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RESUMEN 

Los sistemas de calidad buscan ofrecer eficiencia y productividad en las organizaciones, 

debido a que siguen un patrón metodológico de los procedimientos para los servicios o 

productos. Esta situación es tomada en cuenta por las instituciones educativas para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes como el desarrollo laboral de cada 

trabajador universitario. Es así, que la carrera de Administración de Empresas de la 

Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede Quito ha buscado la calidad en los 

últimos tiempos por lo que es reconocido por sus miembros. Aunque en la actualidad se 

han desarrollo propuestas que buscan garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) planteado por la ONU en diversas instituciones, la carrera tiene la necesidad de 

involucrarse en este nuevo reto. Por esta razón, nace la idea de proponer un Sistema de 

Gestión de la Calidad conjuntamente con el cumplimiento de los ODS; por consiguiente, 

el objetivo general de esta investigación es proponer criterios de aseguramiento de la 

calidad para la carrera de Administración de Empresas, mediante el estudio de modelos 

de evaluación que orienten la formación sostenible y de calidad. La metodología utilizada 

se basó en un diseño de investigaciones de tipo exploratoria y descriptivo. Los resultados 

se basaron en el análisis de tres (3) modelos generados por el estudio de los cuales están 

el modelo genérico del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES) como base fundamental, el modelo 

proveniente de los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2015 y un modelo 

obtenido de los ODS, arrojando la propuesta de aseguramiento de la calidad con 

formación sostenible. Como conclusión el modelo del CEAACES ofrece criterios 

enfocándose en pertinencia, currículo, profesores, organización y recursos y estudiantes, 

donde se obtienen 11 subcriterios y 35 indicadores que permiten un enfoque en temas que 

pueden ser la fuente para la generación de la calidad, bajo la óptica de los organismos 

ecuatorianos; del mismo modo, de los ODS, se escogieron 8 metas y 19 indicadores, 

enfocándose principalmente a temas como políticas y/o mecanismos, infraestructura y la 

higiene y seguridad laboral y ocupacional; además, de la ISO 9001:2015 se obtuvo un 

criterio principal que es el liderazgo, base fundamental para un desarrollo eficiente de la 

organización, así como seis (6) subcriterios y 22 indicadores; por lo tanto, la unión de 

estos tres documentos permitiran que la carrera de Administración de Empresas de la 

PUCE este a la vanguardia de los objetivos globales, pero no solamente de carácter 

institucional sino que también se establezca como un nuevo paradigama organizacional 

entre todo los miembros del campus universitario.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda de la calidad debe ser el enfoque principal en cualquier organización ya 

que fomenta una mayor productividad y compromiso de los miembros. Es así que la calidad 

ha sido tomada como baluarte en el desarrollo de una educación eficiente y muchas 

instituciones educativas buscan mejorar el rendimiento de sus procesos y de la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes aplicando los criterios de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad.  

 

La carrera de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de 

Ecuador, sede Quito, desde siempre, ha buscado generar la calidad dentro de sus servicios 

por lo que ha generado confianza entre la comunidad, así como de los estudiantes que quieran 

ingresar. Un aspecto importante en la implementación de la calidad es la búsqueda constante 

de mejora, es así, que nace la idea de tomar de referencia a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) planteado por la ONU para el año 2030 para generar calidad, permitiendo 

el desarrollo de la carrera con el cumplimiento de los requisitos que piden las sociedades 

globalizadas. 

 

Por lo antes expuesto, la presente investigación busca proponer un aseguramiento de 

la calidad que posibilité la formación sostenible de los estudiantes. Para lograr este propósito, 

se desarrolló un análisis a tres importantes modelos como son el propuesto por el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES) como base para el desarrollo de la propuesta, un modelo proveniente de los 

requisitos de la norma internacional de la ISO 9001:2015 y por último un modelo creado 

para las carreras académicas basado en las metas e indicadores de los ODS. 
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1. OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Para el desarrollo de la investigación es importante conocer la importancia de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), planteada por la Asamblea de las Naciones 

Unidas con el fin de mejorar las condiciones de vida en el planeta, pero, sobre todo, poder 

afrontar nuevos cambios en la forma de desarrollar la sociedad aceptando la vulnerabilidad 

sobre espacios en educación, trabajo, igualdad, energía, relaciones entre países y el respeto 

al medio ambiente y ecosistemas. 

 

En este sentido, el desarrollo de la investigación busca plantear una propuesta de 

asesoramiento de la calidad en la gestión de la carrera de Administración de Empresas de la 

Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede Quito, con el fin de cambiar la perspectiva 

del estudiante y del futuro profesional, por lo que debe existir una acreditación que permita 

el cambio en la malla curricular del pensum de estudios, donde las asignaturas puedan 

involucrar contenidos basados en esta agenda de la ODS.  

 

En consecuencia, es necesario comprender el contenido de los ODS y cuál es la 

misión que persigue, con especial atención al cuarto objetivo que se fundamenta en la 

educación, debido a que su desarrollo se basa en el fomento y progreso de las sociedades.  

 

1.1. ¿Qué son los ODS? 

 

1.1.1. ¿Cómo nacen los ODS? 

 

El desarrollo de las sociedades ha venido precedido de grandes avances a 

nivel técnico, científico e industrial. Esto, ha permitido desigualdades en función 

de aspectos sociales y económicos. Es así, que los países del mundo, 

organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y la 

Organización de las Naciones Unidas, se empezaron a organizar a través de 

métodos, como cumbres, con el fin de poder disminuir o radicar los flagelos más 

importantes como la pobreza, el desequilibrio económico, la educación y la 

contaminación del medio ambiente.  
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Las propuestas se desarrollaban a mediados de los años 90. Las mismas 

habían sido débiles y dispersas, lo que demandaba objetivos comunes de progreso 

más integrados, legitimados y ambiciosos (Sanahuja & Tezanos Vázquez, 2017). 

Fue a partir de 1996, que estas propuestas se denominarían Objetivos de 

Desarrollo Internacional u Objetivos 2015. Entre 2000 y 2001, con posterioridad 

a la “Declaración del Milenio” de 2000, serán redefinidos como “Objetivos de 

Desarrollo del Milenio” (ODM) por Naciones Unidas (ONU), el Comité de Ayuda 

al Desarrollo (CAD) y las Instituciones de Bretton Woods (Perales, 2014). 

 

Después de 10 años de planteamiento de los ODM, es decir en el año 2010, 

se determinó que parte de la meta a lograr, la disminución de la pobreza, fue 

realizada con éxito. También existían avances en la mortalidad, escolaridad y 

vacunación infantil. Sin embargo, en términos globales también hubo flagrantes 

incumplimientos, en cuanto a precariedad laboral, mortalidad materna, 

infraviviendas y emisiones de dióxido de carbono, con progresos desiguales entre 

las distintas regiones del mundo en desarrollo, y aún más, al interior de los países 

(Sanahuja & Tezanos Vázquez, 2017). Según, Palacián de Inza (2019), las 

palabras de Ban Ki Moon dieron un paso significativo y más ambicioso, los ODS.  

 

Los ODM ayudaron a que más de 1.000 millones de personas salieran de la pobreza 

extrema, a combatir el hambre, a facilitar que más niñas asistieran a la escuela que 

nunca antes, y a proteger nuestro planeta. […] A pesar de los notables logros, soy 

profundamente consciente de que las desigualdades persisten y que el progreso ha 

sido desigual. (pág. 53) 

 

Estos ODS, fueron creados con el fin de solventar esas debilidades y 

amenazas que no mermaron en el transcurrir de los años. En efecto, el 25 de 

septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas, con el visto bueno 

de 193 de sus Estados Miembros, se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible integrada por 17 Objetivos (Bórquez Polloni & Lopicich Catalán, 

2017). Estos se pueden visualizar a través de la Figura 1  

 

Del mismo modo, el desarrollo de esta propuesta viene enmarcada en el 

término desarrollo sostenible que se menciona a continuación: 
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Una antigua definición de desarrollo sostenible lo vincula a la satisfacción de las 

necesidades del presente, sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones 

para alcanzar sus propios requisitos. Visiones más recientes lo vinculan con un 

proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las 

personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección ambiental 

(Espinoza, 2001, pág. 15). 

 

 

 

Figura 1. Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
Fuente: (Gobierno de Aragón , 2015) 

 

 

También, es conocido que el concepto de sostenibilidad ha tenido un 

desarrollo a través de los años y tomó protagonismo a través de los ODS de la 

agenda 2030. En la Tabla 1, se visualiza la aparición del concepto de desarrollo 

sostenible a través del tiempo.  

 

Tabla 1. Proceso de aparición del concepto de desarrollo sostenible a través del tiempo 

Los primeros años de posguerra el esfuerzo se centró en asegurar la reconstrucción de los países 

y en alcanzar un crecimiento económico que permitiese mejorar los niveles de vida de la 

población, en los años ’70 se consideró necesario integrar otros elementos, más allá ya de la 

consideración económica, para lograr mejoras no sólo en términos cuantitativos, sino también 

cualitativos. Ello llevará a acuñar la expresión “desarrollo sustentable” con el fin de compatibilizar 

el crecimiento económico con un trato respetuoso al medioambiente, de manera que éste pudiera 

recuperarse de los efectos negativos de la actividad humana. 

En 1986, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó una declaración por la cual reconoció 

como derecho humano inalienable el derecho al desarrollo, entendiendo que es la persona humana 

su titular y beneficiario. Acto con el cual, al menos implícitamente, se deja entrever que el 

progreso debe en cierta forma “humanizarse”, yendo decididamente más allá de una mirada 

puramente economicista. 

Al año siguiente, el conocido Informe Brundtland urgirá por la pronta adopción de una visión del 

crecimiento económico que integre la sostenibilidad social y medioambiental, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades presentes “sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer las propias”. 
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Tabla 1. Continuación … 

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, incluirá por primera 

vez la expresión “desarrollo sostenible”. 

En 2002, mediante la adopción de la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, 

se renovará el compromiso por promover y fortalecer el crecimiento económico, el desarrollo 

social y la protección medioambiental, considerados las bases del desarrollo sostenible. 

En 2012, con la aprobación del informe El Futuro que Queremos ―en la última Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20)―, se renovó el compromiso internacional 

por alcanzar el desarrollo sostenible mediante la promoción de “un crecimiento sostenido, 

inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, 

mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo y la inclusión, 

y promoviendo la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, 

que contribuye, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano y facilita al mismo 

tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas 

frente a los problemas nuevos y en ciernes”. 
Fuente: (Bórquez Polloni & Lopicich Catalán, 2017) 

 

En este sentido, los ODS buscan dar respuesta a las diversas situaciones que 

no pudieron cumplir las ODM. En efecto, abarca la desigualdad y la pobreza 

extrema, los patrones de consumo no sostenibles y la degradación ambiental, el 

reforzamiento de las capacidades institucionales, así como procesos de solidaridad 

global novedosos que los ODM descuidaron (Gil, 2018). 

 

1.1.2. Propósitos de los ODS 

 

Se plantean de manera más detallada los propósitos de cada objetivo con el 

fin de comprender la finalidad de cada uno y poder establecer los mecanismos 

necesarios para lograr tales fines. En la Tabla 2 se puede distinguir los propósitos 

de los ODS.  

Tabla 2. Propósitos de los ODS 

OBJETIVOS CARACTERÍSTICAS 

1 
Poner fin a 

la pobreza 

Se pretende erradicar totalmente en 2030, a partir de la nueva “línea de pobreza” del 

Banco Mundial de 1,95 dólares. También es nueva la meta de reducción de la pobreza 

no extrema en un 50% en 2030, partiendo de las definiciones nacionales de pobreza 

relativa; la meta de fortalecimiento de la resiliencia de las personas no pobres pero 

vulnerables, y ciertos derechos (entitlements), estableciendo garantías mínimas en los 

sistemas nacionales de protección social, y la igualdad de derechos en el acceso a 

recursos económicos, financieros y de propiedad. 

2 
Erradicación 

del hambre 

Define metas más precisas sobre disponibilidad y acceso a los alimentos, y reducción 

de la desnutrición de los colectivos más vulnerables en 2025, para lo que se contempla 

la mejora de la productividad agrícola, los ingresos y el mejor acceso a los recursos y 

los mercados de los pequeños campesinos, y la eliminación de los subsidios agrarios 

dañinos, conforme al mandato de las negociaciones comerciales multilaterales. 
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Tabla 2. Continuación … 

3 Buena salud 

Para 2030 se pretende reducir la tasa global de mortalidad materna; acabar con las 

muertes prevenibles en la infancia y en los recién nacidos; dar fin a las epidemias 

del sida, tuberculosis, malaria y enfermedades tropicales descuidadas, como la 

hepatitis; y reducir en una tercera parte las muertes prematuras por enfermedades no 

transmisibles. También es novedad la prevención y tratamiento de otras causas de 

muerte y enfermedad: las sustancias tóxicas y el alcohol, la contaminación y los 

accidentes de tráfico. Se propone también alcanzar en 2030 acceso universal a los 

servicios de salud reproductiva y a vacunas y medicamentos esenciales, y, con una 

perspectiva de derechos, aunque sin fecha concreta, lograr la cobertura universal de 

la salud. 

4 
Educación de 

calidad 

Se pretende alcanzar en 2030 cobertura completa, gratuita, igualitaria y de calidad 

hasta la educación secundaria, con resultados efectivos de aprendizaje que también 

incluyen la educación en el desarrollo sostenible, la ciudadanía, la cultura de paz y 

los derechos humanos. También se exige igualdad de acceso de mujeres y hombres 

a la formación profesional y universitaria, un aumento de la proporción de jóvenes 

y adultos alfabetizados, y con capacitación técnica y profesional para el empleo y el 

aumento del profesorado cualificado y las becas. 

5 
Igualdad de 

genero 

Se pretende acabar con todas las formas de discriminación y de violencia contra la 

mujer, incluyendo la trata y la explotación sexual, y con prácticas dañinas como la 

mutilación genital y el matrimonio forzado. La agenda se extiende a la participación 

y los derechos, reclamando el reconocimiento del trabajo no pagado de las mujeres, 

el acceso a salud y los derechos reproductivos, la participación en el espacio público 

y la vida social y política, el acceso a la propiedad y los recursos productivos. 

Agenda amplia y comprehensiva, pero también débil y declarativa, pues no propone 

fechas ni metas cuantitativas. 

6 
Agua limpia y 

saneamiento 

Se desea alcanzar para 2030 el acceso universal y equitativo al agua potable y a 

saneamiento; acabar con la defecación al aire libre, atendiendo a las necesidades 

especiales de las mujeres y las niñas; la mejora de la eficiencia en el uso y la calidad 

del agua potable. 

7 

Energía 

asequible y 

sostenible 

Se reclama acceso universal a servicios fiables y modernos en 2030, con mayores 

cuotas de energía renovable, mejoras de eficiencia en el uso de energía, y la 

transferencia de la tecnología necesaria a los PMA. 

8 

Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico 

Se desea pleno empleo productivo y trabajo decente para todas las personas a través 

de economías con mayor crecimiento y productividad, especialmente en los Países 

Menos Adelantados (PMA); menos empleo informal, y, en 2020, reducir 

“substancialmente” la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Se pretende 

también acabar con el trabajo infantil en 2025, incluyendo el reclutamiento de niños 

soldado, y proteger los derechos laborales y la seguridad en el trabajo, incluyendo 

los migrantes y los trabajadores precarios.  

9 

Industria, 

innovación 

infraestructura 

En esta agenda se reserva un objetivo diferenciado a la industrialización, la mejora 

de la infraestructura y el fomento de la I+D+i. 

10 
Reducir 

inequidades 

Éste demanda un aumento mayor que el promedio de los ingresos del 40% más 

pobre, y hacer frente a factores de desigualdad “horizontal” como la raza, el género, 

la edad o cualquier otra condición social. Parte de las metas del ODS 10 en realidad 

aluden a los medios para que: internamente, la supresión de leyes discriminatorias y 

la adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social; y en el plano 

internacional, más y mejor ayuda al desarrollo, una mejor regulación de los 

mercados financieros, la democratización de los organismos internacionales, y 

políticas migratorias que garanticen flujos ordenados, seguros y responsables, con 

menores costes en el envío de remesas. 
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Tabla 2. Continuación … 

11 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

El desarrollo local reclama ciudades y asentamientos humanos “inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles” y para 2030 fija metas de acceso 

universal a servicios básicos, transporte público y vivienda segura, 

adecuada y sostenible; y reducir el número de fallecimientos y de personas 

afectadas por desastres, reduciendo su impacto económico, con un mayor 

número de ciudades con planes de gestión de desastres. 

12 

Consumo 

responsable y 

producción 

También es relevante alcanzar en 2030 una gestión y uso sostenible de los 

recursos naturales reduciendo la generación de basura, la comida 

desperdiciada, y para 2020 una gestión adecuada de los productos químicos 

y de otros residuos conforme a normas internacionales. 

13 
Acción 

climática 

Contempla la acción urgente contra el cambio climático y su impacto, 

conforme a lo acordado en la CMNUCC en diciembre de 2015 en cuanto a 

metas sobre reducción de emisiones y mecanismos de financiación. 

Anteriores a ese acuerdo, los ODS son más genéricos, pero insisten en el 

compromiso para 2020 de movilizar 100.000 millones de dólares anuales y 

así afrontar las necesidades de mitigación y adaptación de los países en 

desarrollo y el pleno funcionamiento del Fondo Verde del Clima. 

14 Vida marina 

Incluyen asegurar la protección y gestión sostenible de los ecosistemas 

marinos y costeros, con al menos un 10% de áreas protegidas; la regulación 

efectiva de la pesca y el fin de la sobrepesca y la pesca ilegal; y para 2025, 

prevenir y reducir “significativamente” la contaminación marina. 

15 
Vida en la 

tierra 

En el 2020 se deberá asegurar la conservación, restauración y uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres y de aguas interiores y los bosques, detener la 

deforestación y la desertización, detener la extinción de especies 

protegidas, y la invasión de especies foráneas; incluyendo para 2030 la 

conservación de los ecosistemas de 

montaña. 

16 

Paz, justicia e 

instituciones 

fuertes 

Por un lado, la reducción de la violencia en todas sus formas y en todas 

partes, incluyendo el abuso, explotación, tortura y tráfico contra la infancia, 

con mayores capacidades nacionales para prevenir y combatir el terrorismo 

y la delincuencia. Por otro lado, una agenda de “buen gobierno” centrada 

en la promoción del Estado de derecho, acceso igualitario a la justicia, 

transparencia y rendición de cuentas, participación en la toma de decisiones 

—fórmula elegida para sortear los desacuerdos sobre la democracia— y 

lucha contra la corrupción y los flujos financieros y de armas ilícitos. 

17 
Alianzas para 

los objetivos 

Reitera de manera genérica la necesidad de movilizar recursos adicionales 

de fuentes diversas y generar más recursos internos vía recaudación fiscal; 

asegurar la sostenibilidad de la deuda; y se insiste en reclamar —como en 

los cuarenta y cinco años anteriores— que la ayuda al desarrollo alcance el 

0,7% del PNB de los países ricos, y entre 0,15% y 0,20% de los PMA. En 

cuanto a comercio y acceso a los mercados se reitera el llamamiento a la 

conclusión de la Ronda de Doha, con propuestas genéricas de transferencia 

de tecnología, promoción de asociaciones que den cabida a la sociedad civil 

y al sector privado, y mejora de la capacidad estadística del seguimiento y 

la evaluación, desagregando los indicadores en función de la diversidad de 

las sociedades. Y como “asunto sistémico”, se ha introducido una mención 

a la coherencia de políticas para el desarrollo y la necesidad de respetar el 

“espacio de política” y el liderazgo de cada país y así diseñar su propia 

Agenda 2030. 

 

Fuente: (Sanahuja & Tezanos Vázquez, 2017) 
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1.1.3. La actualidad de los ODS tras la pandemia por COVID 19 

 

Según estudios, las propuestas planteadas por los ODS no han cumplido el 

ritmo que se tenía planteado al momento de fomentarlas en el año 2015. Esto se 

puede visualizar en la Figura 2.  

 

 
Figura 2. Último promedio de datos disponibles por ODS. 
Fuente: (Naciones Unidas, 2020) 

 

Al respecto, una encuesta reciente realizada por las Naciones Unidas y el Banco 

Mundial (con respuestas de 122 países) muestra que la pandemia ha afectado las 

operaciones de la gran mayoría de las oficinas nacionales de estadística: 65% de 

las oficinas principales están parcial o totalmente cerradas, 90% han dado 

instrucciones al personal para que trabaje desde su casa y 96% han detenido 

parcial o totalmente la recopilación de datos presencial. En África subsahariana, 

el 97% de los países encuestados indicaron que la producción de estadísticas 

periódicas se ha visto afectada y el 88% de los países en América Latina y el 

Caribe indicaron que tienen dificultades de cumplir con los requisitos 

internacionales de presentación de datos. (Naciones Unidas, 2020, pág. 4) 

 

En el año 2020 esto se agudizo aún más debido a la situación pandémica 

que se vive a nivel mundial por el COVID-19. Esta problemática no ha permitido 

que los datos, censos o encuestas se realicen con éxito, lo que genera un vacío en 

la información. Esto hace necesario crear mecanismos que permitan una mejor 

recolección de los datos aplicando la tecnología e innovación. Esto ayudaría a 
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bajar los resultados sobre la capacidad de realizar los datos estadísticos que se 

muestran en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Capacidad de recolección de datos producto de la pandemia por COVID-19. 

Fuente: (Naciones Unidas, 2020) 
 

Sin duda, esto ha alcanzado niveles drásticos en cada uno de los ODS a 

razón de la pandemia. Esto se puede visualizar en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Consecuencias del COVID-19 para los ODS 

OBJETIVOS CONSECUENCIAS 

1 
Poner fin a la 

pobreza 

Causa el primer aumento en la pobreza global en décadas. Más de 71 millones 

de oprimidos por la pobreza extrema en 2020. 

2 
Erradicación 

del hambre 

La pandemia es una amenaza adicional a los sistemas alimentarios. Esto es 

producto de las repercusiones del clima, crisis de langostas, COVID-19 y 

conflicto armado.  

3 Buena salud 
Trastornos en la atención podrían revertir décadas de mejoras. Cientos de miles 

de muertes adicionales en menores de 5 años se prevén en 2020. 

4 
Educación de 

calidad 

Los cierres de las escuelas dejaron sin escolarización al 90% de los estudiantes 

revertiendo años de progreso en educación. La enseñanza a distancia sigue fuera 

del alcance de por lo menos 500 millones de estudiantes.  

5 
Igualdad de 

genero 

El confinamiento aumenta el riesgo de violencia física, psicológica y sexual 

contra mujeres y niñas. Los casos de violencia doméstica han aumentado en un 

30% en algunos países.  

6 
Agua limpia y 

saneamiento 

A pesar de los avances, miles de millones carecen de servicios de agua y 

saneamiento. 3000 millones de personas en el mundo carecen de instalaciones 

básicas para lavares las manos en el hogar. La escasez de agua podría 

desplazar unos 700 millones de personas en el año 2030. Algunos países 

mostraron un déficit del 61% para alcanzar las metas vinculadas al agua y al 

saneamiento.  

7 

Energía 

asequible y 

sostenible 

La energía asequible y fiable es esencial en centro de salud. En el año 2018, 

cada 1 de 4 viviendas carecen de electricidad en algunos países en desarrollo.  
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Tabla 3. Continuación … 

8 

Trabajo decente 

y crecimiento 

económico 

El mundo enfrenta la peor crisis económica desde la gran depresión. El PIB 

per cápita se espera que baje un 4,2% en 2020. El turismo se enfrenta a 

desafíos sin precedentes. La pandemia por COVID-19 puede ocasionar la 

pérdida de 400 millones de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 

2020.  

9 

Industria, 

innovación 

infraestructura 

La industria de la aviación ha sufrido el declive más profundo de su historia. 

La cantidad de pasajeros disminuyó en un 51% de enero a mayo de 2020, en 

comparación con el mismo período del año 2019. La financiación a las Pyme 

es necesaria para que sobrevivan en esta crisis.  

10 
Reducir 

inequidades 

Los grupos más vulnerables son los más afectados por la pandemia: personas 

mayores, personas con discapacidad, niños, mujeres, migrantes y refugiados. 

La recesión global podría comprimir la asistencia para el crecimiento de los 

países en desarrollo.  

11 

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

En el año 2016 el aire contaminado causó 4,2 millones de muertes prematuras. 

Solo la mitad de la población mundial urbana tiene un acceso conveniente al 

transporte público en 2019. Más del 90% de los casos de COVI-19 están en 

áreas urbanas.  

12 

Consumo 

responsable y 

producción 

Entre 2017 y 2019, 79 países y la Unión Europea informaron sobre al menos 

una política de promover el consumo y la producción sostenible. Para el 2019, 

los desechos electrónicos aumentaron un 38%, pero menos del 20% es 

reciclado. Los subsidios a los combustibles fósiles están contribuyendo a la 

crisis climática, con 427.000 millones de dólares en el 2018. La pandemia es 

una oportunidad de crear planes de recuperación hacia un futuro más 

sostenible. 

13 Acción climática 

El cambio climático continúa exacerbando la frecuencia y gravedad de 

desastres naturales, como incendios forestales masivos, sequias, huracanes e 

inundaciones, las cuales afectan a más de 39 millones de personas. La 

COVID-19 podría resultar en menos del 6% de gases de efecto invernadero 

en el 2020, aún sin alcanzar el 7,6% anual de reducción requerido para limitar 

el calentamiento global a 1,5°C.  

14 Vida marina 

La acidificación de los océanos continúa amenazando el medio marino y los 

servicios derivados del ecosistema, aumentando del 100-150% de la acidez 

de los océanos para 2100, afectará a toda la vida marina. La drástica 

disminución de la actividad humana provocada por el COVID-19 podría 

resultar en que los océanos se recuperen.  

15 Vida en la tierra 

Las zonas forestales siguen disminuyendo a un ritmo alarmante, debido 

principalmente a la expansión agrícola, por lo que desde el 2015 al 2020, cada 

año 10 millones de hectáreas de bosque se destruyen. Dos mil millones de 

hectáreas de superficie terrestre se degradan, lo que afecta a 3200 millones de 

personas, lleva a la extinción de las especies e intensifica el cambio climático. 

El tráfico de fauna silvestre afecta los ecosistemas y contribuye a transmitir 

enfermedades infecciosas, como por ejemplo se incautó el equivalente a 

370000 pangolines en todo el mundo, desde 2014-2018, especie intermediario 

que transfirió el coronavirus. 

16 

Paz, justicia e 

instituciones 

fuertes 

Cada día 100 civiles mueren en conflictos armados a pesar de las protecciones 

del derecho internacional. En el año 2019, el número de personas que huyeron 

de guerras, persecuciones y conflictos superó los 79,5 millones, el nivel más 

alto registrado.  Consecuencias de la COVID-19 amenazan aún más la paz y 

seguridad global.  

17 
Alianzas para los 

objetivos 

La inversión extranjera directa espera un declive de hasta un 40% en 2020. 

Se prevé que las remesas a los países de ingresos bajos y medios, un 

salvavidas económico para muchos hogares pobres, disminuyan. 554000 

millones en 2019 a 445000 millones en 2020.  

Fuente: (Naciones Unidas, 2020) 

 



   
 

 11 

1.2. Enfoque del ODS 4 Educación de Calidad 

 

Una de las bases fundamentales de los ODS, es el objetivo 4, que corresponde a 

la educación de calidad. Sin duda alguna, este objetivo cumple con la transversalidad 

debido a que es un factor catalizador de todos los demás objetivos. Con educación se 

disminuye la pobreza y con ella la erradicación del hambre, buena salud y consumo 

eficiente de la energía, por ejemplo. De este modo, desarrollar la importancia de este 

objetivo es fundamental. Según la Organización de las Naciones Unidas (2015) trata 

sobre garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (Sanahuja & Tezanos 

Vázquez, 2017). Así mismo, la educación desempeña un rol esencial a lo largo de la 

Agenda 2030, en la que figura, además, un objetivo independiente y metas vinculadas a 

la educación en otros 7 de los 17 ODS (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2018). 

 

Este objetivo presenta una serie de características que se manifiestan en 

repercusiones en el sistema educativo. Esta situación se puede visualizar en la Tabla 4. 

 

 Tabla 4. Principales características del ODS 4 y las repercusiones en el sistema educativo. 
PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS Y 

PRIORIDADES 

NORMATIVAS 

REPERCUSIONES EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Agenda de pertinencia universal 

con la sostenibilidad como 

concepto clave. 

Colaboración, cooperación y asociaciones: al tratarse de una 

agenda de pertinencia universal, el ODS 4-Educación 2030 supone 

un compromiso colectivo para todos los países, independientemente 

de su grado de desarrollo. Esto repercute en los esquemas de 

cooperación, asociación y coordinación entre las partes interesadas 

dentro de cada país y entre los mismos. 

Coordinación intersectorial en el plano nacional: la interrelación 

entre los ODS trasciende todo “enfoque reduccionista” de la 

educación. Toda estrategia dirigida al logro del ODS 4 y, en última 

instancia, de cualquier ODS, deberá estar fundamentada en un 

mecanismo de coordinación intersectorial implicado en la 

coordinación, en una escala más amplia, entre los ODS. 

Mayor acceso a todos los niveles 

educativos adoptando un enfoque 

del aprendizaje a lo largo de toda 

la vida, fundamentado en los 

principios de la educación como 

derecho humano básico y bien 

público. 

Legislación: los compromisos para 1) lograr la alfabetización 

universal de los jóvenes, con un mínimo de un año de educación 

preescolar y 12 años de enseñanza primaria y secundaria pública y 

gratuita (de los cuales al menos nueve han de ser obligatorios) y 2) 

velar por la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y 

formación post-básicas, podrían requerir la 

adecuación/consolidación de los marcos legislativos nacionales. 

Formulación de políticas, planeamiento y coordinación en todo 

el sector: el hecho de que el ODS 4–Educación 2030 incumba a 

todos los niveles educativos formales y no formales, y a alumnos de 

todas las edades, hace necesario un enfoque que verdaderamente 

englobe a todo el sector de las políticas, el planeamiento y la 

coordinación de la educación. 
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Tabla 4. Continuación … 

PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS Y 

PRIORIDADES NORMATIVAS 

 

REPERCUSIONES EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Atención renovada a la 

equidad, la inclusión y la 

igualdad de género 

 Diálogo y formulación de políticas inclusivas: Con el objeto de 

centrarse en la equidad se requiere un diálogo político inclusivo 

que dé más voz a las diversas instancias en el proceso de toma de 

decisiones y garantice la legitimidad de las decisiones nacionales 

en materia de políticas educativas. 

