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Proyectos de investigacion y 
prestacion de servicios (Serie Anual) 

18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

Ailos 

2.3.2 Publicaciones y obras periodisticas 

Revistas: 

“Tecnologica” 

La revista tecnoldgica es una constituci6n interdisciplinaria de la 

ESPOL que trata de hacer conocer 10s resultados de las 

investigaciones hechas por profesores y estudiantes para crear 

una conciencia de esfuetzo hacia la consecucion de nuevos 

conocimientos. La revista logro hacerse realidad gracias a la ayuda 

su director el Doctor JOSE MARIN y con el financiamiento del 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES ClENTiFlCAS Y 

TECNOLOGICAS (CICYT). Desde 1994 hasta el At70 1999 solo 

han existido tres publicaciones, ver la tabla XXlX y grdfico 2.3.4. 

Serie anual de publicaciones de la revista tecnol6gica 

Fuettfe : Dircctor dc 13 
rcvista Junio, 1994 1 

Octubre, 1998 1 
Julio, 1999 1 

Serie anual de publicaciones de la 
rev ista t ecno log i ca 

GrAfico 2.3.4 

.""'1 
. . . . . . . 

! 

Ezzl 

Aiio de publicaci6n de la revista 
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El grafico 2.3.4 muestra que hubieron tres atios (1995, 1996, 

1997) en 10s que el publico politecnico no se beneficic5 de las tres 

publicaciones de la revista TECNOLOGICA. Cabe destacar que la 

revista ha sido dirigida por el Dr. Jose Marin, pero no ha sido 

supervisadas por la misma persona, veamos una descripcibn de 

este comentario: 

La revista publicada en junio de 1994 fue supervisada por el 

ing. Carlos Jordan Villamar 

Las revistas publicadas en octubre de 1998 y julio de 1999 

fueron supervisadas pot- el Dr. Luis santos. 

“ESPOL Propuestas” 

ESPOL PROPUESTAS es un nuevo medio de difusibn de la 

ESPOL que tiene como propbsito fundamental presentar las 

opiniones institucionales, las de 10s profesores, y alumnos sobre 

10s grandes asuntos nacionales, es decir, trata de entregar 

propuestas y soluciones a 10s problemas del pais. Veamos a 

continuacion la tabla XXX acerca de las publicaciones de esta 

revista. 
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Publicaciones realizadas de la revista ESPOL 

PROPUESTAS 

Departamento d e  
re laclon es 

1 Mayo de 1998 
2 Agosto de 1998 
3 Noviembre de 1998 
4 Abril de 1999 
5 Junio de 1999 
6 Septiembre de 1999 

“Dialogando con 10s lideres del futuro” 

Esta revista tiene como finalidad debatir con rigor academic0 10s 

grandes temas nacionales. Se presentarA tabla XXXl en el que 

constara el titulo y la fecha de publicaci6n. Se encarga de su 

edicibn la ESPAE (Escuela de postgrado en administracibn de 

em presas). 

EL CONUEP es el consejo nacional de universidades y escuelas 

polit6cnicas; instituci6n creada para fines de apoyo a todas las 

universidades y escuelas polit6cnicas del Ecuador, es decir, su 

funcion principal es dotar de financiamiento a dichas entidades 

educativas para efectos de incentivar la transferencia de tecnologia 
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e impulsar en profesores y alumnos el sentido de investigacion 

cientifica. 

Tabla XXXl 

Publicaciones realizadas por la revista “DIALOGANDO CON 

LOS LiDERES DEL FUTURO” 

El mito de la convertibilidad Jorge Gallardo Julio 
Por qu6 y como dolarizar Franklin L6pez Agosto 
La banca en el Ecuador Mario Camesso Septiembre 
Estrategia competitiva del Juan Alvarado Octubre 
Ecuador 
La hora de la reactivaci6n Albert0 Acosta Noviembre 
Una oportunidad para la Rodolfo Paz Diciembre 
ecologia 

Fuente: Departamento de 
relaciones publicas de la 
ESPOL 
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La ESPOL fue una de las instituciones beneficiarias del CONUEP 

desde 1998 hasta 1993, por tal motivo, 10s profesores que en este 

lapso de tiempo estaban interesados en realizar cualquier tipo de 

investigaciones o publicaciones, solo tenia que acudir a 

mencionado organismo. El grhfico 2.3.5 el total de publicaciones 

que el CONUEP financio a 10s profesores politecnicos, y la tabla 

XXXll presenta 10s nombres de cada una de ellas. 

Publicaciones financiadas por el 
CONUEP 

Ci*hficu 2.3.5 
7 

5 .  

1 1 
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I 

Publicaciones de la ESPOL financiadas por el CONUEP 

Instrumento de politica para el desarrollo de 

La gestibn tecnolbgica de la pequeAa 
1 la tecnologia Victor Lozada 

2industria Nelson Fuentes 
3La transferencia de tecnologla en el EcuadorHugo arias 

- 4Mbtodos de descgregaci6ri tecnolbglca Gilbetlo Garcia 
Semlnario naclonal sobre trariferncia 

5desegregaci6n y gestibn tecnol6gica 
6Banco de crCdito 

7nlvel superior en clencias de la tlerra 
8La tuna en el agua 

9Guayas Victoria Dominguez 

Mario Paz 
Le6n Rold6s Aguilera 

Jorgc Rarigcl 
Arluro Vargas 

Estudio cuantitativo de recursos humanos de 

Cerbmlca miiagro dc baja cucnca del 

Diseno, construcci6n y aplicacibn de un 

El problema de la seleccibn real del propulsor 
1 Osimu iador Gabriel Colmont 

11 Ideal Armando Flores 
12Elementos Kinesiolbgicos Albedo Bayas 
13lntroducci6n a la maquinaria Ricardo Cassis 
14La contaminacibn atmosfkrica y su control Francisco Romay 
15PunA Cristobal Mariscal 
16Tecnolbgica Centro de publicaciones 

17eficiencia Armando Flores 
18Comunicacibn e investigacibn Jorge Flores 
19Fisica bAsica Centro de publicaciones 
POMatemAticas b3sicas Jorge Mediria 
21 MatemAticas discretas R u b h  Puente 

22cuenca del Guayas Siivia Alvarez 
23Cat6logos de servicios a1 sector estatal 

C6mo mantener su mtiquina a1 mtiximo de 

Naturalera y organizacibn cooperativa en la 

Cristobal Mariscal - ~ -  _ _ -  

1988 

1988 
1988 
1988 

1988 
19888 

1988 
1989 

1990 

1990 

1990 
1990 
1991 
1992 
1992 
1992 

1992 
1992 
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internos a la institucion se tratara de inferir sobre la calidad del 

servicio que se propone y a la vez permita el desarrollo del nivel 

acadkmico. En el proceso de analisis acadkmico, se hare 

necesaria la utilizacidn de 10s aspectos mostrados en el grdfico 

3.1.2. 

Grhfico 3.1 .I 

El trabajo de evaluacibn empieza entonces con la obtencidn de las 

opiniones de 10s clientes internos de la ESPOL (directivos, 

profesores, estudiantes) acerca de la manera en que ven el 

funcionamiento de la actividad academica (que comprende 10s 

aspectos de docencia, investigacion y otros servicios educativos), 
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Aspectos utilizados para el analisis academic0 de la ESPOL 

* 

Utilirrciin de las opiniones 
clc lus clicntex dc Ir ESPOL 

I 

-L Utilbacion de las unidades 
de wpuyu instituclonal. 
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cabe preguntarse jcomo conseguir que mencionados integrantes 

viertan sus criterios de manera que se aproveche la informacidn 

para analizar el sistema educativo de la ESPOL?. La respuesta a 

6sta interrogante puede ser contestada de la siguiente manera: 

’r Diseilar una encuesta bashdose en: el MODEL0 PARA LAS 

EMPRESAS DE SERVlClOS EDUCATIVOS (grdfico 1.3.1); y en 

las NORMAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD “ IS0 

9000” (seccibn 1.4). 

k Aplicaci6n de una encuesta a 10s clientes internos de la ESPOL 

(directivos, profesores, estudiantes) para que den sus opiniones 

sobre la manera en que se ejecuta el sistema educativo de la 

instituci6n. 

Estructura general en que se basa la encuesta que se 

aplicari? a 10s clientes de la ESPOL 

Grhfico 3.1.3 

ENCUESTA A LOS 
CLIENTES INTERNOS 

DE LA ESPOL 
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Cuestionarios para evaluar la actividad 

acadbmica de  la ESPOL 

Es claro que no se puede realizar un solo cuestionario para 

obtener las opiniones de 10s directivos y alumnos, pues cada uno 

de ellos tiene una percepci6n diferente de lo que es y de lo que 

hace la institucibn en lo que se refiere a SERVlClOS 

EDUCATIVOS. Por ejemplo 10s directivos pueden emitir criterios 

acerca de las gestiones que realiza la ESPOL, que por el nivel 

jerArquico, es dificil que 10s estudiantes obsewen. Este motivo ha 

proporcionado elementos de juicio suficientes para pensar en la 
f. 
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realizaci6n de una encuesta que ayude a obtener la mayor 

cantidad de informacibn relevante, per0 con dos cuestionarios 

diferentes (para entender mejor, ver grafico 3.1.4). 

3.1.1 La ESPOL y el proceso de autoevaluacion 

La ESPOL se encuentra realizando un proceso denominado 

AUTOEVALUACI~N, cuyo propbsito tiene sirnilares 

caracteristicas con lo que se espera desarrollar a lo largo de este 

trabajo de tesis, per0 la diferencia radica en que es la propia 

ESPOL quien se encarga de gestionar el analisis con el afAn de 

obtener resultados que ayuden a minimizar el impacto de las 

amenazas institucionales. La autoevaluacibn consiste entonces en 

un proceso de evaluacion sobre la gestibn acadernica que est6 

dirigida por organismos internos de la ESPOL que se encargan de 

agilizar la planificacion. 

La ESPOL se ha propuesto como meta obtener la certificacidn 

para garantizar la supervivencia y una buena reestructuraci6n de 

sus recursos imponiendo asi un nuevo estereotipo para el 

mejoramiento de la sociedad. 

Se dijo que la ESPOL consider6 beneficioso el objetivo de la 

acreditacion, ipero que significa esto?. Las empresas de servicios 

que desean implantar un sistema de calidad de acuerdo con 
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cualquiera de las normas nacionales e internacionales estdn en la 

responsabilidad de primer0 agilizar un plan de autoevaluaci6n que 

refleja un proceso de andlisis por parte de 10s integrantes de la 

institucibn, a partir de esto se estudia la posibilidad de relacionarse 

con algun tipo de organismo encargado de acreditar y certificar 

que 10s procesos marchen en base a 10s lineamientos y 

estsndares de calidad. 

Ya se ha determinado por que la ESPOL necesita autoevaluarse, 

ahora es preciso identificar cual es la manera en que se 

desarrollara el proceso, en consecuencia se ha planteado una 

forma de administrat y gerenciar el anhlisis mediante la siguiente 

estructura: 

0 El consejo politecnico, es el organismo que toma las decisiones 

finales. 

0 El rectorado, es el representante legal de la ESPOL ante 10s 

diferentes organismos de acreditacion. 

0 Comisidn institucional de auto evaluacidn y acreditacidn 

“CIAA”, es una organizacion interna de la ESPOL que se encarga 

de organizar el proceso de auto evaluacion 
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3.2 Creacion de un nuevo modelo para la evaluacibn de la 

ESP0L.- 

Una manera Ibgica de utilizar el modelo de la educacibn (grAfico 

1.3.1) e I S 0  9000 (seccibn 1.4) es unifichndolos, es decir 

basandose en ellos para construir un nuevo modelo, el cual 

estaria constituido por elementos o factores para que la calidad 

acadbmica de la ESPOL sea evaluada de acuerdo a ellos. Los 

pasos para la construccion del nuevo modelo son detallados a 

continuacih: 

J Paso 1: Observemos primeramente el MODEL0 DE LA 

EDUCAC16N de la seccibn 1.3 (grdfico 1.3.1), luego ubiquemos el 

sector que se refiere a la ESPOL. 

J Paso 2: En el sector de la ESPOL (grdfico 1.3.1) podemos 

darnos cuenta del papel preponderante que juegan 10s tres 

clientes internos (Administradores o directivos, estudiantes, y 

profesores) mas importantes en lo que corresponde a1 proceso 

educativo; notemos tambibn las barreras de comunicacibn 

existentes (lineas de punto y trazo en el grafico anterior) que 

pueden set- causantes de equivocaciones en el proceso 

academico. 
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J Paso 3: Si observamos a la ESPOL (grhfico 1.3.1), podemos 

construir el nuevo modelo o modelo para la evaluacibn, que 

estaria constituido subjetivamente por diez factores o elementos 

(ver grAfico 3.2.2) con 10s que se podrh evaluar la calidad de la 

actividad academica de manera rApida. Los elementos son: 

3.2.1 Planeaci6n estratbgica; corresponde a la planeacibn de la 

ESPOL mediante 10s administradores (directivos) y profesores. 

3.2.2 Liderazgo; EstA intimamente relacionado con la 

planeacion estrategica y ayuda a destruir las barreras de 

comunicacion entre 10s clientes internos de la ESPOL 

3.2.3 Desarrollo y gesti6n acadbmica; corresponde al nivel de 

desarrollo academic0 y a las gestiones realizadas para mejorar el 

sistema educativo. 

3.2.4 Gestion de 10s recwrsos tbcnicos; corresponde a la 

disposition del material tecnico y tecnologico utilizado para el 

si s te ma academ ico . 

3.2.5 Gestion de 10s recursos humanos; corresponde a la 

disposicih de 10s recursos humanos (profesores, alumnos) 

utilizados en el proceso educativo. 
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3.2.6 Calidad en 10s procesos; corresponde al desarrollo y 

funcionamiento de la actividad acadkmica (docencia, investigacidn 

y otros servicios educativos) de la universidad. 

3.2.7 Relaci6n con clientes y proveedores; corresponde al 

grado de amistad en la relacion con 10s clientes internos y externos 

de la institucidn. 

3.2.8 Satisfacci6n de las necesidades internas y externas; 

tiene un estrecho vinculo con el punto anterior, pues la relacibn con 

10s clientes de la universidad depende de que tanto se halla 

cumplido con sus expectativas. 

3.2.9 

actividad academica en el entorno de la instituci6n. 

lmpacto ambiental; Se trata de medir el efecto de la 

3.2.1 0 Beneficios institucionales; corresponde a las utilidades y 

beneficios que genera la universidad a partir de su labor 

academica, y que como es una entidad sin fines de lucro, debera 

compartirlos con sus clientes. 

J Paso 4: El ultimo paso seria la incorporacion de 10s puntos de 

la norma IS0 9000 a 10s diez factores que constituyen el nuevo 

modelo (modelo para la evaluacion) que permitira realizar el 



explicar, que se ubicarA cada punto de la norma IS0 9000 en 

cualquiera de 10s elementos (factores) del modelo de evaluacibn, 

siempre y cuando, ambos conceptos (tanto el elemento del modelo 

1 
i 
G 

para la evaluacidn como el punto de la norma ISO) esten 

intimamente relacionados. 

Se procede ahora a distribuir 10s 19 puntos de IS0 9001 

(aplicables al sector de 10s servicios) a 10s diferentes elementos o 

factores del nuevo modelo para la evaluacibn (GrAfico 3.2.2). La 

distribucion de 10s puntos es mas comprensible en el grhfico 

3.2.3. 

La manera en que se distribuyd cada punto de IS0 9001 en 

cualquiera de 10s elementos del modelo para la evaluacidn (grAfico 

3.2.2), explica como se realizara el anAlisis a la ESPOL. En otras 

palabras, por cada elemento del nuevo modelo (grafico 3.2.2) se 

realizarim un grupo de preguntas bashdose en 10s puntos de la 

norma IS0 9001 que fueron asignados en el grAfico 3.2.3. 

Veamos el esquema del modelo para la evaluacibn con la 

inclusion de la norma IS0 9001 en el grafico 3.2.4 
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Gestion de 10s recursos 
11 unia i  0s  

Planeacion estrategica de 
la ESPOL 

Grafico 3.2.2 

t 
Liderazgo w 

Desarrollo y gestibn 
acadhica  

+ Calidad en 10s procesos 

Relacibn con clicntcs y 
pro veedores 

Satisfaccion de las riecesidades 
internas v externas 

+ Beneficios insti tucionales 
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Asignaci6n de 10s puntos de IS0  9001 al modelo de 
evaluaci6n 

Grafico 3.2.3 

Nuevo modelo (modelo de 
svaluacidn) 

1.- Planeaci6n estrategica y 
iperativa 

I_ 

2.- Liderazgo 

3,- Desarrollo y gesti6n 
wademica 

,6cn i co s 

7.- Relaci6n con clientes y 
iroveedores 

IS0 9001 

Responsabilidad de la direccio 

Sistenias de calidad 

Revisibn del contrato 

Coiitrol del diseilo 

Control de la docurnentacion 

C o nip ras 

control de 10s productos 
suniinistrados por el cliente 

Trayectoria de 10s prodiictos 

Control de procesos 

Inspeccion y ensayos 

Eqiiipos de iiiedici6ii y ensayc 

Estado de iiispeccion y ensayc 

Productos no conformes 

Acciones correctivas 

Control de registros de calidal 

Auditorias internas de calidad 

Formacion 

Ser vi ci o post ven ta 

tdcnicas es tad ist i cas 
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En el conjunto de factores del modelo que tiene la inclusi6n de 

IS0 9001 (grAfico 3.2.4) se pueden distinguir dos grupos, aquellos 

mediante 10s cuales se puede evaluar el grado en que se impulsa 

la calidad en el servicio educativo (Ilamados componentes) y el 

otro con el que se puede evaluar la utilidad de aplicar el nivel de 

calidad expuesto en el primer grupo (Ilamados elementos 

resultantes). Si modificamos el modelo del grafico 2.3.4 de 

acuerdo a estas Areas (componentes y resultantes) se da paso a 

lo que desde ahora se IlamarA: MODELO IS0 9000 PARA LA 

EVALUAC16N DE LA CALIDAD ACADEMICA DE LA ESPOL. (vea 

10s detalles en el grAfico 3.2.5). 

De acuerdo al MODELO IS0 9000 PARA LA EVALUACldN DE 

LA CALIDAD ACADEMICA DE LA ESPOL (grafico 3.2.5), seis 

son 10s elementos con 10s que se puede analizar el nivel de 

calidad aplicado a un sistema de servicios (para nuestro caso, el 

sistema educativo de la ESPOL), mientras que con 10s cuatro 

elementos restantes, se puede medir el resultado o 10s beneficios 

de aplicar cierto grado de calidad en el servicio. 

La evaluacibn de la ESPOL se realizarh mediante las opiniones 

de 10s clientes internos mAs importantes de la institucibn 

(directivos y alumnos). Esto se consigue mediante la 
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estructuracidn de 10s cuestionarios de 10s que se habld en la 

seccidn 3.1 (grdfico 3.1.4), 10s cuales, para su formacidn, 

requieren de la estructura que se presenta en el grdfico 3.2.6. 

Se ha explicado en varias ocasiones, que el anhlisis de las 

opiniones de 10s clientes internos de la ESPOL se ejecutarh de 

acuerdo a cada elemento (factor) del MODEL0 IS0 PARA LA 

EVALUACldN DE LA CALIDAD ACADEMICA DE LA ESPOL 

(grhfico 2.3.5), pero por el hecho de que este es un trabajo de 

anhlisis sers necesario asignar un porcentaje para saber sobre 

cuhnto se deberd calificar dicho elernento (factor del rnodelo ISO, 

grhfico 2.3.5). El porcentaje asignado a cada elemento del modelo 

del grdfico 2.3.5 es de acuerdo a1 porcentaje de 10s puntos de IS0 

9001 que se encuentran en cada factor (elernento del modelo ISO, 

grhfico 2.3.5), para mayor comprensidn, veamos la tabla 

XXXIII. 

Debido a que el cuestionario es totalmente cualitativo, es 

conveniente utilizar una escala LIKERT para evaluarlo. Esto 

implica que el cuestionario no estarh diseAado en base a 

preguntas, sin0 que se presentaran proposiciones para que 10s 

entrevistados se encarguen de evaluarlas de acuerdo a las 

opciones que se presentan en la tabla XXXIV. 
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"Orma Is' GrAfico 3.2.4 

.- Planeaci6n estratbgica y operativa 
Responsabilidad de la direcci6n 
T6cnicas estadisticas 

Responsabilidad de la direcci6n 
Sistemas de calidad 

.- Liderazgo 

.- Desarrollo y gesti6n Academica 
Sistemas de calidad 
Revisi6n del contrato 

.- Gesti6n de Recursos tkcnicos 
Control de 10s productos de Inspecci6n y ensayos 

.- Gestion de Recursos Humanos 
Control de la informacibn y de 10s datos 
Formaci6n 

Modelo para la evaluaci6n, con la inclusi6n de la 

.- Calidad en 10s procesos 
Identificaci6n y trazabilidad de 10s productos 
Control de Procesos 
Inspecci6n y ensayos 
Estado de lnspeccibn y ensayos 
T6cnicas estadisticas 

.- Relacion con clientes y proveedores 
Control de 10s productos suministrados 

por el cliente 
Compras 
Servicio postventa 

Servicio postventa 
Auditorias internas v externas de calidad 

.- Satisfaccibn de las necesidades internas/externa: 

1.- lmpacto ambiental 
Control de 10s productos no conformes 
Acciones correctoras y preventivas 
Control del diseiio 

0.- Beneficios lnstitucionales 
Control de 10s registros de calidad 
Herramientas estadisticas 
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- 

Modelo IS0 9000 para la evaluacion de la calidad 
acadernica de la ESPOL i 

Grhfico 3.2.5 
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Estructuracih del cuestionario de opiniones 

para efectos de la evaluacibn 

Grhfico 3.2.6 

Cuestiunaiio del iiiodelo IS0 
9000 para la evaluaci6n de la 

calidad acadhmica de la 
ESPOL 

t 
Foiniulaci6n de las 

pregutitas de acuerdo a 

t 

Oiietitaci611 de Jas 
pl'cguntns de ncuerdo n 

10s grupos: 
Coiiiponeiites o 

resultantes 



96 

I Tabla XXXlll I 
Ponderaciones del Modelo I S 0  9001 para la Evaluaci6n de la 

actividad academica de la ESPOL 

Control dc 10s prcxliictos iio wiitimiics 
Control dcl discfio 

1 Yo 
3% 

Accioncs corrcctcx~is y prc\tiitivas 1 Yo 
10.- I3ciiclicios Institucioiiiilcs 

Control dc 10s rcgistros tlc cal i d d  5 Yo 
I Icrraiiiiciitas cst;idistiuis 5% 

clancnto dcl 
l l l o d C l 0  

5% 

10% 

1 OYO 

6 O/o 

9 O/O 

24Yo 

1 OYO 

11% 

5 Yo 

10% 

Porcentaje total del cuestionario 100% 
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I Tabla XXXlV I 
Opciones con las que 10s entrevistados evaluariin las 

proposiciones 

A 
B 
C 
D 

Se consigui6 plantear este objetivo de rnanera excelente y sin fallas 
Se logr6 un gran avance. per0 aun hay cosas que debernos rnejorar 
Es posible que se cumpla con tal hecho, per0 en pocas ocasiones 
Nunca se ha observado tal acontecirniento. 

Realicemos un pequefio ejemplo para poder comprender lo 

ex pl ica do: 

Se tiene que la misi6n de la ESPOL es la siguiente: 

Mision de la ESPOL: “Forma profesionales de excelencia, 

lideres, emprendedores, con s6lidos valores morales y bticos, que 

contribuyan al desarrollo del pais, para mejorarlo en lo social, 

economico y politico. Hacer investigacidn, transferencia de 

tecnologia y extensi6n de calidad para servir a la sociedad” 
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De acuerdo a la mision de la ESPOL, evaluar la siguiente 

proposicion: 

1.- La ESPOL ha estado cumpliendo su mision 

El ejemplo anterior es una muestra de como esta estructurada una 

proposici6n del cuestionario, y la manera en que debe ser 

evaluada por 10s clientes internos de la ESPOL (directivos, 

profesores y alumnos). 

Los cuestionarios para la evaluacibn se eximen en el ANEXO 3.2 y 

ANEXO 3.1 .O 
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CAPITULO # 4 

4. ANALISIS UNIVARIADO Y MULTIVARIADO 

4.1 Fundamentos de estadistica univariada 

Antes de pasar a la siguiente seccion, es necesaria la explicaci6n 

de ciertos tkrminos estadisticos que serhn utilizados en este 

trabajo de investigacibn. 

4.1 .I Definiciones basicas 

4.1 .I .I Estadistica es una ciencia cuyos objetivos fundamentales 

son: Seleccionar, organizar, analizar e interpretar datos, para 

posteriormente convertirlos en informacibn relevante para una 

racional toma de decisiones. Al concept0 de estadistica esthn 

asociados thninos como: 
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4.1 .I .2 Experiment0.- Sea X una caracteristica observable de un 

ente determinado, entonces un experimento es un proceso 

mediante el cual se trata de obtener la informacion acerca de X. 

4.1.1.3 Espacio muestra1.- Sea el conjunto de todos 10s 

resultados posibles de un experimento donde 3 = P(0) es el 

conjunto potencia de 52. Entonces un espacio muestral, es el par 

ordenado (0 .$ ) que esta asociado a un experimento. 