Estrategias específicas: velar por la equidad, la inclusión y la 

igualdad de género requiere estrategias bien diseñadas para llegar 

a los grupos más desatendidos, vulnerables y desfavorecidos en lo 

que se refiere al acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad. 

Seguimiento: el seguimiento de los avances hacia el cumplimiento 

de los compromisos del ODS 4–Educación 2030 desde el punto de 

vista de la equidad requerirá disponer de datos más fiables, 

oportunos y desglosados. También será indispensable reforzar la 

capacidad de análisis de los datos sobre la participación y los 

resultados del aprendizaje en todos los niveles. 

Atención renovada al 

aprendizaje eficaz 

 Planes de estudio y formación de docentes: la importancia 

acordada a la eficacia y pertinencia del aprendizaje podría requerir 

que se revisaran los marcos curriculares existentes; los contenidos 

de la enseñanza y el aprendizaje, la pedagogía, los materiales y las 

prácticas de enseñanza en el aula; los marcos de evaluación; y la 

formación inicial y continua del profesorado. Para adoptar un 

enfoque holístico y coherente será necesario armonizar el 

contenido de los planes de estudio, la evaluación, la formación 

docente y el liderazgo y la gestión escolar. 

Nuevo énfasis en la pertinencia 

del aprendizaje tanto para el 

mundo laboral como para el 

ejercicio de la ciudadanía. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje: prestar la debida 

atención a un aprendizaje eficaz y pertinente son necesarios 

mecanismos más justos y equilibrados de evaluación y validación 

de conocimientos, competencias y aptitudes, que tengan en 

cuenta una gama más amplia de personas y aptitudes y, por tanto, 

ofrezcan mayor flexibilidad en la práctica evaluativa. 

Garantía de calidad y marcos de cualificaciones: centrarse en 

la adquisición eficaz de aptitudes y la pertinencia del aprendizaje 

para el mundo laboral y el ejercicio de la ciudadanía exige que se 

creen o refuercen sistemas de garantía de la calidad y marcos de 

cualificaciones nacionales. 

Fuente: (UNESCO, 2017) 

 

1.2.1. Metas del ODS 4 

 

Con el fin de que se tenga efectividad en el desarrollo del objetivo 4 de los 

ODS, es necesario poder establecer ciertas metas que permitan la consecución del 

mismo. El ODS 4, tiene 10 metas que abarcan diversos aspectos de la educación, 

entre ellas, hay siete metas que son resultados esperados y otras tres que son los 

medios para lograr estos resultados (Instituto de Estadística de la UNESCO, 

2018). En este particular, las metas son en sí, un compromiso que toman todos los 

países del mundo en la búsqueda de la educación de calidad de todas las personas 

en los diferentes niveles. Es decir: 
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Esto abarca los compromisos de asegurar tanto el acceso a una enseñanza 

preescolar, primaria y secundaria de calidad para todos, como una oportunidad 

equitativa de acceso a una enseñanza y una formación postsecundarias eficaces y 

de calidad. En todas las metas, la preocupación central es la de garantizar una 

igualdad de oportunidades en el acceso a un aprendizaje eficaz y pertinente 

(UNESCO, 2017, pág. 8). 

 

De igual forma, dentro de las metas están las de características cuantitativas 

y cualitativas. Las primeras corresponden 4.1, 4.2, 4.5 y 4.6; y las segundas son 

4.3, 4.4, 4.7, 4.a y 4.c. Poder comprender cada una de ellas, la Tabla 5 las describe 

en función de sus características. 

 

Tabla 5. Metas del ODS 4. 

METAS 

4.1 

Velar por que todos los niños y jóvenes tengan acceso a 12 años de educación primaria y 

secundaria de calidad, de los cuales nueve, por lo menos, serán obligatorios, financiados con 

fondos públicos y gratuitos. 

4.2 
Velar por que todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo de la primera 

infancia de calidad, y al menos a un año de educación preescolar. 

4.3 
Garantizar un acceso ampliado y equitativo a todas las modalidades de enseñanza y formación 

post básica. 

4.4 Garantizar competencias pertinentes para el mundo laboral. 

4.5 Garantizar la paridad de género en todos los niveles de la educación 

4.6 
Garantizar que todos los jóvenes (de entre 15 y 24 años) adquieran competencias adecuadas de 

lectura, escritura y aritmética. 

4.7 
Garantizar un aprendizaje pertinente para el ejercicio de la ciudadanía en un mundo 

globalizado. 

4.a 

Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las 

personas discapacitadas y tengan en cuenta los asuntos género, y que ofrezcan entornos de 

aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces de todos. 

4.b 

Aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles de los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países de África, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas 

de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, 

científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países 

desarrollados y otros países en desarrollo. 

4.c 

Aumentar sustancialmente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación 

internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los 

países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

Fuente: (UNESCO, 2017; Instituto de Estadística de la UNESCO, 2018) 
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1.2.2. Parámetros del ODS 4 

 

Para poder cumplir con la calidad que se busca es necesario que los 

parámetros estén bien definidos. En este sentido, el progreso que debe hacerse en 

diferentes niveles de educación está respaldado por compromisos específicos con 

entornos de aprendizaje seguros y docentes calificados (Wulff, 2017). Estos 

últimos son las variables que permiten el desarrollo del objetivo. Para obtener 

docentes de calidad, es necesario aplicar cambios profundos en las políticas 

educativas impartidas por los entes gubernamentales y las autoridades de los 

institutos de educación superior. A su vez debe existir compromiso para el 

estudiante en su proceso de formación, así como de los docentes que imparten las 

estrategias pedagógicas. 

 

De la misma manera, estas transformaciones no son trascendentales, sino se 

aplica el desarrollo en los entornos de aprendizaje, es decir una inversión 

económica en espacios que garanticen el flujo de la información que luego se 

transformará en conocimiento de los mismos docentes en formación, esto está 

impulsado por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que han 

tomado un papel protagónico dentro del desarrollo de las sociedades. De aquí, que 

los procesos educativos no escapan de esta realidad. Es oportunamente mencionar, 

que los docentes y los estudiantes, sin importar el grado de escolaridad, deben 

gozar de estas herramientas, pero también de las estrategias tecno pedagógicas.  

 

La calidad en la educación depende, en gran manera, de estos dos grandes 

factores, por lo que son compromisos multilaterales de todas las aristas de la 

sociedad, en especial el estado y las universidades. En este sentido, un aspecto que 

involucra a estas dos variables y que es uno de los significados de importancia de 

la ODS 4, es que la educación tenga que ser pública. Este objetivo recibió elogios 

en la comunidad educativa debido al apoyo la realización progresiva de la 

educación gratuita más allá del nivel primario, tal como lo establece el derecho a 

la educación (Wulff, 2017). 
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Esto último, ha sido un verdadero desafío debido a que se ha incrementado 

la formación de nuevas unidades educativas de carácter privadas, en especial en 

los países en vías de desarrollo, donde son pocos los niños y jóvenes que pueden 

disfrutarla debió a sus altos costos, provocados por la baja tasa de ingresos 

salariales en los hogares. Esta educación privada, ha tenido fuertes críticas porque 

la mayoría son de baja calidad, producidos por docentes que no tienen una 

educación especializada y porque la infraestructura prestada no cumple con los 

mínimos de los estándares para impartir los conocimientos. Siguiendo esta 

situación, en algunos países de África y la India hay un ejemplo que demuestra lo 

difícil de esta situación:  

 

La propagación de las escuelas privadas ha surgido por la aparición de instituciones 

educativas “de bajo costo”, o como deberían clasificarse: escuelas pagas y 

lucrativas. Un ejemplo notable de esta tendencia es Bridge International 

Academies, que opera más de 500 jardines de infantes y escuelas primarias con 

más de 100.000 alumnos en Kenia, Uganda, Nigeria, Liberia y la India. El modelo 

comercial se basa en el uso de docentes no calificados que siguen rigurosamente 

planes de estudio guionados y estandarizados, lo que no permite el desarrollo de 

los procesos pedagógicos que caracterizan una educación de calidad. (Wulff, 2017, 

págs. 60-61) 

 

Esto por supuesto, no cumple con las exigencias de los parámetros 

fundamentales del ODS 4. El desarrollo de la educación debe ir en el camino de 

un marco metodológico, que experimente los contenidos programáticos más 

importante en el desarrollo del ser humano, un marco estructural que plantee 

estructuras físicas acorde al manejo de los conocimientos, las cuales cuenten con 

aulas, laboratorios y demás herramientas pedagógicas y por último un marco legal 

que permita sustentar esta situación, es decir brindar el apoyo para que lo anterior 

tengan sostenibilidad. Bajo la forma de estudio planteada se viola los derechos a 

la educación de los niños y jóvenes del mundo. 

 

1.2.3. Indicadores del ODS 4 

 

Con el objeto de evitar tales flagelaciones es necesario realizar un proceso 

de monitoreo del avance del desarrollo de este objetivo de los ODS, planteados a 

través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esto se realiza a través 

del análisis de los indicadores. Estos describen de qué forma una unidad 
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determinada (un estudiante, una escuela, un país o una región) va progresando en 

relación con una meta específica, por lo que son multifacéticos y muchos de ellos 

exigen nuevas metodologías, definiciones y métodos de cálculo (Instituto de 

Estadística de la UNESCO, 2018). Los indicadores están regidos por el Instituto 

de estadística de la UNESCO (UIS, siglas en inglés).  

 

El UIS es la entidad encargada de hacer seguimiento y construir los indicadores en 

el marco de los ODS. A la par, cada país –siempre usando como parámetro la meta 

data oficial estandarizada provista por el UIS- puede elaborar también sus 

mediciones, que permitan un cotejo de lo calculado por la entidad matriz, la cual 

toma como fuentes instrumentos nacionales como encuestas de hogares, por 

ejemplo, así como evaluaciones internacionales (Farro, 2019, pág. 2). 

 

La UIS buscan los mecanismos para elaborar los indicadores, pero son los 

sistemas interesados en aplicar los mecanismos que permitan evaluar el 

desempeño de las metas planteadas en el ODS 4. Por esta razón, la elaboración es 

el factor clave de los indicadores, es así que: 

 

Tras varias rondas de consultas y reuniones internacionales con Estados Miembros 

de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y regionales, 

universidades, empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades 

de la sociedad civil, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en 2017, 

una lista de 11 indicadores globales para monitorear el ODS 4. Una vez alcanzado 

el consenso sobre la lista de indicadores globales en educación, se elaboró una 

herramienta de clasificación por niveles, con el fin de definir el estado de desarrollo 

metodológico de cada indicador y la disponibilidad de datos relativos al mismo, a 

nivel global. Los indicadores de nivel 1 y nivel 2 disponen de metodologías y 

estándares establecidos a escala internacional, pero los indicadores de nivel 2 no 

están disponibles para un número suficiente de países. Los indicadores de nivel 3 

requieren el desarrollo de metodologías y estándares, y esta labor ha sido priorizada 

por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS 

(IAEG-SDGs, por sus siglas en inglés), un equipo de 28 expertos nacionales en 

estadística que representan a todas las regiones del mundo, creado en 2015 por la 

Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con el fin de elaborar y aplicar un 

marco de indicadores globales para monitorear los ODS. Todos los indicadores se 

consideran igualmente importantes para el monitoreo del ODS 4, con 

independencia del nivel en que estén clasificados (Instituto de Estadística de la 

UNESCO, 2018, pág. 8). 

 

Después del proceso de elaboración viene el reto del monitoreo de las metas 

de educación, las cuales se distinguen a través de la Figura 4 como de la 

descripción detallar en la Tabla 6. 
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      Figura 4. Cuatro niveles de monitoreo de las metas de educación. 

Fuente: (Cruz Perusia, 2017) 
 

Tabla 6. Niveles de monitoreo de las metas de educación. 

NIVEL CARACTERÍSTICAS 

Global 

El monitoreo se basa en un reducido y cuidadosamente elegido grupo de indicadores principales 

para presentar una panorámica del progreso alcanzado en la consecución de cada meta. La 

armonización del monitoreo y el reporte de los ODS con miras a su comparación internacional 

es también un aspecto de crucial importancia. La capacidad de analizar y comparar datos 

nacionales de diversos años entre los países da una idea de cómo medir el desempeño, orientar 

las reformas políticas asignar los recursos de manera equitativa a fin de mejorar el aprendizaje 

en todos los sectores de la población.  

Temático 

El monitoreo añade un nivel de monitoreo compuesto de indicadores comparables entre países 

dentro de un sector específico (por ejemplo, educación, medio ambiente, energía o salud) o en 

temas transversales (por ejemplo, género). Los indicadores temáticos sirven de marco para dar 

seguimiento al progreso sobre bases comparables entre los países, con una perspectiva más 

profunda de las prioridades sectoriales que la que ofrece el marco de monitoreo global. Este 

nivel permite identificar los problemas y obstáculos específicos de cada sector, y también 

facilita la adopción de medidas necesarias para abordarlos. 

Regional 

Se elaborará un conjunto de indicadores que tendrán en cuenta las prioridades y los temas de 

interés común que comparten los países en cada región determinada, de acuerdo a lo descrito 

en los marcos y documentos de planificación de ámbito regional. En distintas regiones y 

subregiones se han alcanzado acuerdos sobre determinados objetivos y metas, incluso antes de 

que se aprobaran los ODS. Una medida decisiva para promover la eficiencia y evitar la 

duplicación de esfuerzos consiste en elaborar un mapeo de estrategias globales y regionales. 

Los mecanismos de monitoreo, reporte y criterios de referencia para América Latina y el Caribe 

son: Comunidad del Caribe (CARICOM) – Estrategia para el Desarrollo delos Recursos 

Humanos 2030; Coordinadora Educativa y Cultural de Centroamérica (CECC) – Política 

Educativa Centroamericana (PEC); Organización de Estados Americanos (OEA) – Agenda 

Interamericana de Educación; Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) – 

Estrategia de la OECS para el sector de la educación; Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) – Metas 2021. 

Nacional 

El monitoreo del ODS 4 está vinculado a las necesidades de los gobiernos nacionales y sub-

nacionales en materia de elaboración de planes y políticas para el sector de la educación. Los 

datos que aportan información muy detallada y se adaptan a las características específicas del 

contexto nacional –a las unidades geográficas subnacionales, a determinados grupos 

desfavorecidos o a las categorías sociales determinadas según el ingreso– ofrecen una mayor 

capacidad para aportar a las políticas mediante el examen de las disparidades importantes de los 

resultados educativos. El monitoreo del ODS 4 en este nivel se aprovecha de la participación 

activa de una diversidad de grupos de interés que representan a sus electores y a sus 

preocupaciones en materia de educación. El UIS también colabora estrechamente con gobiernos 

nacionales y organismos de estadística con miras a apoyar las estrategias nacionales de 

recolección de datos y propiciar la generación internacional de informes sobre todas las metas 

del ODS 4 en el Marco de acción para la Educación 2030. 

Fuente: (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2018) 
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El seguimiento del desarrollo de las metas en materia de educación depende 

de muchas organizaciones, las cuales están interesadas en el crecimiento y calidad 

de la misma. Desde la ONU, pasando por el Estado y hasta las entidades 

educativas. Lo que hace imprescindible revisar y redefinir el sistema existente de 

seguimiento y evaluación de la educación, de manera que responda más 

adecuadamente a las necesidades que surgen en materia de seguimiento de los 

ODS (UNESCO, 2017). Este sistema se puede distinguir en la Figura 5. 

 

 
                                Figura 5. Sistemas de seguimiento y evaluación de las metas de educación. 

Fuente: (UNESCO, 2017) 

 

Por lo cual, los 43 indicadores que evalúan las metas de educación se 

observan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Los 43 indicadores de medición para las metas de educación de los ODS. 

META INDICADORES 

4.1 

4.1.1 

Proporción de niños y jóvenes: a) en el Grado 2 o 3; b) al final de la educación primaria; 

y c) al final de la educación secundaria baja que han alcanzado al menos el nivel mínimo 

de competencia en i) lectura y ii) matemáticas, por sexo 

4.1.2 

Administración de una evaluación representativa del aprendizaje a nivel nacional i) 

durante la enseñanza primaria; ii) al final de la enseñanza primaria; y iii) al final del 

primer ciclo de la enseñanza secundaria 

4.1.3 Tasa bruta de ingreso al último grado (primaria, primer ciclo de enseñanza secundaria) 

4.1.4 
Tasa de finalización (primaria, primer ciclo de enseñanza secundaria, segundo ciclo de 

enseñanza secundaria) 

4.1.5 
Tasa de niños sin escolarizar (primaria, primer ciclo de enseñanza secundaria, segundo 

ciclo de enseñanza secundaria) 

4.1.6 
Porcentaje de niños que superan la edad para el grado (primaria, primer ciclo de 

enseñanza secundaria) 

4.1.7 
Número de años de educación primaria y secundaria i) gratuita y ii) obligatoria 

garantizada en los marcos legales 
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Tabla 7. Continuación … 

4.2 

4.2.1 

Proporción de niños menores de 5 años de edad que, en términos de desarrollo, se 

encuentran bien encaminados en las áreas de salud, aprendizaje y bienestar psicosocial, 

por sexo 

4.2.2 
Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de 

ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por sexo. 

4.2.3 
Porcentaje de niños menores de 5 años que experimentan entornos de aprendizaje 

positivos y estimulantes en el hogar 

4.2.4 
Tasa bruta de matrícula en la educación de la primera infancia en (a) enseñanza 

preescolar y (b) desarrollo educativo de la primera infancia 

4.2.5 
Número de años de educación preescolar i) gratuita y ii) obligatoria garantizada en los 

marcos legales 

4.3 

4.3.1 
Tasa de participación de jóvenes y adultos en programas de educación y formación en 

los últimos 12 meses, según el tipo de programa (formal y no formal), por sexo. 

4.3.2 Tasa bruta de matriculación en enseñanza superior 

4.3.3 Tasa de participación en programas de educación profesionales y técnicos (15-24 años) 

4.4 

4.4.1 
Proporción de jóvenes y adultos que han adquirido competencias de tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), por tipo de competencia 

4.4.2 
Porcentaje de jóvenes y adultos que han alcanzado al menos un nivel mínimo de 

competencia en alfabetización digital 

4.4.3 
Tasa de logros educativos de jóvenes y adultos por grupo de edad, actividad económica, 

nivel educativo y orientación del programa 

4.5 

4.5.1 

Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales y urbanas, quintil superior/inferior 

de ingreso, y otras características, como la situación en materia de discapacidad, los 

pueblos indígenas y los efectos de conflictos, a medida que se disponga de datos) para 

todos los indicadores en educación de esta lista que puedan desglosarse 

4.5.2 
Porcentaje de estudiantes de educación primaria cuya primera lengua o lengua que 

utilizan en el hogar corresponde a la lengua de instrucción 

4.5.3 
Medida en que unas políticas explícitas basadas en fórmulas reasignan los recursos de 

educación a los segmentos desfavorecidos de la población 

4.5.4 Gastos en educación por estudiante por nivel educativo y fuente de financiación 

4.5.5 Porcentaje de la ayuda total para educación destinada a países de bajos ingresos 

4.6 

4.6.1 

Proporción de la población, en un grupo de edad determinado, que ha alcanzado al 

menos un nivel fijo de competencia funcional en (a) alfabetismo funcional y b) nociones 

elementales de aritmética, por sexo. 

4.6.2 Tasa de alfabetización de jóvenes y adultos 

4.6.3 Tasa de participación de jóvenes y adultos en programas de alfabetización 

4.7 

4.7.1 

Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial global y (ii) la educación para 

un desarrollo sostenible, incluyendo igualdad de género y derechos humanos, se 

incorporan en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la 

formación de los docentes y (d) las evaluaciones de estudiantes 

4.7.2 
Porcentaje de escuelas que imparten educación sobre sexualidad y VIH basada en 

competencias para la vida 

4.7.3 

Grado de aplicación nacional del marco relativo al Programa Mundial para la educación 

en derechos humanos (con arreglo a la resolución 59/113 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas) 

4.7.4 

Porcentaje de estudiantes por grupo de edad (o nivel educativo) que muestran una 

comprensión adecuada de las cuestiones relacionadas con la ciudadanía mundial y la 

sostenibilidad 

4.7.5 
Porcentaje de estudiantes de 15 años que muestran dominio del conocimiento de 

geociencias y ciencias ambientales 

4.a 

4.a.1 

Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) Internet con fines pedagógicos; 

c) computadoras con fines pedagógicos; d) infraestructura y materiales adaptados a los 

estudiantes con discapacidad; e) suministro básico de agua potable; f) instalaciones de 

saneamiento básicas segregadas por sexo; y g) instalaciones básicas para lavarse las 

manos (según las definiciones de los indicadores de WASH) 

4.a.2 Porcentaje de estudiantes que han padecido acoso escolar en los últimos 12 meses 

4.a.3 Número de ataques a estudiantes, personal e instituciones 
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Tabla 7. Continuación … 

4.b 
4.b.1 

Volumen de la asistencia oficial al desarrollo destinada a becas por sector y por tipo de 

estudio 
4.b.2 Número de becas de educación superior otorgadas por país beneficiario 

4.c 

4.c.1 

Proporción de docentes en (a) educación preprimaria (b) educación primaria (c) 

educación secundaria baja y (d) educación secundaria alta que han recibido al menos la 

formación reconocida y organizada mínima (es decir, pedagógica) previa al ingreso a la 

carrera docente y en servicio requerida para la enseñanza en el nivel correspondiente en 

un país determinado, por sexo 

4.c.2 Porcentaje de alumnos por docente formado por nivel educativo 

4.c.3 
Porcentaje de docentes calificados según normas nacionales por nivel educativo y tipo 

de institución 

4.c.4 Porcentaje de alumnos por docente formado por nivel educativo 

4.c.5 
Salario medio de los docentes en relación con otras profesiones que exigen 

calificaciones o un nivel educativo comparables 

4.c.6 Tasa de abandono de docentes por nivel educativo 

4.c.7 
Porcentaje de docentes que han recibido formación en el empleo durante los últimos 12 

años por tipo de formación 

Fuente: (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2018) 

 

1.2.4. La educación en tiempos de pandemia por COVID-19 

 

La situación presentada de la pandemia por COVID-19 ha sido particular en 

la educación de los niños y jóvenes del mundo. Primero, las escuelas fueron 

cerradas por motivos protocolares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para evitar el contagio, pero desde el nivel educativo de las personas ha generado 

una desaceleración de la generación de conocimientos. A largo plazo, la falta de 

asistencia está vinculada con menores tasas de retención y graduación, y peores 

resultados de aprendizaje, en particular en los segmentos de la población 

desfavorecida, incluidos los miembros de hogares pobres y los estudiantes con 

discapacidades (Naciones Unidas, 2020). 

 

De aquí, parte el segundo punto, el surgimiento exponencial de la educación 

a distancia de manera virtual, por lo que las herramientas tecnologías toman el 

protagonismo. Esta situación favorece a aquellos de medios y altos recursos, 

donde desfavorece a las personas de bajos recursos que no cuentan con estos 

medios para estar conectados y seguir las pautas educativas. Aunque, el éxito de 

este tipo de aprendizaje depende del dominio sobre los recursos que tengan los 

docentes al igual con los padres o representantes. Esto se puede ver en la Figura 

7. donde la falta de acceso a computadoras y a Internet en el hogar, así como el 
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bajo nivel de conocimientos informáticos, ponen a muchos alumnos ya 

marginados en una situación aún más desventajosa (Naciones Unidas, 2020). 

 

 
Figura 6. Proporción de la población con diversos niveles de conocimientos 

informáticos, años 2014-2018 (en porcentaje) 
                                Fuente: (Naciones Unidas, 2020) 
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2. MODELOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR QUE PERMITEN SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD 

 

2.1. El concepto de calidad en la educación superior 

 

2.1.1. Definición de calidad y sistema de gestión de la calidad 

 

Un aspecto importante en la evolución del ser humano es la búsqueda 

constante en las respuestas que generen calidad. Gracias a ello, se ha formado una 

generación de conocimiento en constante crecimiento. Esta constante búsqueda 

ha permitido, indagar miles de situaciones que han permitido como el 

conocimiento va en desarrollo. Es así que la calidad siempre ha estado involucrada 

en la vida del ser humano. Sin embargo, el concepto de calidad ha evolucionado 

con el tiempo. Es decir, la evolución del proceso de control de calidad, 

evidenciada por el cambio de un proceso de control realizado por inspección a 

todas las unidades a un proceso de control realizado con criterios y herramientas 

estadísticas (Cubillos Rodríguez & Rozo Rodríguez, 2009). Esta se puede 

observar en la Tabla 8, de igual forma en la Figura 8. 

 

Tabla 8. Evolución cronológica del concepto de calidad. 

 

ETAPA  CONCEPTO FINALIDAD 

Artesanal 
Hacer las cosas bien independientemente 

del costo o esfuerzo necesario. 

Satisfacer al cliente. 

Satisfacción del artesano, por el trabajo 

bien hecho. 

Crear un producto único 

Revolución 

industrial 

Producir en grandes cantidades sin 

importar la calidad de los productos. 

Satisfacer una gran demanda de bienes. 

Obtener beneficios. 

Administración 

científica 

Técnicas de control de calidad por 

inspección y métodos estadísticos, que 

permiten identificar los productos 

defectuosos. 

Satisfacción de los estándares y 

condiciones técnicas del producto. 

Segunda guerra 

mundial 

Asegurar la calidad de los productos 

(armamento), sin importar el costo, 

garantizando altos volúmenes de 

producción en el menor tiempo posible. 

Garantizar la disponibilidad de un 

producto eficaz en las cantidades y 

tiempos requeridos. 

Postguerra 

occidente 

Producir en altos volúmenes, para 

satisfacer las necesidades del mercado 

Satisfacer la demanda de bienes 

causada por la guerra. 

Postguerra Japón 
Fabricar los productos bien al primer 

intento. 

Minimizar los costos de pérdidas de 

productos gracias a la calidad.  

Satisfacer las necesidades del cliente. 

Generar competitividad. 
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Tabla 8. Continuación … 

ETAPA  CONCEPTO FINALIDAD 

Década de los 

setenta 

Sistemas y procedimientos en el interior 

de la organización para evitar productos 

defectuosos 

Satisfacción del cliente. 

Prevenir errores. 

Reducción de costos. 

Generar competitividad. 

Década de los 

noventa 

La calidad en el interior de todas las áreas 

funcionales de la empresa 

Satisfacción del cliente. 

Prevenir errores. 

Reducción de costos. 

Participación de todos los empleados de 

la empresa. 

Generar competitividad. 

Actualidad 
Capacitación de líderes de calidad que 

potencialicen el proceso. 

Satisfacción del cliente. 

Prevenir errores. 

Reducción sistemática de costos. 

Equipos de mejora continua. 

Generar competitividad. 

Aumento de las utilidades 

Fuente: (Cubillos Rodríguez & Rozo Rodríguez, 2009) 

 

 
Figura 7. Evolución conceptual de la calidad 
Fuente: (Cubillos Rodríguez & Rozo Rodríguez, 2009) 

 

En definitiva, la calidad debe hacer que los productos o servicios se rijan 

por una serie de pasos. Por consiguiente, la calidad está definida como el grado en 

que el conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (Gestión 

de calidad ISO 9001, 2015). Así mismo, la calidad es un espíritu de vida, un 

cambio de clima, el deseo de hacer las cosas bien, obtener resultados y mejorar 

permanentemente (Senlle & Gutiérrez, 2005). Al respecto, las organizaciones 

buscan generar un sistema que pueda controlar, monitorear, evaluar y mantener 

los controles de calidad. Al que se denomina gestión de calidad. Esta debe incluir 

los procesos requeridos con el fin de lograr calidad y resaltar la interacción entre 

ellos, donde la alta gerencia debe asumir la responsabilidad por el liderazgo, 

compromiso y participación activa para desarrollar y mantener el sistema de 
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calidad (Carro Paz & González Gómez, 2013). En este sentido Yáñez (2008) 

señala que:  

Un sistema de gestión de calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una 

organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual 

planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un 

esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas (pág. 1). 

 

2.1.2. La calidad en la educación como factor de competitividad 

 

La educación de la sociedad es un factor clave en el desarrollo, por lo que 

la búsqueda de la información de manera eficiente y eficaz es fundamental. Para 

este particular, se requiere de una serie de mecanismos que permitan el fomento 

de la información y la generación de conocimientos por parte de los estudiantes. 

En este sentido, la responsabilidad cae directamente en los que rigen la dirección 

de estas instituciones, así como de los docentes y de la infraestructura de la unidad, 

que no solo es el espacio físico sino también las herramientas que se utilizan en el 

desarrollo de las clases pedagógicas. Mostrando así, que la calidad la hacen los 

directivos, técnicos, administrativos y docentes, quienes conocen el uso y 

aplicación de las técnicas actuales de calidad para que puedan aplicarlas 

mejorando permanentemente su gestión; incluso los alumnos y sus padres son 

actores de un sistema de calidad (Senlle & Gutiérrez, 2005). 

 

Aunque, la calidad ha sido confundida debido a cuatro problemas 

fundamentales, según Santos (2003), las cuales se detallan a continuación: 

 

La simplificación o reduccionismo de la calidad de la educación a la eficacia y la 

competitividad, confundiendo el éxito educativo con el rendimiento académico; la 

confusión que genera identificar la calidad con alguna de sus condiciones (por 

ejemplo, las instalaciones, la relación numérica profesor/estudiantes, los títulos del 

profesorado…); la “distorsión que supone dejar al margen de la calidad elementos 

sustanciales de la misma, por ejemplo, la ética de los procesos educativos”; y la 

tecnificación de las evaluaciones que confunde rigor y objetividad con números y 

medida (citado por Miñana Blasco & Rodríguez, 2011, pág. 160). 

 

Esto permite, que el sistema educativo se segmente en dos grandes sectores, 

uno donde prevalece la calidad en todos los aspectos y sistemas de educación, y 

otro donde la calidad no existe o es muy deficiente en los centros educativos. De 

esta manera, se deben buscar mecanismos de aseguramiento que provean 
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incentivos eficaces con el fin de que sean las propias instituciones las que asuman 

la responsabilidad por la calidad de su oferta, ya sea en el área de la docencia, la 

investigación u otras contempladas en su misión (Lemaitre, 2018). Es así que se 

debe discernir lo que es calidad en la educación y formación de lo que no lo es, 

tal como lo describe la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Lo que es y no es de la calidad de la educación y formación. 

 

LO QUE ES  LO QUE NO ES 

Un cambio cultural. Agregar un nuevo examen a los viejos sistemas. 

La introducción de una metodología para gestionar 

la educación. 
Cambiar unas materias por otras. 

Aplicación sistemática de modelos ya creados 

adoptados internacionalmente para gestionar 

organizaciones. 

Cambiar o reactualizar temarios. 

Un compromiso de las autoridades con la mejora 

continua de los procesos educativos. 
Alargar/reducir horarios. 

Una forma de lograr resultados medibles. Dividir un ciclo en dos. 

Desarrollo social. 
Inventarse nuevos nombres para los ciclos de la 

educación. 

Entender la educación como un proceso continuo 

durante la vida. 
Agregar un nuevo curso. 

Reciclaje y reactualización docente en el uso de 

métodos y sistemas para el tratamiento de las 

relaciones interpersonales y las interacciones 

Pensar que, con una o dos materias nuevas sobre 

ética o comportamiento, la sociedad ya estará 

satisfecha. 

Tener en cuenta las necesidades de los clientes de la 

educación. 

Primarios – Educandos 

Secundarios – Familia 

Terciarios – Sociedad 

Hacer cambios a espaldas de la sociedad y sus 

necesidades. 

Desarrollo de las competencias. 
Hacer cambios sin la participación de las partes 

interesadas, agentes sociales y clientes. 

Puesta en común entre requerimientos 

empresariales y sociales con la educación 

formación. 

 

Análisis de las necesidades sociales (organizaciones, 

empresas). 
 

Análisis de las necesidades y expectativas de los 

educados en cada nivel educativo. 
 

Poner como objetivo la satisfacción de los clientes.  

Formar ciudadanos aptos para la convivencia 

pacífica y armoniosa. 
 

Implantar una educación ambivalente para el «saber 

ser “y «el saber hacer» 
 

Formar personas para su actuación social.  

Fuente: (Senlle & Gutiérrez, 2005) 

 

 

En este orden de ideas, el Centro Interuniversitario de desarrollo (CINDA) 

se refiere a la calidad de la educación superior como el conjunto de cualidades de 

una institución u organización estimadas en un tiempo y situación dada.  
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Es un modo de ser de la institución que reúne las características de integridad 

(incluye todos los factores necesarios para el desarrollo del hombre), coherencia 

(congruencia entre fines, objetivos, estrategias, actividades, medios y evaluación) 

y eficacia (logro de fines mediante la adecuada función de todos los elementos 

comprometidos). (Tünnermann, 2006, pág. 12) 

 

En relación a esto último, con respecto a la baja o no adecuada calidad de la 

educación, en cuanto se contextualiza o se asocia a la educación pública, donde el 

estado no ha permitido una inversión suficiente en el desarrollo de la calidad, sea 

a través del monitoreo y preparación del cuerpo docente, autoridades educativas 

o de la infraestructura adecuadas a estos tiempos modernos. Esta situación debe 

tener gran importancia en el sistema educativo, debido al auge de la globalización 

y de la masificación de la información gracias a las TIC y al internet. Por otro 

lado, En otras palabras, la preocupación por la calidad adquiere también singular 

relevancia en función de estos fenómenos, de los cuales los países en vías de 

desarrollo no pueden sustraerse, y que demandan recursos humanos de la más alta 

calificación (Tünnermann, 2006). 

 

En este sentido, se fortalece la necesidad de aplicar un sistema de gestión de 

la calidad en función de herramientas como la evaluación y la acreditación. Esto 

permite los mecanismos adecuados para el aseguramiento de la calidad no solo de 

los ofrecimientos de educación (Tünnermann Bernheim, 2008). Esto ha 

conformado la idea de que la evaluación es necesaria y beneficiosa a la gestión de 

la universidad, lo que demuestra que se ha comenzado a vencer la resistencia que 

se oponía a esta actividad (Cabrera, 2005).  

 

Asimismo, la acreditación en el sistema educativo significa que los 

contenidos programáticos o las áreas de laboratorio y talleres cumplen con ciertas 

normas internacionales, las cuales les dan validación, permitiendo que sus 

respuestas sean eficientes y reales a los acontecimientos que puedan suceder. Por 

su parte, confirma Díaz Barriga (2007, citado por Miñana Blasco y Rodríguez 

(2011), señala donde la acreditación de programas para la educación superior es 

una práctica de evaluación cuya finalidad es impulsar, y, en su caso, reconocer la 
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calidad de un programa específico de educación superior (citado por Miñana 

Blasco & Rodríguez, 2011). 

De allí, que realizar la evaluación y acreditación de la educación es 

necesario que las mismas unidades educativas de primaria, secundaria y 

universitaria se encarguen de esta situación, pero al mismo tiempo las autoridades 

nacionales de cada país, como el Ministerio de Educación, tomen cartas en el 

asunto, junto a los organismos internacionales correspondientes al tema de 

calidad. Este conglomerado formará un equipo que permitirá la búsqueda de la 

calidad. De esta manera, se permitirá el aseguramiento de la calidad, tal como lo 

describe la Tabla 10, donde se detalla la evolución del mecanismo que los permite. 

 

Tabla 10. Evolución de los mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

PROPÓSITO 
CONTROL DE 

CALIDAD 

GARANTÍA DE 

CALIDAD 
MEJORAMIENTO 

Marco para la 

evaluación 

Cumplimiento de 

requisitos mínimos 

Consistencia interna y 

externa 

Propósitos 

institucionales 

Procedimientos Evaluación externa                                                       Autoevaluación 

Fuente: (Lemaitre, 2018) 

 

Del mismo modo, la particularidad de buscar la calidad de la educación, por 

ejemplo, la universitaria, se basan en aspecto internos y externos, tal como se 

describen a continuación: 

 

• La necesidad de conocer bien las actividades universitarias para administrar 

eficientemente, corregir las debilidades y planear el futuro. 

• La necesidad de fortalecer las instituciones y los sistemas universitarios a raíz de 

la expansión de la matrícula de las últimas décadas. 

• El desarrollo muy rápido de la ciencia y la tecnología que hace necesario que los 

programas sean frecuentemente revisados. 

• La necesidad de asegurarse de la pertinencia social de las actividades 

universitarias. 

• La responsabilidad que tiene cada universidad de cuidar de la calidad de sus 

actividades. 

Y entre los motivos externos figuran los siguientes: 

• El papel importante que desempeñan las universidades en el desarrollo de una 

economía nacional competitiva. 

• La multiplicación de los intercambios internacionales que hace necesario que las 

universidades garanticen la calidad de sus programas y sus grados y títulos. 

• La movilidad profesional y la globalización de la economía que ha acarreado la 

uniformización de las normas profesionales. 

• El desarrollo de un mercado internacional en el campo de la educación superior 

(nuevo tipo de proveedores). 

• La necesidad de dar cuenta a la sociedad de los fondos invertidos en la enseñanza 

superior (Tünnermann, 2006, pág. 13). 
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En consecuencia, la evaluación y acreditación de una carrera en específico 

o de la institución permite generar un cambio de paradigma dentro del sistema 

educativo, donde la continua mejora, es la pieza clave para le eficiencia en la 

metodología de enseñanza y aprendizaje.  

 

2.1.3. Evaluación de la calidad educativa 

 

El interés hacia la calidad de la educación empezó desde la década de los 

sesenta cuando las industrias empezaron a preocuparse por la calidad de los 

profesionales que egresaban de los institutos de educación superior. A 

continuación, Jiménez Ortiz (2011) considera que:  

 

La investigación y el conocimiento son considerados productos comerciales 

demandados por las empresas, de ahí que se plantee la vinculación necesaria entre 

las instituciones de educación superior y los empresarios, con esto se propende a 

modificar el diseño y la estructura del conocimiento científico y tecnológico 

producido en las universidades, ajustándolo a las demandas económicas y 

tecnológicas empresariales (Jiménez Ortiz, 2011, pág. 226). 

 

Esta situación, es una de las razones por la cual se pide al sistema educativo 

poder establecer un sistema de calidad acorde a las exigencias industriales y 

sociales, porque no sólo es cumplir con los estándares industriales, sino que el 

profesional debe estar comprometido con el desarrollo de la sociedad, 

involucrándose en la solución a sus problemas. Aunado, al incremento de la 

demanda de información sobre los resultados y la necesidad de establecer 

mecanismos de rendición de cuentas (Egido Gálvez, 2005). Asimismo, nace la 

evaluación a la calidad educativa que se imparte en el mundo, donde se debe 

asegurar la calidad, y son necesarias la “información”, la “evaluación”, la 

acreditación, la mejora y el mejoramiento, la vigilancia y la inspección (Miñana 

Blasco & Rodríguez, 2011). 

 

Ahora bien, la evaluación no puede convertirse en el fin único de determinar 

cuán efectiva es la calidad de la educación superior. En otras palabras, según Díaz 

Barriga (2007) comenta que es necesario dejar de pensar que la evaluación sea la 

panacea para lograr la calidad de la educación superior, por lo que ni un reporte 
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clínico mejora la salud del enfermo, como tampoco un reporte de evaluación 

mejora el desempeño educativo (citado por Miñana Blasco & Rodríguez, 2011). 

En este sentido, la evaluación y la calidad en educación son dos aspectos 

diferentes. Al respecto Esto lo menciona Arredondo (1995) citado por Jiménez 

(2011) señala que: 

 

La evaluación de la calidad es una tarea de indagación cualitativa de valoración, 

apreciación, explicación o interpretación particular de casos o situaciones 

específicas, mientras que el control de calidad se refiere a una selección de 

indicadores o factores de calidad (entendida ésta en sí misma como un valor, norma 

o patrón homogéneo) que permitan la verificación, medición, certificación y 

acreditación de la calidad de los agentes, productos y procesos de producción. 

(págs. 227-228) 

 

 

De esta situación, se presenta un problema porque los estándares de 

evaluación son estáticos, por lo que no toma en cuenta las características de los 

institutos educativos como su cultura, infraestructura, cuerpo docente, recursos, 

entre otros. Por lo tanto, la evaluación debe realizarse a los productos y procesos, 

tomando en cuenta las características internas y externas, con el fin de disminuir 

el margen de error en el proceso evaluativo. En este sentido, realizar estas pautas 

puede generarse consecuencias positivas en el proceso de evaluación del sistema 

educativo. Según Gálvez (2005)  

 

Afirma que toda evaluación es un proceso que genera información y, por lo tanto, 

implica un esfuerzo sistemático de aproximación sucesiva al objeto de evaluación. 

Desde esta perspectiva, la evaluación permite poner de manifiesto aspectos o 

procesos que de otra manera permanecen ocultos, hace posible una aproximación 

más precisa a la naturaleza de ciertos procesos, las formas de organización, los 

elementos intervinientes, etc.  

Permite el diagnóstico de la situación a partir del uso de indicadores.  

Sirve de ayuda en la conducción de procesos de cambio.  

Contribuye a la mejora de la organización y funcionamiento de los centros 

educativos. 

Renueva el interés por los resultados de la educación y contribuye, aunque sea 

indirectamente, a su mejora. (pág. 25) 

 

2.1.4. La familia de Normas ISO 9000 aplicada en educación 

 

La era de la globalización ha traído consigo nuevas herramientas que son 

puentes de comunicación entre las diferentes sociedades sin importar los espacios 

y el tiempo. Esto abre la puerta para un sin fin de posibilidades, donde la educación 
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superior no escapa, debido a que ha aumentado la proyección, tanto a nivel 

nacional e internacional, a través del uso de plataforma educativa a través del 

internet.  

 

Cabe destacar, la búsqueda de la eficiencia empieza en la cuarta revolución 

industrial, el internet provocando el quiebre de los viejos paradigmas. Con este 

fin, se busca una educación más inclusiva donde las personas con discapacidad 

empiecen a tener protagonismo. La base legal internacional, para esta situación se 

puede observar en la Figura 9, donde se detalla las declaraciones y normas 

planteadas por la ONU, Europa y Latinoamérica y el Caribe, hasta 2010.  

 

 
Figura 8. Las declaraciones y normas planteadas por la ONU, Europa y 

Latinoamérica y el Caribe hasta 2010. 
Fuente: (Casado, 2017) 
 

Sin duda, las instituciones de educación superior ante este creciente 

desarrollo de las TIC en todos los aspectos de la sociedad se vieron en la 

obligación de buscar una acreditación internacional que manifestara la calidad de 

sus productos y procesos con el fin de estar al unísono con los fenómenos que 

estaban alrededor.  

 



   
 

 31 

Una de las determinantes que lleva a las IES a someterse a la acreditación 

regional o internacional, más allá de los marcos legales o los beneficios 

económicos, parece descansar en la expansión y obsolescencia del conocimiento; 

y la creciente competencia interuniversitaria con la consiguiente búsqueda de 

mayores estándares de calidad ante esa competencia. También incide la búsqueda 

de mejores condiciones de mercado por parte de las Universidades y programas 

en el contexto de una mayor competitividad institucional. Es así que nace la 

acreditación como herramienta que valida la calidad de la enseñanza y la 

educación en las universidades. Según Young (1983) el nacimiento de la 

acreditación fue: 

 

La acreditación tuvo muchos comienzos, pero surgió como fenómeno nacional el 

3-4 de agosto de 1906. En aquellos dos días, en respuesta a una propuesta de 

George E. Maclean, presidente de la Universidad Estatal de Iowa, la Asociación 

Nacional de Universidades Estatales convocó a la reunión en Williamstown, 

Massachusetts, de un comité conjunto «para presentar un plan... para establecer, 

preservar e interpretar en términos comunes los requisitos de admisión a la escuela 

universitaria, sea cual sea el método de combinación de los métodos de admisión, 

con el fin de dar cabida a los estudiantes emigrantes y de garantizar la comprensión 

y la administración equitativas de las normas.(citado por Brock, 2007, pág. 32) 

 

La acreditación se convirtió en la misión de muchas instituciones educativas 

que planteaban el desarrollo y la calidad de la educación. Por tal motivo, se 

desarrolla las características y finalidades de la acreditación con el fin de conocer 

a fondo un paso importante en la generación de un sistema de calidad. Esto se 

puede observar en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Características y finalidad de la acreditación. 

CARACTERÍSTICAS FINALIDADES 

Predominantemente, es una actividad voluntaria del 

sector privado y, por lo tanto, no puede obligar al 

cumplimiento ni controlar el comportamiento, 

excepto por persuasión y por influencia de pares. 

«Fomentar la excelencia en la educación 

postsecundaria a través del desarrollo de criterios y 

directrices para la evaluación de la efectividad 

educativa. 

Es el principal ejemplo de autorregulación (frente a 

la regulación gubernamental) en la educación 

postsecundaria. 

Impulsar el mejoramiento de las instituciones y de 

los programas a través del autoestudio y la 

planificación continuados. 

Se orienta principalmente a enjuiciar la calidad 

educativa —un concepto elusivo— y, dada la gran 

diversidad de educación postsecundaria en Estados 

Unidos, los criterios suelen ser generales y variables. 

Garantizar a otras organizaciones y agencias, a la 

comunidad educativa y al público en general que una 

institución o un programa concreto tienen objetivos 

claramente definidos y adecuados, mantienen 

condiciones bajo las cuales puede preverse 

razonablemente su consecución, al parecer, de 

hecho, los cumplen sustancialmente y puede 

esperarse que lo hagan. 
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Tabla 11. Continuación … 

Funciona esencialmente como un proceso de 

evaluación y el autoestudio institucional está en el 

núcleo del proceso. 

Proporcionar consejo y asistencia a instituciones y 

programas establecidos y en desarrollo. 

Proporciona consultoría externa, estrechamente 

vinculada con la investigación y la planificación 

propias de la institución 

Estimular la diversidad de la educación 

postsecundaria estadounidense y permitir que las 

instituciones cumplan sus objetivos y metas 

concretos. 

 

Esforzarse por proteger a las instituciones de 

intrusiones que podrían hacer peligrar su efectividad 

educativa o su libertad académica» 

Fuente: (Young (1983); citado por Brock, 2007) 

 

Este proceso sirve para darle la internacionalización de la educación, en 

especial la superior, por lo que sus fundamentos son esenciales en el desarrollo. 

Una de las herramientas que son utilizadas como sistema de acreditación son las 

normas ISO. Esto impulsa la comprensión sobre el término norma.  

 

Esta es un documento ordenador de cierta actividad, elaborada voluntariamente y 

con el consenso de las partes interesadas, que conteniendo especificaciones 

técnicas extraídas de la experiencia y los avances de la tecnología (para hacer 

posible su utilización), es de conocimiento público y que, en razón de su 

convivencia o necesidad de aplicación, puede estar aprobada por un organismo 

acreditado al efecto. Estas mismas características de consenso voluntario y difusión 

pública la diferencian de un reglamento técnico. (Carro Paz & González Gómez, 

2013, pág. 3) 

 

En este sentido, las normas son pasos a seguir para poder llevar a la 

organización a los estándares de calidad. Por lo cual, las normas se agrupan en 

tres grupos. Estos son: 1) Normas sobre especificaciones técnicas de productos, 

procesos o servicios, 2) normas sobre metodología de comprobación de dichas 

especificaciones y 3) normas de terminología y definiciones (Carro Paz & 

González Gómez, 2013). 

 

Una de las normas más utilizadas son las ISO 9000. Estas se idearon 

originalmente en las empresas de la industria de fabricación, en la década de 1990, 

donde su aplicación se está difundiendo rápidamente a otros sectores de la 

economía, por lo que ha tenido un reconocimiento como marca de calidad  

(Normas ISO 9000 , 1998). La palabra ISO, proviene de la palabra griega ISOS 

que significa igual o uniforme, donde fue tomada por la Organización 

Internacional para la Estandarización que se fundó en 1946 (Gestión de calidad 
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ISO 9001, 2015). Su fundamento está basado en el concepto de prevención y 

suponen que un proceso ajustado mantiene el grado de calidad requerido, donde 

la inspección separa productos defectuosos, el sistema de gestión tiende a evitarlos 

(Carro Paz & González Gómez, 2013).  

 

ISO 9000 es la norma para los sistemas de calidad que abarca la cuestión de cómo 

se fabrica el producto o servicio más que saber qué es lo que se produce. Dos 

empresas pueden fabricar productos similares cumpliendo con una norma común 

para el producto, por hacerlo con métodos de producción diferente. Otras empresas 

pueden producir artículos distintos, por ejemplo, una de ellas un bien y la otra un 

servicio, pero utilizar sistemas similares para incrementar al máximo la calidad de 

su producto. Ambas compañías podrían cumplir la norma con éxito a pesar de las 

grandes diferencias en sus actividades (Carro Paz & González Gómez, 2013, pág. 

5). 
 

Es así como se han creado los principios de gestión de la calidad, a través 

de la ISO 9000:2015, que es utilizada en la alta gerencia. y que están especificadas 

en la Tabla 12.  

 

Tabla 12. Principios de Calidad ISO 9000:2015 

PRINCIPIOS CARACTERÍSTICAS 

Enfoque al cliente 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los 

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los 

clientes.  

Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual 

el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 

de la organización.  

Participación del 

personal 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. 

Enfoque basado en 

procesos 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y 

los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  

Enfoque de sistema 

para la gestión 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un 

sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro 

de sus objetivos.  

Mejora continua 
La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de ésta. 

Enfoque basado en 

hechos para la 

toma de decisión 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

Relaciones 

mutuamente 

beneficiosas con el 

proveedor 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.  

Fuente: (Gestión de calidad ISO 9001, 2015) 
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Del mismo modo, el proceso de creación de la norma ISO 9001 empieza en el año 

1987 hasta llegar hasta el año 2015 con la ISO 9001:2015. Este proceso se puede 

distinguir en la Figura 11. Poder aplicar un sistema de gestión de calidad, en una 

organización, bajo el umbral de la ISO 9001 se requiere de una serie de requisitos 

que exige la norma, tal como se detallan en la Figura 12. Estas normas pueden 

aplicar los sistemas de gestión de la calidad basada en 6 pasos, los cuales se 

distinguen en la Tabla 13. 

 
Figura 9. Evolución de las normas ISO 9001. 
Fuente: (Burckhardt Leiva, Gisbert Soler, & Pérez Molina, 2016) 

 

 
Figura 10. Requisitos para un sistema de calidad, según la ISO 9001. 
Fuente: (Normas ISO 9000 , 1998)  
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Tabla 13. Pasos para implementar el sistema de gestión de la calidad con los 

requisitos de la ISO 9001:2015. 

PASOS CARACTERÍSTICAS 

Información 
Es necesario tener conocimiento de la norma ISO 9000:2015 e ISO 9001:2015 

para implementarla en la empresa.  

Planificación 

Cada proyecto comienza con un buen plan. Comparar el sistema de gestión 

de calidad actual con los requerimientos de la norma 9001. Hacer un perfil del 

plan y prepare un programa de implementación. 

Desarrollo 

La norma 9001 requiere que se documente el sistema de gestión de calidad. 

Es necesario desarrollar un manual de calidad, así como los procedimientos 

requeridos para el sistema. 

Capacitación 
Todos los empleados deberán estar capacitados para trabajar y cumplir con la 

norma ISO 9001 y según los requerimientos del sistema implantado.  

Auditorías internas 

Es necesario demostrar que el sistema es eficaz. Se debe comparar el sistema 

de gestión de calidad con los requerimientos de la norma ISO 9001 mediante 

auditorías internas. Se debe formar y capacitar a un equipo auditor interno, 

para esta etapa.  

Auditoría de 

registro 

Se debe contratar a un auditor de registro que lleve a cabo una auditoría 

externa. una vez realizada, el registro estará completo. Puede solicitar la 

certificación del sistema de gestión de la calidad, a una empresa certificadora.  

Fuente: (Gestión de calidad ISO 9001, 2015) 

 

En consecuencia, la implementación de la calidad es un factor clave en la 

eficiencia en la formación de los profesionales. La aplicación de un sistema de 

gestión de la calidad debe convertirse en una prioridad para las instituciones 

educativas, en especial las de educación superior. Según Urrutia Hernández 

(2001) la definición de calidad pasa de ser un significante y no un significado, 

donde estos últimos dependerán de la perspectiva social desde la cual se hace, y 

de las personas que la mencionan: directivos de la educación, profesores, etc. 

(Nocoletti, 2008).  

Hablar de "calidad de la educación" incluye varias dimensiones o enfoques, 

complementarios entre sí. La primera dimensión es la eficacia: una educación de 

calidad es aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone 

deben aprender -aquello que está establecido en los planes y programas 

curriculares-, al cabo de determinados ciclos o niveles. En esta perspectiva el 

énfasis está puesto en que, además de asistir a clase, los estudiantes aprendan en su 

paso por el sistema. Esta dimensión del concepto pone en primer plano los 

resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados por la acción educativa. Una 

segunda dimensión del concepto de calidad, complementaria del anterior, está 

referida a qué es lo que se aprende en el sistema y a su pertinencia en términos 

individuales y sociales. En este sentido una educación de calidad es aquella cuyos 

contenidos responden adecuadamente a lo que el ser humano necesita para 

desarrollarse como persona -intelectual, afectiva, moral y físicamente-, y para 

actuar en los diversos ámbitos de la sociedad -el político, el económico, el social-. 

Esta dimensión del concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la acción 

educativa y su realización en los diseños y contenidos curriculares. Finalmente, 

una tercera dimensión es la que se refiere a los procesos y medios que el sistema 

brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. Desde esta 
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perspectiva una educación de calidad es aquella que ofrece al estudiante un 

adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente convenientemente 

preparado para la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio y de trabajo, 

estrategias didácticas adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto pone en primer 

plano el análisis de los medios empleados en la acción educativa (Yzaguirre 

Peralta, 2005, pág. 1). 

 

Aunque, las acciones para aplicar un sistema de gestión de la calidad son 

complicadas transformándolas en debilidades que pueden presentarse a la hora de 

implementarla en las universidades, por ejemplo. Estos son: el volumen de 

registros necesarios, el coste de la certificación y el coste continuo de su 

mantenimiento, el riesgo de evolucionar hacia una burocracia centrada en los 

procedimientos y los registros, y la dificultad de instaurar con rapidez los cambios 

necesarios (Normas ISO 9000 , 1998). En consecuencia, no es una tarea fácil, pero 

es cuestión de voluntades por todas las partes involucradas. Lo positivo es la 

generación de conocimiento producto de un sistema de calidad que involucra a los 

procesos administrativos y académicos., tanto a los trabajadores universitarios 

como a los estudiantes.  

 

2.2.  El concepto de sostenibilidad en la educación superior. 

 

2.2.1. ¿Qué es la sostenibilidad? 

 

La sostenibilidad ha tomado mucho auge en los últimos años debido al 

creciente desarrollo económico de las sociedades, las cuales no habían tenido 

consideraciones y respeto al medio ambiente, debido a la alta productividad de 

sus organizaciones. Este término ha generado controversia en sus inicios y por lo 

cual es preciso poder determinar el significado de cada uno de los términos que 

los describen, como el de desarrollo y el de sostenible. Al respecto, se puede 

comenzar con la diferencia entre desarrollo y crecimiento debido a lo común que 

lo asocian con la sostenibilidad.  

 

El recurso a la distinción entre crecimiento y desarrollo que ofrecen los 

diccionarios puede aportar alguna claridad. Crecer significa «aumentar 

naturalmente de tamaño por adición de material a través de la asimilación o el 

acrecentamiento». Desarrollarse significa «expandir o realizar las potencialidades 

con que se cuenta; acceder gradualmente a un estado más pleno, mayor o mejor». 

En una palabra, el crecimiento es incremento cuantitativo de la escala física; 



   
 

 37 

desarrollo, la mejora cualitativa o el despliegue de potencialidades (Daly, 1997, 

pág. 1). 

 

Para este caso, el termino desarrollo sostenible es mucho más significativo 

que el de crecimiento sustentable. Esto quiere decir, que el crecimiento no puede 

seguir sin tomar en cuenta las características o los factores que engloban el 

desarrollo de las sociedades sin tomar en cuenta el respeto al medio ambiente. Es 

el crecimiento lo que no puede continuar indefinidamente en un mundo finito, 

pero si es posible el desarrollo; esto porque las actuales formas de vida no pueden 

continuar, deben experimentar cambios cualitativos profundos, los cuales es 

preciso diseñar y orientar adecuadamente (Macedo, 2005).  

 

Al respecto, queda determinar cuál es la interpretación que puede 

encontrarse al término sostenible o sustentable. La palabra “sostener” significa 

“mantener firme una cosa”, la cual viene del latín sub, que significa “desde abajo”, 

y tenere, que significa “tener elevado”, por lo que la definición más amplia resulta 

tautológica: la sostenibilidad es la capacidad de mantenerse o sostenerse (Mokate, 

2001). 

 

El término sostenible o sustentable, difícilmente no esté ligado al medio 

ambiente y al cuidado de los ecosistemas. En este sentido, es conjugar los términos 

económicos, políticos, sociales y culturales con la sustentabilidad. Cuando se 

involucra con el desarrollo económico puede generar ambigüedades. Según 

Naredo, (2004) comenta esta situación, al momento de empezar a desarrollar este 

tema en los diferentes espacios de la sociedad: 

 

Por una parte, evidencia una mayor preocupación por la salud de los ecosistemas 

que mantienen la vida en la Tierra, desplazando esta preocupación hacia el campo 

de la gestión económica. Por otra, la grave indefinición con la que se maneja este 

término empuja a hacer que las buenas intenciones que lo informan se queden en 

meros gestos en el vacío, sin que apenas contribuyan a reconvertir la sociedad 

industrial sobre bases más sostenibles. (pág. 8) 

 

En efecto, se le suma la constante degradación del medio ambiente por parte 

del desarrollo productivo de las industrias, esto lo aprecia la sociedad. Esta 

situación se percibe desde la década de 1980, donde Barkin (1988) confirma que 

el interés en la sustentabilidad se ha globalizado, reflejando el miedo generalizado 
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al deterioro de la calidad de la vida, donde los sistemas productivos y los patrones 

de consumo existentes amenazan la continuidad de nuestras organizaciones 

sociales. Esto refleja que el desarrollo sostenible no es nada simple, porque 

involucra cada aspecto de la vida de los ciudadanos.  

 

Del mismo modo, existe un peligro en el estilo de vida de la sociedad y de 

las organizaciones que están involucradas en el impacto ambiental. Es decir, el 

auténtico peligro reside en la acción de quienes siguen actuando como si el medio 

pudiera soportarlo todo, que son, hoy por hoy, la inmensa mayoría de los 

ciudadanos y responsables políticos (Macedo, 2005). 

 

Pero, sin duda, esta situación tienda a ser significativa porque la 

sustentabilidad indudablemente está relacionada con los recursos naturales del 

planeta. Es así que: 

 

El desarrollo sostenible supone una gestión de recursos renovables sometida a dos 

principios: las tasas de recolección deben ser iguales a las tasas de regeneración 

(producción sostenible) y las tasas de emisión de residuos deben ser iguales a las 

capacidades naturales de asimilación de los ecosistemas donde se emiten los 

residuos (Daly, 1997, pág. 1). 

 

De estos principios, se desprende el concepto más globalizado del desarrollo 

sostenible planteado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo del año 1987. Esta expresa: el desarrollo sostenible es aquel que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades (citado por Mckeown, 

Hopkins, Rizzi, & Chrystallbridge, 2002). 

 

Al respecto, el pedestal donde descansa el desarrollo sostenible está basado 

en los ámbitos sociales, económicos y ambientales. Por tal motivo, el equilibrio 

permitiría una sociedad más saludable y próspera con un consumo alto de 

alimentos de calidad, agua limpia y contaminación despreciable. Es aquí que la 

sostenibilidad es como un paradigma donde pensar en un futuro en el que las 

consideraciones ambientales, sociales y económicas se balanceen en la búsqueda 
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del desarrollo y una mejor calidad de vida (Mckeown, Hopkins, Rizzi, & 

Chrystallbridge, 2002). 