4.1.1.4 Evento.- Sea (0 , 3)  el espacio muestral que estA 

asociado a un experimento. Como (2 es el conjunto de todos 

resultados posibles del experimento, entonces, un evento 5 es un 

subconjunto 0 o un elemento de 

4.1 .I .5 Probabi1idad.- Sea P una funcibn tal que: 

Esto es, P es una funcion tal que asigna un valor numeric0 entre 

cero y uno a cada E, E 8 , ademas debe de cumplir que: 
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1.- P(n) = 1 

4.1.1.6 Variable aleatoria.- Dado un espacio muestral (n, 3 ) 
Una variable aleatoria X es una funci6n de valores reales que esta 

definida sobre (1 .  En otras palabras x: cl 4 ft 

4.1 .I .7 Poblaci6n.- Equivalente a variable aleatoria. 

4.1 .I .8 Muestra aleatoria.- Sea N y n el tamaAo de la poblacibn y 

el tamaiio de la muestra respectivamente, entonces, para realizar 

un muestreo aleatorio, es necesario que cualquiera de las 

'1 combinaciones de muestras posibles de una poblacih 
/ ? ! ( N  -H)! 

asociada a un experiment0 tengan la misma probabilidad de ser 

escogida para efectos de la realizacibn de inferencias. 

4.1 .I .9 Distribucidn de probabilidades discreta.- Dada una 

variable aleatoria X discreta, con ella se asocia una funci6n f 

denominada distribucibn de probabilidad, tal que f(x) = P(X = x), y 

f(x) cumple: 
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I .  O l l ’ ( x ) I  I v x  E I< 
2. c I’(X=x)= 1 

\ J S E l <  

4.1.1.1 0 Distribucion de probabilidades continua.- Dada una 

variable aleatoria X continua, con ella se asocia una funci6n F 

denominada distribucion de probabilidad, tal que: 

F(x) = P(X 5 x) para -a c x c 00 y F(x) cumpie: 

1 .  F ( - x ) = O  
2. F( 00) = 1 
3. F(x;,) F(xI,) => x;, < XI, 

df<j w)  

d*Y 
4. f(x) T F’(x) = __-- = . f ’ ( x ) ,  f se 

denomiiin fiiiicioii cle densidad de X 

b 
5 .  P(a L. X c b)  =I fix) dx , sieiido r? 5 b 

n 

4.1.2 Esperanza matematica de las variables aleatorias 

4.1.2.1 Esperanza matembtica de una variable aleatoria .- 
dada una variable aleatoria X, y una funcibn de valor real g(x), se 

tiene que el valor esperado o la esperanza matemAtica de g se 

define como: 
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f c g(x) f(x), X discreta 
X 

00 

5 g(x) f(x) dx , X continua 

(Siempre que exista la 
integral) 

-00 

Si g(x) = x 3 E(g(x)) = p =Media de la poblacibn 

Si g(x) = (x - p)* 3 E(g(x)) = G2 = Varianza de la poblaci6n 

4.2 Elecci6n del tamaAo de la muestra para la encuesta 

Para efectos de la realizacibn de la encuesta de opini6n acerca de 

la calidad academia de la ESPOL, hemos creido pertinente 

escoger una muestra de directivos y de estudiantes. Para el caso 

de la encuesta que se realizarh a 10s directivos de la institucidn, no 

calcularemos el tamario de la muestra de una manera cientifica, 

puesto que la cantidad de informantes a 10s que se entrevistar6 es 

de 25, de 10s cuales 19 son directivos actuales, 10s restantes seran 

ex - directivos. 



Para el caso de la encuesta que se administrara a 10s estudiantes, 

se determinara el tamafio de muestra mediante el us0 de 

“MUESTREO ALEATORIO SIMPLE”. Como primer paso para la 

utilizacion de esta tecnica, se debera realizar una encuesta piloto a 

30 estudiantes, con el objetivo de estimar la varianza poblacional, 

mediante la cual se podrh calcular el tamallo de la muestra de 

estudiantes que finalmente se entrevistarhn. 

A 10s estudiantes que participarian en la encuesta piloto se les 

planted la siguiente proposicion: 

Proposicibn: En el desarrollo de las clases se propicia la 

participacidn de 10s estudiantes 

La proposicion anterior debio ser evaluada de acuerdo a las cuatro 

opciones que se presentan en el cuadro 4.2.1. 

I Cuadro 4.2.1 I 
Opciones para evaluar una proposicion 

4 Se consiguid plantear este objetivo de manera excelente y sin fallas 
Se logrd un gran avance, pero aun hay cosas que debemos mejorar 
Es posible que se cumpla con tal hecho, pero en pocas ocasiones 
Nunca se ha observado tal acontecimiento. 



Los resultados de la encuesta piloto se detallan en el cuadro 4.2.2. 

I<csultados de la encuesta piloto 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

B 
C 
B 
C 
C 
B 
A 
C 
B 
B 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

B 
B 
C 
A 
D 
B 
D 
C 
C 
D 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

B 
C 
B 
C 
C 
B 
C 
A 
B 
B 

Como la proposicion tenia cuatro opciones para ser evaluada, 

entonces, podemos decir que tiene una distribuci6n multinomial 

con k = 4 el numero de casillas u opciones. 

A partir del cuadro 4.2.2 se puede construir la tabla de frecuencias 

(vea el cuadro 4.2.3) relacionada con la encuesta piloto. Esta a su 

vez facilitara el calculo de las probabilidades de exit0 en cada 

casilla, denotadas por PA, pel pc, PO. El resultado que se obtuvo 

para las Pi fue el siguiente: 
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I Cuadro 4.2.3 I 

A 3 0.100 0.10 
B 13 0.433 0.43 
C 11 0.367 0.37 
D 3 0.100 0.10 

Para hallar el tamallo de muestra (n = tamafio de la muestra) se 

podrh utilizar cualquiera de las probabilidades de 6xito referentes a 

cada casilla. Finalmente se utilizarh la siguiente f6rmula: 

17 

N = tamaiio de la poblacidn = 5500 

Siendo K una constante que depende del nivel de confianza con 

que escoge el tamaiio de la muestra y E el error de diseiio. 

Entonces si se quiere calcular el tamaiio de la muestra con una 
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confianza del 90%, K = 1.645. Observemos en la fbrmula que solo 

se puede utilizar la probabilidad pi donde i = A, B ,C, D. Es decir 

no todas las pi a la vez, por lo tanto debemos calcular el tamaiio 

de la muestra con cualquiera de las pi. Se escogio PB = 0.43. 

Cabe indicar que qB =.57. Luego, la muestra final .es n = 627 con 

un error de muestreo de E = 0.0306. De acuerdo esto, procedemos 

a escoger aleatoriamente a 10s 627 estudiantes, ya que el 

muestreo aleatorio establece que todos 10s integrantes de la 

poblacibn de tamaiio N = 5500 tienen igual probabilidad de ser 

escogidos. 

4.3 Calificacidn de la calidad acadbmica de la ESPOL. 

Luego de haber administrado la encuesta a 10s estudiantes de la 

ESPOL, se procede a elaborar un metodo para calificar a la 

institucibn. Para ejecutar 10s chlculos se deben seguir 10s 

siguientes pasos: 

i Paso 1: Distribuir el puntaje que posee cada factor del modelo 

IS0 para la evaluacion de la actividad academica de la ESPOL 

(Tabla XXXlll) a cada una de las proposiciones. Por ejemplo: El 



primer factor del modelo IS0 (tabla XXXIII), tiene asignado 5 

puntos, entonces como dicho elemento (factor) tiene un total de 

tres proposiciones (en el cuestionario), podemos decir que a cada 

una de ellas le corresponde un valor de 1,67 puntos (5 dividido 

para 3) .  En la tabla XXXV se presenta el puntaje asignado a cada 

una de las proposiciones de 10s diez factores. 

> Paso 2: Cada proposicibn fue avaluada de acuerdo a las 

opciones A, B, C, D, las cuales tienen un porcentaje intrinseco 

asignado como lo rnuestra la figura 4.3.1. 

Porcentaje que tiene cada opci6n 

Figura 4.3.1 

A I 3 C D  

100% 66% 33% 0%) 

Es decir que si un estudiante llenaba la casilla A estaba asignando 

un porcentaje de 100%; si contestaba en B estaba asignando un 

porcentaje de 66%, y asi sucesivamente. 
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Puntaje 
Proposici6n i , j asignado Puntaje de  cada 

factor 

I TablaXXXV 1 
Asignacion de puntaje a cada proposicion 

Puntaje 
Proposici6n i , j asignado Puntaje de  cada 

factor 

1.67 5 
1.67 
1.67 
1.43 I0  
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 
1.43 

2 10 
2 
2 
2 

._______- 

~. 

Proposicibn 1 , I  
Proposicion 1,2 
Proposici6n 1,3 
Proposicibn 2, l  
Proposicibn 2,2 
Proposicibn 2,3 
Proposici6n 2,4 
Proposicibn 2.5 
Proposlci6n 2,6 

Proposicibn 3,2 
Proposicibn 3,3 
Proposicibn 3,4 

Proposicibn 6, l  
Proposici6n 6,2 
Proposici6n 6,3 
Proposici6n 6,4 
Proposici6n 6 3  
Proposici6n 6,6 
Proposici6n 6,7 
Proposici6n 6,8 
Proposlci6n 6,9 
Proposici6n 6,lO 
Proposici6n 6,11 
Proposici6n 6,12 
Proposici6n 6,13 
Proposlcl6n 6,14 

Proposici6n 4,2 1.2 
Proposlci6n 4,3 1.2 
Proposicl6n 4,4 1.2 
Proposici6n 4,5 __.. 1.2 
Proposici6n 5, l  1.13 0 

Proposlcl6n 5,3 1.13 
Proposlci6n 5.2 1.13 

Proposicibn 5,4 1.13 
Proposici6n 5 3  1.13 
Proposlci6n 5.6 1.13 
Proposicibn 5,7 1.13 
Proposici6n 5.8 1.13 

1.6 24 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
I .6 
1.6 

Proposici6n 7.2 1.43 
Proposlci6n 7,3 I .43 
Proposicl6ri 7,4 1.43 
Proposici6n 7 3  1.43 
Proposlcl6n 7,6 1.43 

Proposici6n 8,l  2.75 1’ 
Proposlcl6n __ 7,7 - - - - 1.43 - - ___ - - - 

Proposlci6n 8,2 2.75 
Proposici6n 8,3 2.75 
Proposici6n 8,4 2.75 
Proposicibn 9,l 1.25 t 
Proposicibn 9,2 1.25 
Proposlcl6n 9,3 1.25 
Proposici6n 9,4 1.25 
Proposicibn 10,l 2.5 I (  
Proposicion 10.2 2.5 
Proposici6n 10,3 2.5 
Proposicion 10,4 2.5 

._ . 

-. 1.6 Proposici6n 6,15 - Proposici6n 3,s  - - 
6 I Proposici6n 7,l 1.43 I (  

2 I Proposicl6n 4, l  1.2 



b Paso 3: Luego se multiplica el numero de personas que 

contestaron en una casilla determinada por el porcentaje 

respectivo de acuerdo al paso 2 (A = loo%, 6 = 66%, C = 33%, 

D = 0%) , se suman todas las multiplicaciones de las cuatro casillas 

y posteriormente se divide para el tamalio de la muestra. Este 

proceso se realiza para cada una de las proposiciones de la 

tabla XXXV. 

Por ejemplo, la tabla XXXVl muestra el numero de estudiantes que 

eligieron cada una de las casillas en la primera proposici6n del 

factor planeacibn estrategica y operativa (ANEXO 3.1), note que la 

suma de las personas que votaron por un casillero determinado es 

627, el tamatio de la muestra. A continuaci6n se procede a 

efectuar la operacidn de las multiplicaciones como se muestra en 

la tabla XXXVII. 

Tabla de frecuencias para la primera proposicibn del 
factor PLANEACION ESTRATEGICA 

~ 

A B C D TOTAL 
94 414 100 19 627 

15% 66% 16% 3% 100% 

I' 



1 1 1  

A B C D 
No. De respuestas 94 414 100 19 
Porcentaje 100 66 33 0 

I MultiplicacirSn 9400 27324 3300 0 I 

Chlculo de multiplicaciones 

Se procede a sumar todas las multiplicaciones de las casillas y se 

divide para el tamaiio de  la muestra 627. es decir. 

Calificacibn de 10s estudiantes = (9400 + 27324 + 3300)/627 

Calificacidn de 10s estudiantes = 63,84 (Resultado 4.3.1 ) 

El resultado 4.3.1 significa que 10s estudiantes de la ESPOL en 

general (10s 627 de la muestra) han calificado a la primera 

pregunta del factor planeaci6n estrategica del modelo IS0 (grafico 

3.2.5) con un una nota de 63,84 sobre 100. 

i- Paso 4: El siguiente paso es una transformacidn, es decir, la 

calificacibn que 10s estudiantes dieron a una proposicidn del 
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cuestionario (ANEXO 3.1) se convertirA mediante una proporcibn al 

puntaje que el modelo IS0 asigno a cada proposicibn de un factor 

(elemento) correspondiente. 

Por ejemplo: Sigamos con la primera proposicibn del factor 1 

“PLANEACION ESTRATEGICA’. Para hacer la conversibn se debe 

utilizar la siguiente fbrmula: 

Xi,j = Puntuaci6n que el modelo IS0 asignb a la proposicibn ] del 

factor i (tabla XXXV) 

Yi,j = Calificacibn sobre 100 puntos que dieron 10s estudiantes a la 

proposici6n j del factor i (ejemplo: resultado 4.3.1). 

Zi,j = Calificaci6n proporcional que 10s estudiantes dieron a la 

proposicibn j del factor i de acuerdo al MODELO IS0 9000 

PARA LA EVALUAC16N DE LA ESPOL (tabla XXXVlll) 

V i = 1,2,3, ....... 10; donde i representa un factor del MODELO IS0 

(grafico 3.2.5) 
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V j = 1,2,3, ....... n,; donde j representa una proposicibn del factor 

del factor i, y ni representa el numero de 

proposiciones que hay en el factor i (ANEXO 

3.1 ). 

Todos 10s Zi,j se calculan de igual manera. Los resultados de 

cada uno de ellos, se presentan en la tabla XXXVlII 

i- Paso 5: Una vez calculadas todas las Zi, j, se procede a 

obtener la calificacibn para cada factor (elemento) del modelo IS0 

para la evaluacibn, ya que es interesante saber en cual de estos 

elementos la actividad acadkmica de la ESPOL es considerada 

como de baja calidad. La calificacibn se obtiene mediante la 

f6rmula 4.3.1: 

l Z i  = calificacion del factor i 

ni 
0, = c Zi,j (formula 4.3.1) 

j= 1 

Los resultados finales del 10s Q son 10s que muestra la tabla 

IXL. 
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i. Paso 6: El ultimo paso es la calificacibn de todos 10s 

elementos o factores del MODELO IS0 PARA LA EVALUAC16N 

DE LA CALIDAD DE LA ESPOL (grhfico 3.2.5). Esto se calcula 

sumando todas las calificaciones que obtuvo cada factor (tabla 

XXXIX), se puede obtener mediante la fbrmula 4.3.2. 

10 

IS0 ESPOL estudiantes = c Szi (fbrmula 4.3.2) 
i = l  

IS0 ESPOL estudiantes = Calificacibn de la ESPOL mediante el 

MODELO IS0 PARA LA EVALUAC16N DE LA CALIDAD 

ACADEM ICA. 

Donde I 0  es el numero de factores del modelo. Luego entonces: 

IS0 ESPOL estudiantes = 55.95 sobre 100 puntos 

Esto significa que de acuerdo a 10s criterios de IS0 9000, la 

ESPOL no se encuentra ejecutando en buena forma la actividad 

acadbmica, puesto que obtener una calificacibn de 56 sobre 100 

solo expresa que 10s entrevistados estdn conformes en un 56%. 
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I1 Calificaci6n de  acuerdo al puntaje que vale la proposici6n j del factor i 

Zij Valores Zij Valores 

z 1.1 1.07 Z 6,4 0.97 

1.1oz 8.5 0.66 

z 1.3 0.92 Z 6.0 0.74 

z 2.1 

z 2.2 

z 2.4 

z 2.5 

z 2.8 

z 2.3 

z 2 , ?  

z 3.1 

z 3.7 

z 3.3 

z 3.4 

z 3.5 

z 4.1 

4.2 

z 4.3 

z 4.4 

z 4.5 

z 5.1 

5.2 

z 5.3 

z 5,4 

z 5.9 

z 5.7 

z 5.8 

z 5.8 

8.1 

2 6.2 

z 6.3 

0.80 Z 6,7 

0.77 Z 8,8 

0.83 Z 6.0 

0.75 Z 6.10 

0.71 z 6.11 

0.72 z 0.12 

0.51 Z 8.13 

1.20 z 6.14 

1.35 Z 0.15 

1.03 z 7.1 

1.09 z 7,2 

0.91 2 7.3 

0.62 Z 7.4 

0.53 Z 7.5 

0.65 z 7,6 

0.66 Z 7.7 

0.762 8.1 

0.61 Z 8.2 

0.752 8.3 

0.732 8.4 

0.622 0.1 

0.45Z 0.2 

0.592 0.3 

0.62 Z 0.4 

0.62 z 10,i 

0.922 10.2 

0.922 10.3 

1.032 10.4 

0.91 

0.87 

0.99 

0.90 

0.94 

0.85 
0.80 

0.88 
0.82 

0.81 

0.73 
0.74 

0.84 

1.01 

1.01 

0.98 

1.33 

1.55 

1.48 

1.63 

0.70 

0.74 

0.83 
0.67 

1.28 

1.63 

1.41 

1.43 
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Calificaci6n de cada factor del modelo IS0 (grafico 3.2.5) de 

acuerdo al cuestionario para 10s alumnos 

Q 3.0836 

5.0864 

5.5642 

3.2188 

4.9852 

1 3.1 996 

6.1177 

5.9947 

2.9507 

5.7530 

Una vez que se cumpli6 con el sexto paso, se procede a tabular la 

calificaci6n que 10s directivos dieron segun sus criterios a la 

ESPOL. Logicamente, se deberia volver a ejecutar 10s seis pasos 

anteriores per0 con la inclusibn del cuestionario con el que se 

entrevisto a 10s directivos, entonces de acuerdo al paso 5 de esta 
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seccion se ponderara la calificacion de la ESPOL para cada uno de 

10s 10 factores (0 elementos) del modelo IS0 9000 (grdfico 3.2.5) 

de acuerdo al cuestionario de 10s directivos. Los resultados se 

presentan en la tabla XL. 

-1 
Calificacion de cada factor del modelo IS0 de acuerdo al 

criterio de 10s directivos de la ESPOL 

2.67 

5.90 

4.75 

3.04 

5.76 

13.66 

6.14 

5.60 

2.25 

4.74 

Una vez que se tienen 10s dos cuadros de calificaciones (Tabla IXL 

y tabla XL), es decir la calificacion de la ESPOL tanto por parte de 



alumnos, como de profesores, se podria presentar una tabla 

adicional en la que se muestre una comparaci6n de 10s puntajes 

de ambos cuestionarios con la maxima calificaci6n que la 

instituci6n puede obtener por cada factor. (vea tabla XLI) 

De la tabla XLI se puede concluir que la calificacibn de un factor 

f l i  en cada uno de 10s cuestionarios (directivos y alumnos) es 

relativamente parecida, eso implica que tanto estudiantes como 

directivos ven a la ESPOL desde una misma perspectiva. Pot- otro 

lado se puede inferir que en ambos tipos de entrevistados 

calificaron de manera similar a la institucibn, pues de acuerdo a la 

f6rmula 4.3.2 se puede calcular lo que se expone en la 

f6rmula 4.3.3. 

10 

IS0 ESPOL Directivos = c Szi (f6rmula 4.3.3) 
i = l  

de acuerdo a esto se tiene que: 

IS0 ESPOL Directivos = 54,49 sobre 100 puntos. 

Como se puede apreciar, esta es la calificacion que 10s directivos 

asignaron a la ESPOL. Notemos que en cambio, que: 
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IS0 ESPOL Estudiantes = 55.95 sobre 100 puntos, es la 

calificacion que 10s estudiantes asignaron a la ESPOL, por cuanto 

significa que 10s directivos muestran un mayor descontento con el 

proceso academic0 que se ejecuta en la institucih. 

Comparaci6n de las Calificaciones reaies obtenidas en base a 

10s dos cuestionarios (directivos y alumnos) y la calificaci6n 

limite para cada factor del modelo IS0 (grhfico 3.2.5) 

3.08 fi 1 

5.09 a2 

5.56 0 3  

3.22 0 4  

4.99 Q5  

13.20 l26 

6.12 a7 

5.99 c18 

2.95 0 9  

5 . 7 5 0 1 0  

2.67 

5.90 

4.75 

3.04 

5.76 

13.66 

6.14 

5.60 

2.25 

4.74 

5 

10 

10 

6 

9 

24 

10 

11 

5 

I 0  
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4.4 Analisis estadistico univariado de la encuesta realizada a 10s 

estudiantes 

En esta secci6n se tratars de analizar la tendencia de cada una de 

las variables que componen 10s cuestionarios realizados en base al 

modelo IS0 para la evaluacion de la calidad academics de la 

ESPOL. 

4.4.1 Analisis univariado de las proposiciones de la encuesta 

administrada a 10s alumnos de la ESPOL. 

4.4.1 .I Factor 1 : “Planeacibn estrategica y operativa” 

En este factor del modelo IS0 para la evaluaci6n de la ESPOL se 

plantearon tres proposiciones para que Sean calificadas por 10s 627 

estudiantes entrevistados: 

Proposicibn 1 = PEI : La ESPOL ha estado cumpliendo su mision. 

De acuerdo a la tabla XLII, podemos inferir que la mayor parte de 

las personas (66,30%) piensan que en la ESPOL aun faltan cosas 

por mejorar en lo que se refiere a la mision institucional. Veamos 

ahora el histograma de frecuencias para la variable PEI, 

grafico 4.4.1. I. 



121 

Tabla XLll 

A 
B 
C 

94 0.150 0.150 
41 5 0.663 0.81 3 
102 0.163 0.975 

D 16 0.025 1 .ooo 

- -  - __  

Histograma para la proposici6n 1 del factor I 

n 301 

204 15 

A 

66.25 

Grafico 4.4.1 .I 

16.25 

B C D 

Proposici6n 2 = PE2: La ESPOL estd en capacidad de ejecutar su 

misibn 

Veamos la tabla XLlll para la variable PE2. 
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1 Tabla XLlll 

A 94 0.200 0.200 
B 415 0.600 0.800 

102 0.188 0.988 
D 16 0.01 3 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 
-__I_ 

Histograma para la proposicion 2 del factor I 

70 
60 
50 
40 

'3 

60 Grdfico 4.4.1.2 

- 
a, 
2 30 

10 
0 

a0 20 

A B C D 

Opciones 

Al igual que la primera proposicibn del factor planeaci6n estrategica, 

10s estudiantes piensan que las ESPOL si tiene posibilidades de 
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ejecutar su planeacibn estratkgica, aun cuando existan actividades 

que son muy dificiles de disefiar. Este hecho se describe porque 10s 

alumnos contestaron en un 60% en el casillero B. El grafico 4.4.1.2 

muestra las proporciones con las que 10s estudiantes eligieron las 

opciones desde la A, hasta la D: 

Proposici6n 3 = PE3: Las politicas que se establecen en un curso 

determinado son planteadas y discutidas por todas las personas 

(profesor y estudiantes) incentivando asi una mejor organizacibn 

ed uca tiva . 

Veamos la tabla XLlV para la variable PE3; se puede decir que 

sigue predominado la respuesta B, aun cuando el porcentaje a 

disminuido y es la respuesta C la que estA a punto de 

sobreponerse. Esto significa que un gran numero de personas, 

alrededor del 38% de la poblacion de estudiantes piensa que las 

politicas de un curso son discutidas en muy pocas ocasiones. A 

continuacibn veamos el grafico 4.4.1.3 que presenta el histograma 

de frecuencias para esta variable, en el cual se exime la tendencia 

de la proposicibn de manera grdfica. 
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Tabla XLlV 

A 94 0.16 0.16 
B 415 0.40 0.56 
C 102 0.38 0.94 
D 16 0.06 1 .oo 

- _. . ._ - 

Histograma para la proposici6n 2 del factor 1 

50 

3 40 

3 30 
..-. 
C 

f 20 

B 10 

0 

Grafico 4.4.1.3 
37.5 40 

A B C D 

Opciones 

4.4.1.2 Factor 2: “Llderazgo” 

Proposicion 1 = L l :  Los integrantes de la ESPOL tienen una 

actitud de liderazgo. 
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Veamos la tabla XLV, que presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable L1, en la que se puede examinar 10s porcentajes en 

que 10s estudiantes eligieron una respuesta: 

Tabla XLV 
Frecuencia 

Frecuencla acumulada 
rela t Iva 

F r ecue n cia 
a bsolu t a re la tiva L1 
---.I- ~ -..l____._-.-_.._.._̂ .--..- __..-I____._._,- _... . .~ 

A 
B 
C 

94 0.1375 0.1375 
415 0.4875 D .62 5 0 
102 0.2875 0.9125 

D 16 0 0875 I 

Histograrna para la proposicidn 1 del factor 2 

60 1 Grafico 4.4.1.4 

I C D A B 

I Opciones 
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Observemos que la tabla XLV de frecuencias sigue mostrando una 

tendencia de 10s estudiantes por elegir la opcidn 6 para evaluar las 

proposiciones, ya que alrededor del 48,7 YO de la poblacidn piensa 

que existe el liderazgo en la universidad, sin embargo esta es muy 

poco en relacion a lo que se deberia tener. Veamos el grhfico 

4.4.1.4 que muestra el histograma de frecuencias de esta variable 

para efectos de comprender cual es la proporci6n con la que la 

gente piensa que hay liderazgo en la ESPOL de acuerdo a las 

opciones establecidas. 