 

Así mismo, cumplir con estas condiciones es necesario aplicar políticas que 

provengan de los entes gubernamentales y directores de las organizaciones. Con 

este fin, es necesario medir y evaluar la sostenibilidad de los procesos de 

desarrollo en clave de sostenibilidad, por lo que son imprescindibles nuevos 

indicadores para saber dónde se quiere llegar y porque caminos se ha de recorrer 

(Herrero, 2000). De ahí, a la proliferación banal que ha tenido el termino de 

desarrollo sostenible, ha permitido que en la actualidad se involucre más a las 

personas y sus acciones en pro de un mundo mejor. Asimismo, se consiguió 

también hacer que la idea misma de sostenibilidad cobrara vida propia y que la 

reflexión sobre la viabilidad a largo plazo de los sistemas agrarios, industriales o 

urbanos tuviera cabida en las reuniones y proyectos de administraciones y 

universidades (Naredo, 2004) 

 

2.2.2. Principios del desarrollo sostenible 

 

En la década de los 70, empezó a surgir conocimientos que estaban 

influenciados en la protección del medioambiente en el desarrollo industrial que 

se estaba comenzando a deslumbrar. Esta influencia tendría como título 

ecodesarrollo. Según Jiménez Herrero (1989) comenta las características: 

 

El ecodesarrollo, definido en sus orígenes como una guía de orientación de 

estrategias de desarrollo regional, especialmente adaptado a las áreas tropicales 

rurales, va generalizándose con rapidez para definir proyectos de desarrollo 

integral ecológicamente racionales. El concepto se amplía para sintetizar un estilo 

de desarrollo más igualitario y menos dependiente que hace hincapié en una mayor 

racionalidad socioambiental para el manejo de los recursos y el espacio, utilizando 

diseños ecológicamente viables en la planificación del desarrollo económico, con 

aplicación de tecnologías ambientalmente adecuadas y buscando asimismo un 

mayor control democrático y participación popular en las decisiones sobre el 

ambiente físico y social de los más directamente afectados. (citado por Riechmann, 

1995) 

 

A partir de este momento, la sostenibilidad empezó a tener relevancia, hasta 

que a finales de los años 1980 se determinó que el concepto más apropiado es el 

de desarrollo sostenible. Es así, que fundamentalmente este concepto se 
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desenvuelve en tres dimensiones: económico, social y medioambiental, tal como 

se detalla en la Figura 13. 

 

Sobre esto, es importante resaltar que cada dimensión está protagonizada 

por agentes que estudian cada uno de los fenómenos Estos son: ecologistas, 

sociólogos y economistas, donde analizan los parámetros involucrados para poder 

formar el desarrollo sostenible.  

 

Los ecologistas suelen recalcar la conservación de la integridad de los sistemas 

ecológicos, que consideran cruciales para su estabilidad global a escala mundial, 

mediante la utilización de unidades de medida de variables físicas, químicas o 

biológicas. Los economistas, por su parte, tienden a primar el bienestar de los 

humanos con los recursos capitales y la tecnología disponible, que hace un uso de 

los valores económicos como unidad de medida. Mientras tanto, los sociólogos se 

centran en las personas, como protagonistas claves del desarrollo sostenible, con 

una serie de necesidades y anhelos aplicados a valores de medida más intangibles, 

como el bienestar y la delegación de atribuciones a escala social. (Ferrandis 

Martínez, 2016, pág. 85) 

 

 

 
Figura 11. Dimensiones originales del desarrollo sostenible. 
Fuente: (Ferrandis Martínez, 2016) 
 

 

Sin embargo, no solo existen estas dimensiones, sino que también se 

involucra la política y cultura en el fortalecimiento del desarrollo sostenible. En 

definitivas las dimensiones se detallan en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Dimensiones del desarrollo sostenible. 

 

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

Medioambiental 

Tiene que ver con la conservación de los recursos. Implica la toma de conciencia 

acerca de éstos y la fragilidad del entorno físico y de la forma en que le afectan las 

actividades y decisiones humanas. Esta perspectiva está relacionada con la 

biodiversidad, el clima, la contaminación, la energía y el uso eficiente de los 

recursos naturales. 

Social 

Representa el conocimiento de las instituciones sociales y de la función que 

desempeñan en los cambios y el desarrollo, así como de los sistemas democráticos 

y participativos. Este enfoque tiene que ver con el hecho de vivir en comunidad, 

con los derechos fundamentales, la salud y las necesidades básicas-entre las que se 

encuentran la educación y la igualdad de oportunidades-, la inequidad y el progreso 

social, la paz y la diversidad cultural. 

Económica 

Resalta la conciencia acerca de los límites y posibilidades del crecimiento 

económico y sus repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente. Este punto 

de vista se centra en temas tales como el crecimiento y desarrollo económico 

equilibrado, el sistema financiero mundial, la economía verde y circular, los 

paraísos fiscales y la corrupción, la economía sumergida (el mercado negro y la 

actividad criminal), los indicadores de prosperidad, el trabajo y los ingresos 

económicos. 

Cultural 

Incluye los valores, la diversidad, los conocimientos, las lenguas y las visiones del 

mundo asociadas a la cultura, que influyen en la manera de enfocar los distintos 

aspectos de la educación para el desarrollo sostenible. 

Político 
El desarrollo sostenible centra su atención en temas relacionados con el sistema 

democrático, la legislación y los procesos de toma de decisiones. 

Fuente: (Aramburuzabala, Cerrillo, & Tello, 2015) 
 

Por otra parte, existen criterios operativos del desarrollo sostenible basados 

en 6 principios, como se detalla en la Tabla 15. 

Tabla 15. Criterios operativos del desarrollo sostenible. 

PRINCIPIOS CARACTERÍSTICAS 

Principio de 

irreversibilidad cero 
Reducir a cero las intervenciones acumulativas y los daños irreversibles. 

Principio de la 

recolección 

sostenible 

Las tasas de recolección de los recursos renovables deben ser iguales a las tasas de 

regeneración de estos recursos. 

Principio del vaciado 

sostenible 

Es cuasi-sostenible la explotación de recursos naturales no renovables cuando su 

tasa de vaciado sea igual a la tasa de creación de sustitutos renovables. 

Principio de la 

emisión sostenible 

Las tasas de emisión de residuos deben ser iguales a las capacidades naturales de 

asimilación de los ecosistemas a los que se emiten esos residuos (lo cual implica 

emisión cero de residuos no biodegradables). 

Principio de 

selección sostenible 

de tecnologías 

Han de favorecerse las tecnologías que aumenten la productividad de los recursos 

(el volumen de valor extraído por unidad de recurso) frente a las tecnologías que 

incrementen la cantidad extraída de recursos (eficiencia frente acrecimiento). 

Principio de 

precaución 

Ante la magnitud de los riesgos a que nos enfrentamos, se impone una actitud de 

vigilante anticipación que identifique y descarte de entrada las vías que podrían 

llevar a desenlaces catastróficos, aun cuando la probabilidad de estos parezca 

pequeña y las vías alternativas más difíciles u onerosas. 

Fuente: (Riechmann, 1995) 
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2.2.3. La sostenibilidad y la educación 

 

Para poder desarrollar la sustentabilidad en la sociedad es necesario 

implementar a través de un sistema multinivel los fundamentos que comprende 

este fenómeno que tomó como protagonismo. Es la educación superior quien debe 

llevar la batuta de este cambio de paradigma. Se convierte en un elemento clave 

para asegurar que los procesos formativos de los ciudadanos del futuro incorporen 

entre sus líneas de actuación está mirada holística y crítica (Muñoz, Callejo, 

Sastre, & Marín, 2017). Por lo que da lugar a los nuevos profesionales en los 

escenarios laborales del futuro porque constituyen una fuerza de cambio 

importante para afrontar los retos del desarrollo sostenible a escala planetaria 

(Gutiérrez & González, 2005). 

 

Esto es importante porque en las instituciones de educación superior 

descansa la labor en la generación de conocimientos. Según la ONU, la 

universidad provee a las nuevas generaciones de conocimientos y habilidades para 

asumir los desafíos que implican la pobreza, los conflictos, y el cambio climático. 

Fue insistida la vocación hacia el dialogo ciudadano, la inclusividad, la 

participación efectiva, y el equilibrio entre competitividad y equidad (Ojeda 

Suárez & Agüero Contreras, 2019). 

 

En este sentido, la responsabilidad de la universidad es grande. Esto lo 

plantea Aguilera et al (2010) a continuación: 

 

El elemento central de la formación no es lo que el estudiante llega a saber en su 

etapa universitaria sino lo que es capaz de hacer con lo que sabe al final de la 

misma; es decir, se aboga por formar profesionales capaces de responder a las 

demandas sociales. (citado por De la Rosa Ruiz, Giménez Armentia, & Calle 

Maldonado, 2019, pág. 191) 

 

Con el fin que suceda esta importante acción deben existir mecanismos 

políticos que permitan estos cambios. Las autoridades académicas y los directores 

de los entes gubernamentales son los que tienen la voluntad de transformar los 

reglamentos y normas que permitan la formación del hombre nuevo dentro de las 

aulas y que a su vez permitirán que se desarrollen otros fuera de las mismas.  
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Si no están conscientes de las relaciones críticas que existen entre la educación y 

el desarrollo sostenible, no se dará la reorientación de la educación para abordar el 

desarrollo sostenible. Cuando la gente se dé cuenta de que la educación puede 

mejorar las posibilidades de implementar políticas nacionales, programas 

regionales de manejo de suelos y recursos y programas locales, entonces la 

educación estará en posición de ser reorientada para ayudar a la sostenibilidad. Esta 

conciencia representa el primer paso esencial en el proceso de reorientación 

(Mckeown, Hopkins, Rizzi, & Chrystallbridge, 2002, pág. 33). 

 

Las estrategias políticas es poder otorgar las responsabilidades en cada uno 

de los miembros que hacen vida dentro de las universidades. Es plantear una serie 

de estrategias de acción ambiental que abarque todas sus funciones: docencia, 

investigación, extensión y gestión; un proceso que se plasme en todas las 

actividades que realizan los profesores, personal de administración y servicios y 

estudiantes (Carbonell, Machado, & Conde, 2004). 

 

No obstante, dentro de estas políticas existen acciones que deben realizarse 

con el fin que se cumplan los cambios deseados hacia el desarrollo sostenible, lo 

que corresponde a una formación de los docentes para que influyan directamente 

en la formación de los estudiantes y de un cambio de malla curricular donde 

existan asignaturas que puedan expresar los objetivos de la sostenibilidad. En el 

ámbito de la educación formal, la adquisición de tales competencias requiere que 

el profesorado se comprometa activamente a impartir los principios y valores del 

desarrollo sostenible, por lo que se busca activar comportamientos consecuentes 

con dicho enfoque (Murga-Menoyo, 2015). 

 

Así mismo, que los pensum de estudios contengan materias educativas, 

como por ejemplo esta Educación Ambiental. La Educación Ambiental debe tener 

el carácter transversal, permitiendo la construcción de un pensamiento social 

crítico, conectando la escuela con la vida y favoreciendo la educación en valores, 

correspondiéndose con el pensamiento complejo (Hernández, Tobón, Salas-Razo, 

& Carno, 2019). Por otro lado, la asignatura Educación para el Desarrollo 

Sostenible. 
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Es una propuesta educativa elaborada por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2002 y pretende contribuir 

a los procesos de cambio sociocultural para la construcción de un futuro sostenible. 

Su fundamentación y construcción engloba la reducción de la pobreza, equidad de 

género, promoción de la salud, conservación y protección del ambiente, 

transformación rural, derechos humanos, entendimiento intercultural y paz, 

producción y consumo sustentable, diversidad cultural y tecnologías de la 

información y la comunicación (Hernández, Tobón, Salas-Razo, & Carno, 2019, 

pág. 61). 

 

Dentro del cambio que pueda existir en la malla curricular de las 

especialidades universitarias, como de una nueva formación dentro de las 

doctrinas forjadoras de docentes, existe la elaboración de competencias, tanto 

dentro del recinto y fuera de los espacios. La Unión Europea, específicamente 

España, buscan mecanismos para afianzar la sostenibilidad y esto es a través de 

las competencias educativas. La relación entre competencias y sostenibilidad se 

viene estudiando tanto desde la óptica de “competencias para la sostenibilidad”, y 

desde la óptica “competencias en educación para la sostenibilidad” (Minguet & 

Agut, 2013). Las competencias fuera de la universidad y dentro de la misma, así 

como también sobre la sostenibilidad se puede observar en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Competencia dentro del aprendizaje universitario para el desarrollo sostenible. 

COMPETENCIAS CARACTERÍSTICAS 

La formación de 

competencias para la 

sostenibilidad en el 

ámbito no 

universitario 

Con relación a la competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico las 

personas pueden aprender a utilizar de forma responsable los recursos naturales, realizar de 

forma racional un consumo responsable, desarrollar hábitos de conducta saludables, tomar 

iniciativas coherentes con criterios sostenibles y desarrollar la conciencia del impacto e 

influencia que los seres humanos tienen en el medio natural y social desde la óptica de la 

conservación de la diversidad biológica y cultural, la aplicación de conductas solidarias a 

todos los niveles o la prevención de las consecuencias de los diferentes estilos de vida y 

modelos de desarrollo. 

La formación de 

competencias para la 

sostenibilidad en el 

ámbito universitario 

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) reconoce que la 

educación superior es una herramienta clave para promover el desarrollo humano sostenible, 

como se desprende de las directrices aprobadas en 2005 (16) para la incorporación de 

competencias transversales para la sostenibilidad en todas las titulaciones universitarias, 

desde las cuales se han especificado las siguientes: 

• Competencia en la contextualización crítica del conocimiento, estableciendo 

interrelaciones con la problemática socio-ambiental local y/o global. 

• Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos 

negativos sobre el medio. 

• Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la 

sostenibilidad.  

Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la 

sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales 

 

En este contexto las competencias transversales son entendidas como el conjunto complejo 

e integrado de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que capacitan para 

operar y transformar la realidad con criterios de sostenibilidad. 
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Tabla 16- Continuación … 

La formación de 

competencias en 

educación para la 

sostenibilidad 

El educador ha de aprender a saber con un enfoque holístico e integrador de los conceptos, 

y con interdependencia de la naturaleza y los seres humanos, partiendo de su propia visión 

cultural para comprender a los demás; ha de tener en cuenta el pasado, el presente y el futuro 

con respecto al desarrollo sostenible, el cambio hacia prácticas sostenibles (calidad de vida, 

equidad, solidaridad y sostenibilidad del medio ambiente), la prevención y la preparación 

hacia lo imprevisto, y la evidencia científica. Con todo ello se ha de lograr la transformación 

de los sistemas educativos y del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la presentación 

de retos a los estudiantes, de aprovechar su experiencia y de darles la posibilidad de 

participar. 

El docente ha de aprender a hacer, creando espacios de intercambio de ideas y experiencias, 

trabajando con diferentes perspectivas (sobre los dilemas, problemas, tensiones y conflictos), 

conectando al alumno en sus esferas de influencia locales y globales; ha de valorar 

críticamente los procesos de cambio en la sociedad que tienen un sentido de urgencia, 

reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones y acciones que se toman en relación al 

entorno natural y construido, incluyendo su propia institución, como un contexto y fuente de 

aprendizaje. 

La formación de 

competencias en 

educación para la 

sostenibilidad 

Aprender a convivir conlleva que el docente implique activamente a diferentes grupos, 

generaciones, culturas, lugares y disciplinas, facilitando la aparición de nuevas visiones del 

mundo que aborden el desarrollo sostenible, fomenten la negociación de futuros alternativos, 

cambiando las prácticas insostenibles en las instituciones y ayudando a sus alumnos a 

clarificar su propia visión del mundo a través del diálogo. 

Aprender a ser implica una educación inclusiva de culturas, puntos de vista, disciplinas, para 

que las personas podamos contribuir de forma positiva en sus relaciones con otras personas 

y en relación al entorno natural y social, de forma local y global, en situaciones de 

incertidumbre, cuestionado las prácticas insostenibles, siendo un profesional crítico 

reflexivo que inspira la creatividad y la innovación y participando con los estudiantes de 

manera que se construyan relaciones positivas. 

Fuente: (Minguet & Agut, 2013) 

 

 

Existen también políticas educativas como es el caso del Sistema 

Universitario de Manejo Ambiental.  

 

El Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA) se constituye como un 

conjunto de prácticas, procedimientos, procesos y recursos para el desarrollo, 

implementación, revisión y mantenimiento de una política universitaria que 

alcance la sostenibilidad ambiental (Alshuwaikhat & Abubakar, 2008). La 

adopción del SU MA concede ventajas a la hora de tomar acciones de mejora con 

respecto a los impactos ambientales generados por las universidades. Así mismo, 

ayuda a que las instituciones de educación superior integren el manejo ambiental 

con la salud y la seguridad de los grupos de interés, en concordancia con las ISO 

14000 y 18000 (Morrow & Rondinelli, 2002). En este sistema, las universidades 

también pueden definir estrategias para disminuir impactos ambientales con la 

definición de compras verdes, la eliminación de sustancias que impacten la salud 

humana y de los ecosistemas, la orientación del desarrollo tecnológico, la dirección 

de las inversiones, entre otras (citado por Castañeda & Quintero, 2015, pág. 159) 

 

En consecuencia, existe la voluntad de muchos sectores de producir un 

cambio verdadero en prode de formar a un profesional, en especial a una persona, 

integra, consciente, ética, responsable y con profundos principios de solidaridad y 

respecto a cualquier forma de vida y al ambiente el cual habita. Esto se logra por 
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medio de la aplicación de principios de sostenibilidad enfocados en la educación 

superior. Los principios de pueden detallar en la Tabla 25. 

 

Tabla 17. Principios de sostenibilidad en el entorno universitario 

PRINCIPIOS CARACTERÍSTICAS 

Principio ético 

La Universidad debe esforzarse por educar a la ciudadanía reconociendo el valor 

intrínseco de cada persona, situando la libertad y la protección de la vida como 

objetivos de las políticas públicas y los comportamientos individuales. La búsqueda 

de ese objetivo debe realizarse en armonía con el medio ambiente y estar 

condicionada por la necesidad de equidad, el respeto de los derechos de las futuras 

generaciones y el estímulo de procedimientos de racionalidad comunicativa y 

participativa en la toma de decisiones. 

Principio holístico 

La Universidad, en todas sus facetas, debe actuar desde una concepción integral e 

interdependiente de los componentes de la realidad social, económica y ambiental. 

Asumir enfoques éticos, ecológicos, sociales y económicos para abordar las 

problemáticas en relación a los desequilibrios ambientales, la pobreza, la injusticia, 

la desigualdad, los conflictos bélicos, el acceso a la salud y el consumismo, entre 

otros. Implica una comprensión relacional de los procesos, independientemente de 

sus diversas manifestaciones. 

Principio de 

complejidad 

La adopción de enfoques sistémicos y transdisciplinares que permitan una mejor 

comprensión de la complejidad de las problemáticas sociales, económicas y 

ambientales, así como de la implicación en las mismas de todas las actividades 

ciudadanas y profesionales. 

Principios de 

globalización 

La adopción de enfoques que establezcan relaciones entre los contenidos 

curriculares y las realidades locales y globales. 

Principios de 

transversalidad 

Integración de los contenidos dirigidos a la formación de competencias para la 

sostenibilidad en las diversas áreas de conocimiento, asignaturas y titulaciones. Se 

aplicarán a los diferentes niveles de gestión, investigación y transferencia en la 

Universidad. 

Principio de 

responsabilidad 

social universitaria 

Contribución de la Universidad a la sostenibilidad de la Comunidad. Se reflejará 

en la gestión interna yen la colaboración con entidades y organismos en proyectos 

de investigación y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de la formación 

universitaria y el avance en la resolución de los problemas sociales, económicos y 

ambientales. 

Fuente: (Minguet & Agut, 2013) 

 

2.3. Modelos de evaluación de la calidad de la educación en Latinoamérica 

 

2.3.1. Calidad de la universidad Latinoamericana y caribeña 

 

Los objetivos del desarrollo sustentable, no se han cumplido según las 

estipulaciones de la ONU en los países de Latinoamérica y del Caribe. Son muchas 

las barreras que hay que sobrepasar para poder fomentar una nueva cultura o 

establecer un nuevo paradigma en los ciudadanos. Según la CEPAL (2012) se han 

identificado algunas brechas estructurales como lo son: 
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El ingreso por habitante y su desigual distribución, la desigualdad de género, de 

raza, etnia y territorio, la pobreza persistente, la exigua inversión y el bajo ahorro, 

la poca efectividad de las políticas públicas de inclusión social, la insuficiente 

calidad de los servicios de salud y educación, el centralismo político y 

administrativo, la escasa progresividad de las políticas fiscales, la infraestructura 

insuficiente, la limitada inversión en investigación e innovación y el medio 

ambiente.(citado por Tassara & Cecchini, 2016, pág. 123) 

 

De esta situación, existen objetivos más críticos que los presentados, donde 

las instituciones y personas responsables no han podido mejorar las demandas de 

las sociedades formando desequilibrio en la región. Estos son: la vida saludable y 

el bienestar; desarrollo de infraestructura resilientes, industrialización e 

innovación; reducción de las desigualdades; conservar y utilizar de forma 

sostenible los mares y recursos marinos; así como la promoción de sociedades 

pacificas e inclusivas (Ojeda Suárez & Agüero Contreras, 2019). 

 

Sin embargo, la educación en Latinoamérica y el Caribe no se encuentran 

en una situación crítica, pero si hay situaciones que permiten una observación más 

profunda porque los cambios se están produciendo de manera lenta, lo cual no es 

eficiente en la búsqueda del nuevo cambio social, cultural, económico y ecológico 

que se desea en la sociedad. Existen países que tienen sistema de calidad en la 

educación que cumple con los estándares internacionales. Según Lemaitre (2003) 

y Orozco (2001)  

 

En la actualidad, algunos países de la región cuentan con sistemas consolidados, es 

el caso de Argentina, México, Brasil, Colombia y Chile; otros están en una 

situación más incipiente como Paraguay, Ecuador, Perú o Bolivia y, finalmente, en 

otros más la situación en esta materia es aún precaria: Venezuela, Guatemala y 

Honduras (citado por Orozco Silva, 2010, pág. 30). 

 

Es importante destacar que ha existido una mejora en la educación superior 

referente a la admisión de estudiantes a las diversas casas de estudios. En este 

sentido, la matrícula se ha multiplicado por cuatro, sumando más de 16 millones, 

hacia el 2006, donde los sistemas educativos se hallan en tránsito hacia sistemas 

masivos de acceso universal (Orozco Silva, 2010). Además, no solo es el simple 

ingreso, sino que también ha aumentado la proporción de matrícula femeninas y 

del ingreso de población de bajos recursos económicos. Esto se comprueba a 

continuación:  
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En la mayoría de los países la proporción de mujeres es mayor que la de los 

hombres en el tamaño de la matrícula; pero en la mayoría de los países, el quintil 

de más altos ingresos envía al 50% o más de sus hijos a la educación superior, en 

tanto que en el caso del quintil más pobre dicha cifra oscila entre el 10% y el 20% 

(Orozco Silva, 2010, pág. 33). 

 

Por otro lado, la acreditación en sistemas de calidad en las universidades 

Latinoamericanas y del Caribe todavía se encuentran en proceso de desarrollo. En 

este particular, existe una debilidad todavía presente porque se manifiesta en dos 

orígenes, una es la postura de las universidades públicas que todavía tiene cuesta 

arriba los cambios producto de las políticas deficientes otorgadas por el Estado o 

ejecutadas por las autoridades de las instituciones. Otra es la postura de las 

universidades privadas, las cuales han tomado la batuta en el desarrollo de las 

acreditaciones de calidad como mecanismo de admisión de la población flotante. 

Ambas situaciones, se debe mucho a la evaluación del aprendizaje, que tiene más 

tradición en la historia de la educación, en razón de la importancia central que el 

aprendizaje tiene en el proceso educativo (Dias Sobrinho, 2009). 

 

De este modo, ya existen modelos de aseguramiento de la calidad que se 

ejecutan dentro de Latinoamérica y el Caribe, los cuales son elaborados por 

organizaciones multilaterales, como también otros son tomados de experiencias 

educativas de otros continentes. Entre los cuales se pueden mencionar: el Modelo 

Experimental de Acreditación de Carreras del MERCOSUR (MEXA), el Modelo 

de CINDA, el Modelo Total Quality Management (TQM) y el Modelo Europeo 

de Gestión de la Calidad (EFQM) (Dias Sobrinho, 2009).  

 

De este modo, es necesario nombrar algunos ejemplos dentro del continente 

latinoamericano y caribeño, con el fin de conocer cuáles son los organismos 

encargados de la acreditación. En Centroamérica, el Consejo Superior 

Universitario Centroamericano (CSUCA) ha sido el organismo pionero no solo de 

la integración regional de la educación superior sino también de los procesos de 

aseguramiento de la calidad académica (Tünnermann Bernheim, 2008). El 

CSUCA planteó la creación del Sistema Centroamericano de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES), con la premisa de establecer 

objetivos para la acreditación de la educación superior. Estos son: 
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• Fomentar en las universidades centroamericanas una cultura de calidad orientada 

al mejoramiento de las carreras. 

• Lograr consenso entre las universidades centroamericanas sobre los referentes 

para evaluar la calidad de carreras de educación superior. 

• Promover procesos de autoevaluación de carreras con fines de mejoramiento y 

acreditación. 

• Realizar procesos de evaluación externa por pares académicos con fines de 

mejoramiento de las carreras. 

• Promover la formulación de planes de mejoramiento para superar los problemas, 

debilidades y carencias identificadas en los procesos de autoevaluación y 

evaluación externa de carreras (Tünnermann Bernheim, 2008, págs. 317-318). 

 

 

También, Argentina ha basado el desarrollo de la calidad de la educación en 

general a través de la norma IRAM 30000. Esta norma plantea un cambio en la 

percepción de la calidad en las instituciones universitarias para que sirvan de 

preámbulo en la búsqueda de la acreditación. Para esto se cumplen diferentes 

pasos:  

 

El primer paso en el cambio conceptual es concebir la Educación como producto, 

acordando la definición de producto como resultado de un proceso. La Educación 

es el resultado de un proceso, luego es un producto, entendido como la mejora en 

los conocimientos, las aptitudes intelectuales, competencias, hábitos y actitudes del 

educando. 

El segundo paso es interpretar que quienes reciben la Educación son los clientes, 

cabe decir una persona u organización que recibe un producto. Los clientes de una 

organización educativa pueden ser: educandos; padres o tutores; organizaciones 

que contratan servicios educativos; Estado Nacional, provincias, municipios 

(cuando contratan servicios para terceros); empleadores y futuros empleadores; 

organizaciones educativas receptoras de educandos provenientes de un nivel 

diferente o inferior de formación. 

El tercer paso será el cambio conceptual de la definición de Calidad: cumplir 

siempre los requisitos de los clientes de la organización educativa. Para poder 

cumplir los requisitos, primero es necesario identificarlos (Nocoletti, 2008, pág. 

78). 

 

Del mismo modo, en Uruguay tiene un sistema de regulación de la calidad 

de manera dual. Esto significa que: 

 

Por un lado, la ley concede un estatuto autónomo a la Universidad de la República, 

y no confiere al Poder Ejecutivo responsabilidades relevantes en el sector público 

del sistema de educación superior. 

Por el contrario, el Estado está altamente implicado en la regulación del sector 

privado. Las instituciones privadas de educación superior deben satisfacer estrictos 

requisitos para ser reconocido por el Ministerio de Educación, en términos de 

estándares institucionales y académicos. Sin embargo, el control estatal no implica 

asignación de fondos públicos para las instituciones privadas (Landoni, 2008, pág. 

192). 
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La acreditación de calidad en la educación superior uruguaya, depende en 

parte de los mecanismos implementados por MERCOSUR. Según Landoni y 

Martínez (2006) en Uruguay, así como otros países en la región, los mecanismos 

de la garantía de calidad incluyen, la autorización de instituciones y programas 

privados (Landoni, 2008). 

 

En este sentido, Colombia también tiene la forma de generar la calidad en 

la educación superior a través de un plan estratégico impulsado por el Estado. Este 

desarrolla unos objetivos que busca plantear la calidad en las instituciones de 

educación superior. Estos son: a) Resultados académicos; b) Medios y procesos 

empleados, es decir, “gestión de calidad”, calidad del proceso; c) La 

infraestructura institucional; d) Las dimensiones cualitativas y cuantitativas del 

servicio; y e) La movilidad nacional e internacional de profesores y estudiantes 

(Miñana Blasco & Rodríguez, 2011). 

 

Los que evalúan la acreditación de la calidad del sistema de educación es el 

Ministerio de Educación. Este por medio del CONACES (Comisión Nacional 

Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) evalúa a 

las Instituciones para autorizar la prestación del servicio y el cumplimiento de las 

condiciones de calidad de los programas de grado y postgrado (Miñana Blasco & 

Rodríguez, 2011). 

 

En consecuencia, la búsqueda de calidad es global, indistintamente para el 

contexto Latinoamericano y el Caribe, el concepto del mismo tienen varias 

perspectivas, las cuales se distinguen en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Concepto de calidad según el contexto Latinoamericano y del Caribe. 

El concepto de calidad como excelencia, basado en la definición tradicional, equivalente a poseer 

estudiantes sobresalientes, académicos destacados, y aseguramientos del primer nivel. Este 

concepto es aplicable en una educación superior de elite, pero la educación superior 

latinoamericana se enfrenta al fenómeno de la masificación que es un reto que requiere una 

respuesta que no sea la de continuar discriminando a amplios sectores poblacionales que no forman 

parte de la elite. 

El concepto de calidad como respuesta a los requerimientos del medio, basada en una definición 

donde prima la pertinencia, por lo que trae el peligro de que la calidad se tome solamente sobre la 

base de los requerimientos que realicen agentes interesados sólo en formar aspectos puramente 

técnicos y no los aspectos culturales y de valores en los graduados universitarios, lo cual 

provocaría entre otras cosas el abandono de la misión universitaria como difusora de la cultura y 

la degradación de la formación de los profesionales. Pero al mismo tiempo limitaría al profesional 

egresado para realizar la necesaria movilidad e intercambio con otras regiones del país y del 

mundo. 

El concepto de la calidad basado en la dependencia de los propósitos declarados, tiene la dificultad 

de que puede no ser suficiente para garantizar la calidad de la universidad si los propósitos son 

limitados, pobres y regionales. Posee la ventaja de que un país o una institución puede trazarse y 

luchar por sus propias metas sobre la base de sus aspiraciones. 

El patrón de calidad debe contener cuestiones tales como: 

La pertinencia social, relacionada con la necesidad de encontrar nuevas formas y mecanismos para 

adaptar las funciones universitarias a las exigencias sociales de su entorno y no solo las del 

mercado. 

Las exigencias y normas internacionales más generalizadas, relacionadas con la necesidad de 

lograr una situación favorable para lograr el intercambio profesional, académico e investigativo 

en el ámbito de la competencia global. 

La comparación con estándares establecidos previo acuerdo y que satisfacen diversas exigencias 

sociales y estatales, así como las propias de la institución. 
Fuente: (Aguila Cabrera, 2005) 

 

2.3.2. Calidad de la universidad ecuatoriana 

 

Ecuador no ha quedado atrás en la búsqueda de la calidad en la educación 

superior haciendo énfasis en los últimos 26 años ha permitido una mejora, desde 

todas las perspectivas, en el sistema educativo. Esto implica mantener una 

administración educativa eficiente que mantenga los parámetros de calidad 

necesarios para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo (Pérez 

A. C., 2016). 

 

Este desarrollo de la búsqueda de la excelencia educativa ha permitido 

generar una serie de beneficios que involucran a los estudiantes, a los trabajadores 

universitarios y a la misma universidad. Este tipo de corriente favorable permite 

que se genere un sistema ganar-ganar entre los protagonistas de la calidad en la 

educación superior. Estos tipos de beneficios se detallan en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Beneficios de la adopción de un sistema de gestión de la calidad en la universidad. 

INVOLUCRADOS BENEFICIOS 

Estudiantes 
Recibe servicios oportunos, eficientes y de calidad Ahorra esfuerzos y 

dinero al no tener que repetir pasos y documentación 

Trabajador 

universitario 

Reduce el esfuerzo tanto físico como mental 

Aumenta el grado de satisfacción en sus actividades diarias 

Mejora el clima organizacional 

Reduce las molestias derivadas de las sobrecargas o sub cargas de trabajo 

Universidad 

Mejora la imagen ante clientes y empleados 

Brinda un servicio caracterizado por la cordialidad, la tolerancia y la 

responsabilidad 

Disminuye la cantidad de trámites 

Mejora la utilización de los recursos 

Mejora las interrelaciones internas y externas 

Disminuye las demoras 

Destaca la importancia de una gestión enfocada al cliente 

Contar con manual de procesos y procedimientos 

Potencia los procesos de mejoramiento continuo 

Logra el compromiso de los funcionarios con los objetivos 

organizacionales 

Valorizar y compromete a los líderes en cada una de las sedes y para cada 

proceso 

Permite conocer las deficiencias para planear las mejoras 

Aumenta la satisfacción de los usuarios internos y externos. 
Fuente: (Pérez A. C., 2016) 

 

De esta manera, es importante realizar diversos mecanismos que permitan 

obtener estos beneficios de la aplicación de un sistema de gestión de calidad. Estos 

podrían ser el seguimiento del graduando, reforma de las mallas curriculares, 

elaboración de competencias en calidad, entre otros. Según Briones, Torrijo y 

León (2015) señalan la importancia del seguimiento del graduando, por lo que 

permite: 

 

Visualizar si las competencias que adquirieron en su profesión constituyen 

requerimientos para un desempeño acorde a las exigencias del momento actual en 

las diferentes esferas de actuación donde éste puede laborar, pues la universidad 

tiene la responsabilidad social de formar a un ser humano competente donde se 

integre el saber (conocimientos), el saber hacer (habilidades), el saber ser y 

convivir con otros (actitudes, valores) (pág. 189) 

 

De manera pues, los productos son la muestra eficiente de la calidad que 

pueda existen en la producción. De forma similar, las instituciones de educación 

superior deben evaluar el desenvolvimiento de sus egresados con el fin de 

determinar cuáles son las debilidades y amenazas que se deben solventar para 
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buscar un sistema de calidad. Una posible solución es la reestructuración de las 

mallas curriculares. Esto permitirá logrará alcanzar los objetivos establecidos en 

la materia.  

 

Por ejemplo, hacer una reforma que busca establecer un sistema educativo 

basado en competencias puede perseguir la calidad integra en los estudiantes y 

por ende en los profesionales a futuro. En otras palabras, permitirá la evolución 

de un currículo tradicionalista a uno acorde a las exigencias de la realidad actual, 

hacia una visión contextualizada de lo oportuno para ir perfeccionando el 

aprendizaje de modo integral y particular, atendiendo las necesidades específicas 

de los estudiantes (Briones, Torrijo, & León, 2015). También, el sistema educativo 

por competencia está establecido a través de tres niveles, los cuales se distinguen 

a continuación:  

 

Las competencias básicas (intelectuales) son necesarias para el aprendizaje de una 

profesión, a éstas pertenecen las competencias cognitivas, técnicas y 

metodológicas que se adquieren en los diversos niveles educativos previos (uso del 

lenguaje oral, escrito y matemático). Las competencias genéricas (base común de 

la profesión) se refieren a situaciones concretas de la práctica profesional, que 

requieren respuestas complejas. Las competencias específicas (base del ejercicio 

profesional) se vinculan a las condiciones particulares de actuación del profesional 

(Gordón, 2017, pág. 150). 

 

Esta situación también, permite generar fuerzas de roce que se transforman 

en nodos críticos en el Sistema de Educación Superior ecuatoriano, donde no 

existe articulación entre la investigación científica con el desarrollo académico. 

Estos nodos críticos lo describen Larrea (2013) a continuación: 

 
• El desarrollo de procesos de admisión que aseguren la calidad en los ingresos 

universitarios. 

• La compatibilización entre el perfil de egreso del bachillerato y el perfil de ingreso 

de las IES. 

• Los profesores de la los primeros años sin la preparación suficiente en los campos 

relacionados con los nuevos horizontes epistemológicos. 

• No existen programas de apoyo y acompañamiento pedagógico durante los 

primeros años de la formación profesional (citado por Ruiz & Martínez, 2018, 

págs. 12-13). 
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Estos nudos deben superarse, principalmente por las políticas que pueda 

ejercer el Estado, donde se involucre la educación primaria y secundaria, 

formando así un sistema de educación multinivel e integral, con el objeto de 

formar a la persona desde corta edad hasta finalizar su ciclo de desarrollo 

profesional. Es decir;  

 

Para lograr un buen desempeño y sortear las deficiencias estructurales del sistema 

educativo de pregrado hace falta que los/las estudiantes tengan una preparación 

más integral y que accedan a políticas de acompañamiento por parte de los centros 

universitarios. La implementación previa de varios cursos de actualización y 

preparación para el trabajo académico puede contribuir a ese proceso, pero además 

se requiere de un trabajo tutorial que permita una comunicación permanente con 

los estudiantes (Espinosa & Goetschel, 2014, pág. 143). 

 

Del mismo modo, las carreras deben solventar las inquietudes de las 

sociedades, haciendo un papel que se fundamente en la integración a través de la 

responsabilidad social. Las universidades deben obedecer la demanda social, tales 

como:  

 

• Profesionales con formación integral en estos ámbitos del conocimiento, que 

afronten los nuevos retos y cambios que demanda nuestra realidad. 

• Docentes con capacidad de análisis crítico-reflexivo y propositivo sobre la 

situación nacional e internacional. 

• Investigadores en el campo social y educativo, capaces de intervenir en el 

desarrollo social y construir un pensamiento crítico que permita cuestionar, 

reorientar la transformación de la realidad y contribuir para la transformación de la 

matriz cognitiva del país. 

• Consultores, administradores y líderes de procesos de reflexión en la enseñanza, 

investigación y vida cultural, que contribuyan a la capacitación de ciudadanos 

éticamente comprometidos. 

• Seres humanos críticos-propositivos capaces de responder a las demandas 

surgidas de la sociedad del conocimiento y de las comunidades científicas (Gordón, 

2017, pág. 135). 

 

En consecuencia, poder cumplir con toda esta demanda es necesario aplicar 

una serie de mecanismos que deben ser regidos por algunos grupos especializados. 

En Ecuador, se han ido formando unidades administrativas que rigen la calidad 

del sistema educativo. Estas presentan una cronología de las visiones de calidad 

en la educación superior en el país, la cual se le describe en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Cronología de la calidad en la educación superior ecuatoriana. 

AÑOS CARACTERÍSTICAS 

1994 

“Misión de la Universidad Ecuatoriana Siglo XXI”. De allí salió un primer 

documento titulado “Perfil del Plan de Desarrollo de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas (PLANUEP)”. 

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN:  

* Insuficiente vinculación de las Universidades y Escuelas Politécnicas con el 

medio externo 

* Insuficiente calidad de la actividad académica universitaria ∙ 

* Baja calidad de la gestión ∙  

* Insuficiencia de recursos económicos 

* Carencia de un sistema de rendición social de cuentas. 

1995 

Se elaboró una propuesta concreta en el CONESUP, la misma sirvió para que las 

universidades decidieran constituir un Sistema de Evaluación y Acreditación 

Universitaria que ellas consideraban pertinente y eficaz en el desarrollo de la 

educación superior en el Ecuador 

2000 

La política de evaluación y acreditación se establece legalmente en el Ecuador, a 

través de la promulgación de la Ley de Educación Superior, la misma que en uno 

de sus artículos determina la existencia de un sistema nacional para regular la 

calidad: 

“Art. 90 establece el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior, al que se integra la autoevaluación, la evaluación externa y la 

acreditación”. 

2002 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(CONEA), desarrolla una serie de actividades de tipo académico, que tienen como 

objetivo formar un equipo de calidad, que tenga la capacidad de evaluar a las 

Instituciones de Educación Superior (IES). 

Las formas cómo se gestionaba el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior, no eran exclusivamente estatales, de manera que el CONEA realizaba 

gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para lograr sus metas, 

en especial aquellas que tenían como objetivo capacitar a evaluadores 

institucionales. A partir de ello, varias IES proponen seminarios internacionales 

alrededor de la evaluación, la autoevaluación y la acreditación. 

2002 

Si bien, este proceso de reflexión, auto reflexión, propuestas de guías de evaluación 

de la calidad de las IES, sentó un precedente de la importancia de la calidad de la 

educación superior en la sociedad civil. La institucionalidad a nivel general; el 

momento histórico por el cual atravesaba nuestro país, impidió que el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior en ese momento se convierta 

en un hecho concreto; fue un tema discutido en todos los encuentros académicos, 

debido a que se trató de un sistema “auto‐regulado” por las propias autoridades de 

las universidades y escuelas politécnicas. 

Las críticas eran que se trataba de un sistema “auto‐ regulado” estaba acompañado 

de un aparato mercantilista que dio paso al crecimiento de la educación particular 

entre 1993 y el 2006, pues en ese período se crearon 43 Universidades, tanto por 

acuerdo legislativo como por decreto presidencial. 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (La 

mayor parte de las IES creadas carecía de la calidad necesaria. Aparentemente 

existió un desgobierno del CONUEP/CONESUP que se manifestó claramente en 

los tiempos que este último organismo invirtió para generar una normativa básica 

contemplada en la LOES del 2000: más de ocho años con el objeto de aprobar el 

Reglamento de Régimen Académico, marco esencial de una política pública en 

materia académica. 

2010 

Dio un giro drástico a la mirada y acciones del sistema de educación superior 

llamado “autárquico”, tanto que la LOES vigente coloca los temas de calidad e 

igualdad de oportunidades como principios centrales de la educación superior, 

desde una centralidad de lo público. 

Fuente: (Varea & Coral, 2017) 
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2.3.1. Modelo de Evaluación de la calidad de la educación superior ecuatoriana 

 

Los modelos de evaluación de calidad en la educación superior en Ecuador, 

se han modificado al pasar del tiempo. Desde la primera vez que se realizó en el 

año 2008 hasta el último que se realizó en el año 2018. Según Veliz (2018)  

 

El modelo vigente de evaluación se organiza de acuerdo a los criterios siguientes: 

Organización, Academia, Investigaciones, Vinculación con la sociedad, Recursos 

e infraestructura y Estudiantes; y se centra en los resultados de los objetivos 

institucionales, pero no se enfoca en los indicadores de los procesos para 

alcanzarlos, dado que los patrones evalúan resultados y no el cómo se obtiene; y 

debe ser objeto de perfeccionamiento mediante la investigación científica. (Ruiz, 

Martínez, & Céspedes, 2018, pág. 14) 

 

La primera evaluación de desempeño institucional de las universidades y 

escuelas politécnicas del Ecuador fue elaborada por CONEA. Este evaluó los 

niveles de desempeño institucional de las IES del país con el objetivo de certificar 

su calidad, y facilitar su depuración y mejoramiento. Los criterios de evaluación 

empleados fueron: Academia, Estudiantes, Entorno de aprendizaje, Investigación 

y Gestión administración (Sánchez, Chávez, & Mendoza, 2018). Este modelo de 

evaluación se distingue en la Tabla 37, de igual manera los resultados de la misma 

se desarrollan en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Modelo de evaluación a las instituciones de educación superior en el año 2008 a 

través de CONEA. 

 
Fuente: (Soria & Romero-Sandoval, 2017) 
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Tabla 22. Resultado de la aplicación del modelo de evaluación a las instituciones de educación 

superior en el año 2008 a través de CONEA. 

 
Fuente: (Soria & Romero-Sandoval, 2017) 

 

De la Tabla 22, se puede observar que hay una gran cantidad de 

universidades en la categoría más baja, E, lo que se convierte en un reto para cada 

una de ellas, como de los entes gubernamentales, de mejorar la calidad con la cual 

debe impartirse el conocimiento, pero sobre todo influir en el desarrollo holístico 

del ser humano con pensamiento crítico y con profundo respeto a lo que le rodea. 

S de destacar, que estos centros de educación superior cerraron y el 7,5% de la 

población estudiantil que las universidades abarcaban, se acogieron al plan de 

contingencia elaborado por el CES con el fin de que los estudiantes pudieran 

culminar sus estudios (Soria & Romero-Sandoval, 2017). 

 

Del mismo modo, en el 2013 se vuelve a realizar una segunda evaluación 

de la calidad en las universidades ecuatorianas, donde esta vez es evaluado por 

CEAACES. Esta toma los criterios como Academia, Eficiencia Académica, 

Investigación, Organización y Estudiantes, donde se difiere con respecto al de 

CONEA, por ejemplo, en la importancia del impacto de las revistas indexadas, lo 

que en el modelo 2008 solo se consideró el número de publicaciones (Sánchez, 

Chávez, & Mendoza, 2018). Los resultados son los que se muestran en la Tabla 

23. 

 

Tabla 23. Categorías arrojadas por la evaluación de la calidad en el año 2008 en Ecuador. 

CATEGORIAS CARACTERÍSTICAS 

A 

Presentaban condiciones aceptables para las actividades de docencia, investigación, 

vinculación, los porcentajes de docentes con PhD y maestría estaban por encima 

del promedio del sistema, una adecuada planificación científica, sin embargo, la 

producción científica de alto impacto estaba concentrada en un pequeño número de 

docentes. 

B 

Estas instituciones demostraron estar por encima del promedio del sistema de 

educación superior, sin embargo, en cuanto a vinculación y producción científica 

esta última se desarrollaba de manera parcial, y en algunos casos hasta inexistente, 

además se evidenció en ciertas instituciones un bajo desempeño en infraestructura, 

remuneración y estabilidad laboral. 

C 

En lo que respecta a academia, investigación, y vinculación, estas instituciones se 

encuentran por debajo del promedio del sistema de educación superior, excepto el 

criterio infraestructura donde se observó un desempeño ligeramente superior. La 

producción científica en esta categoría es casi nula, entre otras deficiencias. 
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Tabla 23. Continuación … 

D 

Todas estas instituciones tienen un promedio inferior al 40% en el criterio 

academia, organización y vinculación es decir muy alejado de la media de todo el 

sistema, en lo que respecta a investigación, se evidenció una producción científica 

nula y en muchos de los casos incipiente 

Fuente: (Sánchez, Chávez, & Mendoza, 2018) 
 

Según el estándar del indicador de producción científica del Modelo de Evaluación 

Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas del CEAACES, en 

promedio los profesores con dedicación exclusiva deben publicar en tres años un 

artículo en revistas indexadas en SCIMAGO o ISI Web of Knowledge y como 

mínimo seis artículos de investigación regional. Es decir, se espera que en menos 

de 10 años un docente deba publicar 21 artículos científicos, tres de los cuales 

deben ser publicados en revistas denominadas de “alto impacto”. Ante este 

fenómeno de publicación masiva, la pregunta es: ¿Qué tipo de debate se crea 

alrededor de una de las publicaciones realizadas? O si esas publicaciones llegarán 

a las aulas ecuatorianas para que los formadores y los estudiantes debatan ese 

conocimiento y lo pongan en diálogo con otros saberes (Guerra, Pérez, & Cevallos, 

2019, pág. 141). 

 

Otra, de las características que arrojó esta evaluación es que ha existido una 

mejora significativa con respecto a la primera, donde las universidades privadas 

han tomado la batuta de la calidad en la educación superior ecuatoriana. Son las 

universales del estado la que no presentan mejora. Aunque en la primera 

evaluación solo 2 universidades públicas de 25 lograron la categoría “A” y que el 

resto en su mayoría no han presentado mejora en su recategorización, esto permite 

que sean más eficiente en el uso de sus presupuestos, por ejemplo (Espinoza 

Cevallos, 2016).  

 

Del mismo modo, para el año 2020 había la posibilidad de crear una 

evaluación de la calidad en las instituciones de educación superior en el Ecuador, 

por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior 

(CACES). Este modelo de evaluación se compone de 6 criterios: organización, 

docencia, investigación, vinculación con la sociedad, recursos e infraestructura, y 

estudiantes, de los cuales se desprenden 14 subcriterios; y 32 indicadores, de ellos 

11 cuantitativos y el resto cualitativos (Orozco Inca, Jaya Escobar, Ramos Azcuy, 

& Guerra Bretaña, 2020). Los criterios y subcriterios de la evaluación se destacan 

en la Tabla 24. 
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Tabla 24. Criterios y subcriterios a tomar en cuenta en la evaluación del 2020 por parte del 

CACES. 

CRITERIOS SUBCRITERIOS 

Organización  
Gestión institucional. 

Gestión social. 

Docencia 

Gestión del proceso de formación. 

Gestión de los profesores. 

Remuneraciones. 

Formación y desarrollo. 

Recursos e infraestructura 

Biblioteca. 

Infraestructura básica. 

Infraestructura virtual. 

Laboratorios, talleres y áreas de práctica 

Investigación y desarrollo 
Planificación. 

Ejecución y resultados. 

Vinculación con la sociedad Gestión de la vinculación. 

Estudiantes Acompañamiento a estudiantes y graduados. 

Fuente: (Orozco Inca, Jaya Escobar, Ramos Azcuy, & Guerra Bretaña, 2020) 
 

Por otra parte, esta investigación busca identificar criterios de 

aseguramiento de la calidad para la gestión de la carrera de Administración de 

Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde se imparta 

formación sostenible de los estudiantes, se plantea un modelo de evaluación para 

carreras donde se plantea seis criterios, 18 subcriterios y un conjunto de 57 

factores que son los aspectos para evaluar con base en indicadores. Este modelo 

se puede visualizar en la Tabla 25. 

Tabla 25. Modelo de evaluación de la calidad en la carrera de administración aplicado a una 

universidad ecuatoriana. 
CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR 

Gestión de la 

carrera 

Gestión estratégica Planificación estratégica de la carrera. 

Gobierno, organización y 

gestión administrativa 

Organización, dirección y control. 

Sistemas de aseguramiento de la calidad. 

Proyecto académico 

Plan de estudios 

Estado actual y prospectiva. 

Proyecto educativo de la carrera. 

Objetivos de la carrera. 

Perfil de egreso. 

Plan curricular 

Integralidad curricular. 

Flexibilidad curricular. 

Interdisciplinaridad. 

Programas de asignaturas. 

Programas de prácticas preprofesionales. 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Metodologías y estrategias de enseñanza- 

aprendizaje. 

Desarrollo del plan de estudios. 

Evaluación y acciones de mejora. 

Estimulo y desarrollo de proyectos de 

emprendimiento. 

Encuentros y seminarios. 

Investigación 

Líneas y proyectos de investigación. 

Gestión de proyectos de investigación. 

Impacto de la investigación. 
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Tabla 25. Continuación … 

Evaluación docente 

Entorno de trabajo 

Reclutamiento, selección, vinculación y promoción 

de docentes. 

Desarrollo profesional. 

Estímulos a la docencia, investigación, extensión 

universitaria y vinculación social.  

Calidad docente 

Afinidad formación-docencia 

Evaluación docente y acciones de mejora. 

Participación en actividades de extensión y 

vinculación social. 

Dedicación 
Profesores a tiempo completo. 

Profesores con ejercicio profesional no docente. 

Producción de 

conocimiento 

Producción científica. 

Producción de material didáctico. 

Participación en congresos. 

Ambiente 

institucional 

Relacionamiento 

interinstitucional de la 

carrera 

Inserción del programa en contextos académicos 

nacionales e internacionales. 

Relaciones externas de estudiantes y docentes. 

Ambiente 

institucional 

Vinculación con la 

comunidad 

Extensión universitaria. 

Vinculación social. 

Infraestructura 

Biblioteca.  

Acceso a equipos de informática y tecnologías de 

información y comunicación. 

Salas de trabajo para alumnos y profesores.  

Estudiantes y 

graduandos 

Estudiantes 

Prácticas preprofesionales. 

Participación en actividades de extensión y 

vinculación social. 

Participación en actividades de iniciación científica. 

Graduados 
Seguimientos a graduados. 

Apoyo a la inserción profesional. 

Resultados de los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje 

Resultados en los 

graduados 

Impacto de los graduados en el medio social y 

académico. 

Satisfacción de los graduados con la carrera. 

Resultados en los grupos 

de interés 

Satisfacción con la carrera. 

Satisfacción con los graduados. 

Fuente: (Acosta & Acosta, 2016) 

La carrera de Administración de Empresas no ha iniciado este proceso, las 

evaluaciones realizadas hasta el momento son institucionales. 
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3. MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EN LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN EL MARCO DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SIGC 

 

Como cualquier otro tipo de ciencia, esta se ha desarrollado al avanzar la generación de 

los conocimientos que la misma produce. Es así que, desde comienzos de la humanidad, las 

personas han buscado la manera de administrar sus bienes y recursos por lo que no es un 

tema nuevo que ha de enfrentarse. Según Chiavenato (2006), la Administración se desarrolla 

desde el siglo XX debido al aporte de filósofos y entendidos en otros campos como la 

economía; sin embargo, hay citas históricas egipcias acerca de cómo administraban el 

recurso humano con la necesidad de organizar la realización de grandes construcciones 

(citado por Pacheco Pacheco, 2015). El desarrollo histórico de la administración se puede 

observar a través de la Tabla 43. 

Tabla 26. Desarrollo histórico de la administración. 

Durante la antigüedad hubo pocas ideas de organización a favor de la economía, ya existía entre los griegos, 

pero con el significado pobre de “administración de los bienes del hogar”. Esto continuó por varios siglos, 

se dio poca importancia al trabajo, puesto que las principales preocupaciones fueron de orden religioso, 

militar y político.  

A parecer “las nuevas ideas”, ensalzó la dignidad al trabajo entonces se empezó a impulsar el comercio y el 

libre ejercicio de la artesanía.  

Filósofos como Sócrates (470 a.C. -399 a.C.) la describe como “Una habilidad personal separada del 

conocimiento técnico y la experiencia” haciendo referencia a que es propio de una persona. Además, Platón 

y Aristóteles la refieren como Administración Pública y la organización del Estado. Descartes con la 

creación del plano cartesiano aportó a las teorías de la Administración Científica, Clásica y Neoclásica. 

La Revolución Industrial con la invención de la máquina de vapor convirtiendo talleres en fábricas y 

sustituyendo la mano de obra. Con la influencia de los “grandes inventos” se perfeccionó la navegación, el 

comercio y la industria adquieren dimensión internacional. Al nacer el sistema de fábricas, el hombre se 

enfrenta a problemas de cómo organizarlas, de distribución de equipos y personal, de control de calidad, 

control de inventarios, disposición de horarios, medición y costos, etc. A medida que se fueron dando 

soluciones generales a estos problemas, el campo de la administración se fue desarrollando.  

Los primeros esfuerzos se concentraron en controlar los costos del trabajo, siendo los primeros reformistas:  

Adam Smith: En su obra la Riqueza de las Naciones indicó por primera vez que las ventajas económicas 

básicas resultaban de una adecuada organización del trabajo. 

Charles Babbage: Hombre de orientación científica, aumentó las observaciones de Smith y dio bases más 

sólidas a la administración de personas, Reconoció el “principio de habilidades limitadas” como base para 

el pago.  

Federico Taylor: Es el primer pensador que inició un verdadero estudio científico de la administración. 

Primero como obrero observó las muchas deficiencias en el control del trabajo, en la organización, etc. 

Como ingeniero después, desarrolló su teoría a base de numerosos estudios, concluyendo que el método 

científico podía y debí aplicarse en la solución de todo problema de administración.  

Henry Fayol: Así como Taylor en los Estados Unidos, partió del taller y sus necesidades técnicas, para 

luego extenderse a los demás sectores de la administración. Fayol en Francia, llegó a estudios de similar 

importancia, partiendo de la dirección de la empresa y del enfoque científico de sus problemas, para luego 

extenderse a toda la empresa en conjunto.  
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Tabla 26. Continuación … 

El criterio que distingue a Fayol de Taylor es la unidad de mando o estructura funcional. Aunque entre ellos 

haya discrepancias en sus maneras de pensar, ambos han sido los que han sentado las bases de la 

administración moderna. Actualmente no existen empresas progresistas sino aplican en una u otra forma los 

principios de Fayol o de Taylor.  

Desde la época de Taylor y Fayol se han desarrollado con ritmo creciente una verdadera técnica 

administrativa. Esto ha sido posible mediante la contribución de administradores públicos, de ejecutivos de 

empresa, de psicólogos, matemáticos, etc.  

Los ejecutivos más destacados que han logrado de mejorar las prácticas administrativas se cuentan a: 

Oliver Sheldon: De origen inglés, estudió la necesidad de determinar políticas de coordinar adecuadamente 

la empresa mediante una organización funcional del personal. 

Henry Denison: Norteamericano, estudió si los méritos de ingeniería eran aplicables a la administración. 

Analizó los factores estructurales de la organización y sus efectos sobre la personalidad de sus integrantes. 

Chester Barnard: Norteamericano, desarrolló un amplio estudio sociológico de las funciones universales 

del ejecutivo. Pone gran énfasis en la dirección y en la importancia de la comunicación. Además, hace un 

análisis casi completo sobre la adopción de decisiones. 

Alvin Braown: Analizó la delegación de la autoridad e intentó dividir la actividad administrativa en fases: 

planificación, ejecución e inspección. 

Lyndall Urwick: Hizo el estudio más completo en cuanto a administración científica. Demostró que dentro 

de la mecánica y dinámica administrativa estaban comprendidas todas las funciones del ejecutivo actual.  

La Asociación Norteamericana de Administración (ANA), a través de su Revista PERSONNEL ha ofrecido 

a ejecutivos de todo el mundo, el desarrollo de la teoría y la práctica de la administración desde el lento 

paternalismo del decenio de 1920, a través del confuso problema laboral de los años treinta, la inestable 

tregua de los años 40, hasta la armonía de las relaciones humanas en los años 50, y el nuevo énfasis puesto 

en los años 60 en busca de la mejora de resultados. 

Desde el año 1960 se inicia la era de la tecnología o la de la industria especializada. Entonces los problemas 

humanos se acrecentaron, debido a que el trabajador no especializado se vio desplazado por el empleo de la 

automatización y sin embargo escasea alarmantemente el talento técnico y administrativo de altos niveles. 

Los problemas de programación lineal los resuelve una “computadora digital”, pero el programa debe 

hacerlo el Administrador. La computadora sólo da resultados a todos los problemas propuestos en el 

programa. Esto representa una gran simplificación de las operaciones de planeamiento de la empresa 

moderna, debido a que una computadora resuelve problemas en pocos segundos, lo que cientos de ejecutivos 

los hubieran resuelto en años.  

Fuente: (Fraiz Ulecia, 1986; Chiavenato (2006) citado por Pacheco Pacheco, 2015) 

 

En la actualidad, los profesionales de la administración deben buscar solventar los 

nuevos problemas de la sociedad. Se deben basar en los factores como el emprendimiento, 

empoderamiento, en las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en las redes 

sociales, entre otros. Es decir, el profesional debe garantizar su trabajo en función de los 

diversos mecanismos que se presentan en la actualidad, transformándose en un 

administrador de empresas 2.0, el cual debe estar siempre en una constante evolución y 

aprendizaje. En definitiva, según Román (2015) las características del nuevo profesional 

están atadas al sobrevenir cultural de la sociedad de la información, por lo que deben estar 

conectados con el mundo y empresas más globales, es la combinación perfecta del 

profesional que se busca hoy en día (citado por Aules Camañero, 2016). En la Tabla 27 se 

detalla las principales modificaciones dentro de las cuatro funciones básicas del 

Administrador de Empresas a causa del avance tecnológico. 
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Tabla 27. Principales modificaciones dentro de las cuatro funciones básicas del 

Administrador de Empresas a causa del avance tecnológico. 

Método de Planificación Estratégica Backcasting 

Simulación de escenarios prospectivos a través de hologramas tridimensionales. 

Interacción virtual permanente y conexión digital avanzada. 

Agilidad de toma de decisiones frente a una situación debido a los apoyos tecnológicos que 

perciben una realidad frente a otra. 

Sistema de trabajo Network Organization 

Comunicación online a través de plataformas tecnológicas. 

Evaluación del desempeño del trabajador a través de objetivos y resultados alcanzados. 

Sistema de aprendizaje a través de programas virtuales. 

Trabajo colaborativo y compartido on line. 

Instrumentos de evaluación a través de sistemas inteligentes. 

Descubrimientos científicos aplicables para el control de cada industria o sector empresarial. 

Fortalecimiento constante en relación a la motivación del recurso humano. 
Fuente: (González Sánchez, 2015) 

 

Para poder garantizar este nuevo profesional, el desarrollo de la presente investigación 

está basada en la acreditación de calidad de la carrera de Administración de Empresas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, basado en los objetivos de desarrollo sostenible, donde se debe comprender la 

visión de la institución en pro de la formación de profesional íntegro, con capacidad de 

análisis críticos, éticos y morales.  

 

3.1. Planificación Estratégica PUCE 2021 – 2025 

 

En cualquier situación en la que se encuentre una institución, es importante realizar una 

planificación estratégica, ya que permite visualizar lo que se puede lograr en un futuro, 

genera tranquilidad ya que se tiene definido un norte y se incrementa el sentido de 

pertenencia en la organización, lo que provoca en sus miembros la participación, 

colaboración y trabajo en equipo buscando el logro de los objetivos planteados. Es de suma 

relevancia mencionar a la emergencia sanitaria originada por la pandemia mundial COVID-

19; cuyos efectos inciertos y catastróficos determinan una nueva realidad para los diferentes 

países del mundo, entre ellos el Ecuador, en el que la magnitud de esta crisis está 

correlacionada con su actual estructura económica, social y sanitaria; y que, de acuerdo a 

muchos analistas, esta situación cambiará radicalmente los escenarios de progreso de todos 

los sectores del país, incluido el educativo. Para la UNESCO (2020), los efectos de esta crisis 

sobre el sector educativo universitario, tanto a nivel de actores como de sistema en conjunto, 
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son de extrema relevancia para las decisiones de política educativa tanto a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

Entre los principales impactos a mencionar se encuentran:  

a)  Cambio repentino de la educación presencial a una educación remota emergente, 

situación que genera incertidumbre respecto del desarrollo de la vida académica de 

los estudiantes (principalmente de aquellos en situación de vulnerabilidad), así 

como, de la vida laboral de los docentes;   

b)  Posible retraimiento de la demanda de educación superior ante el contexto de 

recesión económica;  

c)  Disminución de recursos financieros de las Instituciones de Educación Superior;  

d)  Limitaciones en la movilidad internacional; entre otros.   