Proposici6n 2 = L2: En 10s cursos dictados en la ESPOL se 

provocan discusiones acerca de las clases dictadas y su relacion 

con 10s problemas del pais. 

La tabla XLVl expone la distribucion de frecuencias para la variable 

L2, donde se puede examinar 10s porcentajes con 10s que 10s 

estudiantes eligieron una respuesta. En esta proposicidn hay un 

detalle importante, que 10s estudiantes piensan que existen estas 

discusiones, per0 que aun no tornan un rurnbo fijo, o que por otro 

lado, se observa este hecho en pocas ocasiones, pues gran parte 

de la poblacion ha respondido en las casillas 6 y C. Veamos el 

grhfico 4.4.1.5 que exime el histograma de frecuencias para L2. 
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Tabla XLVl 

A 94 0.1750 0.1750 
B 415 0.3625 0.5375 
C 102 0.3625 0.0009 
D 16 0.1000 1 
Total 627 1 

-. __ - 

Histograma para la proposici6n 2 del factor 2 

Grafico 4.4.1.5 
40 36.25 36.25 
35 

30 

% 25 

20 

n ' 15 

10 

5 

0 

m 
.c, 

A B C D 

Opciones 

Proposici6n 3 = L3: En el desarrollo de las clases se propicia la 

participacidn de 10s estudiantes. 
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Tabla XLVll 

A 94 0.1500 0.1 500 
B 415 0.5250 0.6750 
C 102 0.2375 0.9125 
D 16 0.0875 1 
Total 627 1 

Histograma para la proposicih 3 del factor 2 

I m 5 0  

Grafico 4.4.1.6 52.5 

A B C D 

Opciones 

Veamos la tabla XLVll en la que se muestra la distribucibn de 

frecuencias de la variable L3. Observamos que sigue predominado 

la respuesta B, esto significa, que 10s estudiantes piensan que si  se 

propicia esta participacion en las clases dictadas, per0 que aun 



hace falta mejorar el sistema. Veamos ahora el histograma (grbfico 

4.4.1.6) correspondiente a esta variable para poder determinar las 

proporciones en que 10s alumnos calificaron a la ESPOL. 

Proposicion 4 = L4: Los profesores de la ESPOL ayudan a 

conseguir el material educativo a sus alumnos. 

Tabla XLVlll 

A 94 0.2000 0.2000 
B 415 0.3000 0.5000 
C 102 0.3875 0.8875 
D 16 0.1125 1 

Veamos la tabla XLVlll que presenta la distribucion de frecuencias 

para la variable L4. Notemos que en este aspect0 se observa una 

deficiencia en la ESPOL, pues se estima que el 38,75% de 10s 

estudiantes estan inconformes con el hecho de que 10s profesores 

no ayudan a conseguir el material de trabajo. De acuerdo al 

histograma de frecuencias para L4 (grafico 4.4.1.7), se puede 

mostrar en forma griifica como 10s estudiantes se encuentran 

inconformes con la proposicibn L4. 



130 

Histograma para la proposici6n 4 del factor 2 

Grafico 4.4.1.7 
cn 50 I 38.75 
.% 40 
c 30 
$ 20 
z 10 n 

0 
A B C D 

Opciones 

Proposicion 5 = L5: Los directivos de la ESPOL tienen las 

habilidades para aumentar la autoestima de 10s profesores y 

estudiantes. 

Tabla XLlX 

A 94 0.1500 0.1500 
B 415 0.2875 0.4375 
C 102 0.4750 0.9125 
n 0 0875 1 

Veamos la tabla XLlX que presenta la distribuci6n de frecuencias 

para la variable L5. Mediante la misma, se puede inferir que la 

ESPOL tienen un punto d6bil en el liderazgo, pues el 47,5% de 10s 

estudiantes piensan que 10s directivos no tienen habilidades para 
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hacer aumentar la autoestima. El histograma de frecuencias (grAfico 

4.4.1.8) siguiente presenta 10s porcentajes con respecto a que 

piensan 10s estudiantes con respecto a este tema. . 

Histograma para la proposici6n 6 del factor 2 

50 
Q) 40 
'3 

30 
,o 20 
Q) 

4 
Grhfico 4.4.1.8 - 

L U .  I 3  

7.5 

A B C D 

0 pc ion es 

Proposici6n 6 = L6: Los directivos de la ESPOL hacen un esfuerzo 

para aumentar la creacion de nuevas instalaciones, tecnologia y 

modemizaci6n. 

La tabla L muestra que un gran porcentaje de alumnos piensa que 

10s directivos si hacen esfuerzos por mejorar y crear nuevas 

instalaciones, pero que aun faltan aspectos que deben ser 

mejorados, es decir en ciertas facultades si existe algun tipo de 
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adelanto, mientras que otras no son muy tomadas en cuenta. 

Veamos ahora el histograma de frecuencias de esta variable 

(grhfico 4.4.1.9), para poder distinguir grhficamente la distribuci6n 

de frecuencias de 10s estudiantes al escoger una opci6n para esta 

proposici6n: 

I Tabla L 

A 94 0.1000 0.1000 
B 415 0.4625 0.5625 
C 102 0.0003 0.8625 
D 16 0.1375 1 
Total 627 1 

Histograma para la proposicidn 6 del factor 2 

50 I 46.25 Grafico 4.4.1.9 

I A B C D 

Opciones I 
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Proposicibn 7 = L7: Los maestros de la ESPOL incentivan la 

comunicaci6n entre 10s estudiantes de distintas facultades, carreras 

o especializaciones. 

Tabla LI 

Frecuencia Frecuencia Frecuencla acumulada 
reiativa L7 absoluta 

A 31 0.050 0.050 
8 157 0.250 0.300 
C 266 0.425 0.725 

. _ _  - -  

Histograma para la proposicih 7 del factor 2 

50 

40 

5 c 30 
a 

a 

Griifico 4.4.1 .I 0 
42.5 

A B C D 

0 pc ion es 

La tabla LI permite observar que la ESPOL esta muy ma1 ubicada 

en el caso de que se asigne una calificacibn, pues casi el 43% de 
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10s estudiantes piensan que en muy pocas ocasiones ocurren 

hechos que impliquen comunicacion entre carreras o facultades. 

Para comprobar el supuesto, veamos el histograma (grdfico 

4.4.1.10) de frecuencias para esta variable. 

4.4.1.3 Factor 3: “Desarrollo y gesti6n acadkmica” 

Proposicidn I = GAI: En la ESPOL, el flujo de materias de la 

carrera en que estudia o ensefia, ayuda a mejorar el 

desenvolvimiento de 10s estudiantes 

Tabla LII 

A 
B 
C 
D 

141 0.2250 0.2250 
243 0.3875 0.61 25 
212 0.3375 0.9500 
31 0.0500 1 

Total 627 1 

La tabla LII permite examinar que 10s estudiantes han preferido las 

tres primeras opciones; el 38.75% (porcentaje mds alto) eligi6 la 

alternativa B; el 33.75% seleccion6 la casilla C; el 22.5% vot6 por la 

respuesta A; mientras que el 5% (menor porcentaje) eligi6 el 

plebiscito D. La explicacion anterior permite manifestar que 10s 

informantes no critican en forma destructiva el flujo de materias de 
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su carrera, pero prefieren que existan mejoras representativas. 

Veamos el histograma (grafico 4.4.1 . I  1) para ver 10s porcentajes en 

que 10s estudiantes eligieron una opcibn determinada para calificar 

a la ESPOL en lo que se refiere a esta proposicion. 

Histograma para la proposicidn 1 del factor 3 

Grafico 4.4.1 -1 1 
50 1 

A B C 
Opciones 

Proposici6n 2 = GA2: La ESPOL emite documentos sobre las 

carreras que posee. 

Observe que la tabla Llll presenta la distribucidn de frecuencias 

para la variable GA2, mediante la cual se tratars de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta, se 

nota ademAs que existe una gran cantidad de estudiantes que 

piensa que se emiten esta clase de documentos, casi el 34%, 

mientras el 40% opina que aun faltan cosas por mejorar. Vease 10s 
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porcentajes de respuesta mediante el histograma de frecuencias 

que se presenta en el grdfico 4.4.1.12. 

Tabla Llll I 
. .  

B 251 0.4000 0.7375 
C 133 0.2125 0.9500 
D 31 0.0500 1 
Total 627 1 

- ~ - __ - ~ - - - 

Histograma para la proposicion 2 del factor 3 
GrAfico 4.4.1.12 

40 50 -1 

A B C D 

Opciones 

Proposicidn 3 = GA3: 

profesores tengan habilidades tecnicas, teoricas y humanas. 

Se asegura la ESPOL de que sus 
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Tabla LfV 

Frecuencla 
acumulada 

relativa 
Frecuencia Frecuencia ' 

GA3 abso\uta re\at\ua 
A 63 0.100 0.100 
B 274 0.438 0.538 
C 235 0.375 0.91 3 
D 55 0.088 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 

En la tabla LIV observamos que el porcentaje de votaci6n de 

acuerdo a las opciones se centra en las casillas B, C, esto significa 

que 10s estudiantes muestran algun descontento en cuanto a su 

percepcidn de las habilidades de 10s profesores. Veamos el 

histograma de frecuencias (grAfico 4.4.1.13) para entender un poco 

mejor lo que explica la tabla anterior. 

. 

Histograma para la proposicibn 3 del factor 3 

GrAfico 4.4.1 . I  3 
43.75 

A 8 C D 

opciones 
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Proposicion 4 = GA4: l a  ESPOL emite documento acerca del nivel 

academic0 que debe tener un bachiller que desea ingresar. 

Tabla LV 

A 125 0.20 0.20 
B 243 0.38 0.59 
C 165 0.26 0.85 
D 94 0.15 1 .oo 
total 627 1 .oo 

. .  

Histograma para la proposicibn 4 del factor 3 

GrAfico 4.4.1 .I4 
50 i 

A B C D 

opciones 

Observe que la tabla LV presenta la distribucidn de frecuencias 

para la variable GA4, mediante la cual se tratara de examinar 10s 
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porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. En 

la se puede observar que el 38,75% de 10s estudiantes piensan que 

se debe mejorar mucho en la emisidn de estos documentos. Para 

comprender mejor 10s resultados, veamos el grflfico 4.4.1 . I 4  que 

muestra el histograrna de frecuencias para la variable GA4. 

Proposicidn 5 = GA5: La ESPOL realiza encuestas acerca de la 

satisfacci6n del cumplimiento de las promesas realizadas a sus 

clientes. 

Tabla LVI 

B 196 0.3125 0.4500 
C 204 0.3250 0.7750 
D 141 0.2250 1 
total 627 1 

Observe que la tabla LVI presenta la distribucidn de frecuencias 

para la variable GA5, mediante la cual se tratarA de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. En 

la misma so pueden observar resultados que causan preocupacih, 

pues se expone que alrededor del 23% piensan que casi no se 
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hace este tip0 de acciones. Para comprender mejor 10s resultados, 

veamos el grdfico 4.4.1 .I 5 que exime el histograma de frecuencias 

Histograma para la proposicion 5 del factor 3 

Grafico 4.4.1 .I 5 
40 I 31.25 32.5 

para la variable GA4. 

4.4.1.4 Factor 4: “Gestion de 10s recursos tdicnicos” 

A B C D 

opciones 

Proposicion 1 = RTI: La ESPOL esta fomentando la creacion de 

nuevos laboratorios. 

Observe que la tabla LVll presenta la distribucion de frecuencias 

para la variable RT1, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. En 

se divisa que el 41% de 10s estudiantes piensa que si se estAn 

haciendo gestiones para crear nuevos laboratorios, pero que aun 

falta un poco de modernizacion, ademas se puede ver que un alto 
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porcentaje (casi 34%) opina que hay muy poco inter& de 10s 

directivos en lo que argumenta la proposicion. Veamos el 

histograma (grhfico 4.4.1.16) para visualizar en forma mAs Clara la 

distribucidn de la opinion de 10s alumnos. 

Tabla LVll 

B 259 0.41 3 0.538 
C 212 0.338 0.875 
D 78 0.125 1 .ooo 
Total 627 1 

Histograma para la proposicion 1 dei factor 4 
GrAfico 4.4.1 . I 6  

50 I 4'1 .L3 

A B C D 

opciones 

Proposicion 2 = RT2: Se realizan encuestas para medir la 

satisfaccion de 10s estudiantes en cuanto al us0 de 10s laboratorios. 
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Observe que la tabla LVlll presenta la distribuci6n de frecuencias 

para la variable RT2, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Tabla LVlll 

A 78 0.125 0.125 
B 118 0.188 0.31 3 
C 235 0.375 0.688 
D 196 0.31 3 1.000 

total 627 1 

Histograma para la proposicibn 2 de factor 4 

GrAfico 4.4.1 . I7  37.5 40 
Q, '3 30 

2 

+J 
5 20 

10 

0 
A B C D 

opciones 

Notemos que en la tabla LVlll hay grandes porcentajes acumulados, 

principalmente en las ultimas opciones de respuesta, esto implica 

que casi nunca se han realizado encuestas como las que propone 
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en RT2. Veamos el histograma (grafico 4.4.1.17) para comprender 

en mejor manera la distribucibn de frecuencias relativas. 

Proposici6n 3 = RT3: El hardware y el software que 10s 

estudiantes utilizan en sus actividades academicas estan siendo 

actualizados continuamente. 

Tabla LIX 

A 
B 
C 
D 

118 0.188 0.188 
259 0.413 0.600 
157 0.250 0.850 
94 0.150 1 .ooo 

Histograma para la proposici6n 3 del factor 4 

Grhfico 4.4.1 .I 8 

A B c D 

opciones 
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Observe que la tabla LIX presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable RT3, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. En 

la misma se observa que el 60% piensa que si se actualiza el 

hardware y el software que se utiliza en la actividad acadbmica, 

pero aun se puede mejorar, veamos el histograma (grafico 4.4.1.18) 

para comprender la distribucibn de frecuencias en cuanto a cada 

opcion. 

Proposici6n 4 = RT4: Los ayudantes de 10s laboratorios e s t h  

debidamente capacitados para cuando exista algun inconveniente 

tknico. 

Tabla LX 

A 125 0.200 0.200 
B 235 0.375 0.575 
C 196 0.31 3 0.888 
D 71 0.1 13 1 .ooo 

Total 627 1 .ooo 

Observe que la tabla LX presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable RT4, mediante la cual se tratarA de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 
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En la colurnna de frecuencias acumuladas de la tabla LX podemos 

identificar que el 5 7 3  YO de 10s estudiantes piensan que 10s 

ayudantes estAn capacitados, mientras que el restante opina que no 

estAn capacitados o que solo hay algunos que lo esthn, pero no 

todos. Veamos el histograma (grdfico 4.4.1.19) para identificar las 

frecuencias de elecci6n a una casilla determinada: 

I 
Histograma para la proposicion 4 del factor 4 

Grafico 4.4.1 .I 9 

37.5 40 

2, 30 
8 
g 20 
5 a 10 

c 

0 
A B C D 

opciones 

Proposition 5 = RT5: Se instituyen normas para evitar problemas 

en 10s laboratorios. 

Observe que la tabla LXI presenta la distribucidn de frecuencias 

para la variable RT5, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 
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Tabla LXI 

Frecuencla Frecuencla Frecuencia acumu,ada 
re la tiva absoluta re la tiva 

A 180 0.288 0.288 
B 274 0.438 0.725 
C 94 0.150 0.875 
D 78 0.125 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 

50 
.2, 40 
E 30 
2 20 

0 

Q 

Q, 

2 10 

.. . .. 

Histograma para la proposici6n 5 del factor 4 

Grhfico 4.4.1 -20 

43.75 

A B C D 

opciones 

La comuna de frecuencias acumuladas d e  la tabla LXI, muestra que 

el 72% de 10s estudiantes piensa que existen normas y reglas que 

evitan 10s incidentes en 10s laboratorios. Ahora veamos el 

histograma de frecuencias (grafico 4.4.1.20) para visualizarlas 
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proporciones en que 10s estudiantes eligieron un casillero 

determinado: 

4.4.1.5 

Proposicibn 1 = RHI: Todo el personal estA capacitado para el 

eficiente us0 de la informacion. 

Factor 5: “Gesti6n de 10s recursos hurnanos” 

Observe que la tabla LXll presenta la distribuci6n de frecuencias 

para la variable RH1, mediante la cual se tratarA de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Tabla LXll 

A 63 0.100 0.100 
B 321 0.51 3 0.61 3 
C 204 0.325 0.938 
D 39 0.063 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 

____________--I- 

Notemos nuevamente que en la columna de la frecuencia 

acumulada de la tabla LXII, se muestra que el 63% de las personas 

piensan que el personal esta capacitado, per0 con ciertas cosas que 
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se deben de mejorar, esto puede ser el aspect0 investigativo, etc. 

Veamos a continuacibn el histograma de frecuencias de esta 

variable (grsfico 4.4.1.21) para poder visualizar el porcentaje en que 

10s alumnos eligieron una casilla determinada: 

Histograma para proposicion I de. factor 5 

Grhfico 4.4.1.21 

l A B C D 

o pci on es 
. .- 

Proposicidn 2 = RH2: La ESPOL facilita el ~ S O  de bibliotecas y 

otros centros de apoyo. 

Notemos que el 78% de la poblacibn, de acuerdo a la columna de 

frecuencias acumuladas de la tabla LXlll piensa que si se instituyen 

centros de apoyo como bibliotecas, etc, pero que a su vez necesitan 

ser mejorados y actualizados. Observemos que casi el 29% opina 

que las bibliotecas de la ESPOL son excelentes. Veamos a 
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continuacibn el histograma (grdfico 4.4.1.22) para darnos una idea 

de como contestaron 10s estudiantes de acuerdo a las 4 opciones. 

Tabla LXlll 

B 314 0.500 0.788 
C 86 0.138 0.925 
D 47 0.075 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 

Histograma para la proposici6n 2 del factor 5 

Grdfico 4.4.1.22 
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Proposicibn 3 = RH3: La ESPOL facilita el us0 de Internet. 

Observe que la tabla LXlV presenta la distribuci6n de frecuencias 

para la variable RH3, mediante la cual se tratarA de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Tabla LXlV 

I A 180 0.288 0.288 
B 
C 
D 

290 0.463 0.750 
102 0.163 0.91 3 
55 0.088 1.000 

Observe que la tabla LXlV presenta la distribucion de frecuencias 

para la variable RH3, mediante la cual se tratarh de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. De 

acuerdo a la misma tabla vemos que el 28,75% contest6 que si se 

facilita en la ESPOL el us0 de Internet, mientras que el 46.25% 

opinaron que si se brinda este servicio, pero tienen algunas fallas. 

Veamos a continuacibn el grafico 4.4.1.23 referente al histograma 

de frecuencias para describir el forma menos compleja cual es la 



distribucibn de las personas a cada una de las opciones que se 

tenia como respuesta. 

- 

Histograma para la proposici6n 3 del factor 6 

Griifico 4.4.1 2 3  
46.25 

A B C D 

opciones 
. 

Proposlcibn 4 = RH4: En las carreras se utiliza la informaci6n 

actual del pais para el proceso de formacidn de 10s estudiantes. 

Tabla LXV 
___ -___ 

F r e c u e n r  
acumulada 

rela tiva 

Frecuencia Frecuencia 
a bsol ut a relativa RH4 

____ 
A 118 0.188 0.188 
B 243 0.388 0.575 
C 196 0.313 0.888 
D 71 0.113 1 .ooo 

Total 627 1 .ooo 
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Observe que la tabla LXV presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable RH4, mediante la cual se tratarh de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Histograma para la proposicibn 4 del factor 5 

Grhfico 4.4.1.24 

50 -* a 40 
30 

10 a 
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5 20 

A B C D 

opciones 

De acuerdo a la tabla LXV, observemos que solo el 18,75% de 10s 

estudiantes opinan que se utiliza de manera excelente la 

informacibn actual del pais para su formacidn, mientras que un alto 

porcentaje, como es el 31,25% opinan que en pocas ocasiones 

ocurren tales consideraciones. Wase el histograma de esta variable 

(grhfico 4.4.1.24) para poder entender de manera Clara cual es la 

tendencia de 10s estudiantes a una de las opciones. 
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Proposici6n 5 = RH5: La ESPOL fortalece 10s lazos de 

comunicacion entre facultades, institutos, y dentro de cada uno de 

ellos. 

Tabla LXVl 

Frecuencia 

re lativa absoluta acumulada 
relativa 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia RH5 absoluta 

A 39 0.063 0.063 39 
B 180 0.288 0.350 180 
C 282 0.450 0.800 282 
D 125 0.200 1 .ooo 125 
TOTAL 627 1 .ooo 627 

Histograma para la proposici6n 5 del factor 5 

GrAfico 4.4.1.25 
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Observe que la tabla M V I  presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable RH5, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Segun la tabla MVI,  notemos que el porcentaje de personas que 

piensan que si existen estas relaciones es pequefio (6,25%). Aqui si 

se observa un decaimiento total pues el 45% de 10s estudiantes 

opinan que el sistema de comunicacibn entre facultades es un caos 

o si ocurre es en muy ocas ocasiones. Observemos este hecho en 

el histograma respectivo (grAfico 4.4.1.25). 

Proposici6n 6 = RH6: La ESPOL utiliza mtjtodos para incentivar a 

su personal en lo que se refiere a logros personates y aurnento de 

conoci m ien tos . 

._ 

RH6 

\ 

1 

'otal 

Tabla LXVll 

Frecuencia Frecuencia 
a bsolut a relativa 

47 0.071 
298 0.475 
235 0.37: 

47 0.07: 
627 1 .ooc 

Frecuencia 
acumulada 

relativa 
0.07t 
0.53 
0.92t 
1 .OO( 
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Histograma para la proposici6n 6 del factor 5 

Grhfico 4.4.1.26 
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opciones 
. .  _ -  

Observe que la tabla LXVll presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable RH6, mediante la cual se tratard de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. En 

la misma se nota que el 7.5% de las personas dicen que hay 

excelente incentivo por parte de la ESPOL, 47.5% pierisan que aun 

se puede mejorar esta forma de motivacibn y el 37.5% de 10s 

estudiantes opinan que rara vez ocurren estos incentivos por parte 

de la institucibn. Para observar mejor este acontecimiento vea el 

histograma de frecuencias (grsfico 4.4.1.26). 

Proposici6n 7 = RH7: Tiene la ESPOL mktodos que ayuden a 

evaluar peribdicamente el desempeilo de 10s profesores, y un 

sistema que permita la valoracion de su trabajo y la compensacibn 

de sus esfuerzos. 
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Tabla LXVlll 
1 

Frecuencia 
acu mu lads 

re la t iva 

Frecuencia 
re la t iva 

Frecuencia 
a bsol ut a RH7 

A 86 0.138 0.138 
B 290 0.463 0.600 
C 204 0.325 0.925 
D 47 0.075 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 

Histograma para la proposicibn 7 del factor 
5 

Grafico 4.4.1.27 

cn 46.25 

A B C D 

opciones 

Observe que la tabla LXVlll presenta la distribucidn de frecuencias 

para la variable RH7, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Examinemos el histograma de frecuencias (grAfico 4.4.1.27) para 

esta variable RH7 y observemos que el 13.25% de estudiantes 

piensan que el sistema aplicado funciona de manera excelente, el 
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46.25% dicen que el sistema empleado para la evaluacidn de 10s 

profesores debe mejorar aun mas. Pero hay un hecho muy cufloso, 

y es que el 32% de 10s alumnos opinan que el sistema no vale o que 

en todo caso deberia reestructurarse. 

Proposicion 8 = RH8: La ESPOL ayuda y da facilidades para que 

10s profesores se actualicen continuamente. 

Observe que la tabla M I X  presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable RH8 mediante la cual se tratarh de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Tabla LXlX 

Frecuencia 
acurnulada 

re,ativa 

Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa RH8 

A 71 0.113 0.113 
B 345 0.550 0.663 
C 141 0.225 0.888 
D 71 0.113 1 .ooo 
Total 627 I .ooo 

El grafico 4.4.1.28 muestra el histograma de frecuencias para la 

variable RH8. Observe en el mismo que el 11,25% de 10s 

estudiantes opinan que si  se brinda la oportunidad a 10s profesores 

para que se actualicen continuamente, mientras que el 55% piensa 

que alguno de estos no gozan de esa ayuda. Lo mas alarmante es 
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que el 22,5% opina que muy pocas veces se actualizan 10s 

profesores en el aspect0 curricular y profesional. 

Histograma para la proposicion 8 del factor 5 

Grafico 4.4.1.28 
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opciones 

4.4.1.6 Factor 6: “Calidad en 10s procesos” 

Proposici6n 1 = PI:  Los procesos referentes a la docencia e 

investigacibn garantizan que 10s estudiantes adquieran el mejor 

provecho para su vida profesional. 

Observe que la tabla LXX presenta la distribucih de frecuencias 

para la variable P I ,  mediante la cual se tratarb d e  examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

De acuerdo al histograma de frecuencias para la variable P1 que se 

presenta en el grbfico 4.4,1.29, el 58,75% de 10s estudiantes 

piensan que la investigacibn y la docencia en la ESPOL deben ser 
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mejoradas, y el 25% opina que no se estA logrando el objetivo de la 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 

relatlva p1 absoluta relativa 
~ ___-. - - 

A 63 0.100 0.100 
B 368 0.588 0.688 
C 157 0.250 0.938 
D 39 0.063 1 .ooc 
Total 627 1 .ooo 

excelencia en la educacibn. 

70 
Q) 60 
'3 c, 50 
g 40 
o 30 

Histograma para proposici6n 1 del factor 6 

Grafico 4.4.1 2 9  

58.75 

A B C D 

opciones 
- 

Proposition 2 = P2: Las investigaciones que se realizan en la 

ESPOL fortalecen el sistema educativo. 
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Observe que la tabla LXXl presenta la distribuci6n de frecuencias 

para la variable P2, mediante la cual se tratarh de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Tabla LXXl 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 

A 78 0.125 0.125 
B 353 0.563 0.688 
C 141 0.225 0.913 
D 55 0.088 1 .ooo 

relativa p2 absoluta relativa 

FotaI I 6271 1 .oool I 

_ _  _ _  __ - -  

Histograma para la proposicibn 2 del factor 6 

Grafico 4.4.1.30 
56.25 

A B C D 

opciones 
- -  - . -  _ _  . . _._ -. 

En la tabla LXXl, note que el 12,5% de 10s alumnos opinan que las 

investigaciones que realiza la ESPOL son de relevancia para el 

sistema acadkmico; el 56,25% piensa que este sistema aun tiene 



pequeilas fallas que habra que corregirlas. Observe que el 22,5% 

de personas seiialan que en pocas ocasiones las investigaciones y 

el sistema educativo funcionan. Aclaremos las dudas visualizando el 

grAfico 4.4.1.30 en el que se presenta el histograma de frecuencias 

para la variable P2. 

Proposici6n 3 = P3: La ESPOL ofrece carreras que est4n de 

acuerdo a las necesidades del pais. 

La tabla LXXlI permite el cSlculo y elaboracidn del histograma de 

frecuencias (Grafico 4.4.1.31) para la tercera variable del factor 

"Procesos" del modelo que se expuso en el gr4fico 3.2.5. 

Tabla LXXll 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 

A 188 0.300 0.300 
B 251 0.400 0.700 
C 149 0.238 0.938 
D 39 0.063 1,000 
Total 627 1 .ooo 

re la tiva p3 absoluta relativa 

Al observar la tabla LXXII, se nota que un alto porcentaje (30%) de 

10s estudiantes piensa que la ESPOL ofrece carreras de acuerdo a 

la situacibn del pais. El 40% de ellos opinan que la ESPOL si ofrece 

carreras necesarias para el pais, per0 necesita mejorar 10s metodos 
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para la creacibn de las mismas. El 23,75% advierten que la 

institucibn muy pocas veces crea carreras que necesite el pais. 

Histograma para proposici6n 3 del factor 6 

Grafico 4.4.1.31 

6.25 - 
A B C D 

opciones 
I 

Proposici6n 4 = P4: El flujo de materias que se sigue en cada 

carrera tiene una secuencia Ibgica que permita el buen desempeAo 

de 10s estudiantes. 

Observe que la tabla LXXlll presenta la distribucidn de frecuencias 

para la variable P4, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. En 

el histograma de frecuencias (ver grhfico 4.4.1.32) para la cuarta 

variable del factor “procesos” que forma parte del modelo IS0 

9000 presentado en el grhfico 3.2.5 se puede notar que el 20% de 

10s estudiantes piensan que si es correct0 el flujo de materias en 
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cada carrera que ofrece la ESPOL, mientras que el 23,75% opina 

que en pocas carreras se observa una buena ubicaci6n de las 

materias en lo que se refiere al flujo. 

I Tabla LXXlll 

p4 Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 
a bsoluta relat iva 

A 125 0.200 
B 314 0.500 

39 0.063 

Histograma para la proposicibn 4 del factor 6 

Grhfico 4.4.1.32 

A B C D 
opciones 

. - ~ -  ~ 
~. . . ~- ~- . ~ 

Proposicion 5 = P5: La ESPOL realiza encuestas con frecuencia 

para saber si el estudiante se encuentra satisfecho con el flujo de 

materias. 
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Observe que la tabla LXXlV presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable P5, mediante la cual se tratarA de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Tabla LXXlV 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 

A 86 0.138 0.138 
B 133 0.21 3 0.350 
C 251 0.400 0.75C 
D 157 0.250 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 

re la tiva p5 absoluta relativa 

I 

Histograma para la proposici6n 5 del factor 6 

GrAfico 4.4.1.33 

A B C D 
opciones 

\ 

La tabla LXXlV permite la construccibn del histograma de 

frecuencias para la quinta variable del factor “procesos” que forma 

par-te del modelo IS0 9000 que se expuso en el grAfico 3.2.5 



Hay un hecho importante que describir en el analisis de la variable 

P5, y es que el 40% de 10s alumnos de la ESPOL no han notado 

encuestas de este tipo, o si han ocurrido, esto ha sido en pocas 

ocasiones. 

- . --- --_-- 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 

102 0.163 0.163 
157 0.250 0.41 3 
259 0.41 3 0.825 
110 0.175 1 .ooo 

absoluta relativa re la tiva 

-I 627 1 .ooo 

Proposicidn 6 = P6: La ESPOL tiene departamentos destinados a 

la evaluacidn de la trayectoria de 10s estudiantes a lo largo del 

proceso de formacidn educativa. 

Observe que la tabla LXXV presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable P6, mediante la cual se tratarh de examinar 10s 

Gporcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Tabla LXXV R 

otal 

La tabla LXXV sirve de base para construir el histograma de 

frecuencias (ver grdfico 4.4.1.33) correspondiente a la sexta variable 

del factor “Procesos” que forma parte del modelo IS0 9000 que se 
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expuso en el grafico 3.2.5. Podemos notar que 16,25% de 10s 

estudiantes opinan que la ESPOL tiene departamentos que 

funcionan a la perfeccion, mientras que el 41.25% de ellos piensan 

que es posible que no funcionen en la medida de sus posibilidades. 

- .. . -  

Histograma para P6 
Grafico 4.4.1 3 4  

50 I 41.25 

A B C D 

opciones 

Proposici6n 7 = P7: La ESPOL utiliza la ayuda de las mejores 

personalidades en el Bmbito nacional para la formaci6n de 10s 

profesionales. 

Observe que la tabla LXXVl presenta la distribuci6n de frecuencias 

para la variable P7, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligi,eron una respuesta. El 

histograma de frecuencias que se presenta en el grafico 4.4.1.35 
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para la s6ptima variable del factor "Procesos" que pertenece al 

25 
235 
219 
47 
627 

modelo IS0 9000. 

0.92 

I 
Tabla LXXVI 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulad 
p7 1 absoluta I relativa I relativa 

I o t a ,  

Histograma para la proposici6n 7 del factor 6 

Grafico 4.4.1.35 

A 8 C D 
opciones 

De acuerdo al grafico LXXVI, casi el 35% de 10s alumnos opinan 

que muy pocas personalidades del arnbito nacional estan 

colaborando para la formacibn de 10s estudiantes. 
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Proposicion 8 = P8: Los profesores contratados por la ESPOL 

fortalecen el sistema educativo. 

Observe que la tabla LXXVll presenta la distribucidn de frecuencias 

para la variable P8, mediante la cual se tratard de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Tabla LXXVll 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 

A 102 0.163 0.163 
B 259 0.41 3 0.575 
C 219 0.350 . 0.925 
D 47 0.075 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 

absoluta relativa re la tiva 

Histograma para la proposicion 8 del factor 6 

Grafico 4.4.1.36 
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p9 Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 
absoluta relativa rela tiva 

A 157 0.250 0.250 
B 290 0.463 0.71 3 
C 118 0.188 0.900 
D 63 0.100 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 

Observamos en el grdfico 4.4.1.36, que el 41% de 10s estudiantes 

piensan que 10s profesores contratados desempenan un papel 

importante en la actividad academica, pero resultaria exitosa una 

mejora en el desempeilo docente. 

Proposici6n 9 = P9: Los maestros extranjeros que laboran en la 

ESPOL fortalecen el sistema academic0 

Observe que la tabla LXXVlll presenta la distribucibn de 

frecuencias para la variable P9, mediante la cual se tratarh de 

examinar 10s porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una 

respuesta. 

Tabla LXXVlll 
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La tabla LXXVIII permite la construccidn del histograma de 

frecuencias (ver grdfico 4.4.1.37) para la novena variable del factor 

“procesos. 

Histograma para proposici6n 9 del factor 6 

Grhfico 4.4.1.37 

46.25 
a 50 5 40 
I= 30 

0 10 
0 - 0  

; 20 

A B C D 

opciones 

Los resultados del andlisis de la variable P9 demuestran que 

alrededor del 46,25% de 10s estudiantes opinan que 10s profesores 

extranjeros favorecen a la eficiencia del sistema acadkmico de la 

ESPOL, aunque seria recornendable que se inviertan esfuerzos 

para conseguir una rnejora continua. 

Proposicion 10 = P I  0: Los metodos usados por la ESPOL para el 

ingreso de 10s estudiantes a las diferentes carreras aseguran el 

buen desempeiio estudiantil. 
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Observe que la tabla LXXlX presenta la distribucibn de fracuencias 

para la variable P10, mediante la cual se tratarh de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

D 71 0.113 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 

Tabla LXXlX 

relativa 
0.225 

204 0.325 
0.338 

La tabla LXXlX permite la construccibn del histograma de  

frecuencias (ver grafico 4.4.1.38) para la d6cima variable del factor 

"procesos" que forma parte del modelo IS0 9000 expuesto en el 

grafico 3.2.5. De acuerdo al grafico 4.4.1.38, podemos observar que 

el 22,5% de 10s estudiantes piensan que la ESPOL utiliza un buen 

metodo para el ingreso de nuevos estudiantes. Asi mismo, hay un 

alto porcentaje de ellos (32,5%) que aseguran que no es 

conveniente el sistema, debido a que ingresan muchos estudiantes 

no aptos a la institucion. Veamos el histograma (grhfico 4.4.1.38) 

para despejar las dudas: 
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Histograma para la proposicidn 10 del factor 6 

Grafico 4.4.1.38 

40 I 33.75 32.5 

A B C 

opciones 

11.25 

1 
D 

Proposici6n I 1  = P l l :  La ESPOL utiliza excelentes mbtodos de 

evaluacion periodica de sus estudiantes en su af4n de determinar el 

desempeAo actual de 10s alumnos. 

Tabla LXXX 



I73 

Observe que la tabla LXXX presenta la distribucidn de frecuencias 

para la variable P11, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Histograma para la proposici6n 11 del factor 6 

Grafico 4.4.1.39 

46.25 
Q) 50 5 40 
r 30 

n o  
s 20 
5 10 

A B C D 
opciones 

De acuerdo a1 grAfico 4.4.1.39, se observa que el 46,25% de las 

personas encuestadas afirman que la universidad utiliza un buen 

mktodo de ingreso para 10s nuevos estudiantes, pero que este 

sistema aun debe estar sujeto a modificaciones que permitan su 

m ejo r f u ncio nam ien to. 

Proposici6n 12 = P12: Los ayudantes de cAtedra apoyan a 10s 

estudiantes en sus actividades de aprendizaje. 

Observe que la tabla LXXXl presenta la distribucidn de frecuencias 

para la variable P12, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 
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Tabla LXXXl 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 

A 94 0.150 0.150 
B 243 0.388 0.538 
C 235 0.375 0.91 3 
D 55 0.088 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 

absoluta relativa relativa 

La tabla LXXXl permite la construccion del histograma de 

frecuencias (ver grafico 4.4.1.40) para la variable 12 del factor 

“proceso” que pertenece al modelo IS0 9000. 

Histograma para proposicidn I 2  del factor 6 

GrAfico 4.4.1.40 

a 50 38.75 37.5 
‘Z 40 

30 
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0 a 

; 20 

A B C D 

opciones 

De acuerdo al grdfico LXXXI, se puede inferir que la ESPOL tiene 

serias dificultades en relacidn con la variable P12, pues el 37,5% de 

10s alumnos opinan que 10s ayudantes no cumplen sus funciones de 

mejor manera. 



Proposici6n 13 = P13: Los ayudantes estdn capacitados para 

ejecutar sus labores. 

Observe que la tabla uo(XII presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable P13 (ver grdfico 4.4.1.41), mediante la cual se 

tratarA de examinar 10s porcentajes con 10s que 10s estudiantes 

eligieron una respuesta. 

Tabla LXXXll 

Frecuencia 
acumulada 

re la tiva 
0.125 

B 
C 
D 

0.525 
0.325 0.850 
0.150 1 .ooo 

pots I I 6271 1 .oool I 

La tabla LXXXll permite la construccibn del histograma de 

frecuencias (ver grdfico 4.4.1.41) para la variable P13 que 

pertenece al factor “Procesos” del modelo IS0 9000. Observemos 

que sigue la tendencia por parte de 10s estudiantes, a1 contestar en 

el casillero 8, esto implica que alrededor de 383% opinan que 10s 

ayudantes no estan tan capacitados, por lo menos algunos de ellos. 
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Histograma para la proposici6n 13 del factor 6 i 
Grafico 4.4.1.41 

A B C D 

opclones 

Proposici6n 14 = P14: En la ESPOL existe una buena relaci6n 

entre profesores, alumnos, etc. 

Tabla LXXXlll 

Frecuencia 
acumulada 

relativa 
0.138 0.138 
0.450 0.588 
0.338 0.925 
0.075 1 .ooo 

otal 1 .ooo 

I 

La tabla LXXXIII permite construccion del histograma de frecuencias 

(ver grhfico 4.4.1.42) para a variable numero 14 del factor 

“Procesos” que pertenece al modelo IS0 9000 expuesto en el 
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grdfico 3.2.5. Podemos darnos cuenta que existe un gran porcentaje 

de personas (33,75%) que opinan que la relaci6n entre estudiantes 

y profesores estd muy en picada, per0 por suerte, aun existe un 

45% que Cree en la instituci6n y solo piensa que hay que mejorar un 

poco. 

I 
Hi-tograma para la proposicibn 14 del factor 6 

Grafico 4.4.1.42 

A B C D 

opciones 

Proposici6n 15: P I 5  = En la ESPOL hay cursos que ayuden a 

tomar conciencia de 10s problemas del medio ambiente. 

Observe que la tabla LXXXIV presenta la distribucidn de 

frecuencias para la variable P15, mediante la cual se tratara de 

examinar 10s porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una 

res puesta . 
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Tabla LXXXlV 

Frecuencia Frecuencia Frecuencla acumulada 
absoluta relativa relatlva 

A 78 0.125 0.125 

Histograma para la proposicidn 15 del factor 6 

Grhfico 4.4.1.43 
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o pciones 

La tabla LXXXIV permite la *construccibn del histograma d6 

frecuencias (ver grafico 4.5.1.43) para la variable P15 del factor 

“Procesos” que pertenece a1 modelo IS0 9000 expuesto en el 

grafico 3.2.5. De acuerdo al grafico 4.5.1.43, el 41,25% de 10s 

entrevistados opinan que 10s cursos que tiene la ESPOL dicta 

acerca de la ecologia ayudan muy poco a tomar una conciencia 
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sobre el rnedio ambiente, dernss el 33,75% de 10s estudiantes 

advierten que hay muchos problemas, y que es precis0 tomar las 

medidas del caso para incentivar el respecto por la naturaleza. 

4.4.1.7 Factor 7: “Relaci6n con 10s clientes y proveedores” 

Proposici6n I: CP1 = La ESPOL tienen institucionalizada una 

cultura organizacional que permita una excelente relacibn entre 

estudiantes, profesores. 

w 

otal 

Tabla LXXXV 

Observe que la tabla LXXXV presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable CP1 (ver grsfico 4.4.1.44), mediante la cual se 

tratara de exarninar 10s porcentajes con 10s que 10s estudiantes 

eligieron una respuesta. 

Como conclusi6n del anidisis de CPI, se puede decir que la ESPOL 

no estd tan mal, pues el 52,5% de 10s entrevistados opinan que la 



instituci6n debe mejorar su cultura organizacional, ya que si estA 

funcionando. 

. - . - ___ __ 

Histograma para la proposicidn 1 del factor 7 I - - -  

Grhfico 4.4.1.44 

52.5 

A B C D 

opciones 

Proposicion 2: CP2 = La ESPOL facilita la posibilidad de que 10s 

estudiantes puedan acudir a 10s directivos y profesores de su 

carrera para buscar ayuda tanto academics como profesional. 

Observe que la tabla LXXXVl presenta la distribucibn de 

frecuencias para la variable CP1 (ver grbfico 4.4.1.45), mediante la 

cual se tratara de examinar 10s porcentajes con 10s que 10s 

estudiantes eligieron una respuesta. 

De acuerdo al histograma mostrado en el grbfico 4.4.1.45 se puede 

observar que un gran porcentaje de personas (46,25%) piensan que 



10s estudiantes si acuden a 10s directivos en busca de ayuda, per0 

el 32,5% de 10s entrevistados opinan que 10s directivos y profesores 

no brindan muchas facilidades a 10s alumnos. 

Tabla LXXXVl 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia acu 
absoluta relativa relativa 

A 63 0.100 
B 290 0.463 
C 204 0.325 
D 71 0.113 
Total 627 1.000 

Histograma para la proposicih 2 del factor 7 

50 

Gr&fico 4.4.1.45 
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opciones 
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Proposicion 3 = CP3: La ESPOL apoya a 10s estudiantes a realizar 

excelentes trabajos de investigacibn. 

Tabla LXXXVll 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumu,ada 

re la tlva I cp3 I absoluta 1 relativa 1 
0.150 0.15( 
0.350 0.50( 

259 0.413 0.91: 
1 .OO( 

627 1 .ooo 

Histograma para la proposici6n 3 del factor 7 

Grhfico 4.4.1.46 
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opciones 

Observe que la tabla LXXXVll presenta la distribucion de 

frecuencias para la variable CP2, mediante la cual se tratara de 
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examinar 10s porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una 

respuesta. En la misma tabla se ha notado un gran descuido por 

parte de la ESPOL, pues el 41.25% de 10s entrevistados advierten 

que la institucibn en muy pocas ocasiones apoya a 10s estudiantes a 

realizar sus trabajos de investigacibn. Para una mejor comprensibn 

v6ase el histograma de frecuencias (grdfico 4.4.1.46) relacionado a 

esta variable. b 

Proposicibn 4 = CP4: Proporciona la ESPOL algun tip0 de becas 

para estudios en otros palses a 10s mejores profesionales 

graduados en la institucidn. 

Tabla LXXXVlll 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 

A 149 0.238 0.238 
B 259 0.413 0.650 

D 71 0.113 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 

relativa cp4 absoluta reiativa 

C 149 0.238 0.888 

Observe que la tabla LXXXVlll presenta la distribucibn de 

frecuencias para la variable CP4, mediante la cual se tratara de 
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examinar 10s porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una 

respuesta. 

La tabla LXXXVIII permite la construcci6n del histograma de 

frecuencias (ver grafico 4.4.1.47) para la cuarta variable del factor 

“clientes y proveedores”. En esta seccibn 10s estudiantes si tienen 

una percepcidn de que la ESPOL ayuda a 10s mejores graduados il. 

conseguir becas en el extranjero, veamos que para la opci6n A el 

porcentaje fue de 23,75% y para B fue de 41.25%. 

Histograma para la proposici6n 4 del factor 7 

Grafico 4.4.1.47 

d) 50 I 41.25 

A B C D 

opciones 

Proposition 5 = CP5: La ESPOL otorga becas a 10s mejores 

estudiantes de las facultades. 
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Observe que la tabla LXXXlX presenta la distribucibn de 

frecuencias para la variable CP5, mediante la cual se tratard de 

exarninar 10s porcentajes con 10s que 10s estudiantes eligieron una 

respuesta. 

Tabla LXXXlX 

Frecuencia 
CP5 Frecuencia acumu,ada 

A 251 0.400 0.400 

Frecuencia 
re,atiVa a bsolut a relativa 

B 
C 
D 

botai I 6271 1 .oool 

Histograma para la proposici6n 5 del factor 7 

Grafico 4.4.1.48 

A B C D 
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Segun el histograma de frecuencias mostrado en el grAfico 4.4.1.48, 

10s entrevistados opinaron que si existen becas para 10s buenos 

estudiantes, tal es el caso que en el casillero A se obtuvo un 

porcentaje de 40% y en la opcion B un 41,25%. 

Proposicion 6 = CP6: La ESPOL ha establecido algun tipo de 

rebajas a 10s estudiantes que tengan mas de un hermano en 

cualquiera de las carreras. 

I 
Tabla XC 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 1 cp6 1 absoluta 1 relativa I relativa 
0.475 0.475 
0.288 0.763 
0.113 0.875 

1.000 

Observe que la tabla XC presenta la distribucidn de frecuencias 

para la variable CP6, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con que 10s estudiantes eligieron una respuesta. El 

histograma de frecuencias (ver grafico 4.4.1.49) para la variable 

CP6 del factor “Clientes y proveedores” permite descubrir que el 



I87 

473% de 10s entrevistados opinan que en la ESPOL hay becas 

para hermanos que se encuentren en distintos programas 

universitarios. 

~ _ _  . - ~. 

Histograma para la proposicion 6 del factor 7 

Griifico 4.4.1.49 
47.5 50 
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opciones 

Proposicih 7 = CP7: La ESPOL ha establecido algun descuento 

o becas a 10s mejores bachilleres que ingresan a la instituci6n. 

Observe que la tabla XCI presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable CP7, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con que 10s estudiantes eligieron una respuesta. El 

histograma de frecuencias (grAfico 4.4.1 5 0 )  exime que el 37.5% de 

10s estudiantes votaron por A, 38.8% eligib la opcibn B. Esto implica 



que 10s informantes piensan que si se estA instituyendo este tip0 de 

becas y rebajas, aunque en ciertos aspectos pueden ser mejorados. 

Tabla XCI 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 

A 235 0.375 0.375 
B 243 0.388 0.763 
C 94 0.150 0.913 
D 55 0.088 1 .ooo 
Total 627 1 .ooo 

relativa cp7 absoluta relativa 

Histograma para la proposici6n 7 del factor 7 

Griifico 4.4.1.50 
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4.4.1.8 Factor 8: “Satisfaccion de ias necesidades internas y 

externas” 

Proposicion 1 = NlEl : La ESPOL realiza encuestas para saber el 

grado en que 10s clientes internos (profesores, alumnos), se 

encuentran conformes con el servicio brindado por la institucibn. 

Observe que la tabla XCll presenta la distribuci6n de frecuencias 

para la variable NIEI, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Tabla XCll 

Frecuencia 
acumu,ada Frecuencia Frecuencia 

absoluta relativa re la t iva 

A 102 0.163 0.163 
0.300 0.463 
0.375 0.838 
0.163 1.000 

La tabla XCll permite construir el histograma de frecuencias (ver 

grAfico 4.4.1.51) para la variable NlEl del factor “necesidades 

internas y externas” que constituye el modelo IS0 expuesto en el 

grafico 3.2.5. 



Histograma para la proposici6n 1 del factor 8 

Grhfico 4.4.1.51 
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Observamos que existe un 37,5% de entrevistados que optaron por 

la opcibn C, esto implica que muy pocas veces o quiza nunca se ha 

realizado una encuesta como la que menciona la proposicibn. 

Proposicion 2 = NIE2: La ESPOL se encuentra mejorando su 

sistema educativo. 

Observe que la tabla XClll presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable NIE2, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Parece contradictorio con el resultado del analisis de otras 

proposiciones de la encuesta, pues el resultado de esta muestra 

que un 57,5'/0 de 10s estudiantes opinan que la ESPOL si se 



encuentra mejorando su sistema educativo, desde luego 

advirtieron que eran necesarias varias mejoras. 

Tabla XClll 

Frecuencia 
N'E2 acumulada 

relativa 

Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa 

I 
Histograma para la proposicion 2 del factor 8 

Grhfico 4.4.1.52 

I 70 i 57.5 

Proposicion 4 = NIE4: Las carreras de postgrado ayudan a 

fortalecer el nivel acad6mico de 10s profesionales. 



192 

Observe que la tabla XClV presenta la distribuci6n de frecuencias 

para la variable NIE4, mediante la cual se tratara de examinar 10s 

porcentajes con que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Tabla XCIV 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 

A 102 0.163 0.163 
B 329 0.525 0.688 
C 157 0.250 0.938 
D 39 0.063 1.000 
Total 627 1.000 

relativa N1E4 absoluta relativa 

* 

Histograma para NIE4 

I Grhfico 4.4.1.53 

A B C D 

opciones 
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Segun la tabla XCIII, Note que en la frecuencia acumulada el 

68.75% de 10s entrevistados opinaron que el postgrado de la 

ESPOL es muy bueno, auque como todo, para llegar a la excelencia 

necesita de mejoras, per0 en si, se ha considerado que estas 

carreras ayudan a fortalecer la credibilidad institucional. Para una 

mayor ilustracibn acerca de la distribucibn de las proporciones 

v8ase el histograma de frecuencias que se exime en el grdfico 

4.4.1.53. 

4.4.1.9 Factor 9: “lmpacto ambiental” 

Proposicion I = IA l :  El sistema de calificaciones utilizado por la 

ESPOL garantiza el buen desempeiio de 10s estudiantes y asegura 

una excelente gama de profesionales que proporcionarAn un 

impact0 benbfico en la sociedad. 