Dados estos inconvenientes, el generar una planificación estratégica que permita 

minimizar los potenciales riesgos a los que la universidad se ve expuesta, se convierte en 

indispensable. (PUCE, MAGIS, 2021) 

 

En el Estatuto de la PUCE aprobado el 10 de julio de 2019, versa la siguiente misión en 

la cual se refleja la razón de ser de nuestra institución: 

 

La misión de la Universidad es la constante búsqueda de la verdad y la promoción de la 

dignidad humana en todas sus dimensiones, mediante la investigación, la conservación y 

comunicación del saber, y la vinculación con la sociedad, para el desarrollo sostenible e 

integral, nacional e internacional (PUCE, MAGIS, 2021). 

 

 

Del mismo modo, la universidad plantea una visión que involucra a un profesional que 

tenga un compromiso con todas las aristas de la sociedad. De nuevo, la Planificación 

estratégica 2021-2015 plantea de la siguiente manera: 

 

Somos una comunidad universitaria humanista, para la transformación personal y social, al 

servicio de un mundo fraterno, justo y sostenible. Nos identificamos como un proyecto 

inclusivo, eficiente, en diálogo con su entorno y en constante innovación académica y 

organizacional (PUCE, MAGIS, 2021). 
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La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables fue creada en 1981, después de 

depender de la Facultad de Economía donde se llamaba Escuela de Administración (Aules 

Camañero, 2016). Esta facultad ofrece cinco (5) carreras, las cuales se pueden distinguir en 

la Tabla 46. 

Tabla 28. Oferta académica de las carreras de pregrado de la Facultad de Ciencias 

administrativas y contables de la PUCE al año 2019. 

CARRERA TÍTULO PROFESIONAL 

Administración de Empresas 
Licenciado/a en Administración de 

Empresas 

Contabilidad y Auditoría Licenciado/a en Contaduría y Auditoría 

Negocios Internacionales Licenciado/a en Negocios Internacionales 

Finanzas Licenciado/a en Finanzas 

Mercadotecnia Licenciado/a en Mercadotecnia 

Fuente: (FCAC-PUCE, 2019) 
 

Dentro de la Facultad esta la carrera de Administración de Empresas, donde sus 

objetivos tienen el mismo lineamiento que los objetivos generales de la universidad, la cual 

persigue que la persona sea un profesional integro. Además, el departamento académico, por 

medio de la página oficial, tiene una visión y misión establecidas de la siguiente manera:  

 

Misión: 

 

Formar profesionales capaces de administrar de manera efectiva, organizaciones 

nacionales y globales, mediante el uso de la investigación, los recursos, las técnicas y los 

sistemas de información de vanguardia; responsables socialmente, con espíritu 

emprendedor, pensamiento crítico, visión holística y compromiso con el mejoramiento 

continuo, la ética y con la praxis cristiana, amparados en el Modelo Educativo de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

Visión: 

 

La carrera de Administración de Empresas será reconocida, a nivel internacional, por 

formar profesionales con visión global, principios cristianos y sólida formación científico-

técnica en las diferentes áreas de las organizaciones; que contribuyan a la solución integral 

de problemas en el campo administrativo y a la efectiva vinculación de la Universidad con 

la empresa y el desarrollo socio-económico del país. (Administración de Empresas-PUCE, 

2019) 

 

De la misma manera, el licenciado/a en Administración de Empresas egresado de la 

PUCE tiene un campo ocupacional, ámbitos de desempeño y perfil tal como se detalla en la 

Tabla 29. 

 



   
 

 66 

Tabla 29. Campo ocupacional, ámbitos de desempeño y perfil del egresado de la carrera de 

Administración de Empresas de la PUCE al año 2019. 

ASPECTOS CARACTERÍSTICAS 

Campo ocupacional 

Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Instituciones privadas y públicas. 

Independiente 

Ámbitos de desempeño 

Consultoría en diversas áreas como contratación pública, productividad, 

finanzas, proyectos, ofimática (Excel, Word, etc.), marketing, marketing 

digital y redes sociales, negocios internacionales, control de gestión, 

ofimática aplicada a los negocios.  

Capacidad en gestión organizacional dentro de diferentes áreas como 

Talento Humano, Producción, Mercadotecnia, entre otros. 

Desarrollo de Proyectos y planes de negocio. 

Gestión de implementación de certificación y normativas, incluyendo la 

certificación ISO. 

Gestión de Recursos Humanos, Mercadotecnia, Seguridad Industrial. 

Perfil del egresado 

Capacidad de diseñar e implementar la planificación estratégica y operativa, 

estructuración y reestructuración de las organizaciones para el desarrollo, 

consolidación y crecimiento en su entorno externo e interno utilizando 

herramientas de control estratégico y de gestión.  

Formular estratégicas de negociación para realizar acuerdos convenios, 

alianzas estratégicas y empresariales con criterios técnicos éticos y legales. 

Diseñar y evaluar proyectos de negocios, inversión y financiamiento, para 

generar oportunidades de emprendimiento. Gestionar acciones de 

mejoramiento de las organizaciones sobre la base de las técnicas de 

investigación, considerando los riesgos, la factibilidad técnica, financiera y 

criterios éticos y sociales.  

Desarrollar proceso de innovación y creatividad para fomentar la generación 

de nuevas opciones de negocios con fundamentos científicos, técnicos, 

administrativos y legales. 

Capacidad de analizar el entorno socio-económico nacional e internacional, 

sus continuos cambios e influencia en el desarrollo de la globalización, la 

ciencia administrativa y tecnológica.  

Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la 

organización y el entorno social. 

Demostrar visión integral y de liderazgo basada en la motivación para el 

desarrollo del trabajo colaborativo con un alto compromiso con la 

preservación medio-ambiental y socio-cultural. 

Respetar y valorar la diversidad y multiculturalidad fomentando la inclusión 

en los aspectos personales y profesionales del desempeño 

Fuente: (Administración de Empresas-PUCE, 2019) 
 

Al mismo tiempo, la carrera de Administración de Empresas de la PUCE cuenta con 8 

períodos académicos los cuales permiten el desarrollo del ser humano en diversas áreas de 

las ciencias administrativas. Cada lapso está reflejado en la Tabla 30. 
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Tabla 30. Períodos académicos de Administración de Empresas de la PUCE al año 2019. 

PERÍODO ASIGNATURAS 

Primero 

Comunicación Oral y Escrita 

Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) 

Filosofía de las Ciencias Administrativas 

Matemática Aplicada 

Introducción a la Administración 

Contabilidad Básica 

Segundo 

Contextos e Interculturalidad 

Fundamentos de la Investigación Legislación 

Mercantil y Societaria 

Contabilidad Financiera 

Estadística Descriptiva 

Proceso Administrativo 

Tercero 

Microeconomía 

Jesucristo y la Persona de Hoy 

Legislación Laboral 

Diseño y estructuras Organizacionales 

Contabilidad de Costos 

Estadística Inferencial 

Cuarto 

Control de Costos 

Gestión del Talento Humano 

Gestión por Procesos 

Macroeconomía 

Investigación Operativa 

Cultura y Comportamiento Organizacional 

Quinto 

Fundamentos de Mercadotecnia 

Administración Estratégica 

Legislación Tributaria Aplicada 

Administración Financiera 

Ética Personal y Socioambiental 

Prácticas de Servicio Comunitario 

Sexto 

Sistemas de Información de Mercados 

Administración Presupuestaria 

Implementación Estratégica 

Métodos Cuantitativos 

Administración de Operaciones 

Prácticas Preprofesionales I 

Séptimo 

Diseño y Evaluación de Proyectos 

Mercadotecnia Estratégica 

Auditoría 

Sistemas Integrados de Gestión 

Responsabilidad Social Corporativa 

Prácticas Preprofesionales II 

Octavo 

Gerencia de Proyectos 

Finanzas Corporativas 

Prospectiva Estratégica de Negocios 

Habilidades Gerenciales 

Integración Curricular 

Fuente: (FCAC-PUCE, 2020) 

 

 

 

 

 

 



   
 

 68 

3.2. Determinación de población y muestra 

 

Para el desarrollo de la investigación es necesario conceptualizar la terminología 

empleada como población, muestra y muestreo. 

 

3.2.1. Población 

 

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales, 

registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre 

otros" (Pineda, De Alvarado, & De Canales, 1994).En nuestro caso la población está 

constituida por los estudiantes de la carrera de administración de empresas inscritos en el 

primer semestre 2021. 

 

3.2.2. Muestra 

 

 Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la 

muestra como fórmulas. La muestra es una parte representativa de la población. Por lo que 

en este caso se a tomado una parte de la población activa de estudiantes de la carrera de 

administración de empresas inscritos en el primer semestre 2021 la misma que 

voluntariamente a accedido a responder las diferentes preguntas propuestas en la encuesta. 

 

3.2.3. Muestreo 

 

 Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de 

la población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los 

cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que 

sucede en toda esa población". (Mata & Macassi, 1997). Para la realización del diseño 

muestral sea tomado en cuenta el uso de medios electrónicos que permiten la realización del 

estudio en un menor tiempo y claramente evitar gastos monetarios, bajo esta modalidad se 

puede tener un mayor control de los datos obtenidos y variables a estudiar. 
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3.3. Determinación de la población 

  

El presente trabajo de titulación es parte del Proyecto de investigación titulado 

“Criterios generales de calidad en la educación superior aplicables en Sistemas de Gestión 

de Calidad, para carreras universitarias ecuatorianas del campo amplio de la 

Administración” Código 088-UIO-2020. 

 

Los docentes investigadores del proyecto han solicitado la información a la FCAC sobre 

la cantidad de estudiantes que se inscribieron para el periodo 2021-01; el detalle entregado 

por la Secretaría de la FCAC se puede ver el Anexo 1.  

 

A continuación, un extracto de la población clasificado por género y categoría: 

 

Tabla 31. Población de estudiantes de la FCAC 

 

Género 

Hombre 158 

Mujer 131 

Total estudiantes 289 

 

 

Figura 12. Población de estudiantes de la FCAC 
Fuente proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 
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Tabla 32. Población de estudiantes en la categoría A de la FCAC 

 

 

 

 

 

Figura 13. Población de estudiantes en la categoría A de la FCAC 

Fuente proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 
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Tabla 33. Población de estudiantes en la categoría B de la FCAC 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Población de estudiantes en la categoría B de la FCAC 

Fuente proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre 35

Mujer 32

total de estudiantes 67

Categoria B

35
52%

32
48%

Categoria B

Hombre

Mujer



   
 

 72 

Tabla 34. Población de estudiantes en la categoría C de la FCAC 

 

 

 

 

 

Figura 15. Población de estudiantes en la categoría C de la FCAC 

 
Fuente proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 
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Tabla 35. Población de estudiantes en la categoría D de la FCAC 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Población de estudiantes en la categoría D de la FCAC 

 
Fuente proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 
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Tabla 36. Población de estudiantes en la categoría E de la FCAC 

 

 

 

 

 

Figura 17. Población de estudiantes en la categoría E de la FCAC 

 
Fuente proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 
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Tabla 37. Población total de estudiantes de la FCAC según categoría y genero 

Categoria - Género 

 

 

 

Figura 18. Población total de estudiantes de la FCAC según categoría y genero 
Fuente proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

  

3.3.1. Determinación de la muestra. 

 

Con la información precedente los investigadores del proyecto determinan que la 

muestra se calcule con un intervalo de confianza de 95% y un error de estimación del 5%. 

Se aplica la ecuación de determinación de muestra para poblaciones finitas: 
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De acuerdo con la tabla siguiente, se cuenta con una población de 320 estudiantes, 

aplicando la ecuación, se determina que el tamaño de muestra que cumple con el intervalo 

de confianza y error establecidos es de 175 estudiantes, que se muestra en la tabla siguiente:  

 

Tabla 38. Muestra con proporciones 

 

Fuente proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

3.2.  Diseño del instrumento de la encuesta. 

 

En el acápite 2.3.1. Tabla 24, se describen los criterios y subcriterios a ser tomados en 

cuenta en la evaluación del 2020 por parte del CACES; partiendo de esta clasificación de 

criterios, subcriterios e indicadores, se formulan las preguntas a los estudiantes para conocer 

el “nivel de satisfacción” de todos los criterios pertinentes a los estudiantes.  

 

En el acápite 1.2 Tabla 4 se describen las principales características del ODS 4 y las 

repercusiones en el sistema educativo; esta información sirve para determinar cuáles de ellas 

están directamente relacionadas a la satisfacción del estudiante, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable CÓD. Valor

Población N 320

Intervalo de confianza 95,0%

Z Z 1,9600

Probabilidad a favor p 50%

Probabilidad en contra q 50%

Error de estimación % e 5,0%

Tamaño de muestra n 175

MUESTRA CON PROPORCIONES
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Tabla 39. Elementos para la encuesta 

CÓD. CRITERIO DESCRIPCIÓN ODS 4: REPERCUSIONES EN 

EL SISTEMA EDUCATIVO 

A Pertinencia   

A1 Contexto   

A2 Profesión   

A2.1 Perfil Profesional 
Desarrollo del perfil profesional en 

el diseño curricular de la carrera. 

Atención renovada al aprendizaje 

eficaz: Planes de estudio y 

formación de docentes 

A2.1 Perfil de Egreso 
Desarrollo del perfil de egreso en 

el diseño curricular de la carrera. 

Nuevo énfasis en la pertinencia 

del aprendizaje tanto para el 

mundo laboral como para el 

ejercicio de la ciudadanía.: 

Garantía de calidad y marcos de 

cualificaciones 

B Plan Curricular   

B1 Macro Currículo   

B2 Meso currículo   

B2.1 Estructura Curricular 
Diseño o rediseño curricular de 

carreras, Programas analíticos. 
Atención renovada al aprendizaje 

eficaz: Planes de estudio y 

formación de docentes B2.1 Plan de Estudios 
Diseño o rediseño curricular de 

carreras, Programas analíticos. 

C Academia   

C1 Calidad Docente   

C.1.1 
Afinidad Formación 

Posgrado 

Relación de la programación 

académica con la formación de 

posgrado del docente en las 

diferentes carreras de la Unidad 

Académica. Atención renovada al aprendizaje 

eficaz: Planes de estudio y 

formación de docentes C.1.2 
Actualización científica 

y/o pedagógica 

Capacitación a docentes, 

movilidad docente, coaching, plan 

de carrera. 

C.1.3 Titularidad 

Nombramiento de la designación 

del profesor como profesor titular 

de la carrera 

D Ambiente Institucional   

D1 Gestión Académica   

D1.1 
Dirección/Coordinación 

Académica 

Seguimiento y ejecución de las 

actividades planificadas por la 

unidad académica. 

Nuevo énfasis en la pertinencia 

del aprendizaje tanto para el 

mundo laboral como para el 

ejercicio de la ciudadanía.: 

Evaluación de los resultados del 

aprendizaje 

D1.2 
Evaluación del 

Desempeño Docente 

Aplicación de la Normativa o 

reglamento que contemple los 

criterios de evaluación del 

desempeño docente, resultados de 

las evaluaciones docentes durante 

el período de evaluación y 

Estrategias y/o propuestas para el 

mejoramiento docente. 

D1.3 Seguimiento del sílabo 

Funcionamiento del sistema o 

proceso de seguimiento del sílabo, 

informes sobre los resultados y 

gestión para el mejoramiento de la 

oferta académica en base a los 

resultados. 
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Tabla 39. Continuación … 

D1.4 
Seguimiento al Proceso de 

Titulación 

Aplicación de la normativa interna 

vigente que contengan la 

planificación y ejecución del 

seguimiento del proceso de 

titulación, informes sobre los 

resultados del proceso y registro de 

asignación de tutores. 

Nuevo énfasis en la pertinencia 

del aprendizaje tanto para el 

mundo laboral como para el 

ejercicio de la ciudadanía.: 

Garantía de calidad y marcos de 

cualificaciones 

D1.5 Seguimiento a graduados 

Aplicación del sistema o proceso 

de seguimiento a graduados, 

informes de resultados y evidencia 

de mejoramiento a base a los 

resultados de seguimiento. 

D1.6 
Seguimiento de prácticas 

pre-profesionales 

Aplicación del Reglamento de 

Prácticas Preprofesionales que 

contiene los convenios 

institucionales, el programa de 

prácticas, cronograma de 

actividades y control que consta en 

los informes de los supervisores de 

práctica. 

Mayor acceso a todos los niveles 

educativos adoptando un enfoque 

del aprendizaje a lo largo de toda 

la vida, fundamentado en los 

principios de la educación como 

derecho humano básico y bien 

público: Reconocimiento, 

acreditación y convalidación del 

aprendizaje 

Fuente proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

El instrumento de la encuesta se enfoca en los criterios de la TABLA DE 

ELEMENTOS los que permiten elaborar las preguntas del cuestionario dirigido a los 

estudiantes. 

Las opciones de respuesta son: 

Tabla 40. Cuadro explicativo de rangos de calificación encuesta 

Totalmente satisfecho 5 Insatisfecho 2 

Satisfecho 4 Totalmente insatisfecho 1 

Algo satisfecho 3 No conoce – N/C 0 

Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 
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Tabla 41. Preguntas del cuestionario 

 

¿Cuál es el nivel de importancia de cada uno de los siguientes enunciados? 

 

INTERROGANTE No. PREGUNTA 

 

¿Cuál es su nivel de 

satisfacción respecto a 

los siguientes 

enunciados? 

1 El diseño curricular de la carrera para lograr el perfil 

profesional del mercado laboral actual del estudiante. 

2 El plan de estudios de las carreras ofertadas. 

3 El programa analítico de las asignaturas de cada 

carrera. 

4 Las prácticas y laboratorios recibidas en relación con 

las asignaturas. 

5 La actualización científica y/o pedagógica del docente. 

6 El proceso de seguimiento del sílabo. 

7 

El seguimiento al proceso de titulación de grado. 

   

3.2.  Procesamiento y análisis de los resultados de la encuesta. 

 

La encuesta se entregó a los estudiantes mediante la aplicación de Microsoft Office 

365 Forms, divulgada a través de las redes sociales y medios de comunicación de la FCAC, 

incluyendo los correos institucionales y personales de los estudiantes. Se obtuvieron 201 

respuestas, lo que disminuye el error de estimación inicialmente previsto en 5%. 

 

Los resultados totales se muestran en el Anexo 2 y el análisis de cada pregunta se 

desarrolla a continuación: 
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PREGUNTA 1: El diseño curricular de la carrera para lograr el perfil profesional del 

mercado laboral actual del estudiante. 

Tabla 42. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N° 1 

SATISFACCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente 

insatisfecho 
7 3,48% 

Insatisfecho 10 4,98% 

Algo satisfecho 32 15,92% 

Satisfecho 73 36,32% 

Totalmente satisfecho 65 32,34% 

NO CONOCE 14 6,97% 

TOTAL 201 100% 
Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

 

Figura 19. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N°1 
Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

A la pregunta ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a el diseño curricular de la carrera 

para lograr el perfil profesional del mercado laboral actual del estudiante ?, el 36,32% 

responde estar satisfecho y el 32,34% responde estar totalmente satisfecho la opción, las 

alternativas constituyen el 68,66% 

El nivel de insatisfacción percibido por el estudiante para el diseño curricular muestra 

3,48% para totalmente insatisfecho y 4,98% para insatisfecho, totalizando 8,46%  
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El 68,66% de los estudiantes perciben que el diseño curricular de la carrera de 

Administración de Empresas está acorde con el perfil profesional que demanda el mercado 

laboral actual. 

PREGUNTA 2: ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al plan de estudios de las carreras 

ofertadas? 

Tabla 43. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N° 2 

SATISFACCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente 

insatisfecho 
4 1,99% 

Insatisfecho 8 3,98% 

Algo satisfecho 29 14,43% 

Satisfecho 72 35,82% 

Totalmente satisfecho 78 38,81% 

NO CONOCE 10 4,98% 

TOTAL 201 100% 
Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

 

Figura 20. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N°2 

Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

A la pregunta ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al plan de estudios de las 

carreras ofertadas?, el 35,82% responde estar satisfecho y el 38,81% responde estar 

totalmente satisfecho la opción, las alternativas constituyen el 74,63% 
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El nivel de insatisfacción percibido por el estudiante para al plan de estudios de las 

carreras ofertadas 1,99% para totalmente insatisfecho y 3,98% para insatisfecho, totalizando 

5,97%  

El 74,63% de los estudiantes perciben que el plan de estudios de las carreras ofertadas 

de Administración de Empresas está acorde con el perfil profesional que demanda el 

mercado laboral actual. 

PREGUNTA 3: ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al programa analítico de las 

asignaturas de cada carrera? 

Tabla 44. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N° 3 

SATISFACCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente 

insatisfecho 
6 2,99% 

Insatisfecho 8 3,98% 

Algo satisfecho 38 18,91% 

Satisfecho 72 35,82% 

Totalmente satisfecho 63 31,34% 

NO CONOCE 14 6,97% 

TOTAL 201 100% 
Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

Figura 21. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N°3 

Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 
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3) El  programa anal ít ico de las asignaturas de cada 
carrera.

Totalmente insatisfecho Insatisfecho Algo satisfecho

Satisfecho Totalmente satisfecho NO CONOCE
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A la pregunta ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al programa analítico de las 

asignaturas de cada carrera?, el 35,82% responde estar satisfecho y el 31,34% responde estar 

totalmente satisfecho la opción, las alternativas constituyen el 67,16% 

El nivel de insatisfacción percibido por el estudiante para el programa analítico de las 

asignaturas de cada carrera 2,99% para totalmente insatisfecho y 3,98% para insatisfecho, 

totalizando 6,97%  

El 67,16% de los estudiantes perciben que el programa analítico de las asignaturas de 

la carrera de Administración de Empresas está acorde con el perfil profesional que demanda 

el mercado laboral actual. 

PREGUNTA 4: ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a las prácticas y laboratorios 

recibidas en relación con las asignaturas? 

Tabla 45. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N° 4 

SATISFACCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente 

insatisfecho 
11 5,47% 

Insatisfecho 13 6,47% 

Algo satisfecho 42 20,90% 

Satisfecho 46 22,89% 

Totalmente satisfecho 43 21,39% 

NO CONOCE 46 22,89% 

TOTAL 201 100% 
Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

Figura 22. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N°4 

Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 
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A la pregunta ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a las prácticas y laboratorios 

recibidas en relación con las asignaturas ?, el 21,39% responde estar satisfecho y el 22,89% 

responde estar totalmente satisfecho la opción, las alternativas constituyen el 44,28% 

El nivel de insatisfacción percibido por el estudiante para a las prácticas y laboratorios 

recibidas en relación con las asignaturas 5,47% para totalmente insatisfecho y 6,47% para 

insatisfecho, totalizando 11,94%  

El 44,28% de los estudiantes perciben que las prácticas y laboratorios recibidas en 

relación con las asignaturas de la carrera de Administración de Empresas está acorde con el 

perfil profesional que demanda el mercado laboral actual. 

PREGUNTA 5: ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a la actualización científica y/o 

pedagógica del docente? 

Tabla 46. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N° 5 

SATISFACCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente 

insatisfecho 
4 1,99% 

Insatisfecho 10 4,98% 

Algo satisfecho 38 18,91% 

Satisfecho 61 30,35% 

Totalmente satisfecho 70 34,83% 

NO CONOCE 18 8,96% 

TOTAL 201 100% 
Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

 

Figura 23. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N°5 
Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

2%5%
19%

30%

35%

9%

5) La actual ización científ ica y/o pedagógica del  
docente.

Totalmente insatisfecho Insatisfecho Algo satisfecho

Satisfecho Totalmente satisfecho NO CONOCE



   
 

 85 

A la pregunta ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a la actualización científica 

y/o pedagógica del docente ?, el 30,35% responde estar satisfecho y el 34,83% responde 

estar totalmente satisfecho la opción, las alternativas constituyen el 65,18% 

El nivel de insatisfacción percibido por el estudiante para la actualización científica 

y/o pedagógica del docente 1,99% para totalmente insatisfecho y 4,98% para insatisfecho, 

totalizando 6,97%  

El 65,18% de los estudiantes perciben que a la actualización científica y/o pedagógica 

del docente de la carrera de Administración de Empresas está acorde con el perfil profesional 

que demanda el mercado laboral actual. 

 

PREGUNTA 6: ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al proceso de seguimiento del 

sílabo? 

Tabla 47. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N° 6 

SATISFACCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente 

insatisfecho 
4 1,99% 

Insatisfecho 11 5,47% 

Algo satisfecho 29 14,43% 

Satisfecho 66 32,84% 

Totalmente satisfecho 79 39,30% 

NO CONOCE 12 5,97% 

TOTAL 201 100% 
Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 
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Figura 24. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N°6 

Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

A la pregunta ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al proceso de seguimiento del 

sílabo de la carrera de Administración de Empresas ?, el 32,84% responde estar satisfecho y 

el 39,30% responde estar totalmente satisfecho la opción, las alternativas constituyen el 

72,14%. 

 

El nivel de insatisfacción percibido por el estudiante para al proceso de seguimiento 

del sílabo de la carrera de Administración de Empresas 1,99% para totalmente insatisfecho 

y 5,47% para insatisfecho, totalizando 7,46%. 

 

El 72,14% de los estudiantes perciben que al proceso de seguimiento del sílabo de la 

carrera de Administración de Empresas está acorde con el perfil profesional que demanda el 

mercado laboral actual. 
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PREGUNTA 7: ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al proceso de seguimiento al 

proceso de titulación de grado? 

Tabla 48. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N° 7 

SATISFACCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Totalmente 

insatisfecho 
9 4,48% 

Insatisfecho 8 3,98% 

Algo satisfecho 33 16,42% 

Satisfecho 43 21,39% 

Totalmente satisfecho 37 18,41% 

NO CONOCE 71 35,32% 

TOTAL 201 100% 
Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

Figura 25. Población total encuestada de estudiantes de la FCAC pregunta N°7 

Fuente: Proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

A la pregunta ¿ Cuál es su nivel de satisfacción respecto al proceso de seguimiento al 

proceso de titulación de grado?, el 21,39% responde estar satisfecho y el 18,41% responde 

estar totalmente satisfecho la opción , las alternativas constituyen el 39,80% 

El nivel de insatisfacción percibido por el estudiante respecto al proceso de 

seguimiento al proceso de titulación de grado muestra 4,48% para totalmente insatisfecho y 

3,98% para insatisfecho, totalizando 8,46%  
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El 39,80% de los estudiantes perciben que el proceso de seguimiento al proceso de 

titulación de grado, de la carrera de Administración de Empresas está acorde con el perfil 

profesional que demanda el mercado laboral actual. 

En esta pregunta es importante mencionar que aproximadamente el 35,32% 

desconocen del tema por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 89 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

• El ODS 4 tiene como propósito alcanzar en el año 2030 objetivos claros como son: 

la igualdad en la educación, gratuidad y sobre todo la calidad de la educación; este 

objetivo es importante por la transversalidad en el cumplimiento de los otros 16 

objetivos de desarrollo sostenible, ya que con una educación de calidad y accesible 

a todos se puede mejorar exponencialmente el nivel de desarrollo social de cada país. 

 

• El cumplimiento del ODS 4 forma parte importante del plan estratégico que cada 

país desarrolla para el crecimiento y evolución de sus habitantes, es por ello que  la 

educación basada en el aprendizaje del desarrollo sostenible es vital para que la 

ciudadanía se apropie de una cultura de respeto y paz entre sus pares y extranjeros, 

sin dejar de lado el medio ambiente; la ONU insta a la formación de profesionales 

que a más del contenido académico desarrollen valores cívicos y de ciudadanía para 

que a futuro se cuente con profesionales aptos para enfrentar los desafíos que supone 

la nueva era. 

 

• Es indudable el impacto que ha causado la actual pandemia mundial llamada COVID 

19, dejando a más de 500 millones de estudiantes sin escolarización alrededor del 

mundo, la modalidad de enseñanza presencial a cambiando por la virtual, que no está 

al alcance de todos y el WEB estima que a nivel mundial aproximadamente 90%  no 

cuenta con ninguna clase de educación. Nuestro país no es la excepción, se ha podido 

evidenciar de manera personal como escuelas, institutos, universidades y toda clase 

de formación presencial está impedida de funcionar, esto solo deja incertidumbre, ya 

que no se sabe a ciencia cierta cuando ni como se reanudarán las actividades 

académicas en los siguientes años y además cuantos estudiantes podrán continuar 

con los estudios debido al impacto económico derivado de la pandemia COVID 19. 

 

• El concepto de sostenibilidad está directamente relacionado con la educación de 

calidad, pues solamente las personas con consciencia ambiental saben que los 

recursos no son inagotables y que es imperioso formar profesionales que busquen el 

balance entre los factores económico, social y ambiental en la gestión empresarial. 
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La educación en sostenibilidad permitirá que las próximas generaciones tengan un 

pensamiento más crítico y proactivo, abriendo la puerta a nuevas ideas y generando 

un crecimiento económico sostenible. La educación es un derecho de todos y para 

todos y por lo mismo el cumplimiento del ODS 4 será solo el primer paso para una 

gran revolución en la educación a nivel mundial.  