Observe que la tabla XCV presenta la distribucibn de frecuencias 

para la variable IA l ,  mediante la cual se tratarA de examinar 10s 

porcentajes con que 10s estudiantes eligieron una respuesta. 

Observamos en la frecuencia acumulada, que el 62.5% de 10s 

entrevistados dijeron que la ESPOL tiene un sistema de 

calificaciones muy bueno, per0 aun hay que mejorarlo. Lo que 

sorprendib fue que el 30% de 10s estudiantes no opinan lo mismo, 

m8s bien advierten que este metodo tiene muchas fallas. 
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Para comprender mejor la variable IAl vea el grAfico 4.4.1 5 4  en el 

que se presenta el histograma de frecuencias. 

Tabla XCV 

ecuencia ecuencia ecuencia acumulada 
absoluta relativa 

Histograma para la proposici6n 1 del factor 9 

Grafico 4.4.1.54 

I 60 - I  48.75 

A B C D 

opciones 
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Proposicibn 2 = IA2: La ESPOL estd lo suficientemente preparada 

para tomar medidas de control tanto correctivas como preventivas a 

fin de mininlizar la cantidad de profesionales no capaces en la 

sociedad. 

Tabla XCVl 

Frecuencia 

re lativa 

Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa I A 2  

0.71 3 

Histograma para la proposicibn 2 del factor 9 

Grtrfico 4.4.1.55 



Observe que la tabla XCVl presenta la distribuci6n de frecuencias 

para la variable IA2, en la cual se puede verificar que 10s 

estudiantes opinan que la ESPOL esta lo suficientemente 

capacitada para establecer y ejecutar estrategias que impidan que 

se produzcan profesionales no capaces en la sociedad. Para una 

mejor comprensidn de la tabla de frecuencias, observe el 

histograma que se presenta en el grhfico 4.4.1.55. 

Proposici6n 3 = IA3: Las investigaciones que la ESPOL realiza 

para la comunidad brindan resultados positivos. 

Tabla XCVll 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada 

A 180 0.288 0.288 
B 274 0.438 0.725 
C 157 0.250 0.975 
D 16 0.025 I .ooo 
Total 627 1 .ooo 

re la tiva 
IA3 absoluta relativa 

Observe que la tabla XCVlI presenta la distribucion de frecuencias 

para la variable IA3. Note ademhs que el 43.8 YO de 10s estudiantes 

opinan que la ESPOL realiza investigaciones relevantes para la 
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sociedad, pero aun se pueden ejecutar mejores acciones con el fin 

de favorecer el avance de la ciencia mientras que el 25% prefirid 

comunicar en pocas ocasiones la institucibn beneficiaba a la 

comunidad. Para comprender mejor vea el grAfico 4.4.1 56. 

Histograma para la proposicion 3 del factor 9 

Grhfico 4.4.1 5 6  
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Proposicibn 4 = IA4: La ESPOL fomenta el cuidado del medio 

am biente. 

Observe que la tabla XCVlll presenta la distribuci6n de 

frecuencias para la variable IA3, mediante la cual se tratara de 

examinar 10s porcentajes con que 10s estudiantes eligieron una 

respuesta. 
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Tabla XCVlll 

I 6271 1 .oool 

La tabla XCVlll permite construir el histograma de frecuencias (ver 

grafico 4.4.1 5 7 )  para la variable IA4 del factor "lmpacto arnbiental" 

que constituye el modelo IS0 expuesto en el grafico 3.2.5 

Histograma para la proposicibn 4 del factor 9 

Grhfico 4.4.1.57 

33.75 36.25 
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~ _ _  



El 18,75% de 10s entrevistados piensan que la ESPOL si fomenta el 

cuidado el medio ambiente, el 36,5% opina que aun se puede 

mejorar y el 11% advierte que la instituci6n nunca se ha 

preocupado por cuidar la naturaleza. 

Factor 10: “Beneficios institucionales” 

Proposicibn I = BII : El numero de estudiantes por cada paralelo o 

curso es el 6ptimo para garantizar una buena ensetianza. 

Veamos la tabla XCVlII de frecuencias para la variable E l l  para 

poder examinar 10s porcentajes en que 10s estudiantes eligieron una 

respuesta: 

Tabla XCVlll 

Frecuencia 
Frecuencia Frecuencia acumulada 
absoluta relativa relativa 

A I10 0.175 0.175 

Tola I 627 

De acuerdo a la tabla de frecuencias, se observa que el 17,5740 de 

10s entrevistados afirma que el numero de estudiantes por paralelo 
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Veamos la tabla C de frecuencias para la variable BIZ para poder 

examinar 10s porcentajes en que 10s estudiantes eligieron una 

respuesta. 

Tabla C 

Frecuencia 
a cu rn ulad a 

re la tiva 

Frecuencia Frecucncia 
absoluta relativa 'I2 

0.300 0.300 
0.463 0.763 
0.150 0.91 3 

1.000 

Histograma para la proposici6n 2 del factor 10 

0.463 Grbfico 4.4.1.59 50% I 

A B C D 

Opciones 

Note a primera vista que en la columna de la frecuencia acumulada, 

el 76,25% de 10s estudiantes perciben que la institucion puede 
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es el dptimo. El 31,25% opina que 10s cursos tienen un numero 

regular de estudiantes, pero que se podria distribuir e mejor manera 

a todo el estudiantado. Note ademas que un gran porcentaje 

(38,75%) que es el caso que preocupa, advierte que la cantidad de 

estudiantes por paralelo es pesimamente distribuidos, y que por lo 

tanto habria que reorganizar el proceso de asignacibn de 10s 

alumnos. Para una mejor comprensibn, vea el grafico 4.4.1.58 que 

muestra el histograma de frecuencias para la variable BII 

Histograma para la proposici6n 1 del factor 10 

Grafico 4.4.1.58 

50 I 38.75 

A B C D 

opciones 

Proposicion 2 = 812: La ESPOL cuenta con el suficiente prestigio 

como para garantizar que 10s empleadores solicitaran el sewicio de 

10s graduados. 
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B13 Frecuencia Frecuencia Frecuencia acurnulada 
absoluta relativa rela tiva 

A 94 0.150 0.150 
13 282 0.450 0.600 
C 219 0.350 0.950 

31 0,050 1.000 D 
rota1 627 1.000 

~ - -  -.--. 

garantizar el empleo para sus profesionales. Para mAs detalle 

observe el histograma de frecuencias, en el que se presenta que el 

30% de 10s alumnos estan totalmente de acuerdo con la proposicion 

dada, y el 46,25% opina que la imagen de la ESPOL es 

predominante, pero si es posible que existan detalles que mejorar. 

Proposici6n 3: 

debidamente compartidos por todos sus integrantes. 

B13 = Los beneficios que tiene la ESPOL son 

Veamos la tabla CI de frecuencias para la variable B13 para poder 

examinar 10s porcentajes en que  10s estudiantes eligieron una 

res pues ta 

Tabla CI 

Observemos que el 15% de 10s entrevistados opinan que 10s 

beneficios de la ESPOL son compartidos a todos 10s integrantes, 
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para mayor detalle vea el histograma de frecuencias (grafico 

4.4.1.60) para la variable B13 

! 
Histograma para la proposicion 3 del factor I 0  

Grafico 4.5.1.60 

45 

A B C D 

opciones 

A partir del grafico se puede detectar que un 45% de personas 

dicen que la ESPOL comparte sus beneficios, pero que podria 

distribuirlos mejor. Por otro lado el 35% de estas personas advierten 

que muy pocas veces se ha visto que la instituci6n beneficie a sus 

integrantes. 

Proposicl6n 4: 814 = En 10s cursos que se dictan en la ESPOL se 

utilizan con frecuencia tecnicas estadisticas para llevar un mejor 

control de 10s estudiantes. 
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Veamos la siguiente tabla CII de frecuencias para la variable El4 

para poder examinar 10s porcentajes en que 10s estudiantes 

eligieron una respuesta. 

Tabla CII 

I ICCUCI IC~~ I  I ICCUOIICI;I 1-rccuciicia acuitiul;id;i 

A 8G 0 138 0 138 
B 321 0 513 0 650 
C 180 0 288 0 938 
L> 39 0 OG3 1000 
Total 627 1000  

a t>solu t ;I I (!l;illv;I rclii Iiva 
tJl4 

-- 

Histograma para la proposicion 4 del factor 10 

Grafico 4.5.1.61 

60 i 51.25 

A B C D 

o pcion es 
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El histograma de frecuencias para la variable B14 (grafico 4.4.1.61 ) 

muestra que el 13.75% de 10s entrevistados exponen que existe un 

metodo de control mas riguroso por parte de 10s profesores. El 

51.25% opina que s i  es cierto que se utilizan tecnicas estadisticas, 

pero que en todo caso se podrian utilizan en mejor manera para 

lograr la equidad educativa. El 28% advierte que en muy pocas 

ocasiones se ha notado un control de este tipo. 

Aun se pueden utilizar varias tecnicas de analisis UNIVARIADO. 

Para el caso de este trabajo utilizaremos la media y la desviacion 

estandar. 

Se explico en la seccion 4.2, que todas las proposiciones pll,del 

cuestionario con el que se entrevistaria a 10s estudiantes eran 

variables multinomiales, ademas poseian la caracteristica de ser 

cualitativas, pero resultaria relevante, poder explicar las opiniones 

de 10s entrevistados en forma numerica para asi observar cual es la 

tendencia en lo que se refiere a cada proposicion planteada. Por 

esta razon se decidio atribuir una cantidad numerica a cada una de 

las casillas con las que podria ser evaluada cualquiera de las 

proposiciones. La distribucion de 10s numeros a cada casilla de las 

proposiciones estaria dada de la siguiente manera: 



A = 4 ;  B = 3 ;  C = 2 ;  D = 1  

Observemos que con tal asignacidn, las variables podrian ser 

evaluadas cuantitativamente, por tanto se podria obtener la media y 

la desviacion estandar de 10s datos o de las opiniones de 10s 

estudiantes con respecto a cada una de las proposiciones. 

Observemos la tabla 4.5.65 muestra cuales fueron 10s resultados 

de las medias y las desviaciones para cada una de las 

proposiciones del cuestionario que se esta analizando. 

Notemos en la tabla Clll que la mayoria de las medias no pasan de 

tres, pot- el contrario, todas tienen una calificacidn que sobrepasa 

10s dos puntos, lo que significa que ciertamente la tendencia de 10s 

alumnos es contestar que aun faltan cosas que se deben mejorar en 

la ESPOL. Por otro lado se puede afirmar que 10s datos no estan 

muy dispersos, puesto que la desviacidn tipica de las variables con 

respecto a su media es muy pequefia en la mayoria de 10s casos. 
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Medias y desviaciones estandaide las variables que constituyen el 

cuestionario con el que se entrevist6 a 10s estudiantes de la ESPOL 

1 Tabla Clll 1 
N de casos = 627 

Desvi acibn Proposiciones Media , 

PE 1 
PE2 
PE3 
L1 
L2 
L3 
L4 
L5 
L6 
L7 
GAI  
GA2 
GA3 
GA4 
GA5 
RT 1 
RT2 
RT3 
RT4 
RT 5 
RUI  
RU2 
RU3 
RU4 
RU5 
RU6 
RU7 
RU8 
P I  
P2 

2.938 
2.988 
2.663 
2.675 
2.G13 
2.738 
2.588 
2.500 
2.525 
2.075 
2.788 
3.025 
2.528 
2.638 
2.363 
2.538 
2.125 
2.638 
2.663 
2.888 
2.650 
3.000 
2.950 
2.650 
2.21 3 
2.550 
2.663 
2.663 
2.725 
2.725 

cstaridar 

0.643 
0.665 
0.826 
0.823 
0.893 
0.823 
0.937 
0.857 
0.856 
0.854 
0.852 
0.871 
0.834 
0.971 
0.984 
0.871 
0.998 
0.958 
0.927 
0.968 
0.748 
0.857 
0.899 
0.91 5 
0.837 
0.745 
0.81 0 
0.826 
0.729 
0.795 
0.891 

P4 
P5 
P6 
P7 
PO 
P9 
P I  0 
P I  1 
P I  2 
P I  3 
P I  4 
P I  5 
RCPI 
RCP2 
R C P ~  
RCP4 
RCP5 
RCP6 
RCP7 
SN 1 
SN2 
SN3 
SN4 
I A l  
I A2 
IA3 
IA4 
BI 1 
B12 
813 
814 

Proposiciories Media 

0.7791 

2.838 

2.400 
2.700 
2.663 
2.863 
2.675 
2.788 
2.600 
2.500 
2.650 
2.538 
2.688 
2.550 
2.563 
2.775 
3.125 
3.113 
3.050 
2.463 
2.700 
2.625 
2.788 
2.688 
2.800 
2.988 
2.625 
2.538 
2.975 
2.700 
2.725 

2.238 

eslarida r 
0.81 8 
0.984 
0.963 
0.877 
0.841 
0.91 0 
0.952 
0.852 
0.851 
0.900 
0.813 
0.871 
0.805 
0.825 
0.855 
0.941 
0.91 9 
1.043 
0.940 
0.954 
0.753 
0.769 
0.791 
0.805 
0.770 
0.803 
0.91 9 
0.927 
0.900 
0.786 

[P3 2.938 I 
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4.4.2 AnAlisis estadistico de 10s factores de la encuesta 

realizada a 10s estudiantes 

Denotemos ahora un factor del modelo IS0 (grAfico 3.2.5) como Fi 

para i = 1,2,3 ....., 10; donde cada Fi tiene un ni que representa el 

numero de proposiciones en el factor i, las cuales serhn 

nombradas como Pik (proposicion k del factor i) donde k = I, 2, 

...., ni, Se indico anteriormente que u n  entrevistado podria evaluar 

cada Plk de acuerdo a cuatro opciones (A, B, C ,  D). Si un 

entrevistado w (siendo w = 1,2,3 ...... 627, donde 627 es el tarnan0 

de la rnuestra) evalua a P,k en la casilla D, entonces le esta 

atribuyendo una calificacion que va desde cero hasta 25, y se 

denota por Cik (calificacion de la proposicion k del factor i); si 

evalua a Pik en la casilla C, entonces le esta atribuyendo una 

calificacion que va desde 26 hasta 50, y se denota por C,k 

(calificacion de la proposici6n k del factor i); Si evalua a Pik en la 

casilla B, entonces le estA atribuyendo una calificacidn que va 

desde 51 hasta 75, y se denota por cjk (calificacion de la 

proposicion k del factor i ) ;  si evalua a Pik en la casilla A, entonces le 

esta atribuyendo una calificacion que va desde 76 hasta 100, y se 

denota por c,k (calificacion de la proposicion k del factor I). 
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De acuerdo a lo que se expuso en el parrafo anterior, un 

entrevistado w puede evaluar las proposiciones por medio de 

calificaciones Cik (calificacion de la proposicibn k del factor i) 

Ahora, si se desea calcular cual es la calificacion (C, F, W) que en 

promedio el entrevistado w asigna a todo el factor F, , se deben 

sumar todas las c , ~  + c,2 + c,3 + , . .+ c, n, y dividir el resultado entre 

n, . Veamos la formula 4.5.2.1. 

Ahora sabernos que un entrevistado W (W = 1,2,..,627) puede 

calificar segun su criterio a todo el factor Fi para i = 1, 2, ..., 10 y 

por lo tanto tenernos que: 

'r Si 0 < Ct Fi W I 25 entonces W opt0 por la opcion D 

'r Si 26 < Ct F, W :; 50 entonces W opt6 por la opcion C 

'r Si 51 < Ct Fi W 5 75 entonces W opt6 por la opcion B 

i Si 76 < Ct F, W L 100 entonces W opt6 por la opcion A 
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De acuerdo a las especificaciones anteriores se puede elaborar un 

analisis unifactor para determinar cual es la tendencia de 10s 

entrevistados en lo que se refiere a la calificacion. 

4.4.2.1 Factor 1 : Planeacion estrategica 

Para describir lo que sucede en este factor veamos la tabla CIV de 

f recuen ci as. 

1 Tabla CIV 1 
Planeacion estrateaica 

0.2375 0.2375 
0.5375 0.7750 
0.1875 0.9625 
0.0375 1 .oooo 

En base a la tabla CIV se puede obtener el histograrna de 

frecuencias para el primer factor, veamos grafico 4.4.2.1. Observe 

que 10s informantes tienden a escoger la opcion 8 en un 53,75%. 

Note ademAs que existe un problema en lo que se refiere a 

planeacion estrategica, pues de acuerdo al 3,75% de 10s 

entrevistados, la ESPOL carece totalmente de centros que ayuden 

al fortalecimiento de decisiones que permitan cumplir con 10s 

objetivos fundamentales de la institucion. 
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HISTOGRAMA DEL FACTOR 
PLANEACION ESTRATEGICA 

53.75 
Grafico 4.4.2.1 
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4.4.2.2 Factor 2: Liderazgo 

Para describir de manera cualitativa lo que sucede en este factor 

veamos la tabla CV. En base a la misma se puede obtener el 

histograma de frecuencias para este factor (ver grhfico 4.4.2.2), En 

el se pueden ver dos tendencias: en la primera, el 43% de 10s 

entrevistados contestaron en la casilla B, mientras que el 38% 

decidio que era mejor la opcion C. Es decir, que el 43% de 10s 

informantes opinan que la ESPOL fomenta el sentido de liderazgo, 

pero resultaria de mayor provecho para la comunidad, que se 

estudie la posibilidad de habilitar y planificar nuevas estrategias 

para formar lideres. 



rRECUENClA FRECUENCIA 
oPCloNES ABSOLUTA RELA1 \ vA  

A 71 0.11 
B 266 0.43 

235 0.38 C 

a 
5 z w 
3 
0 w w 
LI 

FRECUENCIA 

RELATIVA 
ACUMULADA 

0.1 1 
0.54 
0.92 

1 

HISTOGRAMA DEL FACTOR 
LIDERAZGO 

Grafico 4.4.2.2 
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4.4.2.3 

Para describir de manera cualitativa lo que sucede en este factor 

Factor 3: Desarrollo y gestion academica 

veamos la tabla CVI 

TABLA CVI 

Gestion academica 

FRECUENCIA 
‘Io ACUMULADA FRECUENCIA FRECUENCIA 

AB S 0 L U TA RE LAT IVA RE I 

A 78 0.13 0.13 
B 36 1 0.58 0.71 
C 149 0.24 0.95 
D 39 0.05 1 

En base a la tabla CVI se puede obtener el histograma de 

frecuencias para este factor, ver griifico 4.4.2.3, en el se puede 

observar que 10s entrevistados tienden a elegir la casilla B con un 

58940, mientras que el 24% eligieron la casilla C. Esto significa que 

mas de la mitad de 10s informantes apoyan las gestiones que 

practica la ESPOL acerca de la actividad academica, pero opinan 

que aun se puede ser mejorar. Por otro lado, el 24% de 10s 

entrevistados advierten que la ESPOL, en pocas ocasiones 

propone medidas que agilicen y fortalezca las herramientas para 

la formacion de 10s estudiantes. 
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HISTOGRAMA DEL FACTOR 
GESTION ACADEMICA 
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4.4.2.4 Factor 4: Gestion de 10s recursos tecnicos 

Para describir de manera cualitativa lo que sucede en este factor 

veamos la tabla CVII. En base a la misma se puede obtener el 

histograma para el factor 4, veamos grbfico 4.4.2.4. Este 

muestra que 10s entrevistados prefieren la opcibn A con un 45%, 

mientras que el 34% advierte que hay problemas, puesto que 

eligieron la casilla C. 
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FR ECUENCIA 
RELAT'VA 

TABLA CVll 

Recursos tecnicos 

FRECUENCIA 
AC U MULADA 

RELATIVA 
OPCIONES 

A 
B 
C 
D 

FRECUENCIA 
AB SOLUTA 

71 
2 82 
227 
1 7  

0.36 
0.08 

5 
0 z 
W 
3 
0 
w 
OL 
L 

HISTOGRAMA DEL FACTOR 
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FR ECU E NClA 
ABSOLU rA 

4.4.2.5 Factor 5: Gestion de 10s recursos humanos 

I T -  

FRECUENCIA 
FR ECUE NClA AC 

RELAT IVA RELATIVA 
OPCIONES 

A 
B 
C 
D 

1 Tabla CVlll I 
I 

Rec u rsos h u ma nos 
I I 1 

0.51 0.57 

0.05 

HISTOGRAMA DEL FACTOR 
RECURSOS HUMANOS 
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Para describir de manera cualitativa lo que sucede en este factor 

veamos la tabla CVIII. En base a la misma se puede obtener el 

histograma para este factor (ver grhfico 4.4.2.5). El grhfico 

4.4.2.5 muestra que el 51% de 10s entrevistados opinan que si se 

tratan bien los recursos humanos aunque hacen falta mejoras, 

mientras que el 38% advierte que estos recursos no estan siendo 

utilizadas de la mejor manera. 

4.4.2.6 Factor 6: Calidad en 10s procesos 

Para describir de manera cualitativa lo que sucede en este factor 

veamos la tabla CIX. En base a la misma se puede obtener el 

histograma de frecuencias para este factor, (ver grafico 4.4.2.6.) 

Tabla CIX 

P roce sos 
1 i  

r li C C U C N C I A r R E C U I- N C I A 
RELA1 IVA AD SOL TA 

OP C I O N t  S i i 
I- R EC U E N C I A 
ACUMULAUA 

RELA7 IVA 

0.13 
0.64 
0.97 

1 
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HISTOGRAMA DEL FACTOR 
PROCESOS 

Grhfico 4.4.2.6 
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Observemos que en el grafico 4.4.2.6, el 51 O/O de 10s entrevistados 

piensan que si se esthn ejecutando bien todos 10s procesos 

educativos, per0 es necesario mejorarlos; mientras que el 33 YO 

advierte que se estan causando muchos trastornos y seria 

conveniente evaluar el sistema academico. 

4.4.2.7 Factor 7: Relacion con clientes y proveedores 

Para describir de manera cualitativa lo que sucede en este factor 

veamos la tabla CX. En base a la misma se puede obtener el 

histograma de frecuencias para este factor (ver grafico 4.4.2.7). 
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Tabla CX 

Relacion con clientes y proveedores 

FRECUENCIA 
oPCloNES ACUMULADA FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA RELAT,VA 

A 157 0.25 0.25 
B 314 0.5 0.75 
C 110 0.18 0.93 

D 47 0.07 1 

HISTOGRAMA DEL FACTOR 
CLIENTES Y PROVEEDORES 
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FRECUENCIA FRECUENCIA 
oPCloNES ABSOLUTA RELATIVA 

A 63 0.1 
B 259 0.41 
C 266 0.43 
D 39 0.06 

Observe que en el grafico 4.4.2.7 hay dos tendencias, pues el 50% 

de 10s entrevistados piensan que si se tiene una buena relaci6n en 

el proceso educativo, pero aun se puede mejorarlo; mientras que el 

18 YO advierte existen discrepancias entre las personas que 

constituyen el sistema academico. 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

RELATIVA 

0.1 
0.51 
0.94 

1 

4.4.2.8 Factor 8: Satisfaccion de las necesidades internas y 

externas 

Para describir de manera cualitativa lo que sucede en este factor 

veamos la tabla CXI. En base a la misma se puede obtener el 

histograrna para este factor ( ver grafico 4.4.2.8). 

Tabla CXI 

Satisfaccibn de las necesidades 
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HISTOGRAMA DEL FACTOR 
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Grhfico 4.4.2.8 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 10 

A 

41 43 

B C D 

OPClON ES 

Observe que en el grafico 4.4.2.8 hay dos tendencias, pues el 41 YO 

de 10s entrevistados piensan que si se estan cumpliendo con las 

expectativas en el proceso educativo, pero aun se puede mejorar; 

mientras que el 43 O/O advierte que hay la ESPOL esta cometiendo 

una serie de errores en su afan por tratar de implementar la 

actividad academica. 

4.4.2.9 Factor 9: lmpacto ambiental 

Para describir de manera cualitativa lo que sucede en este factor 

veamos la tabla CXII. 
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FRECUENCIA FRECUENCIA 
oPCloNES ABSOLUTA RELATIVA 

A 102 0 16 
B 290 0 46 
C 196 0 31 
D 39 0 07 

1' 
Tabla CXll 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

RELATI,,* 

0 16 
0.62 
0 93 
1 .oo 

HISTOGRAMA DEL FACTOR 
IMPACT0 AMBIENTAL 
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OPCloNES 

En base a la tabla CXll se puede obtener el histograma para este 

primer factor, veamos grafico 4.4.2.9. Observe que en el mismo 

hay dos tendencias, pues el 46% de 10s entrevistados piensan que 

el proceso educativo da resultados beneficos para la sociedad, 

per0 aun se puede mejorar; mientras que el 31 YO opina que la 

ESPOL no esta manteniendo un buen control para evitar que 

existan profesionales no capaces en la comunidad. 

FRECUENCIA FR ECU E NClA FR ECUE NClA AC UM 
ABSOLUTA RELATIVA RE,_ATIVA 

4.4.2.1 0 Factor 10: Beneficios institucionales 

Para describir de manera cualitativa lo que sucede en este factor 

veamos la tabla CXII. En base a la misma se puede obtener el 

histograma de frecuencias para este factor (ver grAfico 4.4.2.1 0). 

Tabla CXlll 

Beneficios institucionales 

314 0.5  0.6 
204 0.33 0.93 

0.07 
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Observe que en el grafico 4.4.2.10 hay dos tendencias, pues el 

50% de 10s entrevistados piensan que si se estan utilizando 

herramientas estadisticas para el control del proceso educativo, 

pero aun se puede mejorar; mientras que el 33 O/O opina que la 

ESPOL no se esta impulsando el us0 de registros de 

calidad, en tal caso abria que replantear 10s objetivos 

institucionales. 
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4.4.3 Anhlisis estadistico de 10s factores de la encuesta 

realizada a 10s directivos de la ESPOL. 

En la seccion 4.5.2 se realizo un anhlisis de 10s factores que 

comprenden el modelo IS0 para la evaluacion de la calidad 

(grhfico 3.2.5) rnediante el criterio de 10s estudiantes. En esta 

seccion se realizara la evaluacion del mismo modelo del grafico 

3.2.5, pero ahora con la opinion de 10s directivos de la ESPOL. 

Se denotarh como Fi al factor i del modelo presentado en el 

grhfico 3.2.5; se sabe ademhs que cada factor esth integrado por 

un numero determinado de proposiciones las cuales serhn 

evaluadas por 10s directivos. Estas proposiciones se denotaran 

corn0 Plk (Proposicion k del factor i) donde i = I ,  2, .... 10 y k = 1, 

2,  ..., ni , siendo n, el numero de proposiciones de Fi. Para que 

una proposicion P,k sea evaluada, es necesario que 10s directivos 

asignen una calificacion de acuerdo a su criterio. Esta calificacion 

es obtenida en base a la casilla que el directivo elige para cada Pik. 

Es decir que si u n  directivo esta evaluando P,k y escoge A, significa 

que esta asignando una calificacion de 100 puntos; si escoge B 

esta asignando una calificacion de 66 puntos; si escoge C esta 
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asignando una calificacion de 33 puntos; si escoge D estA 

asignando una calificacion de 0 puntos. 

Una vez que se ha explicado como se califica cada Pik! se necesita 

obtener la calificacion que un directivo W en particular asigna a 

todo un factor Fi. Para esto se hara us0 de la siguiente formula: 

“Ct Fi W” es la calificacion que un directivo entrevistado W asign6 

al factor F, que esta compuesto por ni proposiciones. Ahora 

sabemos que un directivo W (W = 1,2, ... 25) puede calificar segun 

su criterio a todo el factor F,, y por lo tanto tenemos que: 

r SI 0 < C, F, W 25 entonces W opt6 por la casiiia 0 

v Si 26 < Ct F, W i 50 entonces W opto por la casilla C 

f Si 51 < Ct F, W 5 75 entonces W opt0 por la casilla B 

r Si 76 < Ct F, W i 100 entonces W opto por la casilla A 
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De acuerdo a las especificaciones anteriores se puede elaborar un 

analisis unifactor para poder determinar cual es la tendencia de 10s 

directivos entrevistados en lo que se refiere a la calificacion. 

4.4.3.1 Factor 1 : “Planeacion estrategica” (P.E) 

Una vez establecida la forma en que un directivo entrevistado W 

calificara al factor F,, se procederA a analizar la tendencia de 10s 

datos de acuerdo, para esto veamos la tabla CXlV de frecuencias. 

Tabla CXlV 

Tabla de frecuencias del factor “Planeacion 

es t ra tbg i ca ” 

PE 1 1 I Frecuencia Frecuencia Frecuencia acumulada absoluta relativa re,ativa 

0.3 0.9 
0.1 

total 25 

BasAndonos en la tabla CXlV se puede calcular el grAfico 4.4.3.1 

que representa el histograma de frecuencias y la ojiva porcentual. 

De acuerdo al grafico 4.4.3.1, podemos decir que: el 10% de 10s 

entrevistados eligieron la casilla A, que corresponde una 

calificacion entre 76 y 100 puntos y significa que este porcentaje de 
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directivos opinan que la planeacion estrategica es desarrollada 

con coherencia y sin fallas; el 50% de 10s entrevistados optaron por 

la casilla B, que corresponde una calif icacih entre 51 y 75 puntos 

y significa que este porcentaje de directivos opinan que la 

planeacion estrategica se realiza de manera aceptable, per0 que 

aun hay muchas cosas que se deben mejorar; el 30% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla C, que corresponde una 

calificacibn entre 26 y 50 puntos, y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que la planeacion estrategica tiene poca 

incidencia en el desarrollo de la ESPOL como institucion educativa; 

el 10% de 10s entrevistados optaron por la casilla D, que 

corresponde una calificacion entre 0 y 25 puntos, y significa que 

este porcentaje de directivos opinan que la planeacion estratbgica 

no es la adecuada para el desarrollo de la ESPOL, o que nunca se 

establecen estrategias academicas. Observe que en la esquina 

inferior derecha del grafico 4.4.3.1 se encuentran la media, la 

desviacion, 10s coeficientes de sesgo y curtosis. 

La media de las calificaciones es de 53.40, y representa la 

tendencia en el factor la 

desviacibn de las calificaciones con respecto a la media; El 

coeficiente de sesgo = -0.6 significa que 10s datos de las 

La desviacion G = 16.3 representa 
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calificaciones est8n sesgadas a la izquierda; El coeficiente de 

curtosis = 1.9 significa que la distribucion de las calificaciones es 

puntiaguda o leptocurtica. Por ultimo, El grhfico 4.5.3.1 muestra 

tambikn la curva acumulada u ojiva porcentual, que explica, que el 

10% de 10s entrevistados han elegido la casilla A; el 60% de 10s 

entrevistados eligieron una calificacibn entre A o B; y el 90% han 

elegido una calificacibn entre A, B o C 
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Para el analisis estadistico del factor “liderazgo” F2 vea la tabla 

CXV de frecuencias. 



Tabla CXV 

F r e c u e n ci a F r e cu e n ci a 
absoluta relativa 

Tabla de frecuencias del factor “Liderazgo” 

Frecuencia 
a cu I ad a 

relativa 

A 
B 

2 0.1 0.1 
19 0.7 0.8 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS 1 
1 

GrAfico 4.4.3.2 I 
RELATIVAS Y OJIVA PARA EL 

~ FACTOR L. 

1 Frecuencla 1 1  
relativa 

- 4 -  Frecuencia 
acumulada I relativa 
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Bashndonos en la tabla CXV se puede calcular el grAfico 4.4.3.2 

que representa el histograma de frecuencias y la ojiva porcentual. 

De acuerdo al grhfico 4.4.3.2, podemos decir que: el 10% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla A, que corresponde una 

calificacion entre 76 y 100 puntos y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que en la ESPOL se nota una excelente actitud 

de liderazgo; el 70% de 10s entrevistados optaron por la casilla B, 

que corresponde una calificacion entre 51 y 75 puntos y significa 

que este porcentaje de directivos opinan que si se observa en la 

ESPOL una actitud de liderazgo, per0 que aun hay muchas cosas 

que se deben mejorar para lograr expandir esta cualidad; el 10% 

de 10s entrevistados optaron por la casilla C, que corresponde una 

calificacion entre 26 y 50 puntos, y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que en pocas ocasiones se observa en la ESPOL 

una actitud de liderazgo; el 10% de 10s entrevistados optaron por la 

casilla D, que corresponde una calificacion entre 0 y 25 puntos, y 

significa que este porcentaje de directivos opinan que nunca ha 

existido una actitud de liderazgo en la institucion. Observe que en 

la esquina inferior derecha del grafico 4.4.3.2 se encuentran la 

media, la desviacion, 10s coeficientes de sesgo y curtosis. La 

media de las calificaciones es de 59.0, y representa la tendencia 

en el factor F2; La desviacion CT = 17.5 representa la desviacion 
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de las calificaciones con respecto a la media; El coeficiente de 

sesgo = -0.3 significa que 10s datos de las calificaciones esthn 

sesgadas a la izquierda; el coeficiente de curtosis = 1.6 signiftca 

que la distribucion de las calificaciones es puntiaguda o 

leptocurtica. Por ultimo, El grafico 4.4.3.2 muestra tambien la cuwa 

acumulada u ojiva porcentual, que explica, que el 10% de 10s 

entrevistados han elegido la casilla A; el 80% de 10s entrevistados 

eligieron una calificacion entre A o B; y el 90% han elegido una 

calificacion entre A, B o C. 

4.4.3.3 Factor 3: “Gestion academica” (G.A.) 

Para el anidisis estadistico del factor “Gestion acadkmica” F3 vea 

la tabla CXVl de frecuencias. 

Tabla CXVl 

Tabla de frecuencias del factor “Gestion academica” 

Frecuencia 
acumulada 

relativa 

F r ec tie n ci a F r ecu e n ci a I GA 1 absoluta I relativa 1 
0.3 0.9 
0.1 

25  
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Basandonos en la tabla CXVl se puede calcular el grafico 4.4.3.3 

que representa el histograma de frecuencias y la ojiva porcentual. 

De acuerdo al grafico 4.4.3.3, podemos decir que: el 0% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla A, que corresponde una 

calificacibn entre 76 y 100 puntos y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que en la ESPOL se realiza una excelente 

gestibn acadkmica; el 60% de 10s entrevistados optaron por la 

casilla 8, que corresponde una calificacibn entre 51 y 75 puntos y 

significa que este porcentaje de directivos opinan que en la ESPOL 

se realiza una buena gestibn academica, pero que aun hay 

muchas cosas que se deben mejorar para lograr el exito; el 30% 

de 10s entrevistados optaron por la casilla C, que corresponde una 

calificacion entre 26 y 50 puntos, y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que en pocas ocasiones se observa en la ESPOL 

una actitud emprendedora hacia la gestion acadernica; el 10% de 

10s entrevistados optaron por la casilla D, que corresponde una 

calificacion entre 0 y 25 puntos, y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que nunca ha existido una buena actitud hacia la 

ges ti on acad em ica , 
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HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS 
RELATIVAS Y OJIVA PARA EL 

FACTOR G.A. 
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Observe que en la esquina inferior derecha del grafico 4.4.3.3 se 

encuentran la media, la desviacibn, 10s coeficientes de sesgo y 

curtosis. La media de las calificaciones es de 47.5, y representa la 

tendencia en el factor F3; La desviacidn cs = 17.1 representa la 

desviacibn de las calificaciones con respecto a la media; El 

coeficiente de sesgo = -1.7 significa que 10s datos de las 

calificaciones estan sesgadas a la izquierda; el coeficiente de 

curtosis = 3.8 significa que la distribucibn de las calificaciones es 

puntiaguda o leptocurtica. Por ultimo, El grafico 4.4.3.3 muestra 

tambien la curva acumulada u ojiva porcentual, que explica, que el 

0% de 10s entrevistados han elegido la casilla A; el 60% de 10s 
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entrevistados eligieron una calificaci6n entre A o B; y el 90% han 

elegido una calificacibn entre A, B o C. 

4.4.3.4 Factor 4: “Recursos Tecnicos” (R.T.) 

Para el analisis estadistico del factor “Recursos tbcnicos” Fq vea 

la tabla CXVll de frecuencias. 

I 

I 
Tabla CXVll 

Tabla de frecuencias del factor “Recursos t&cnicos’’ 

Frecuencia 
acumulada 

0.1 

otal 25 

Bashndonos en la tabla CXVll se puede calcular el grhfico 4.4.3.4 

que representa el histograma de frecuencias y la ojiva porcentual. 

De acuerdo al grafico 4.4.3.4, podemos decir que: el 0% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla A, que corresponde una 

calificacion entre 76 y 100 puntos y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que en la ESPOL se realiza una excelente 

gestibn y distribucion de sus recursos tbcnicos; el 40% de 10s 

entrevistados optaron pot- la casilla B, que corresponde una 
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calificacion entre 51 y 75 puntos y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que en la ESPOL se realiza una buena gestibn 

con sus recursos tecnicos, pero que aun hay muchas cosas que se 

deben mejorar para lograr el exito; el 50% de 10s entrevistados 

optaron por la casilla C, que corresponde una calificacion entre 26 

y 50 puntos, y significa que este porcentaje de directivos opinan 

que en pocas ocasiones se observa en la ESPOL una buena 

disposicion y distribucion de 10s recursos tecnicos; el 10% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla D, que corresponde una 

calificacion entre 0 y 25 puntos, y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que nunca ha existido en la ESPOL una buena 

disposicion de 10s recursos tecnicos. 

Observe que en la esquina inferior derecha del grafico 4.4.3.4 se 

encuentran la media, la desviacion, 10s coeficientes de sesgo y 

curtosis. La media de las calificaciones es de 50.7, y representa la 

tendencia en el factor Fq; La desviacion CJ = 18.2 representa la 

desviacidn de las calificaciones con respecto a la media; El 

coeficiente de sesgo = -1.8 significa que 10s datos de las 

calificaciones estan sesgadas a la izquierda; el coeficiente de 

curtosis = 4.5 significa que la distribucion de las calificaciones es 

puntiaguda o leptocurtica. Por ultimo, El grafico 4.4.3.4 muestra 
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tambibn la curva acumulada u ojiva porcentual, que explica, que el 

0% de 10s entrevistados han elegido la casilla A; el 40% de 10s 

entrevistados eligieron una calificacibn entre A o B; y el 90% han 

elegido una calificacion entre A, B o C. 
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4.4.3.5 Factor 5: "Recursos humanos" (R.H) 

Para el analisis estadistico del factor "Recursos humanos" F5 vea 

la tabla CXVlII de frecuencias. 
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Tabla CXVlll 

Tabla de frecuencias del factor “Recursos humanos” 

F recue r i  cia Fr e cue n cia 
RH absoluta relativa 

Frecuencia 
acumulada 

re,ativa 

C 4 0.2 0.9 
D 2 0.1 1 
total 25 1 

Basandonos en la tabla CXVlll se puede calcular el grAfico 4.4.3.5 

que representa el histograma de frecuencias y la ojiva porcentual. 

De acuerdo a1 grafico 4.4.3.5, podemos decir que: el 20% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla A, que corresponde una 

calificacidn entre 76 y 100 puntos y significa que este porcentaje d e  

directivos opinan que en la ESPOL se realiza una excelente 

gestion y distribucion de sus recursos humanos; el 50% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla B, que corresponde una 

calificaci6n entre 51 y 75 puntos y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que en la ESPOL se realiza una buena gestion 

con sus recursos humanos, pero que aun hay muchas cosas que 

se deben mejorar para lograr el exito; el 20% de 10s entrevistados 

optaron por la casilla C, que corresponde una calificacion entre 26 

y 50 puntos, y significa que este porcentaje de directivos opinan 
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que en pocas ocasiones se observa en la ESPOL una buena 

disposicidn y distribucidn de 10s recursos humanos; el 10% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla D, que corresponde una 

calificaci6n entre 0 y 25 puntos, y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que nunca ha existido en la ESPOL una buena 

gesti6n en lo que respecta a recursos humanos. 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS 
RELATIVAS Y OJIVA PARA EL 

FACTOR R.H. 
GrAfico 4.4.3.5 

M Frecuencia 
relativa 

---+ Frecuencia ~ 

acumulada 
relatrva I 

RH 
Mcdia 57.6 

21 5 
Cocl'. scs - I  4 
Cocl'.Cur I .X  

A B C 

Opciones 

Observe que en la esquina inferior derecha del grdfico 4.4.3.5 se 

encuentran la media, la desviacion, 10s coeficientes de sesgo y 

curtosis. La media de las calificaciones es de 57.6, y representa la 



tendencia en el factor Fg ;  La desviacion CJ = 21.5 representa la 

desviacion de las calificaciones con respecto a la media; El 

coeficiente de sesgo = -1.4 significa que 10s datos de las 

calificaciones estan sesgadas a la izquierda; El coeficiente de 

curtosis = 1.8 significa que la distribucion de las calificaciones es 

puntiaguda o leptocurtica. Por ultimo, El grafico 4.4.3.5 muestra 

tambien la curva acumulada u ojiva porcentual, que explica, que el 

20% de 10s entrevistados han elegido la casilla A; el 70% de 10s 

entrevistados eligieron una calificacion entre A o B; y el 90% han 

elegido una calificacion entre A, B o C. 

4.4.3.6 Factor 6: “Procesos” (P.) 

Para el analisis estadistico del factor “Procesos” F g  vea la tabla 

CXlX de frecuencias. 

Basandonos en la tabla CXlX se puede calcular el grhfico 4.4.3.6 

que representa el histograma de frecuencias y la ojiva porcentual. 

De acuerdo al grdfico 4.4.3.6, podemos decir que: el 10% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla A, que corresponde una 

calificacion entre 76 y 100 puntos y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que en la ESPOL se realiza una excelente labor 

en 10s procesos academicos u educativos; el 70% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla 6,  que corresponde una 
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calificacibn entre 51 y 75 puntos y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que en la ESPOL se realiza una buena labor en 

10s procesos acadkmicos, pero que aun hay muchas cosas que se 

deben mejorar para lograr la equidad educativa; el 10% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla C, que corresponde una 

calificacion entre 26 y 50 puntos, y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que en pocas ocasiones se observa en la ESPOL 

una buena labor en 10s procesos educativos; el 10% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla D, que corresponde una 

calificaci6n entre 0 y 25 puntos, y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que nunca ha existido en la ESPOL una buena 

labor en 10s procesos academicos. 

Tabla CXlX 

Tabla de frecuencias del factor “Procesos” 

I I 1 I 1 

Frecuencia 
a cu mu lad a 

relativa 

Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa 

0.1 0.9 
0.1 

25 
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Observe que en la esquina inferior derecha del grdfico 4.4.3.6 se 

encuentran la media, la desviacibn, 10s coeficientes de sesgo y 

curtosis. La media de las calificaciones es de 56.9, y representa la 

tendencia en el factor Fg;  La desviacion 0 = 16.3 representa la 

desviacion de las calificaciones con respecto a la media; El 

coeficiente de sesgo = -1.4 significa que 10s datos de las 

calificaciones esthn sesgadas a la izquierda; el coeficiente de 

curtosis = 2.8 significa que la distribucion de las calificaciones es 

puntiaguda o leptocurtica. Por ultimo, El grdfico 4.4.3.6 muestra 
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tambikn la curva acumulada u ojiva porcentual, que explica, que el 

10% de 10s entrevistados han elegido la casilla A; el 80% de 10s 

entrevistados eligieron una calificaci6n entre A o B; y el 90% han 

elegido una calificacion entre A, B o C. 

4.4.3.7 Factor 7: “Relacion con clientes y proveedores” (C.P) 

Para el analisis estadistico del factor “Relaci6n con clientes y 

proveedores” F7 vea la tabla CXX de frecuencias. 

Tabla CXX 

Tabla de frecuencias del factor “Relacion 

con clientes y proveedores” 

Frecuencia 
acurnulada 

relativa 

0.3 
0.7 
1 
1 

Bashndonos en la tabla CXX se puede calcular el grafico 4.4.3.7 

que representa el histograma de frecuencias y la ojiva porcentual. 

De acuerdo a1 grhfico 4.4.3.7, podemos decir que: el 30% de 10s 



entrevistados optaron por la casilla A, que corresponde una 

calificacidn entre 76 y 100 puntos y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que en la ESPOL se realiza una excelente 

gestibn para tratar de mantener las relaciones con 10s clientes y 

proveedores de la institucion; el 40% de 10s entrevistados optaron 

por la casilla 6, que corresponde una calificacibn entre 51 y 75 

puntos y significa que este porcentaje de directivos opinan que en 

la ESPOL se hacen gestiones para mantener una buena relacidn 

con 10s clientes, pero que aun hay muchas cosas que se deben 

mejorar para lograr la excelencia; el 30% de 10s entrevistados 

optaron por la casilla C, que corresponde una calificacidn entre 26 

y 50 puntos, y significa que este porcentaje de directivos opinan 

que en pocas ocasiones se observa en la ESPOL un interes por 

establecer relaciones con clientes y proveedores. 

Observe que en la esquina inferior derecha del gr4fico 4.4.3.7 se 

encuentran la media, la desviacidn, 10s coeficientes de sesgo y 

curtosis. La media de las calificaciones es de 61.4, y representa la 

tendencia en el factor F7; La desviacion 0 = 22.1 representa la 

desviacion de las calificaciones con respecto a la media; El 

Coeficiente de sesgo = -0.7 significa que 10s datos de las 

calificaciones esthn sesgadas a la izquierda; El coeficiente de 
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curtosis = -0.8 significa que la distribuci6n de las calificaciones es 

aplastada o platicurtica. Por ultimo, El grafico 4.4.3.7 muestra 

tambien la curva acumulada u ojiva porcentual, que explica, que el 

30% de 10s entrevistados han elegido la casilla A; el 70% de 10s 

entrevistados eligieron una calificacibn entre A o B; y el 100% han 

elegido una calificacibn entre A, B o C.  
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4.4.3.8 Factor 8: “Satisfaccion de las necesidades internas y 

ex t e r n a s ” ( N . I .  E ) 

Para el anhlisis estadistico del factor “Necesidades internas y 

externas” F8 vea la tabla CXXl de frecuencias. 
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Tabla CXXl 

Tabla de frecuencias del factor 

“ Ne ce s i da de s i n te r na s y ex te r n a s ” 

Frecuencia 
N’E acumulada 

re,ativa 

Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa 

A 2 0.1 0.1 
B 13 0.5 0.6 
C 8 0.3 0.9 
D 2 0.1 1 
total 25 1 
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BasAndonos en la tabla CXXl se puede calcular el grAfico 4.4.3.8 

que representa el histograma de frecuencias y la ojiva porcentual. 

De acuerdo a1 grAfico 4.4.3.8, podemos decir que: el 10% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla A, que corresponde una 

calificacibn entre 76 y 100 puntos, y significa que este porcentaje 

de directivos opinan que en la ESPOL se realiza una excelente 

gestibn para tratar de cubrir las necesidades internas y externas de 

la instituci6n; el 50% de 10s entrevistados optaron por la casilla B, 

que corresponde una calificacibn entre 51 y 75 puntos y significa 

que este porcentaje de directivos opinan que en la ESPOL se 

hacen gestiones para cumplir con las expectativas internas y 

externas; el 30% de 10s entrevistados optaron por la casilla C, que 

corresponde una calificacibn entre 26 y 50 puntos, y significa que 

este porcentaje de directivos opinan que en pocas ocasiones se 

observa en la ESPOL un interes por cumplir con las expectativas 

internas y externas de la institucion; el 10% de 10s entrevistados 

optaron por la casilla D, que corresponde una calificacion entre 0 y 

25 puntos, y significa que este porcentaje de directivos opinan que 

nunca ha existido en la ESPOL un interks por cumplir con las 

expectativas internas y externas de la institucion. Observe que en 

la esquina inferior derecha del grafico 4.4.3.8 se encuentran la 

media, la desviacibn, 10s coeficientes de sesgo y curtosis. La 
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media de las calificaciones es de 50.9, y representa la tendencia 

en el factor Fg ;  La desviaci6n (T = 18.9 representa la desviacibn 

de las calificaciones con respecto a la media; El coeficiente de 

sesgo = -1.2 significa que 10s datos de las calificaciones est8n 

sesgadas a la izquierda; el coeficiente de curtosis = 2.2 significa 

que la distribuci6n de las calificaciones es puntiaguda o 

leptocurtica. Por ultimo, El grafico 4.4.3.8 muestra tambikn la curva 

acumulada u ojiva porcentual, que explica, que el 10% de 10s 

entrevistados han elegido la casilla A; el 60% de 10s entrevistados 

eligieron una calificacidn entre A o B; y el 90% han elegido una 

calificaci6n entre A, B o C. 

4.4.3.9 Factor 9: “lmpacto ambiental” (LA) 

Para el analisis estadistico del factor “lmpacto ambiental” F g  vea 

la tabla CXXll de frecuencias. Basandonos en la misma se puede 

calcular el grafico 4.4.3.9 que representa el histograma de 

frecuencias y la ojiva porcentual. De acuerdo al gr8fico 4.4.3.9, 

podemos decir que: el 10% de 10s entrevistados optaron por la 

casilla A, que corresponde una calificacibn entre 76 y 100 puntos, y 

significa que este porcentaje de directivos opinan que en la ESPOL 

se realiza una excelente labor por ejecutar sus procesos, de tal 

manera que tengan un buen impact0 en la sociedad; el 45% de 10s 



entrevistados optaron por la casilla B, que corresponde una 

calificacidn entre 51 y 75 puntos y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que en la ESPOL se hacen gestiones para 

desarrollar y ejecutar sus procesos de manera que dan un buen 

impacto en la sociedad, pero aun se puede mejorar mencionada 

actitud; el 35% de 10s entrevistados optaron por la casilla C, que 

corresponde una calificacion entre 26 y 50 puntos, y significa que 

este porcentaje de directivos opinan que en pocas ocasiones se 

observa en la ESPOL un interes por ejecutar sus procesos de 

manera que tengan un buen impacto en la sociedad; el 10% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla D, que corresponde una 

calificacion entre 0 y 25 puntos, y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que nunca ha existido en la ESPOL un inter& por 

ejecutar procesos que tengan un buen impacto en la sociedad. 

Tabla CXXll 

Tabla de frecuencias del factor “lmpacto ambiental” 

Frecuencia 
acu rnulada 

relativa 
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HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS 
RELATIVAS Y OJIVA PARA EL 

FACTOR LA. 