 

• El ODS 4  establece 10 metas generales subdivididas en 7 metas de resultado y 3 

metas que orientan en cómo lograr estos resultados; es importante aclarar que cada 

país ha asumido la responsabilidad de cumplir con todos y cada uno de ellos hasta el 

2030. Las metas propuestas en el ODS 4 son muy claras, la meta “4.4 Garantizar 

competencias pertinentes para el mundo laboral” es clave para el fortalecimiento y 

mejoramiento del pensum académico de la carrera de Administración de Empresas, 

al igual que la meta “4.c Aumentar sustancialmente la oferta de docentes calificados, 

incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los 

países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo” 

 

• El concepto de calidad ha evolucionado paralelamente con la humanidad, a partir de 

la primera revolución industrial la calidad se centra en satisfacer una gran demanda 

de bienes y obtener beneficios para la empresa; el concepto cambia luego de la 

segunda guerra mundial en donde el control estadístico de la calidad toma un papel 

relevante con el cumplimiento de estándares, condiciones técnicas y fiabilidad de los 

productos que construyen el valor entregado al cliente; a su vez, fabricar productos 

de calidad minimiza los costos y aumenta la productividad. En la actualidad el 

concepto de calidad se basa en la satisfacción del cliente a través del cumplimiento 

de sus requisitos, el motor que dinamiza a la empresa es la mejora continua que logra 

productividad y competitividad en el nicho de mercado en que se desenvuelve el 

negocio. La cuarta revolución industrial se caracteriza por el uso de las tecnologías, 

permite el acceso a todo un mundo de posibilidades de automatización y 

abastecimiento, si deseamos un procesador de tecnología de punta del Japón o una 

artesanía de muy buena calidad de Finlandia, está al alcance de nuestras manos con 

tan solo pagarlo a través del internet. 
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• Es indudable que la educación en el concepto amplio de calidad es fundamental, pues 

forma parte de los principales pilares en la construcción de una sociedad; un claro 

ejemplo de superación es el Japón; la sociedad japonesa ha logrado superar colapsos 

económicos, guerras mundiales y las consecuencias de un ataque nuclear en 

territorio, con la estrategia nacional de la práctica del control estadístico de calidad y 

el mejoramiento continuo en la fabricación de productos, servicios y en la vida diaria 

de cada ciudadano. Hoy en día los productos japones son sinónimo de calidad y 

precio acorde la funcionabilidad y fiabilidad recibida por el cliente. 

 

• El aseguramiento de la calidad en la educación superior se rige por modelos de 

cumplimiento legal y voluntarios por lo que es importante aclarar que es y que no es 

un verdadero proceso de progreso en la calidad de formación y educación superior, 

esto quiere decir que la facultad de Administración de Empresas de la PUCE haga 

una re evaluación de lo que actualmente se está haciendo y con ello empezar hacer 

preguntas diferentes a las que actualmente se ha venido respondiendo, el considerar 

cambiar una cultura basada en costos, producción, ganancias, beneficios, etc. a una 

nueva era en la que la conciencia humana y ecológica predominen al simple 

consumismo. La implementación de una metodología clara y precisa será 

fundamental para gestionar los progresos logrados en pro de la educación superior, 

es decir, no simplemente cambiar el titulo con el que se presenta la materia sino ir 

más allá y elaborar una malla curricular llena de contenido actualizado y real acorde 

a los desafíos que la sociedad demanda. 

 

• Los modelos de evaluación para la acreditación de la educación superior son variados 

y dependiendo en el país en que se encuentren cambian, ya sea en el uso de métodos 

cuantitativos o cualitativos. Tomando en cuenta que en cada país existe un ente 

regulador de la calidad de educación superior se puede decir que los criterios, sub 

criterios e indicadores también serán variables según las exigencias que este órgano 

regulador imponga, es así como en el Ecuador el Consejo de Educación Superior 

tiene un sistema de evaluación que en la actualidad no responde a las verdaderas 

necesidades que las competencias internacionales obligan, es por ello que 

instituciones internacionales también realizan evaluaciones y las mismas acreditan a 

universidades o facultades en específico, que buscan mejorar la metodología de 

trabajo o complementar su estructura funcional; parte de los indicadores que sirven 
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para evaluación de calidad de la educación superior en términos generales son la 

organización y estructura, seguimiento de egresados, comunicación y relaciones 

humanas, ambiente académico interno, los recursos tanto físicos como humanos y 

los productos que ofrece a los estudiantes. 

 

• Los criterios de evaluación que toma en cuenta el CACES son la organización, 

docencia, recursos e infraestructura, investigación, vinculación con la sociedad y 

claro los estudiantes. Así mismo existen sub criterios de manera más detallada y 

especifica evalúan cada una de las áreas en las que se espera que la universidad logre 

destacarse algunas de estas son la gestión institucional, gestión social, gestión de los 

profesores, formación y desarrollo Infraestructura básica, Infraestructura virtual, 

Laboratorios, talleres y áreas de práctica, Planificación, Ejecución y resultados, 

Gestión de la vinculación, Acompañamiento a estudiantes y graduados, entre las más 

importantes.  

 

• Las Normas ISO 9000 específicamente aplicadas a la educación son actualmente bien 

valoradas por todos los clientes que exigen un buen nivel de calidad en sus estudios, 

la certificación ISO 9001:2015 ha abierto la puerta para que universidades de todo el 

mundo puedan competir y sean reconocidas internacionalmente, es por ello la 

importancia que tiene el conocer el valor que tiene una certificación ISO 9001; la 

inclusión de nuevas y vanguardistas tecnologías en la educación ha despertado una 

nueva sensación en las universidad por cada vez ser mejores, el uso de dispositivos 

tecnológicos para la enseñanza, software que facilite al docente a cumplir con mayor 

eficiencia sus objetivos o algo tan simple como el registro virtual de las asistencias 

tanto de profesores como alumnos han podido marcar una notable diferencia en la 

mejora continua de cada universidad; la actualización tanto física como virtual ha 

creado un nuevo campo de inclusión social, ya que muchos estudiantes que antes no 

podían participar de manera presencial ahora lo pueden hacer desde un dispositivo 

electrónico desde la comodidad de sus hogares o inclusive personas discapacitadas 

pueden cumplir su objetivo de lograr un título universitario, la ONU, los ODS y la 

ISO 9000 son organizaciones internacionales que certifican la calidad y eficacia con 

la que cumplen cada uno de los criterios que cada institución evalúa. Las 

instituciones universitarias no dejan de ser un negocio privado a pesar de tener 

controles públicos o inclusive formar parte de los planes estratégicos de cada país; el 
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objetivo claro de cada empresa privada es el bridar siempre un mejor servicio o 

producto para el cliente y la ISO 9000 es un claro referente de calidad, el mismo 

hecho de ser una certificación internacional da una pauta de que no cualquiera lo 

puede obtener y mucho menos solo comprarla. Los evaluadores y las metodologías 

de evaluación contienen todos los aspectos que un servicio de calidad debe ofrecer 

como son: Enfoque al cliente, Liderazgo, Participación del personal, Enfoque basado 

en procesos, Enfoque de sistema para la gestión, Enfoque basado en hechos para la 

toma de decisión, etc. La Organización Internacional de Normalización es 

actualmente el más importante referente de calidad en el mundo.   

  

• La sostenibilidad en la educación lamentablemente no ha sido tomando en cuenta 

como un aspecto de suma importancia, la ONU ha demostrado que todos los países 

basados en una economía capitalista consumista, han dejado mucho que desear por 

su poco o nulo interés en la ecología y el respeto a la naturaleza, el término 

sostenibilidad ha sido utilizado de varias maneras para definir como una economía 

puede seguir produciendo y tener beneficios y al mismo tiempo ser responsable con 

el impacto ecológico que causa su producción, es decir es posible llevar a cabo un 

sistema que permita que países industrializados como Alemania, EEUU, Australia o 

inclusive Taiwán puedan ser sostenibles, esto solo se puede lograr si en verdad 

empezamos a tomar conciencia desde el verdadero principio, la educación. Solo la 

educación basada en un principio de sostenibilidad podrá llevar a la humanidad a 

cambiar el lamentable camino que hemos recorrido hasta ahora, en el que los polos 

se están derritiendo, la flora y fauna de nuestro planeta poco a poco están 

desapareciendo y el agua dulce empezará a escasear. Todo formamos parte de este 

gran mundo llamado tierra y es por ello que a través esta investigación podemos 

darnos cuenta del paso importante que debemos dar como seres humanos para 

cambiar una realidad a la que nadie quiere ver o enfrentarse, que es la triste y 

lamentable extinción. 

 

• Después del análisis y tabulación de los datos obtenidos mediante la encuesta 

realizada a los alumnos que actualmente están inscritos en la carrera de 

Administración de Empresas desde el primer al noveno nivel, se tienen las siguientes 

conclusiones: 
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1. De una población total de 289 alumnos aproximadamente el 45% de los encuestados 

son mujeres y en un 55% son hombres. 

2. Dentro de la categoría A se encuentra un total de 33 estudiantes, que se sub dividen 

por género en aproximadamente 55% mujeres y 45% hombres. 

3. Dentro de la categoría B se encuentra un total de 67 estudiantes, que se sub dividen 

por género en aproximadamente 48% mujeres y 52% hombres. 

4. Dentro de la categoría C se encuentra un total de 99 estudiantes, que se sub dividen 

por género en aproximadamente 45% mujeres y 55% hombres. 

5. Dentro de la categoría D se encuentra un total de 45 estudiantes, que se sub dividen 

por género en aproximadamente 38% mujeres y un 62% hombres. 

6. Dentro de la categoría E se encuentra un total de 45 estudiantes, que se sub dividen 

por género en aproximadamente 42% mujeres y 58% hombres. 

 

• Para la determinación de la muestra se toma en cuenta la información procedente de 

los investigadores del proyecto, se determinó que la muestra se calcule con un 

intervalo de confianza de 95% y un error de estimación del 5%. Para una población 

de 320 estudiantes. Aplicando la ecuación de poblaciones finitas, se determina que 

el tamaño de muestra que cumple con el intervalo de confianza y error establecidos 

es de 175 estudiantes. Es importante también mencionar que para la realización de la 

encuesta se ha utilizado todos los elementos que se muestran en la Tabla 25. 

 

•  Después del análisis y tabulación de los datos obtenidos mediante la encuesta 

realizada a los alumnos que actualmente están en el proceso de formación en la 

carrera de Administración de Empresas, se logró llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Con un valor porcentual del 68,66% entre la opción de satisfecho y totalmente 

satisfecho los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la PUCE 

consideran que el diseño curricular sirve para lograr el perfil profesional del mercado 

laboral actual del estudiante, a pesar de tener un alto porcentaje de la población 

encuestada, es importante considerar que el nivel de satisfacción de 

aproximadamente el 8,46% está completamente en desacuerdo, sin dejar de tomar en 

cuenta que un 15,92% eligieron la opción de algo satisfecho y un 6,97% desconocen 

del tema lo que da como resultado un 31,34% de la población que desaprueba el 
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diseño curricular de la carrera para lograr el perfil profesional del mercado laboral 

actual del estudiante. 

 

2. Con un valor porcentual del 74,63% entre la opción de satisfecho y totalmente 

satisfecho los estudiantes de Administración de Empresas de la PUCE aprueban el 

plan de estudios de las carreras ofertadas, a pesar de tener un alto porcentaje de la 

población, es importante considerar que el nivel de satisfacción de aproximadamente 

el 5,97% está completamente en desacuerdo, sin dejar de tomar en cuenta que un 

14,43% eligieron la opción de algo satisfecho y un 4,98% desconocen del tema lo 

que da como resultado un 25,37% de la población que desaprueba el diseño curricular 

de la carrera ofertadas. 

 

3. Con un valor porcentual del 67,16% entre la opción de satisfecho y totalmente 

satisfecho los estudiantes de Administración de Empresas de la PUCE reconocen que 

el programa analítico de las asignaturas de cada carrera está acorde a sus 

expectativas, a pesar de tener un alto porcentaje de la población, es importante 

considerar que el nivel de satisfacción de aproximadamente el 6,97% está 

completamente en desacuerdo, sin dejar de tomar en cuenta que un 18,91% eligieron 

la opción de algo satisfecho y un 6,97% desconocen del tema lo que da como 

resultado un 32,84% de la población que desaprueba el programa analítico de las 

asignaturas de cada carrera ofertadas. 

 

4. Con un valor porcentual del 44,28% entre la opción de satisfecho y totalmente 

satisfecho los estudiantes de Administración de Empresas de la PUCE aprueban las 

prácticas y laboratorios recibidas en relación con las asignaturas, a pesar de tener un 

alto porcentaje de la población, es importante considerar que el nivel de satisfacción 

de aproximadamente el 11,94% está completamente en desacuerdo, sin dejar de 

tomar en cuenta que un 20,90% eligieron la opción de algo satisfecho y un 22,89% 

desconocen del tema lo que da como resultado un 55,72% de la población que 

desaprueba las prácticas y laboratorios recibidas en relación con las asignaturas 

ofertadas. 
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5. Con un valor porcentual del 65,18% entre la opción de satisfecho y totalmente 

satisfecho los estudiantes de Administración de Empresas de la PUCE consideran 

que la actualización científica y/o pedagógica del docente es afín, a pesar de tener un 

alto porcentaje de la población, es importante considerar que el nivel de satisfacción 

de aproximadamente el 6,97% está completamente en desacuerdo, sin dejar de tomar 

en cuenta que un 18,91% eligieron la opción de algo satisfecho y un 8,96% 

desconocen del tema lo que da como resultado un 34,82% de la población que 

desaprueba la actualización científica y/o pedagógica del docente. 

 

6. Con un valor porcentual del 72,14% entre la opción de satisfecho y totalmente 

satisfecho los estudiantes de Administración de Empresas de la PUCE consideran 

que el proceso de seguimiento del sílabo es idóneo, a pesar de tener un alto porcentaje 

de la población, es importante considerar que el nivel de satisfacción de 

aproximadamente el 7,46% está completamente en desacuerdo, sin dejar de tomar en 

cuenta que un 14,43% eligieron la opción de algo satisfecho y un 5,97% desconocen 

del tema lo que da como resultado un 27,86% de la población que desaprueba el 

proceso de seguimiento del sílabo ofertado. 

 

7. Con un valor porcentual del 39,80% entre la opción de satisfecho y totalmente 

satisfecho los estudiantes de Administración de Empresas de la PUCE consideran 

que el proceso de seguimiento al proceso de titulación de grado es apto, a pesar de 

tener un mediano porcentaje de la población, es importante considerar que el nivel 

de satisfacción de aproximadamente el 8,46% está completamente en desacuerdo, sin 

dejar de tomar en cuenta que un 16,42% eligieron la opción de algo satisfecho y un 

35,32% desconocen del tema lo que da como resultado un 60,20% de la población 

que desaprueba el proceso de seguimiento al proceso de titulación de grado ofertadas. 
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4.2 Recomendaciones. 

 

• Para el aseguramiento de la calidad de la educación superior es necesario que cada 

unidad que hace vida dentro de la institución se involucre, por lo que se deben 

promover talleres y charlas sobre la importancia de la calidad en la educación y del 

cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Este último aspecto es de 

importancia significativa, porque la academia estaría en armonía con la conservación 

del medio ambiente, el respeto a los seres humanos sin distingo de raza, credo, 

condición política, social y económica.  

 

• La disponibilidad de un Sistema de Gestión de la Calidad, permitirá asignar a los 

procesos la implementación, medición y seguimiento de cada uno de los indicadores 

del modelo de acreditación nacional CEAACES. El enfoque en procesos crea una 

cultura de calidad que permite disponer de evidencias documentada, que 

adicionalmente brindará un control eficiente y la aplicación de la mejora continua. 

 

• La formación de auditores internos que sean los líderes de los procesos de 

evaluación, permitirá mantener el sistema de gestión de calidad operativo. La 

invitación a este tipo de formación debe hacerse a docentes, estudiantes, 

administrativos y egresados de la unidad académica.  

 

• Es urgente cambiar la visión de cómo se está educando a las nuevas generaciones, en 

el momento que la humanidad está viviendo, es claro que las metodologías de estudio 

y contenidos deben ser actualizadas, incluyendo la temática de sostenibilidad, 

responsabilidad social, cívica y ciudadanía, a más de las habilidades blandas. 

 

• Las empresas a nivel internacional están cambiando la percepción de lo que 

actualmente consideramos ganancias, empresas como Microsoft, Toyota, Nissan o 

inclusive el gigante de Google reconocen la importancia que tiene una economía 

sostenible, más aún cuando actualmente estamos viviendo una pandemia resultante 

de la dirección incorrecta que ha tomado la humanidad, es urgente un “gran retorno” 

en el que los humanos estemos en armonía con la naturaleza.  
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• La cuarta revolución industrial ha acelerado la demanda de personal más capacitado, 

es imperativo que los contenidos curriculares de la carrera contengan lo que el 

mercado laboral exige. Es urgente que se revisen y se hagan cambios inmediatos en 

las mallas curriculares de cada facultad en este caso en particular la Facultad de 

Administración de Empresas de la PUCE.  

 

• Para la actualización de los contenidos curriculares, todas las asignaturas deben 

trabajar con simulación de escenarios prospectivos a través de hologramas 

tridimensionales, interacción virtual permanente y conexión digital avanzada; 

apoyos tecnológicos para toma de decisiones, comunicación online, programas 

virtuales de aprendizaje curricular y extracurricular; desarrollo de habilidades de 

trabajo colaborativo, entre otros.  

 

• Esta investigación deja abierta la puerta a nuevas interrogantes que pueden ser parate 

de nuevas investigaciones en el futuro cercano y porque no para el futuro inmediato, 

las respuestas a un cambio no están en las letras ni en los números, los verdaderos 

cambios están en el actuar de las personas quienes tienen la obligación de inmiscuirse 

ante las necesidades evidentes que requiere el sistema de educación superior; el gran 

desafío no es solo enseñar sino de ilustrar y cambiar la enseñanza acorde  a las nuevas 

exigencias del sector empresarial y de servicios. El primer paso esta dado y es 

responsabilidad de todos seguir aportando para el verdadero cambio que nuestra 

educación superior requiere. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Población de estudiantes inscritos en la carrera de Administración de 

Empresas paera el Periodo 2021-01 
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389942 P00077988 Arcos/Calispa Katherine Andrea 1753857034 Q179 Administración de Empresas B 0 0 987872532 2595992 geoeli21@outlook.com KAARCOS@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1
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328326 P00016373 Arcos/Morocho Cristian Sebastián 1715924302 Q166 Administración de Empresas D 0 0 984202866 984202866 csam_bsl96@outlook.es CARCOS758@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1
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329217 P00017264 Ballesteros/Romero Carlos Eduardo 706337813 Q179 Administración de Empresas C 0 0 991809686 991809686 carlinbromero@gmail.com CEBALLESTEROS@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

392328 P00080374 Bastidas/Pazmiño Mateo Germán 1725532087 Q179 Administración de Empresas C 0 0 967668363 22840799 mbastidas22@hotmail.com MGBASTIDAS@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

329382 P00017429 Bastidas/Yepez Daniel Alberto 1718329749 Q166 Administración de Empresas E 0 0 984281467 984281467 danielbastidas06@hotmail.com DBASTIDAS691@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

329494 P00017541 Bedón/Erazo Ligia Estefanía 1725627705 Q012 Administración de Empresas A 0 0 987344248 987344248 bedoncito@hotmail.com LEBEDON@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

329560 P00017607 Benalcazar/Benalcazar Jorge ANDRES 1719127480 Q166 Administración de Empresas C 0 0 983758076 983758076 andres.cacaroto@hotmail.com JBENALCAZAR202@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

358451 P00046498 Betancourt/Guallasamin Cristián ANDRES 1753431947 Q179 Administración de Empresas D 0 0 983717651 2871326 crisabg1708@gmail.com CABETANCOURTG@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

329784 P00017831 Bonilla/Zumba Sofía Alejandra 1804093613 Q179 Administración de Empresas E 0 0 999692466 999692466 sofy.bonilla@hotmail.com SABONILLA@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

329888 P00017935 Bravo/Alvarado Diana Gabriela 706282407 Q179 Administración de Empresas C 0 0 984551249 984551249 dianabravo162000@gmail.com DGBRAVO@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

329930 P00017977 Bravo/Pinto Paula Camila 1726941436 Q179 Administración de Empresas A 0 0 958767275 958767275 paulacamilabravo2000@hotmail.com PCBRAVO@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

329933 P00017980 Bravo/Rodas Paulina Isabel 1727052258 Q166 Administración de Empresas E 0 0 995558297 22255930 paulibravor@hotmail.com PBRAVO300@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

329954 P00018001 Briceño/Chavez Vinicio SEBASTIAN 1717060352 Q012 Administración de Empresas E 1 0 992748042 992748042 Sebastianbriceno2312@gmail.com VBRICENO607@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

358070 P00046117 Cabezas/Cadena Ariana Carolina 1725055261 Q179 Administración de Empresas C 0 0 958992912 984455019 arianacabezasac@gmail.com ACCABEZAS@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

330584 P00018631 Cabezas/Lopez Nelson Alejandro 1724767940 Q179 Administración de Empresas B 0 0 987474127 987474127 nel_lopez_15@hotmail.com NCABEZAS982@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

357430 P00045477 Cabrera/Enriquez Danna Sharmell 401697750 Q179 Administración de Empresas B 0 0 987179826 962616853 dannasharmellcabrera@gmail.com DSCABRERA@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

330659 P00018706 Cabrera/Rodriguez Daniela Alejandra 1726083791 Q166 Administración de Empresas B 0 0 959289456 959289456 Dani_alejandra198@hotmail.com DCABRERA654@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

331043 P00019090 Caiza/Viteri Giancarlo Mijael 1720137551 Q179 Administración de Empresas C 0 0 961370137 2321983 giancarlo9757@gmail.com GMCAIZA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

357565 P00045612 Camacho/Malca Dayra Gabriela 1718976853 Q179 Administración de Empresas D 0 0 987224741 3443583 daycamacho26@hotmail.com DGCAMACHO@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

331247 P00019294 Campaña/Portero Steban Raùl 1722708789 Q179 Administración de Empresas C 0 0 983879736 2522620 steban2014.2015@gmail.com SRCAMPANA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

389836 P00077882 Campaña/Sevilla Isael Rodrigo 1724930001 Q179 Administración de Empresas E 0 0 996429513 2855086 isaelc27@gmail.com IRCAMPANA@PUCE.EDU.EC Hombre  - POR PAGAR ANTIGUO 1

331256 P00019303 Campaña/Torres Emilia Renata 1724750722 Q179 Administración de Empresas B 0 0 983437432 983437432 emilynata4@hotmail.com ECAMPANA930@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

331267 P00019314 Campos/Mosquera Germania Del Rocio 1723164404 Q166 Administración de Empresas B 0 0 958941934 958941934 germy_campos99@outlook.com GDCAMPOS@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo POR PAGAR ANTIGUO 1

357411 P00045458 Cando/Villa Melanie Gisselle 1721511416 Q179 Administración de Empresas B 0 0 958995224 2281444 melanie-cando@hotmail.com MGCANDO@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

332210 P00020257 Cañas/Villarruel Maria Paula 1750090290 Q166 Administración de Empresas C 0 0 995439800 995439800 maripau6@hotmail.es MPCANAS@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

394808 P00082854 Cárdenas /Donoso Diana Carolina 1753175700 Q179 Administración de Empresas C 0 0 995143643 22397017 cardenasdiana1610@gmail.com DCCARDENASD@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

334211 P00022258 Cárdenas/Villarreal Henry Alejandro 1720036449 Q179 Administración de Empresas B 0 0 984516827 984516817 hennrysp@hotmail.com HCARDENAS904@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

331820 P00019867 Carrillo/Alvear Santiago Alexander 1721054003 Q179 Administración de Empresas E 0 0 83200600 983200600 santy_carrilloa@hotmail.com SCARRILLO996@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

331851 P00019898 Carrillo/Jimenez Alexander Steven 1720980307 Q166 Administración de Empresas D 0 0 983511897 983511897 alexjimenez_00@outlook.com ACARRILLO984@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

331882 P00019929 Carrillo/Viera Cynthia Veridiana 1722306998 Q166 Administración de Empresas E 0 0 998840049 998840049 CCARRILLO245@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

331965 P00020012 Carvajal/Endara Carla Paola 1725523417 Q166 Administración de Empresas C 0 0 969067911 969067911 carlacarvajal2310@hotmail.com CCARVAJAL609@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

331641 P00019688 Castañeda/Serrano Giovanny Fabricio 1724878564 Q012 Administración de Empresas B 1 0 998548429 998548429 fabricio.castaneda@hotmail.com GCASTANEDA895@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

331655 P00019702 Castellanos/Zambrano Paula Emilia 1725614398 Q179 Administración de Empresas B 0 0 999473230 999473230 paula.emilia@hotmail.es PECASTELLANOS@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

332083 P00020130 Castro/Menéndez Steffano Igor 1723427959 Q166 Administración de Empresas A 0 0 981913205 981913205 steffan.c.m@gmail.com SCASTRO464@PUCE.EDU.EC Hombre 05 - Montubio PAGADO ANTIGUO 1

332130 P00020177 Catagña/Cacuango María Augusta 1751032739 Q012 Administración de Empresas B 0 0 981982795 981982795 agus_c_97@hotmail.com MCATAGNA519@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

332152 P00020199 Cayambe/Hinojosa Esthela Elizabeth 1751019371 Q012 Administración de Empresas A 0 0 999856091 999856091 esthelagordita@hotmail.com ECAYAMBE643@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

332383 P00020430 Cevallos/Andrade Marcela Patricia 1720994936 Q179 Administración de Empresas C 0 0 984494616 984494616 marcelitacevallos@hotmail.com MPCEVALLOSA@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

332414 P00020461 Cevallos/Chuquimarca Andrea Lizeth 1727407296 Q012 Administración de Empresas A 1 0 95330570 983062047 andreteamo2010@hotmail.com ACEVALLOS477@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

332415 P00020462 Cevallos/Cisneros Alejandro Javier 1719051474 Q179 Administración de Empresas E 0 0 998671366 2535452 alejocevallos12@gmail.com AJCEVALLOSC@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

332442 P00020489 Cevallos/Gallardo Kimberly Dayane 1727182527 Q179 Administración de Empresas C 0 0 969688755 2651617 kimberly.14j@gmail.com KDCEVALLOS@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

332442 P00020489 Cevallos/Gallardo Kimberly Dayane 1727182527 Q179 Administración de Empresas B 0 0 969688755 2651617 kimberly.14j@gmail.com KDCEVALLOS@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

332462 P00020509 Cevallos/Lucero Ana Belén 1727144238 Q166 Administración de Empresas C 0 0 996484159 996484159 ACEVALLOS734@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

332719 P00020766 Chacon/Llerena Mateo Brandon 1725751737 Q179 Administración de Empresas B 0 0 998954027 998954027 mateolleren@hotmail.com MCHACON548@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

358452 P00046499 Chamorro/Álvarez Gustavo Gabriel 1753466216 Q179 Administración de Empresas D 0 0 939300196 22418063 gabrielch101@hotmail.com GGCHAMORRO@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

357253 P00045300 Chango/Naranjo Kerly Dayanna 1722311477 Q179 Administración de Empresas C 0 1 980989934 22349953 kerlychango@gmail.com KDCHANGON@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

332514 P00020561 Chavez/Baquero Christian SEBASTIAN 1725212029 Q179 Administración de Empresas B 0 0 958872978 3300268 sebaschavez1998@hotmail.com CCHAVEZ384@PUCE.EDU.EC Hombre 02 - Blanco POR PAGAR ANTIGUO 1

332978 P00021025 Chimborazo/Vasconez Javier Klenyer 1753463411 Q179 Administración de Empresas E 0 0 967664772 967664772 reynelk14javi97@gmail.com JKCHIMBORAZO@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

396115 P00084161 Córdova/Proaño Juan Pablo 1721831442 Q179 Administración de Empresas C 0 0 968634778 3317093 juanpicordovauio@gmail.com JPCORDOVAP@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

335573 P00023620 Cordova/Sosa Pamela Estefania 1725838948 Q179 Administración de Empresas C 0 0 981976301 981976301 pamelacordova36@gmail.com PECORDOVA@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

336077 P00024124 Correa/Pazmiño Katerin Ibette 1725981979 Q166 Administración de Empresas B 0 0 992919783 992919783 katerincorrea97@hotmail.com KCORREA820@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

336572 P00024619 Cruz/Cevallos Andre Guillermo 1752487734 Q179 Administración de Empresas B 0 0 959603602 24502291 andrecruzcevallos@gmail.com AGCRUZ@PUCE.EDU.EC Hombre  - POR PAGAR ANTIGUO 1

336755 P00024802 Cruz/Cuenca Carla Margarita 1805100326 Q179 Administración de Empresas C 1 0 960150066 960150066 ocarla1999@hotmail.com CMCRUZ@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

336763 P00024810 Cruz/Garcia Patricio Nicolas 1721905469 Q179 Administración de Empresas D 0 0 982093709 22647209 paro_09@hotmail.es PNCRUZ@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

394150 P00082196 Delgado/Gaona Sebastián Andrés 1721930624 Q179 Administración de Empresas C 0 0 959451620 22545751 karliga1281@hotmail.com SADELGADOG@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

336350 P00024397 Duran/Lugmaña Galo Stalyn 1719129122 Q166 Administración de Empresas C 0 0 996599908 962026060 galostalyn@outlook.com GSDURAN@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

336351 P00024398 Duran/Marin Carlos Ferdinand 803013697 Q166 Administración de Empresas D 0 0 983664157 983664157 carlosdurnmarin@gmail.com CDURAN767@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

333510 P00021557 Echeverria/Maggio Roberto Felipe 1718614728 Q012 Administración de Empresas B 0 1 983945482 87946384 pepaso262@hotmail.com RECHEVERRIA271@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

358732 P00046779 endara/alarcon francisco jose 1805075189 Q179 Administración de Empresas D 0 0 998586527 2449346 franciscoendaraalarcon@gmail.com FJENDARA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

334244 P00022291 Enriquez/Moran Nicole Stephanie 1751055532 Q166 Administración de Empresas C 0 0 962809117 962809117 Nicolenriquez3@gmail.com NSENRIQUEZ@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

357846 P00045893 Enriquez/Perez Daniella Carolina 1721231916 Q179 Administración de Empresas D 0 0 982226901 23945341 ruthperezserpras@hotmail.com DCENRIQUEZ@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

334949 P00022996 Escanta/Alcaraz Leandro SEBASTIAN 1724382088 Q179 Administración de Empresas A 0 0 992934624 2282082 leoescanta90@gmail.com LSESCANTA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

334957 P00023004 Escobar/Benavides Paulo Andre 1721395091 Q012 Administración de Empresas C 1 0 999264707 999264707 paulo.andre.09@hotmail.com PESCOBAR929@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

334999 P00023046 Escobar/Minango Henry Vinicio 1718251257 Q012 Administración de Empresas C 0 1 988149582 983161333 henry_10_70@hotmail.com HVESCOBARM@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

393915 P00081961 Estrella/Urquizo Melanie Viviana 1726671843 Q179 Administración de Empresas C 3 0 980979760 3318695 estrellamelani8@gmail.com MVESTRELLAU@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

333853 P00021900 Fernández/Cárdenas Jorge Daniel 1003428867 Q166 Administración de Empresas A 0 0 992053629 992053629 JFERNANDEZ858@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