1 

0.9 

0.8 

0 7  

0 6  

0 5  

0 4  

0.3 

0 2  

Grafico 4.4.3.9 

A B C D 

Opciones 

Frecuencia 
relativa 

9 Frecuoncia 
ac u mula da 
relativa 

Observe que en la esquina inferior derecha del grafico 4.4.3.9 se 

encuentran la media, la desviacion, 10s coeficientes de sesgo y 

curtosis. La media de las calificaciones es de 44.9, y representa la 

tendencia en el factor Fg ;  La desviacion CT = 19.7 representa la 

desviaci6n de las calificaciones con respecto a la media; El 

coeficiente de sesgo = -0.3 significa que 10s datos de las 

calificaciones estan sesgadas a la izquierda; el coeficiente de 

curtosis = 1 . I  significa que la distribucion de las calificaciones es 

puntiaguda o leptocurtica. Por ultimo, El grafico 4.4.3.9 muestra 

tambien la curva acumulada u ojiva porcentual, que explica, que el 
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10% de 10s entrevistados han elegido la casilla A; el 50% de 10s 

entrevistados eligieron una calificaci6n entre A o B; y el 90% han 

elegido una calificaci6n entre A, B o C. 

4.4.3.1 0 

Para el andlisis estadistico del factor “Beneficios institucionales” 

Factor 10: “Beneficios institucionales” (B.I.) 

Fqo vea la tabla CXXlll de frecuencias. 

Tabla CXXlll 

Tabla de frecuencias del factor 

“Beneficios institucionales” 

Basandonos en la tabla CXXlII se puede calcular el grafico 4.4.3.10 

que representa el histograma de frecuencias y la ojiva porcentual. 

De acuerdo al grdfico 4.4.3.10, podemos decir que: el 0% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla A, que corresponde una 
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calificaci6n entre 76 y 100 puntos, y significa que este porcentaje 

de directivos opinan que en la ESPOL se realiza una excelente 

labor por obtener beneficios que involucren a sus clientes internos 

y externos; el 50% de 10s entrevistados optaron por la casilla B, 

que corresponde una calificacibn entre 51 y 75 puntos y significa 

que este porcentaje de directivos opinan que en la ESPOL se 

hacen gestiones para generar beneficios en 10s que se incluyan a 

10s clientes de la institucibn, pero aun hay cosas que se deben 

mejorar; el 40% de 10s entrevistados optaron por la casilla C, que 

corresponde una calificacidn entre 26 y 50 puntos, y significa que 

este porcentaje de directivos opinan que en pocas ocasiones se 

observa en la ESPOL un interes por generar beneficios que 

involucren a todos 10s clientes de la institucibn; el 10% de 10s 

entrevistados optaron por la casilla D, que corresponde una 

calificacibn entre 0 y 25 puntos, y significa que este porcentaje de 

directivos opinan que nunca ha existido en la ESPOL un inter& por 

generar beneficios que involucren a todos 10s clientes de la 

instituci6n. Observe que en la esquina inferior derecha del grAfico 

4.4.3.10 se encuentran la media, la desviacibn, 10s coeficientes de 

sesgo y curtosis. La media de las calificaciones es de 47.4, y 

representa la tendencia en el factor F ~ o ;  La desviacibn CJ = 18.7 

representa la desviacibn de las calificaciones con respecto a la 
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media; El coeficiente de sesgo = -1.5 significa que 10s datos de 

las calificaciones estan sesgadas a la izquierda; el coeficiente de 

curtosis = 2.8 significa que la distribucibn de las calificaciones es 

puntiaguda o leptocurtica. Por ultimo, El grhfico 4.4.3.1 0 muestra 

tambien la curva acumulada u ojiva porcentual, que explica, que el 

0% de 10s entrevistados han elegido la casilla A; el 50% de 10s 

entrevistados eligieron una calificaci6n entre A o B; y el 90% han 

elegido una calificacibn entre A, B o C. 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS 
RELATIVAS Y OJIVA PARA EL 

FACTOR B.I. 
GrAfico 4.4.3.1 0 

1 .o 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

A B C D 

Opciones 

Q Frecuencia 
relativa 

-+- Frecuencia 
acurnulada 
relativa 

BI 
Mcdiu 47.4 

S 18.7 
cocl:.scs -1.5 
Cocl'.Cur 2.8 
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4.5 Fundamentos de estadistica multivariada 

La estadistica esta ligada al analisis de variables aleatorias, pues 

son la base fundamental para describir caracteristicas de una 

poblacibn o para inferir sobre ella. La evoluci6n de la teoria 

matemhtica ha hecho posible que la estadistica pueda no 

solamente describir lo que sucede en un experimento, mediante la 

ayuda de una sola variable, sin0 que permita analizar 

simultaneamente varias caracteristicas de una poblacibn, 

consiguiendo de esta manera obtener resultados mas idoneos para 

poder inferir sobre determinada poblaci6n. Para este trabajo de 

tesis utilizaremos la tkcnica multivariada llamada "Ani?ilisis de 

componentes principales", de la se hablara a continuacion. 

4.5.1 Anhlisis de componentes principales. 

Es una tecnica multivariada que trata de analizar un conjunto de p 

variables aleatorias observables mediante la estructura de su 

matriz c de varianzas y covarianzas (c es una matriz de p x p). El 

objetivo es efectuar combinaciones lineales entre las p variables 

observadas con el objeto de que pocas de ellas contengan la 
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mayor cantidad posible de varianza asociada. En fin, lo que se 

trata con este metodo es reducir datos e interpretarlos en su 

conjunto. 

Si se cuenta con p variables aleatorias observadas, entonces 

M a s  pueden generar k componentes principales o combinaciones 

lineales de manera que se reduzca la variabilidad y el volumen de 

10s datos, siendo k < p. La creacion de las componentes 

principales se da de la siguiente manera: 

b Sea vector aleatorio X' = [ XI, Xa, ..... X,] E RP, donde cada 

elemento del vector es una variable aleatoria observada. 

k Sea pt = [pl, p2, ... pp] el vector de medias de X ,  de tal 

manera que: 

P' = [E(XI), E(X2), E(X3) ,...... E(Xp)] E RP 

> Sea C la matriz de varianzas y covarianzas asociada al vector 

aleatorio X ,  donde: 

):= E ( x - ~ ) ( x - p ) ~  c Mpxp 
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c =  

c 

0 1 1  G I 2  . . . 

0 2 1  D21 . . . 

sabiendo por las secciones anteriores que: 
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Entonces: 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  
(up 1 . . . . . . . . . . . .  

3 
0 - v  i I C O V ( X 1 , X 2 )  C O V ( X l . X 3 )  

....... 

...... 

..... C O V ( X l , X , )  

..... COV(X2 .X , )  

..... C O V ( X 3 , X p )  

..... 

0 2.Y 
..... I’ 

.0 

i p es la matriz de correlacion asociada al vector X 

. . . . . . . . . . . . . . .  

IJ ( l p l  p p 2  p p 3  ..... 

Ahora consideremos que: 
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JOII 0 0 .... 0 

() JO22 0 .... 0 

.... .... Ja33 .... .... 
.... .... .... .... .... 

- 0 0 0 ... 

Puede probarse que c = V1’2 p V’” , de donde se puede concluir 

que: 

p = ( V y  c (v 112 ) -1 

I 

elaborar las siguientes combinaciones lineales: 

Una vez concluidos 10s pasos anteriores, procedemos a 

y1 = at, X ,  

y2 = at* X ,  

Y~ = atg X ,  

... 

Y, = atp x 

Donde X E Mpxl es un vector aleatorio y 

a i = (ail, ai2, ai3, ..,.., a,,,), i=l,2 ,... . . . p  ; Notemos que se puede 

o b tener: 

t 
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VAR(Y~) = ati c ai i=1,2 ...p 

t COV(Yi, Y,) = a i C ak i, k =1,2 ...p para i >k 

Y, se define como la primera componente principal f 

Y, = atl x 

Tal que maximiza la varianza VAR(YI) = a'l X a1 , sujeto a que: 

<a1 , al> = I  (product0 interno). 

La segunda componente principal es: 

y2 = atz x 

Tat que maximiza la varianza VAR(Y2) = at* X a2, 

VAR(Y2) < VAR(Yl), sujeto a que: 

<a2,  a2> = I  

siendo 

i COV(YI, Y,) = atl C a2 = 0 , es decir Y1 ,Y2 no estdn 
I 

correlacionadas 1 
La i-esima componente principal es: 

Yi = ati x 

Tat que maximiza la varianza VAR(Yi) = at, C ai, siendo 

VAR(Yi-I) < VAR(Yi), sujeto a que: 
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<ar ,  al> =I , < al , ak > = 0 puesto que 10s a, son 

ortonormales 

COV(Yi, Yk) = atl c ak = o i,k =I  ,2...p, es decir 

no estan correlacionadas y k < i. 

Yi ,Yk 

> Se puede probar que para conseguir maximizar la varianza de 

YI sujeto a que <al , al> = I ,  al debe set- un vector propio de C 

asociado al valor propio hi. Es decir al = vi asociado a un 

valor propio hi, siendo i = 1,2,3 ..... p, ademAs se cumple que 

h, 2 h* >....>A, 2 0. 

Luego entonces, la i-esima componente principal estA dada por: 

Yi = Vtl x 

Sujeto a: 

VAR (Yi) = hi, y COV (Y, ,Yj) = 0, puesto que 10s Y, ,Yj son 

independientes para i # j. Los vk son ortonormales para 

k = 1,2,3 ...p, esto es: <VI  ,VI > = 0, if- j; I I V I  I I = 1 , i = 1, 2 ,... p. 

> Notemos por 10s puntos anteriores, que la varianza de la 

i-esima componente principal es VAR (Yi) = hi, por lo tanto la 
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proporcion del total de varianza que explica Yi (la i-ksima 

componente principal) esth dada por: 

'i 

4 + A2 + ... +A,, 
Porcentaje de 
Varianza que - - 

explica Yi 

4.5.2 AnAlisis multivariado de las proposiciones que 

constituyen la encuesta para 10s alumnos 

El objetivo en esta secci6n es encontrar las componentes 

principales que representen de mejor manera la informacibn 

(mayor cantidad de varianza comprendida en cads componente 

principal) acerca de las 62 variables que componen el cuestionario 

que se propuso para 10s estudiantes. El primer paso seria 

entonces, definir el vector aleatorio X de la siguiente manera: 

3 x' = (XI, X2, X3,,,., X62) = (PEI, PE2, PE3, L1 .... L7, GAI,..., GA5, 

RTI,  ..., RT5, RHl ,  ..., RH8, PI,.. ,  P15, CPl,..CP7, NIEI, ... NIE4, 

IA l  ,..., IA4, 811 ,... ., B14), siendo p = 62 

Notemos que XI = PEI es la primera proposicih del elemento 

planeacion estrategica del modelo IS0 para la evaluacion; 

X2 = PE2 es la segunda proposicion del elemento planeacion 
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estrategica del rnodelo IS0 para la evaluacibn, y asi 

sucesivarnente. 

Luego se estirnara la rnatriz de VARIANZAS Y COVARIANZAS 

C62x62 (ver ANEXO 4.1), para que rnediante ella se pueda obtener 

tanto 10s valores propios, como sus vectores propios asociados 

(hi ,V i )  i = 1, 2, ... 62. Los resultados de 10s Eigenvalores (valores 

propios) se presentan en la tabla CXXIV. Observe que en la tabla 

CXXlV se rnuestran varias colurnnas entre las cuales encontrarnos 

10s valores de cada hi , adernAs se presenta el porcentaje de 

varianza que involucra cada hi y por ende cada componente 

principal (pues VAR(Yi) = hi ), la ultima columna relevante, indica 

el porcentaje acurnulado de varianza explicada, en la cual 

podernos notar que 10s prirneros 15 valores propios (y por ende las 

15 prirneras cornponentes principales) explican alrededor del 74 O/O 

de la varianza de las variables, por lo tanto seria conveniente 

establecer que las Yi para i = 1, 2, 3 ,....... 15 ayudan a reducir e 

interpretar 10s datos de la encuesta en rnejor forrna. Cabe indicar 

que para la forrnacion de las 15 cornponentes principales se 

necesitara calcular 15 vectores propios (ver ANEXO 4.2). 
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I n 

Valores propios y el porcentaje de varianza (datos originales) 

O!O de r\ 1 
26.508 
34.040 
39.71 1 
44.270 
48.812 
52.1 18 
55.373 
58.354 
61.123hjo 
63.647 
66.002 
68.123 
70.098 
72.023 
73.849 
75.453 
76.925 
78.338 
79.707 
81.029 
82.283 
83.435 
84.538 
85.585 
86.548 
87.507 
88.41 0 
89.300 
90.1 50 
90.965 

IVarianza 1% AcumuladolOrd hi 1% de Varianza 1% Acumulado 

h32 

h33 

h.7, 
h35 

h.36 

h3H 

A j u  

hj1 
hj2 

A43 

hjj 
h ~ s  
hj6 

h.47 

14% 
h j y  

hso 
h51 
1 5 2  

h53 

hsj 

1 5 7  

hs8 
h s y  
160 

1 6 1  

12.287 
3.491 
2.628 
2.113 
2.105 
1.533 
1.508 
1.382 
1.283 
1.170 
1.092 
0.983 
0.916 
0.892 
0.846 
0.744 
0.682 
0.655 
0.635 
0.61 3 
0.581 
0.534 
0.51 1 
0.485 
0.447 
0.444 
0.41 8 
0.41 3 
0.394 
0.377 
0.357 0.771 91.7361h62 0.008( 

26.508 
7.532 
5.670 
4.560 
4.542 
3.307 
3.254 
2.981 
2.769 
2.524 
2.355 
2.120 
1.975 
1.925 
1.826 
1.605 
1.472 
1.412 
1.369 
1.322 
1.254 
1.152 
1.103 
1.047 
0.963 
0.959 
0.903 
0.890 
0.850 
0.814 

0.01 71 100.000~ 

0.740 
0.674 
0.597 
0.577 
0.531 
0.51 5 
0.457 
0.397 
0.381 
0.336 
0.306 
0.290 
0.283 
0.260 
0.235 
0.21 1 
0.201 
0.183 
0.171 
0.160 
0.121 
0.119 
0.103 
0.099 
0.075 
0.061 
0.058 
0.046 
0.035 
0.025 

92.475 
93.149 
93.746 
94.323 
94.854 
95.369 
95.826 
96.222 
96.603 
96.939 
97.245 
97.535 
97.81 8 
90.070 
98.314 
98.524 
98.726 
98.909 
99.080 
99.239 
99.360 
99.479 
99.582 
99.68 1 

99.757 
99.81 8 
99.876 
99.922 
99.957 
99.983 

0.343 
0.312 
0.277 
0.267 
0.246 
0.239 
0.212 
0.184 
0.177 
0.156 
0.142 
0.134 
0.131 
0.121 
0.109 
0.098 
0.093 
0.085 
0.079 
0.074 
0.056 
0.055 
0.048 
0.046 

0.035 
0.028 
0.027 
0.021 
0.016 
0.012 



270 

Si escogemos el primer vector propio mostrado en el ANEXO 4.2, 

la primera componente principal para 10s valores reales quedaria 

de la siguiente manera: 

Las 14 componentes restantes pueden ser formadas de la misma 

manera que YI (la primera componente principal). A continuaci6n 

se determinarh la correlaci6n que existe entre cada variable de la 

encuesta (administrada a 10s estudiantes) y el factor o 

componente principal, para esto necesitamos la matriz L de carga 

de 10s valores reales (ver resultado en el ANEXO 4.3). 

Al observar la matriz de cargas (ANEXO 4.3) podemos deck que 

existen 15 variables Xi que estAn altamente correlacionadas con el 

primer factor (las 15 correlaciones estdn marcadas en el ANEXO 

4.3), por lo tanto son influyentes. Estas variables son: X4 = L1; 

Xg = L3; Xi1 = GAI;  X 2 4  = RH4; X31 = P3; X34 = P6; &5 = P7; 
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De la misma manera, el segundo factor esta altamente 

correlacionado con las variables L7, GA5, RT2 y P5; el tercer factor 

esta fuertemente correlacionado con RT3; Mientras que 10s 

factores restantes no tienen mucha relaci6n con las variables de la 

encuesta administrada a 10s estudiantes. 

El siguiente paso serA formular las componentes principales con 

las variables estandarizadas, para esto se usarh el vector: 

z = (v ) (x - p), donde: 
112 -1 

p es el vector de medias de x. Cabe indicar que para hallar 10s 

valores y vectores propios se hara us0 de p la matriz de varianzas 

y covarianzas de z, o lo mismo que la matriz de correlaciones del 

vector x. La matriz p se presenta en el ANEXO 4.4. 

Los valores propios asociados a p se muestran en la tabla CXXV. 

Notemos que 10s 17 primeros valores propios son mayores que 
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Va I o re s 
propios 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
9 

10 
11 
12 

~ 13 
14 
15 
16 
17 

uno, y en total explican el 76,4% de la varianza contenida en las 

% de % hi Varlanza Acumulado 

17.014 27.443 27.443 
4.192 6.761 34.204 
3.478 5.610 39.813 
2.773 4.472 44.286 
2.665 4.298 48.584 
2.021 3.260 51.844 
1.974 3.184 55.028 
1.783 2.877 57.904 
1.719 2.772 60.677 
1.512 2.439 63.1 16 
1.469 2.369 65.485 
1.300 2.096 67.582 
1.236 1.994 69.576 
1.133 1.827 71.402 
1.059 1.708 73.1 10 
1.040 1.678 74.788 
1.006 1.623 76.412 

variables que se utilizaron en la encuesta administrada a 10s 

alumnos, por lo tanto basta con formular 17 componentes 

principales que reducirdn 10s datos e interpretarhn una gran 

cantidad de informacion. 

I I 

Valores propios y el porcentaje de varianza explicada para las 

variables estandarizadas 

Como se formarim 17 componentes principales, es necesario 

calcular 17 vectores propios ai para i = 1, 2, ... 17. (10s resultados se 

presentan en el ANEXO 4.5). 
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Si escogemos el primer vector propio mostrado en el ANEXO 4.5 

se puede formar la primera componente principal para las variables 

estandarizadas, la cual quedaria de la siguiente manera: 

Las 16 componentes restantes Y2, Y3, ... YI7 seran formuladas de 

igual manera que Y1 (la primera componente). La matriz de cargas 

L para las variables Zi estandarizadas se presenta en el ANEXO 

4.6. 

En la matriz L mostrada en el ANEXO 4.6, LI representa el vector 

de correlaciones entre la primera componente y el vector z, y por 

ende con el vector x. Notemos ademas que existen 38 valores (10s 

cuales estan seiialados en el ANEXO 4.6) que indican una fuerte 

correlacion, esto implica que estas variables tranquilamente 

pueden representar al primer factor (primera componente 
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principal). Las variables que muestran una alta correlacion con el 

primer factor se eximen en la tabla CXXVI. 

i I 
1 Tabla CXXVI 
I 

Variables que muestran una alta correlacion 

con el primer factor 

El segundo factor tambibn posee una alta correlaci6n cor 

variables que se exponen en la tabla CXXVII. 

las 
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Variables que muestran una alta correlacion con el 

Segundo factor 

Segun la matriz de cargas realizada para 10s valores 

estandarizados, el tercer factor mantiene una aka correlacibn con 

la variable 223 y por ende con XZ3 = RH3. 

Finalmente se utilizara un metodo denominado VARIMAX, que 

tienen como objetivo rotar en forma ortogonal la solucion de las 

componentes principales de tal manera que exista una mejor 

distribucibn de la varianza en 10s factores. Es importante destacar 

que el VARIMAX distribuye la varianza con el fin de reducir el 

numero de columnas de la matriz de cargas, es decir eliminar la 

influencia de las variables estandarizadas sobre las ultimas 

componentes principales. 
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Es importante destacar que por el hecho de que la cantidad de 

proposiciones (variables de la encuesta, 62) es muy extensa, la 

matriz de cargas para 10s valores rotados y por ende las 

componentes principales no tienen resultados aceptables, ya que 

segun el algoritmo de c~ lcu lo  del programa SPSS, la respuesta no 

converge. 

4.5.3 Analisis multivariado de 10s elementos (factores del 

modelo para la evaluaci6n) que constituyen el modelo 

I S 0  en que se bas6 la encuesta para 10s alumnos. 

El objetivo en esta secci6n es tratar de formular las componentes 

principales o combinaciones lineales que maximicen la informaci6n 

de 10s factores que fueron analizados en la secci6n 4.4.2. Para tal 

caso tenemos el vector aleatorio X compuesto por: 

X =  

F 
PE 
L 
GA 
RT 
RH 
P 
CP 
IE 
IA 
BI 

L 

, X pxl siendo p = 10 
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Donde PE, L, GA, ..., l3J son 10s elenientos (0 factores) del 

modelo ISO, expuestos en el grAfico 3.2.5). Cabe indicar que a 10s 

elementos del modelo IS0 se le denomina factores, pero no 10s 

confundamos con 10s factores o componentes principales. 

4.5.3.1 Componentes principales para 10s valores reales de 

10s elementos que constituyen el modelo IS0 en que se bas6 

la encuesta para 10s alumnos. 

El primer paso es calcular la matriz de varianzas y covarianzas c, 

10s resultados se presentan en la tabla CXXVIII. En base a 2 se 

obtendran 10s valores propios y vectores propios (hi, ai) 

asociados, donde i = 1, 2, ... 10. Los valores propios se exponen en 

la tabla CXXIX. Notemos que en esta tabla se presenta ademss de 

10s hi, el porcentaje de varianza acumulado segun el numero de 

componentes principales. Los valores propios indican que con las 

dos primeras componentes principales se cubre casi el 68% de la 

varianza, esto implica que solo se deben obtener dos vectores 

propios ai donde i = 1,2. Los ai se publican en la tabla CXXX. En 

consecuencia, 10s dos factores o componentes principales quedan 

como Y,  =a', x y Y, = atz X. 
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1 Tabla CXXVlll 1 
Matriz de varianzas y covarianzas de x 

r 

344.08. 
233.74 379.53. 
163.92 245.20 382.29. 
159.93 215.36 191.76 420.73. 
162.01 198.93 160.46 195.94 306.40. 
190.77 183.41 182.14 141.19 177.18 309.28. 
160.51 166.59 166.76 141.92 183.06 258.00 439.62. 
206.63 182.79 145.12 141.35 114.83 240.78 257.31 386.99. 
171.50 221.06 151.88 129.84 140.40 202.77 235.32 250.38 422.23. 
168.57 205.55 156.08 129.87 160.69 250.51 258.77 261.34 303.96 . 

71 
Valores propios de 10s valores reales 

. .  
21 11.374 55.447 55.447 

470.693 12.361 67.808 

252.258 6.625 74.433 

216.656 5.690 80.122 

210.856 5.537 85.660 

178.664 4.692 90.352 

128.025 3.362 93.714 

91.053 2.391 96.105 

85.931 2.257 98.361 

62.395 1.639 100.000 

416 
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6.723933 
7.84281 
11.64097 
5.635345 
-2.67573 
-6.21 423 
-6.35857 
-6.68033 

I TablaCXXX I 
Vectores propios para 10s valores reales 

a'i PE L GA RT RH P CP IE IA BI 

atz -0.15 -0.31 -0.36 -0.54 -0.26 0.123 0.286 0.293 0.308 0.343 
a', 0.292 0.333 0.287 0.271 0.264 0.323 0.346 0.334 0.342 0.355 

Componentes principales para 10s valores reales 

y, = 0.29x1+ 0.33 X2+ 0.29 X3+ 0.27 &+ 0.26 Xs+ 0.32 &+ 0.35 XI+ 0.33 &+ 0.34 Xe+ 0.36 Xi0 

Y2 = -0.15X1+ -0.31x2+ -0.36X,+ -0.54&+ -0.26 Xs+ 0.12 &+ 0.29 XI+ 0.29 XI+ 0.31 &+ 0.34 xlo 

Matriz de cargas para 10s valores reales 

L =  

13.40559 
15.28177 
13.1 8302 
12.43548 
12.1 3182 
14.84025 
15.90262 
15.36354 
15.72083 
.16.31587 
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La matriz de cargas o matriz de correlaciones entre 10s dos 

factores y las variables que representan a 10s elementos del 

modelo I S 0  se exponen en la tabla CXXXI. 

4.5.3.2 Componentes principales para las variables 

estandarizadas y rotadas que representan a 10s elementos que 

constituyen el modelo IS0 en que se bas6 la encuesta para 

10s alumnos. 

1/2 -1 Primeramente se necesita establecer el vector Z = (V ) (X - p), 

donde: 

p es el vector de medias de x. 

Luego se procede a calcular p cuyos resultados se eximen en la 

tabla CXXXII. Basandose en p se tabulan 10s valores propios 

asociados que a su vez representan la varianza contenida en cada 

componente principal. Los valores caracteristicos se indican en la 

tabla CXXXIII, note que existen tres columnas, la primera indica el 

valor caracteristico, la segunda el porcentaje de varianza que 



2s 1 

explica cada componentes principal y la tercera expone el 

JE 
- 
3~ 
?T 
?H 
J 

NE 
A 

ZP 

31 

porcentaje de varianza acumulada. 

1.00 0.65 0.45 0.42 0.50 0.58 0.41 0.57 0.45 0.45 
0.65 1.00 0.64 0.54 0.58 0.54 0.41 0.48 0.55 0.52 
0.45 0.64 1.00 0.48 0.47 0.53 0.41 0.38 0.38 0.39 
0.42 0.54 0.48 1.00 0.55 0.39 0.33 0.35 0.31 0.31 
0.50 0.58 0.47 0.55 1.00 0.58 0.50 0.33 0.39 0.45 
0.58 0.54 0.53 0.39 0.58 1.00 0.70 0.70 0.56 0.70 

0.57 0.48 0.38 0.35 0.33 0.70 0.62 1.00 0.62 0.65 
0.45 0.55 0.38 0.31 0.39 0.56 0.55 0.62 1.00 0.72 

0.41 0.41 0.41 0.33 0.50 0.70 1.00 0.62 0.55 0.60 

0.45 0.52 0.39 0.31 0.45 0.70 0.60 0.65 0.72 1.00 

1 Tabla CXXXll I 
Matriz de  correlaciones de las X 

Notemos en la tabla CXXXIII, que las dos primeras componentes 

principales explican el 67,7 YO de la informacion y de la varianza 

de 10s datos estandarizados. Calcularemos entonces 10s vectores 

caracteristicos para poder formular 10s dos factores. Al realizar 10s 

cSlculos correspondientes, se determina que 10s vectores propios 

para 10s valores estandarizados son 10s que se eximen en la tabla 

CXXXIV. 
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I Tabla CXXXlll I 
Varianza de las componentes principales o valores 

propios de la matriz de correlaciones de X 

5.57 
1.19 
0.66 
0.57 
0.54 
0.50 
0.32 
0.23 
0.23 
0.18 

Porcentaje 
de VAR(Y) 
explicada 

55.69 
11.93 
6.57 
5.69 
5.45 
4.97 
3.20 
2.34 
2.31 
1.84 

VAR(Y) 
icumulada 

55.69 
67.63 
74.1 9 
79.88 
85.33 
90.31 
93.50 
95.85 
98.16 
100.00 

I Tabla CXXXlV I 
Vec to res ca ra c te rist ic 0s pa ra 10s va lo res esta n da rizados 

ai  ail a i 2  ai3 a i 4  ai5 a i 6  a i 7  a i 8  a i 9  ail0 

a 1 0.31 0.34 0.29 0.26 0 3 0  0.36 0.32 0.33 0.32 0.33 

a 2 0.15 0.31 0.35 0.48 0.32 -0.16 -0.28 -0.33 -0.31 -0.35 
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En tal situacidn, las componentes principales para 10s valores 

estandarizados quedarian constituidas de la siguiente manera: 

Y, = 

Y2 = 

r -. 
0.31 
0.34 
0.29 
0.26 
0.30 
0.36 
0.32 
0.33 

0.32 
0.33 , 

c 

r \ 

0 15 
0 31 
0 35 

0 48 
0 32 

-0.16 
-0 28 
-0 33 
-0 31 
- 0 3 5  , 

t 

z 

t 

Z 

Otro paso en la tecnica de las componentes principales es el 

cAlculo de la correlaci6n que existe entre la i-bsima componente 

principal con el vector %, que tambien se denomina matriz de 

cargas para 10s valores estandarizados. (ver resultado en la 

tabla CXXXV). Observe en la tabla CXXXV que todas las Zi estAn 

altamente correlacionadas con la primera componente principal, es 
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z1 

2 2  

2 3  

z, 
2 5  

z6 

z7 

2 8  

2 9  

21 0 

decir todas las variables cumplen un papel importante en la nueva 

combinacibn lineal Y,; notemos en cambio, que las variables ZI 

estdn dkbilmente correlacionadas con la segunda componente 

principal, esto implica que todas estas variables en conjunto tienen 

0.736 0.1 59 

0.789 0.334 

0.679 0.382 

0.607 0.529 

0.71 1 0.347 

0.852 -0.178 

(3.749 -0.301 

0.774 -0.364 

0.750 -0.335 

0.789 -0.378 

poca influencia sobre Y2 

I TablaCXXXV 1 
Matriz de correlaciones de las variables Zk con respecto a las 

componentes principales. 

I I I 

A continuacibn se presenta la matriz de cargas para las 

componentes principales, pero rotadas, es decir se ha aplicado la 
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tkcnica denominada VARIMAX. Esta tBcnica trata de distribuir 

mejor la varianza en cada uno de 10s factores o componentes 

principales. VBase la tabla CXXXVI. 

..... - .... ............... .... 

Tabla CXXXVI 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

Matriz de cargas para 10s factores o componentes 

principales rotadas 

L =  

.. 1 

Los valores que se encuentran marcados en la primera columna de 

la matriz de cargas para las Zi rotadas (tabla CXXXVI) indican que 

las cinco ultimas variables Zi estAn excesivamente correlacionadas 

con el primer factor, mientras que Z7,Zn ,Z3 ,Z4 ,Zs tienen una 

influencia muy Clara sobre la segunda componente principal. 

Ahora, si calculamos 10s vectores propios, veamos como quedarian 
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expresadas las dos cornponentes principales para 10s valores 

rot ado s . 

Y, = 

Yz = 

/- --. 
0.132091 
0.141748 
0.121 972 
0.109028 
0.127586 
0.152977 
0.134469 
0.138981 
0.134631 
0.141 59 

. / 

/- - 
0.133326 

0.2798 
0.320431 
0.443093 
0.291 164 
-0.14 936 
-0.25222 
-0.30532 
-0.28074 
-0.31 655 

\ / 

t 

Z 

t 

Z 

4.5.4 Analisis multivariado de 10s elementos (factores del 

modelo para la evaluacion) que constituyen el modelo 

I S 0  en que se baso la encuesta para 10s directivos. 

A1 igual que en 10s casos anteriores, para encontrar las 

cornponentes principales, debernos tabular c en base al vector X. 
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Cabe indicar que el vector X estaria expresado de la siguiente 

Co m po ne n ted hi pa ria nzaja cu m u la da 
1 2.52 78.85 78.85 

mane ra : 

x =  

r \ 

PE 
L 
GA 
RT 
RH 
P 
CP 
IE 
IA 
BI 

I . 
Donde X, representa el i-6simo elemento (factor) del modelo IS0 

en el cual se bas6 la encuesta administrada a 10s directivos de la 

ESPOL. A continuacion se procede a calcular 10s valores propios. 

Los resultados se exponen en la tabla CXXXVII. 

Tabla CXXXVll 

Valores propios de la matriz de covarianzas del vector X 

0.31 9.83 88.68 
93.28 
96.19 

0.06 1.99 98.18 
0.03 0.94 99.12 
0.01 0.43 99.55 
0.01 0.39 99.94 
0.00 0.06 100.00 

2 
3 0.15 4.61 
4 0.09 2.91 
5 
6 
7 
8 
9 
lo -___- 
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De acuerdo a la tabla CXXXVII, podemos apreciar que la primera 

componente principal interpreta alrededor del 78.85% de la 

informacibn de las opiniones de 10s directivos de la ESPOL, 

ademAs de acuerdo a1 resultado de 10s valores propios, solo la 

primera componente principal seria representativa. Luego de 

tabularlos vectores propios asociados a la matriz de covarianzas, la 

componente principal que mejor interpreta 10s datos seria: 

Y ,  = 

- 
0.223 
0.290 
0.319 
0.304 
0.386 
0.300 
0.364 
0.337 
0.281 
0.328 c 

t 

X 

Matriz de carga relacionadas con 10s valores 
originales del vector X 

L 
GA 
RT 0.483 
RH 1 .  

IP 0 4771 
CP 
(NIE 
IIA 0.4461 
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YO of 
a ria nza 

La matriz de cargas asociada a c, tambien se la denomina como 

Varianza 
a cu rn u la da 

matriz de cargas asociada a 10s valores reales, y se presenta en la 

tabla CXXXVIII. Notemos que en esta tabla se encuentran 

marcados 5 valores, correspondientes a la correlaci6n que existe 

entre una de las Xi y el factor o componente principal. 

Una vez que se obtuvo la primera componente principal derivada 

de 10s datos reales, se procede a la elaboraci6n de otras 

componentes que traten de interpretar informaci6n, pero que esthn 

basadas en la matriz de correlaci6n p. Se procede entonces a la 

obtenci6n de 10s valores propios asociados a p y que se muestran 

en la tabla CIXL. 

‘I’abla CISL, 

Valores propios de la matriz de correlaciones del vector X 



Podemos observar en la tabla ClXL que solamente la primera 

componente principal interpreta el 78,6% de la informaci6n de las 

opiniones de 10s directivos, claro estA que para la conformaci6n de 

la nueva componente principal se debe utilizar el vector: 

112 -1 z = ( V  ) (X -p) 

Ahora si calculamos 10s vectores propios asociados a p, la 

componente quedaria de la siguiente manera: - Y ,  = 

7 

0.262 
0.312 
0.350 
0.316 
0.334 
0.336 
0.307 
0.335 
0.269 
0.330 

1 

t 

Z 

A continuation, en la tabla CXL se presenta la matriz de cargas 

que exime la correlacion entre las variables estandarizadas y la 

unica componente principal. Note que todas las correlaciones son 

altas, por lo tanto no serian necesario rotar la solucibn, en 

consecuencia, todas las variables tienen mucha importancia dentro 

de la estructura del factor (componente principal). 
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I TablaCXL I 
Matriz de carga para la variable estandarizada 2 1 

NIE 

0.732546 
0.872 343 
0.981 876 

0.884 82 
194261 0.93877 1 
0.86226 8 
0.937372 
0.750362 
0.926702 



Conclusiones 

1. El tamaiio de la muestra escogida para la ejecuci6n de la encuesta que 

se administr6 a 10s estudiantes es representativo, esto es, n = 627 que 

constituye el 11.4% del total del tamatio de la poblacion de estudiantes 

fue determinada con un 90% de confianza y se estima que 10s resultados 

de la encuesta tienen un margen de error (por muestreo) del 3.06940, lo 

que implica que la information obtenida acerca de la opinidn de 10s 

alumnos se desvia en un minimo porcentaje en relaci6n con la verdadera 

voluntad de 10s integrantes del marco muestral. 

2. De acuerdo a las calificaciones reales que se obtuvieron en base a 10s 

dos cuestionarios (para directivos y para alumnos) y la comparacidn con 

el limite msximo sobre el que se puede evaluar cada uno de 10s factores 

del modelo IS0 9000 (grhfico 3.2.5), se puede concluir: 

0 Los estudiantes calificaron con 3.08 (sobre 5) al factor Planeaci6n 

Estrategica que representa el 61.6% de 5, mientras que 10s directivos 

opinaron que la ESPOL se merece un 2.67 (sobre 5) que constituye el 

53.5% de 5. Esto significa que 10s estudiantes piensan que esta 

institucion educativa cuenta con un personal capacitado para diseiiar 



y ejecutar planes de mejoramiento academico, sin embargo seria de 

mayor beneficio para la comunidad politecnica si estos 

administradores invirtieran una mayor cantidad de tiempo en la 

formulacidn de estrategias efectivas. Pot- otro lado, 10s directivos 

decidieron contestar que la ESPOL cuenta con personal capacitado 

para la elaboracibn de planes solo en ciertas Areas institucionales. 

Los estudiantes calificaron con 5.09 al factor de Liderazgo que 

representa el 50.9% de 10, mientras que 10s directivos opinaron que la 

ESPOL se merece 5.90 que constituye el 59% de 10. Notemos que en 

lo que se refiere a liderazgo, la ESPOL se encuentra muy ma1 ubicada. 

El factor denominado Gesti6n acadbmica fue calificado de la 

siguiente manera: 4,751 por parte de 10s directivos, que representa el 

47.5% de 10 y 5.56 por parte de 10s estudiantes que constituye el 

55.6% de 10. Notemos que tanto 10s directivos como 10s estudiantes 

opinaron muy ma1 sobre 10s procesos acadkmicos de la ESPOL, pues 

en el primer caso la calificacidn ni siquiera pasa del 50% y en el 

segundo apenas supera la mitad de la calificacidn limite. 

El factor relacionado con 10s recursos tkcnicos fue calificado de la 

siguiente manera: 3,04 sobre 6 por parte de 10s directivos y 3.22 sobre 

6 por parte de 10s estudiantes. Esto significa que tanto 



administradores como alumnos opinan que la ESPOL no lleva un buen 

control del mejoramiento y avance tecnologico que constituye una 

herramienta fundamental para la forrnacion de un eficiente sistema 

academico. 

En el factor de recursos humanos, 10s directivos calificaron 4,99 sobre 

9 puntos y 10s estudiantes 5,76 sobre 9. Esto significa que ambos 

clientes internos de la ESPOL opinan que no hay un adecuado control 

de la informacibn utilizada en la actividad academica, ademas no es 

muy eficiente el sistema que actualmente se utiliza para tratar de dar 

una mejor capacitacibn tanto a estudiantes como al personal docente. 

En el factor de procesos, tanto 10s directivos como 10s estudiantes 

coincidieron en sus calificaciones, pues 10s primeros opinaron que la 

ESPOL merecia 13,66 sobre 24 y 10s segundos 13,20 sobre 24. Esto 

significa que la ESPOL no se encuentra ejecutando de la mejor 

manera sus procesos academicos. Esto implica que el sistema 

educativo actual no es tan eficiente en el sentido de incentivar la 

s u pe ra cio n prof e s ion a I. 

0 El factor referente a la satisfaction de 10s clientes y proveedores fue 

evaluado de mejor manera, pues se tiene que: 10s directivos calificaron 

6,12 sobre 10 y 10s estudiantes 6,14 sobre 10. Esto implica que 10s 



clientes internos de la ESPOL consideran que es bueno el sistema 

utilizado por la institucibn para la aceptacibn de nuevos estudiantes. 

El factor relacionado con el impact0 ambiental fue evaluado de 

manera regular, tal es asi que 10s directivos calificaron 2,25 sobre 5 

puntos y 10s estudiantes 2,95 sobre 5. Este es el factor que fue 

calificado con mayor dureza, lo que significa que la opinibn general de 

10s clientes internos de la ESPOL es que no se efectua un buen 

control de productos no conformes, ademas no se toman las medidas 

necesarias para prevenir la produccibn de profesionales no capaces. 

Es posible que este ma1 funcionamiento se deba a un err6neo diseilo 

de las actividades destinadas a la formacibn de 10s estudiantes. 

El factor de beneficios institucionales tiene una ligera discrepancia en 

lo que se refiere a calificaciones, pues 10s directivos calificaron un 

poco mas bajo que 10s estudiantes, es decir 10s primeros opinan que 

no hay muchos beneficios en participar del sistema academic0 de la 

ESPOL, mientras que 10s estudiantes expresan que si existen, aunque 

en pocas proporciones. 

3. En el analisis multivariado de las proposiciones que constituyen el 

cuestionario con el que se entrevisto a 10s estudiantes se puede notar la 

opinion de 10s estudiantes esta agrupada en tres componentes 



principales. La primera componentes principal tiene una influencia directa 

de las 39 variables que se muestran en la tabla CXXVI, puesto que la 

correlacion mostrada para las mismas en la matriz de cargas es muy 

elevada en comparacion con las otras. El segundo factor, de acuerdo a la 

matriz de cargas respectiva puede ser mejor interpretado por las cuatro 

variables que se exponen en la tabla CXXVII. Por ultimo, el tercer factor 

puede ser constituido por la tercera variable del elemento “GESTION DE 

LOS RECURSOS HUMANOS”. 

4. El anAlisis multivariado de 10s elementos que constituyen el modelo IS0 

para la evaluacion (grAfico 3.2.5) muestra claramente que la informacibn 

contenida en las variables puede ser representada por dos factores. De 

acuerdo a la matriz de cargas expuesta en la tabla CXXXVI, se puede 

notar que 10s elementos: “CALIDAD EN LOS PROCESOS”, “CLIENTES Y 

PROVEEDORES”, “SATISFACC16N DE LAS NECESIDADES INTERNAS 

Y EXTERNAS”, “IMPACT0 AMBIENTAL” y “BENEFICIOS 

INSTITUCIONALES” pueden constituir al primer factor; mientras que 10s 

elementos: “PLANEACION ESTRATEGICA, “LIDERAZGO”, “GESTION 

ACADEM ICA”, “RECURSOS TECN ICOS” y “R ECU RSOS H U MANOS” 

forman el segundo factor. 

5. Se detect6 que la inforrnacion acerca de la opinion de 10s directivos en lo 

que se refiere al desemperio de la actividad academica de la ESPOL 



puede ser representada en un solo factor, es decir que todos 10s 

elementos que constituyen el modelo IS0 (grafico 3.25.) en que se bas6 

el cuestionario con el que se encuesto a 10s administradores de la 

institucion pueden formar una sola componente principal de acuerdo a la 

matriz de cargas que se exime en la tabla CXL 



Recomendaciones 

1. Seria recomendable que 10s directivos de la ESPOL analicen las 

proposiciones que se plantearon en 10s cuestionarios, para que se puedan 

tomar decisiones que maximicen la eficiencia del proceso academic0 

2. La institucibn debe organizarse mejor y buscar ayuda de expertos que 

den aportes sobre nuevos metodos de planificacion 

3. La ESPOL debe fortalecer las actitudes emprendedoras, mhs aun si la 

mayoria de 10s programas educativos de la institucibn, .se basan en 

esq uema s tkcni cos. 

4. Seria conveniente que 10s encargados de la planificaci6n academica en 

cada unidad unieran esfuerzos por mejorar el nivel tecnico y sociable de 

10s clientes internos de la institucion. 

5. Tanto 10s directivos como 10s estudiantes reflejan un descontento en 

cuanto a las gestiones que realiza la ESPOL por fortalecer y actualizar 

continuamente sus recursos tkcnicos, por tal motivo seria necesario 

realizar una investigation para poder determinar de manera mhs objetiva 

cuhles son 10s problemas y beneficios que ocasionan 10s avances 



tecnologicos y como poder controlarlos de manera que puedan ser 

utilizados para el desarrollo academico. 

6. La ESPOL debe concentrarse en el manejo de sus recursos humanos, es 

decir actualizar continuamente la planta docente, de igual manera llevar 

un control sistemdtico de 10s registros educativos, para conseguir 

asegurar la calidad acadkmica. 

7. Seria necesario realizar un seguimiento a la trayectoria de 10s estudiantes 

a lo largo de su vida universitaria, para asi averiguar donde estA el 

problema central de 10s errores cometidos en 10s procesos academicos. 

Lo ideal seria que se realicen inspecciones a todo lo que constituye 

unidades de  investigacion y de apoyo institucional 

8. La ESPOL estA obligada emprender acciones urgentes que traten de 

minimizar la cantidad de productos defectuosos producidos en la actividad 

acadkmica, ya Sean estos, la generacion de nuevos conocimientos a 

travks de la investigacion cientifica, 10s profesionales y la reestructuracion 

de la docencia. Lo primordial seria realizar 10s ajustes del sistema 

acadkmico desde el diseilo de 10s nuevos servicios, para asi evitar la 

cantidad de errores y maximizar el impact0 benkfico en la sociedad. 

9. La institucion debe empezar por el control personalizado de 10s 

estudiantes, esto se consigue con el buen us0 de tecnicas estadisticas 



que permitan tener 10s mejores criterios a la hora de tomar decisiones 

sobre la reorientacibn de la realidad educativa. 

10.Se recomienda que para un estudio posterior de esta naturaleza, se 

tome en cuenta a otro tipo de clientes internos de la ESPOL 
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ANEXO 2.1 
Ljecutores de proyectos y prestacion de servicios en 

la ESPOL 

1 I !MA 
fNAlM 
!NAREC 
3NUEP 1 
JS 6 
netel-Espol 2 
;POL 12 
SlCA 3 
HE 2 
4RITIMA 12 
ATEMATICAS 2 
ECANICA 1 
unicipalidad de Guayaquil - Espol 1 
icifictel-Espol 
iOTCOM 
Jlmica 3 
?fineria Estatal de Esmeraldas I Armada del Ecuador 
JB 

?OFESORES 77 

2 I /  

I 
I 

i I 

I 
1 I 
I /  1 

I 52 

77 

40,77% 

59,23% 



ANEXO 2.2 
Fuentes de financiamiento de 10s proyectos de la ESPOL 

lEspo1,CONUEP 57 
A u torida d Portuaria Gu aya q uil 
BID 
Gobierno Nacional 
PM RC/BI D 
(vacias) 

Con uep- Cona cyt 
IcEPE 

B ,€METEL R-2 
~FONAPRE 1 JICA 
iM.1. Municipalidad de Guayaquil 
1 M a w s  Ecuador SA 
1 PETROCOMERCIAL 
jAso. Lahmeyer - Cimentaciones 
Autoridad Portuaria Manta 

d 1 Banco lnterarnericano de Dcsarollo (BID) 
! Bblgica 

{BID, FUNDACYT 
JBEV 

'CEDEGE 

IClID (Centro lnternacional de lnvestigacion y 
2 Desarroilo) 
iConsejo Provincial de Sucumbios 
~CONSORSA N 
~ O N U E P  
{COSACE C.A 
~CYTED 

i ECUA FUEL 
i EMPESEC 

jECAPAG 

Espol 
!Espol, Sei 
i Espol-ICHE 1 ~ ( l ~ o ~ ~ s ~  T S. A 

i fabrica de calzado Venus 
Fertisa 

i Filanbanco 
! Fondo Nacional de Preinversion (FONAPRE) IFUNDACYT 
!GLASS0 S.A 
!Hotel Or0 Verde 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
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2 
2 
1 
1 
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1 
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1 
1 
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1 
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1 
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1 
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1 

Jabonorla Nocionnl 
/MIDUVI 1 I 

Ministerio Agricultura y Ganaderia 1 
NIPPON/KOEI 1 
PACIFIC TEL 1 
Pescadores Artesanales 1 

1 
1 PETROECUADOR 
1 PROQUIANDINOS 
‘Refinerla Estatal de Esmeraldas 
IShell Ecuador 

~SOLCA, ESPOI, FUNDACYT 1 
? 



ANEXO 2.3 
Beneficiarios de 10s proyectos de la ESI'OL 

'MRC 

spol, Marltlrna 

.capag 

,utoridad Portuaria Guayaquil 

'ETROCOMERCIAL 

laxus Ecuador SA 

UNDACYT 

:ornunidad 

:EPE 

'UB-INOCAR-ESPOL 
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iholl Ecuador 
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AIDUVI. El Rocroo 
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obonerla Nacional 
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idustria que usa Bunkor en instolacionos Terminas 

iotel Oro Verde 

iabitantes de la ciudad de Guayaquil 
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;erencia TBcnica y Subgerencia de la Planta externa. Gerencia de Planificaci6n. Comercial y de lnforrnatica de 
'AC I FI CTEL. 
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:abrica Fertisa 

:dbrica Expoplast 
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ispol. Sector Industrial, Fabrica do Pinturas 
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Espol. Soctor do Fundici6n, Sodor Minoro do Bontondo 1 ‘4 

EMPESEC 1 ’  

I 

r ’ B  Ernprosa Nacional do Forrocarrilos do1 Estodo 

;EMAG 4 

;CONUEP 

’ I  I ECU AFU EL 

Dirocci6n do Urbanisrno Avalilos y Rogistros. Oirocci6n do1 Plan do Dosarrollo Urbono Contonoi, Dirocci6n do Informdtlco 

{COSACE C A : I  1 

t /CEOEGE, Espol : I  ‘Consqo Provincial de Sucumblos 

jCarnposinos y Agrrcultoros de la provincio do1 Guayos 

;BEV 

[Autoridad Portuaria Manta 1 

[Altosanos ladrilleros de zonas do Pascales I Guayas. Barreiro 10s Rios. y Chambo I Chimbororo 1 s  



ANEXO 2.4 

Analisis estructural de Embarcaciones 
Analisis Flsico (circulaci6n-oxigenacion) para Optimizacion 
de la Producci6n Camaronera 
Aves de las Lagunas Costeras y sus Hdbitos Alimenticios 
Beneficios de la Integraci6n de la Piscicultura con el Engorde 
de Cerdos y Aves 
Cultivo y Engorde del Ostion de Mangle (Crassostrea 
Colum biensis 
Haneey, 1846) en el Estuario del Golfo de Guayaquil 
Determinaci6n de Factores que lnfluencian en el exito relativo de 
las 
Coopcrativas Pesqueras en el Ecuador 
Elaboraci6n y Anhlisis de Dietas para Maduraci6n de Camarones 
Penaeidos en Cautiverio 
Estudio de Estabilidad de Buques Pesqueros 
Fitoplancton de las Lagunas Costeras 
Hidrodinamica de las Lagunas Costeras 
lncidencia de las Enfermedades (bacterianas) en la Produccibn de 
Larvas de Camar6n en el Ecuador 
Investigacibn Piscicola y de Produccion a Nivel de Cultivo 
Experimental 
en Especies Nativas y Exbticas en la Cuenca del Rio Guayas 

La Flora dc las Lagunas Costeras 

Oceanografia Fisica de Areas Ecologicamente Sensibles a la 
Contaminaci6n 
Marina en la Costa Ecuatoriana 
Selecci6n de Propulsores Marinos de Maxima Eficiencia para ser 
Utilizados 
en Buques Pesqueros 
Simulaci6n del Comportamiento dc Buqucs Pesqueros en el Mar 
Tecnologia Alternativa para la Producci6n de Alimentos a Base de 
Pescado 
y Frutas Tropicales 
Zoopilacibn de las lagunas costeras de la Provincia del Guayas 
Estudio de la Respuesta Dindmica Lineal de 
Embarcaciones Menores 
Geologla de las Lagunas Costeras para la Provincia del Guayas 
Estudio MicroclimAtico en una Carnaroriera de Tip0 
Extensiva en el Ecuador 
Las Variaciones Estacionales e lnteranuales de la Climatologia 
de la Zona Costera Ecuatoriana 
Un Estudio lnterdisciplanrio de la Contaminaci6n Marina en el 
Estero Salado y el Golfo de Guayaquil 
Vuelta de Campana de Buques Pesqueros Cerqueros 
Bases para el Desarrollo de la Pesqueria de la Jaiba en el Golfo 
de Guayaquil 

I 
Facultad de lnaenieria Maritima 
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