334327 P00022374 Flor/Cotacachi Camila Isabel 1727276410 Q166 Administración de Empresas E 0 0 984598048 22641787 camiisabel1500@hotmail.com CIFLOR@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

334531 P00022578 Flores/Ausay Willy Esteven 1725077208 Q179 Administración de Empresas A 0 0 995480788 995480788 willyestiven@gmail.com WEFLORES@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo POR PAGAR ANTIGUO 1

334782 P00022829 Flores/Iñiguez Leidy Marisol 1722908256 Q166 Administración de Empresas C 0 0 984645710 984645710 marysolflor7@gmail.com LMFLORES@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

335267 P00023314 Fonseca/Garzón Esteban Nicolás 1725780066 Q179 Administración de Empresas E 0 0 995925700 2950536 enfonseca@puce.edu.ec ENFONSECA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

358447 P00046494 Freire/Cango Anderson José 1753405743 Q179 Administración de Empresas C 0 0 998896425 2603653 andyfreirec@gmail.com AJFREIRE@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

396603 P00084649 Galarza /Baldeon Sebastián Mateo 1722554563 Q179 Administración de Empresas C 1 0 968312590 22860236 ggalarza7@gmail.com SMGALARZAB@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

395955 P00084001 Galarza/Espinoza Mateo Alejandro 1725264509 Q179 Administración de Empresas C 0 0 987997763 3133838 mategalarza@hotmail.com MAGALARZAES@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

357086 P00045133 Garcia/Garcia GIULIANA Elizabeth 202154944 Q179 Administración de Empresas B 0 0 989603349 32652113 giulianaelizabeth200128@gmail.com GEGARCIA@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

333405 P00021452 Garcia/Hidalgo Kelly Johanna 950120097 Q166 Administración de Empresas C 0 0 996170120 996170120 garciahidalgokelly@outlook.com KGARCIA296@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

334153 P00022200 García/Yánez Sara Del Rosario 1723404958 Q179 Administración de Empresas A 0 0 962622952 962622952 sarigarcia28@hotmail.es SDGARCIA@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

334155 P00022202 García/Zambrano Jorge Alexander 1719833715 Q166 Administración de Empresas C 0 0 983946311 983946311 patcero@hotmail.com JGARCIA880@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

333438 P00021485 Garcia/Zapata Darwin Ricardo 1725359507 Q179 Administración de Empresas E 0 0 969510779 969510779 ricargz22@hotmail.es DGARCIA331@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

334394 P00022441 Garzón/Mena Gabriela Nicole 550499693 Q179 Administración de Empresas E 1 0 979201071 32664267 garzong411@gmail.com GNGARZON@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

340720 P00028767 Gómez/Zúñiga Ulices Antonio 302017504 Q166 Administración de Empresas E 0 0 998408036 998408036 ulicesantoniogz99@gmail.com UAGOMEZ@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

340143 P00028190 Gordillo/Boya Andrea Patricia 1725279424 Q012 Administración de Empresas B 0 0 989601706 989601706 andypatyb@hotmail.com AGORDILLO840@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

394366 P00082412 Granja/Oña Andrey Sebastián 1726829722 Q179 Administración de Empresas C 0 0 998697674 2316544 sebastian.20295@gmail.com ASGRANJAO@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

395732 P00083778 Greffa/Toapanta Delvis Steven 1756074173 Q179 Administración de Empresas C 0 0 998008699 3132395 delvisgreff@gmail.com DSGREFFA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

358283 P00046330 Gualan/Leon Edwin Paul 1752439867 Q179 Administración de Empresas A 0 0 981825769 22526481 paulgualan7@gmail.com EPGUALAN@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

338061 P00026108 Guanoluisa/Cevallos Josselyn Augusta 1723045033 Q166 Administración de Empresas B 0 0 998605254 998605254 josseaugus@hotmail.com JGUANOLUISA357@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

338064 P00026111 Guanoluisa/Mora Luis Salvador 1205424862 Q179 Administración de Empresas E 0 0 939365497 939365497 luis-mora-2011@hotmail.com LGUANOLUISA223@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

339031 P00027078 Guerrero/Ayala Leidy Milena 1750803585 Q166 Administración de Empresas B 0 0 979298456 979298456 leidy12milen@hotmail.com LMGUERRERO@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

392007 P00080053 Guerrero/Chaves Dayana Carolina 1723974356 Q179 Administración de Empresas C 0 0 983775491 2110208 dayanaguerrero5612@gmail.com DCGUERREROC@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

339536 P00027583 Guevara/Espinoza Diana Cristina 1719478248 Q012 Administración de Empresas D 0 0 987037692 987037692 dianaguevara.dg@gmail.com DGUEVARA124@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

358332 P00046379 Guillen/Chacon Andres Josue 1726686361 Q179 Administración de Empresas C 0 0 987795107 3038340 ares_guillen@hotmail.com AJGUILLEN@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

393274 P00081320 Gutierrez/Paucar Santiago FERNANDO 1752042455 Q179 Administración de Empresas C 0 0 981969640 3070703 santiago.gutierrezk17@gmail.com SFGUTIERREZ@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

337151 P00025198 Heredia/Paredes Luis Eduardo 1718972696 Q166 Administración de Empresas C 0 0 978713390 978713390 luchoo1497@gmail.com LHEREDIA329@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

339111 P00027158 Hernández/Pantoja Mishell Carolina 1004411680 Q179 Administración de Empresas E 0 0 990708383 990708383 mishell.hernan680@outlook.com MCHERNANDEZ@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

339116 P00027163 Hernández/Quito Luis Alejandro 1725946428 Q179 Administración de Empresas B 0 0 981038073 981038073 alejoq1998@gmail.com LHERNANDEZQ@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

339330 P00027377 Herrera/Castillo Elena Monserrat 1723874036 Q179 Administración de Empresas B 0 0 998630199 2650626 elezz64@hotmail.com EMHERRERAC@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

339338 P00027385 Herrera/Cobo Pamela Mishell 1727154492 Q166 Administración de Empresas C 0 0 982398589 982398589 p.herreracobo@gmail.com PHERRERA091@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

339801 P00027848 Herrera/Páez Juan Diego 1751228717 Q179 Administración de Empresas E 0 0 984070818 983079818 Juanh2010@hotmail.com JHERRERA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

340753 P00028800 Hormaza/Solorzano Carlos Eduardo 1724265416 Q166 Administración de Empresas B 0 0 995536608 995536608 hormaza15@hotmail.com CEHORMAZA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

340783 P00028830 Huertas/Lopez Anthony Cael 1719444604 Q179 Administración de Empresas B 1 0 960602484 960602484 anthony64.hl@hotmail.com ACHUERTAS@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

340794 P00028841 Huilcapi/Salazar Melissa Cristina 1721614269 Q179 Administración de Empresas A 0 0 987416526 3432977 m_el2000@hotmail.com MCHUILCAPI@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

337212 P00025259 Ibarra/Campaña Rachel 1719652669 Q166 Administración de Empresas A 0 0 979141242 979141242 rachel_ibarra1998@hotmail.com RIBARRA339@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

393998 P00082044 Imbaquingo/Morales Eli David 1003308325 Q179 Administración de Empresas C 0 0 986263947 62925050 davidimba2909@gmail.com EDIMBAQUINGO@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

338158 P00026205 Iza/Ñacato Giovanni Alexander 1718644915 Q179 Administración de Empresas C 0 0 981383665 2871855 alex.ain71@hotmail.com GAIZA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

338192 P00026239 Jacho/Peña Daniela Jessica 1724725336 Q179 Administración de Empresas D 1 0 983881506 22974429 natela.20@hotmail.com DJACHO990@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

338204 P00026251 Jacome/Carvajal Gabriel SEBASTIAN 1721752234 Q166 Administración de Empresas D 0 0 982258418 982258418 gasejaca@hotmail.com GJACOME784@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

340864 P00028911 Jácome/Vargas Edgar Jordi 1723567242 Q166 Administración de Empresas E 0 0 968735867 968735867 ejacome38@gmail.com EJACOME826@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

395808 P00083854 Jácome/Zambrano Angely Tatiana 1756185169 Q179 Administración de Empresas C 0 0 999823174 2530079 atjacome@puce.edu.ec ATJACOME@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

338912 P00026959 Jaramillo/Medrano Stalin Benito 1751055607 Q179 Administración de Empresas A 0 0 999773674 22369748 stalinjaramillo1@hotmail.com SBJARAMILLO@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

339898 P00027945 Jiménez/Endara Carla Alejandra 1721156048 Q012 Administración de Empresas C 1 0 990452986 990452986 K-arly14@hotmail.com CJIMENEZ373@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

339839 P00027886 Jimenez/Loayza Diana Nohemi 1501159337 Q166 Administración de Empresas A 0 0 998788849 3140095 dianita_nohemi@hotmail.com DNJIMENEZ@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

339856 P00027903 Jimenez/Panchi Jessica Alexandra 1719055152 Q179 Administración de Empresas E 0 0 993997861 2821639 jessy_19974@hotmail.com JAJIMENEZ@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

339863 P00027910 Jimenez/Roche francisco Jhoel 1719131250 Q179 Administración de Empresas D 0 0 983305873 983305873 franciscogatoj@gmail.com FJJIMENEZR@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

337538 P00025585 Labib/Chiguano Romans Jousri 1724911555 Q179 Administración de Empresas B 0 0 983538684 22341196 romanslabib@gmail.com RJLABIB@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

337733 P00025780 Lagua/Morales Juan SEBASTIAN 1750268664 Q166 Administración de Empresas B 0 0 983755617 983755617 juan.lagua50@gmail.com JSLAGUA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

337735 P00025782 Laguna/Teran Juan Pablo 401790787 Q179 Administración de Empresas C 0 0 996773455 996773455 lagunajuanpablo2001@gmail.com JPLAGUNA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

395917 P00083963 Lalaleo/Flores Silvana de los Angeles 1750020925 Q179 Administración de Empresas C 0 0 995931013 306 silvanalf1983@gmail.com SDLALALEO@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

383961 P00072007 Landeta/Borja Esteban Alejandro 1753121621 Q179 Administración de Empresas C 0 0 998977936 2903962 estebanlandeta2345@hotmail.com EALANDETA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

337995 P00026042 Lara/Borja Brandon Alexander 1726661885 Q179 Administración de Empresas C 0 0 998237120 998237120 laraborja-@hotmail.com BALARA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

358511 P00046558 Larco/Salvador Israel 1727131888 Q179 Administración de Empresas B 0 0 982266878 3283583 israel-larcomessi@hotmail.com ILARCOS@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

338473 P00026520 Larrea/Sangurima Andres Vinicio 1723487631 Q166 Administración de Empresas C 1 0 995254799 995254799 andreslarrea560@gmail.com ALARREA692@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

337611 P00025658 Lema/Rodriguez Jonathan Ismael 1726426495 Q179 Administración de Empresas D 0 0 984928361 2860889 ismalemarodriguez114@hotmail.com JILEMA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

338603 P00026650 Lluman/Anilema Wilmer Patricio 1724646227 Q166 Administración de Empresas D 0 0 997769214 997769214 wilmerllumn@gmail.com WPLLUMAN@PUCE.EDU.EC Hombre 03 - Indígena PAGADO ANTIGUO 1

338625 P00026672 Llumiquinga/Olalla Ana Belen 1725267098 Q179 Administración de Empresas B 0 0 960937130 2337972 abms1526@hotmail.com ABLLUMIQUINGA@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

338827 P00026874 Llusca/Villamil David Emilio 1720073558 Q166 Administración de Empresas E 0 0 979025641 979025641 Davidll_97@hotmail.com DLLUSCA371@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

338839 P00026886 Loachamin/Pala Jessenia Pamela 1726926429 Q166 Administración de Empresas D 1 0 983131210 983131210 Jeypl23@outlook.com JLOACHAMIN936@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

342960 P00031007 Lopez/Amores Jorge David 1723428502 Q166 Administración de Empresas D 0 0 999790657 999790657 jdavid1403@hotmail.com JLOPEZ481@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

342964 P00031011 Lopez/Bedoya Carla Sofía 1750064824 Q166 Administración de Empresas B 0 0 87696277 983385922 sofalop28@gmail.com CLOPEZ880@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

344165 P00032212 López/Cajas Adrián Alexander 1717979155 Q179 Administración de Empresas A 0 0 992641065 4534141 adrian.lopez22@outlook.es AALOPEZCC@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

358398 P00046445 López/Díaz David Rodrigo 1753292760 Q179 Administración de Empresas D 0 0 981497552 3518552 dlrd0535@gmail.com DRLOPEZ@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

343931 P00031978 Luzuriaga/Hernandez Samantha Mayte 1754166286 Q179 Administración de Empresas D 0 0 993508457 993508457 maytesamanthaluzuriaga@gmail.com SMLUZURIAGA@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

341571 P00029618 Maila/Cacuango Katherine Johanna 1751553668 Q179 Administración de Empresas E 0 0 959773187 22606046 katty28mai@gmail.com KJMAILA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

341572 P00029619 Maila/Cajamarca Erick Daniel 1726270372 Q179 Administración de Empresas C 0 0 990337766 990337766 melozitjo2471@hotmail.com EDMAILA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

342303 P00030350 Mancilla/Simbaña Karla Yadira 1722417795 Q012 Administración de Empresas A 0 0 987179890 987179890 karlam2009@hotmail.com KMANCILLA137@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

342555 P00030602 Mantilla/Ruiz Ivanna Milena 1720594454 Q179 Administración de Empresas A 0 0 984109835 984109835 ivamile@hotmail.com IMMANTILLA@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

342780 P00030827 Marchan/Matteucci Emilio jose 1724161433 Q012 Administración de Empresas D 0 0 985582099 22419904 josepemiliano95@gmail.com EMARCHAN646@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

343018 P00031065 Martinez De La Vega/LabandaErick Cristopher 705853448 Q179 Administración de Empresas B 0 0 984419586 984419586 erickecko1@gmail.com ECMARTINEZDELAVEGA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

357081 P00045128 Martínez/Guerrero Camila Anais 401668603 Q179 Administración de Empresas C 0 0 986051010 25149917 camilitamartinez8@gmail.com CAMARTINEZGU@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

343239 P00031286 Martinez/Pacas Mateo David 1717397812 Q166 Administración de Empresas B 0 0 990533672 990533672 Mafius98@hotmail.com MMARTINEZ769@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

344244 P00032291 Medina/Paspuel Diego FERNANDO 1725937062 Q179 Administración de Empresas B 0 0 992617693 992617693 diegofmp99@gmail.com DFMEDINA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

391999 P00080045 Mena /Pillajo Daena Sofía 1725456758 Q179 Administración de Empresas C 0 0 984213845 23200848 sofiadaena.mena@hotmail.com DSMENAP@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

358195 P00046242 Mena/Torres Carlos Miguel 1726566464 Q179 Administración de Empresas D 0 0 979800781 23332876 carlosmena24@gmail.com CMMENA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

341656 P00029703 Mera/Escobar Santiago SEBASTIAN 1804696928 Q179 Administración de Empresas A 0 0 982489226 32823324 ssmera2000@hotmail.com SSMERA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

390032 P00078078 Mestanza/Herrera Jonathan Alexander 1724456189 Q179 Administración de Empresas C 0 0 963058610 2611596 jamh_2001@hotmail.com JAMESTANZA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

342373 P00030420 Mina/Rosero Douglas Andrés 802277400 Q179 Administración de Empresas A 0 0 959546992 62724388 dmina2277@outlook.com DMINA599@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

343085 P00031132 Molina/Espinosa Bryan Alejandro 1720450921 Q012 Administración de Empresas B 0 0 992855073 992855073 alejo_1715@hotmail.com BMOLINA573@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

341225 P00029272 Mora/Bolaños Emily Darlin 1726381161 Q166 Administración de Empresas A 0 0 981318000 981318000 emiliamora.1997@hotmail.com EMORA179@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

341670 P00029717 Morales/Almeida Monika Patricia 1752665990 Q179 Administración de Empresas C 0 0 990957545 2288890 pattiimoralez@gmail.com MPMORALES@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

341910 P00029957 Morales/Hormaza Cristhian Alejandro 1721590527 Q166 Administración de Empresas D 0 0 987317321 22822482 mh.cristhian@hotmail.com CAMORALES@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

358617 P00046664 Mora/Rios Gen SEBASTIAN 1726029182 Q179 Administración de Empresas D 0 0 23285110 genmor2010@hotmail.com GSMORA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

343594 P00031641 Mosquera/Arroyo Felipe SEBASTIAN 1726770439 Q179 Administración de Empresas B 0 0 998194988 22697692 felipesebastian02@gmail.com FSMOSQUERA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

393349 P00081395 Mugliza/Llerena Daniela Fernanda 1723212260 Q179 Administración de Empresas C 0 0 983168301 8524 dannymugliza56@gmail.com DFMUGLIZA@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

341012 P00029059 Muñoz/Michay David Alejandro 1718947029 Q166 Administración de Empresas D 0 0 984894925 984980793 davicho007@live.cl DMUNOZ295@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

358204 P00046251 Naranjo/Chacón Emily Thais 1724077514 Q179 Administración de Empresas C 0 0 967570722 2610953 eminaranjo01@hotmail.com ETNARANJO@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

341726 P00029773 Naranjo/Lara Nicolás Patricio 1717215717 Q179 Administración de Empresas E 0 0 996973239 996973239 nicolaspnl10@gmail.com NNARANJO004@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

342713 P00030760 Navarro/Maldonado Jose David 1723962435 Q179 Administración de Empresas A 0 0 992924643 992924643 josedm15@hotmail.com JNAVARRO516@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

357964 P00046011 Nicolalde/Salazar Paola Alejandra 1726616582 Q179 Administración de Empresas E 0 0 968340005 2801595 aleni.10@hotmail.com PANICOLALDE@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

396475 P00084521 Nieto/Añazco Ariel Mauricio 750314338 Q179 Administración de Empresas C 0 0 985430083 2150056 arielmauricio2002@gmail.com AMNIETOA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

347058 P00035105 Nieto/Chavarría Edgar Joao 1754360459 Q179 Administración de Empresas E 0 0 984447001 984447001 e.joao9999@gmail.com EJNIETO@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

347334 P00035381 Nolivos/Chiriboga Alvaro Mateo 1717911950 Q012 Administración de Empresas A 1 0 984594079 984594079 Mate1792@hotmail.com ANOLIVOS049@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

395145 P00083191 Ocaña/Navarrete Diego Mauricio 1723073456 Q179 Administración de Empresas C 0 0 992630548 4519353 diegooki.navarrete@gmail.com DMOCANA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

347109 P00035156 Oña/Larraga Gabriel David 1722012927 Q012 Administración de Empresas B 0 0 999086940 999086940 DAVID_TAMGE@HOTMAIL.COM GONA364@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

345211 P00033258 Ordoñez/Juarez Xavier FERNANDO 1726541632 Q179 Administración de Empresas E 0 0 981814957 2070377 xavicokarateka@hotmail.com XFORDONEZ@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

345656 P00033703 Ormaza/Guerrero Luis Adrian 1722966957 Q012 Administración de Empresas C 0 0 998786463 984674244 LUISADRIAN93@HOTMAIL.COM LORMAZA311@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

345689 P00033736 Orozco/Perez Grace Nicole 1004427017 Q179 Administración de Empresas E 1 0 962930017 962930017 gracenikio@gmail.com GNOROZCO@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

345900 P00033947 Ortega/Changotasi Esteban Israel 1721036125 Q166 Administración de Empresas C 0 0 983336443 983336443 eioc2009@hotmail.com EIORTEGA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

347369 P00035416 Pacheco/De La Cruz Francis Estefany 1727310524 Q166 Administración de Empresas B 0 0 995536334 995536334 francis_pachecodlc98@hotmail.com FPACHECO247@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

347836 P00035883 Padilla/Velez Vinicio ANDRES 1722534193 Q166 Administración de Empresas D 0 0 998713505 3302340 Viniandres_23@hotmail.com VPADILLA043@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

348358 P00036405 Palma/Amores Karina Solange 503177529 Q179 Administración de Empresas E 0 0 985277951 985277951 karissol@live.com KSPALMA@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

357382 P00045429 Palomino/Paguay Melanie Gabriela 1722627526 Q179 Administración de Empresas C 0 0 995009318 2365825 pmelaniegabriela@hotmail.com MGPALOMINO@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

344748 P00032795 Pardo/Cueva Dennis Alejandro 1104973399 Q166 Administración de Empresas B 0 0 981374379 981374379 dapardo98@gmail.com DPARDO348@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

357512 P00045559 Parreño/Lucero Alejandra Micaela 1719674788 Q179 Administración de Empresas C 0 0 992679232 5136946 aleja.mica@hotmail.com AMPARRENO@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

357512 P00045559 Parreño/Lucero Alejandra Micaela 1719674788 Q179 Administración de Empresas A 0 0 992679232 5136946 aleja.mica@hotmail.com AMPARRENO@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

358524 P00046571 Pastrano/Jimbo Sara Anaì 1724470503 Q179 Administración de Empresas B 0 0 23508016 961808981 saryanahi16@gmail.com SAPASTRANO@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

345996 P00034043 Patiño/Beltran Fabricio Israel 1725049561 Q166 Administración de Empresas B 0 0 960185490 5008659 fabricioisrael0397@gmail.com FPATINO069@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

346715 P00034762 Pazmiño/Pérez Jeycob Alexander 1718934043 Q166 Administración de Empresas C 0 0 992799715 992799715 jeycob1999pp@hotmail.com JAPAZMINOP@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

347167 P00035214 Peralvo/Robayo Juan ANDRES 1804731501 Q166 Administración de Empresas B 3 0 961287777 juanperalvo@hotmail.com JPERALVO263@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

347996 P00036043 Pérez/Menéndez Patricio Gabriel 1753711603 Q179 Administración de Empresas D 0 0 960279963 960279963 patog1200@gmail.com PGPEREZ@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

357259 P00045306 Pérez/Ramirez Daniela Nataly 1722443023 Q179 Administración de Empresas C 0 0 983850426 2441825 daniela.perez1214@gmail.com DNPEREZR@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

348206 P00036253 Pérez/Rivas Marco Alexander 1725529521 Q179 Administración de Empresas C 0 0 998850141 996957752 perezmarco@hotmail.es MPEREZ744@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

390730 P00078776 Pérez/Rosero Caroline Stephanie 1719679076 Q179 Administración de Empresas C 0 0 958919175 2903742 caroline_010701@hotmail.com CSPEREZR@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

348128 P00036175 Piedra/Pauta Danny Mauricio 1726611096 Q166 Administración de Empresas B 0 0 987613938 987613938 dan.piedra@hotmail.com DMPIEDRA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

344818 P00032865 Pineida/Anchapaxi Dario Miguel 1724547128 Q179 Administración de Empresas D 1 0 997320720 2381008 dariopineida23@hotmail.com DMPINEIDA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

344847 P00032894 pinto/acosta steven isaac 1724071202 Q179 Administración de Empresas A 0 0 2651767 2651767 Isaac_ldu@hotmail.com SPINTO244@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

357702 P00045749 PINTO/BAEZ IBELIA Belen 1726837576 Q179 Administración de Empresas A 0 0 998513107 3131951 IBPINTO@PUCE.EDU.EC IBPINTO@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

393051 P00081097 Pinto/Haro Daniela Fernanda 1727214536 Q179 Administración de Empresas C 0 0 997955216 22340097 fernandaniela2002@hotmail.com DFPINTO@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

358273 P00046320 Pinzón/Valladares Catherine Mishell 1752320992 Q179 Administración de Empresas C 0 0 983319462 3318908 mishucate@gmail.com CMPINZON@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

345075 P00033122 Pisco/Hidalgo Wilson Geovanny 1720343621 Q179 Administración de Empresas B 1 0 978743707 2848512 wilson.gh@live.com WGPISCO@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

345319 P00033366 Pomaquiza/Quinche Edison Efraín 1725133324 Q166 Administración de Empresas B 0 0 969294971 969294971 edison9efrain@hotmail.com EPOMAQUIZA283@PUCE.EDU.EC Hombre 03 - Indígena PAGADO ANTIGUO 1

345544 P00033591 Ponce/Freire Katherine Dayana 1721415576 Q012 Administración de Empresas D 0 0 984811841 2962877 katypfd@hotmail.com KPONCE211@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

345770 P00033817 Ponce/Villacreses Johann Demetrius 1726734211 Q179 Administración de Empresas D 0 0 990584205 990584205 JohannPonce9921@outlook.com JDPONCE@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

346005 P00034052 Portilla/Montenegro Jenyffer SALOMÉ 1721904728 Q012 Administración de Empresas B 0 0 984445980 984445980 salitocsb@hotmail.com JPORTILLA590@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

346051 P00034098 Pozo/Castillo Diana Fabiola 401753116 Q166 Administración de Empresas B 0 0 960269244 960269244 pozodiana079@gmail.com DFPOZO@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

346503 P00034550 Prado/Guerrero Edwin Alejandro 1004495626 Q012 Administración de Empresas D 2 0 995643816 2324222 apra1994@outlook.com EPRADO926@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

347468 P00035515 Puma/Anama Erik Javier 1722596531 Q166 Administración de Empresas A 0 0 986080527 24504958 epuma841@puce.edu.ec EPUMA841@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

345120 P00033167 Quimbiulco/Simbaña Nuvia Belen 1722666755 Q012 Administración de Empresas A 0 0 962855434 983227072 nuviabelen18@gmail.com NQUIMBIULCO844@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

346079 P00034126 Ramirez/Andrade Juan FERNANDO 1050198116 Q179 Administración de Empresas D 0 0 978843687 22387571 juanfer1333@gmail.com JFRAMIREZ@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

357360 P00045407 Reina/Ibarra Galo SEBASTIAN 1723884506 Q179 Administración de Empresas E 0 0 983177897 2801692 galoldu111@gmail.com GSREINA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

351522 P00039569 Reyes/Aguilar Anais Elena 1720571262 Q179 Administración de Empresas D 0 0 998618450 2271990 anaisreyes10@hotmail.com AEREYES@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

357748 P00045795 Reyes/Llive Ronny Alejandro 1720920691 Q179 Administración de Empresas C 0 0 981097928 22828437 ronny.reyes.2001@gmail.com RAREYES@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

394011 P00082057 Ricaurte/Calero Camila Alejandra 1720992849 Q179 Administración de Empresas C 0 0 963353576 22473153 Cami.ricaurte0520@gmail.com CARICAURTE@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

348925 P00036972 Rivera/Crespo Luis Andrés 1721119145 Q179 Administración de Empresas B 0 0 984290236 984290236 l.a.rivera777@hotmail.com LRIVERA854@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

349194 P00037241 Robalino/Coronel Mario Alejandro 604701219 Q179 Administración de Empresas D 0 0 996184476 996184476 mariorobalino65@gmail.com MAROBALINO@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

383772 P00071818 Rocha/Arguero Carlos Luis 1721137055 Q179 Administración de Empresas C 0 0 987001617 987001616 carlosl_9@hotmail.com CLROCHA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

349647 P00037694 Rocha/Lasluisa Carla Nicole 1718418658 Q179 Administración de Empresas B 0 0 983025993 22251073 carlitaarochaa2000@gmail.com CNROCHA@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

349899 P00037946 Rodriguez/Mejia Thifanny Gabriela 401743547 Q179 Administración de Empresas E 0 0 996702996 62982952 gaby21rodriguez@hotmail.com TRODRIGUEZ800@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

358068 P00046115 Rodriguez/Morales Mariasol Romina 1724239668 Q179 Administración de Empresas C 0 0 983768585 2369445 solcitorodriguez35@gmail.com MRRODRIGUEZM@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

350120 P00038167 Rodriguez/Villacis Andrea Alejandra 1725784076 Q166 Administración de Empresas D 0 0 979682513 979682513 andrearodriguez.v@hotmail.com ARODRIGUEZ999@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

350125 P00038172 Rodriguez/Zambrano Sandra Maria 2350551848 Q179 Administración de Empresas E 0 0 999101211 23760799 Sandritarodriguez98@hotmail.com SMRODRIGUEZZ@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

351130 P00039177 Romero/Caceres Angie Melissa 928398866 Q179 Administración de Empresas D 0 0 987469819 998399664 giemelissa26@gmail.com AMROMEROC@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

351139 P00039186 Romero/Castro Karen Lizbeth 1751218460 Q166 Administración de Empresas E 0 0 963094553 963094553 romerok41@gmail.com KLROMERO@PUCE.EDU.EC  Mujer 05 - Montubio PAGADO ANTIGUO 1

351352 P00039399 Romero/Hernandez Ariel Alejandro 1724517071 Q179 Administración de Empresas C 1 0 983509288 983509288 el_aryel99@hotmail.com AAROMEROH@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

351576 P00039623 Romero/Paredes Damaris Abigail 1752302214 Q179 Administración de Empresas B 0 0 998484591 2615446 damaris-abiga@hotmail.com DAROMEROP@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

352311 P00040358 Rosero/Celi Stefanny Carolina 1723063119 Q012 Administración de Empresas A 0 0 995032630 995032630 SROSERO067@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

349259 P00037306 Rueda/Montenegro Luis Eduardo 1723473300 Q166 Administración de Empresas E 0 0 982535083 22595690 rueda.luiseduardo12@gmail.com LERUEDA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

393996 P00082042 Rueda/Reascos Danna Camila 1750905653 Q179 Administración de Empresas C 0 0 997261046 2295002 camirueda2002@hotmail.com DCRUEDA@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

349995 P00038042 Sacán/Freire Ana Cristina 1724910417 Q166 Administración de Empresas B 0 0 984402905 984402905 anita_cristina97@yahoo.com ASACAN660@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

350090 P00038137 Sáenz/Medina David Alejandro 1722105234 Q179 Administración de Empresas D 0 0 987454763 987454763 saenzdavid903@gmail.com DASAENZ@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

350431 P00038478 Salazar/Aparicio Daniela 1724013071 Q166 Administración de Empresas D 0 0 992902384 992902384 danisalazar99@gmail.com DSALAZAR@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

350455 P00038502 Salazar/Carrera Eduardo Rafael 1716267800 Q179 Administración de Empresas B 0 0 987196122 987196122 rafa.xsx@hotmail.com ESALAZAR379@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

350706 P00038753 Salazar/Lema Paola Lizbeth 1750943555 Q179 Administración de Empresas B 0 0 979142450 979142450 Polita_salazar@hotmail.com PLSALAZAR@PUCE.EDU.EC  Mujer 02 - Blanco PAGADO ANTIGUO 1

360993 P00049039 Salazar/Tonato Christian ANDRES 1725247298 Q179 Administración de Empresas C 0 0 998032023 2680667 christian-andres63@hotmail.com CASALAZART@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

351183 P00039230 Salazar/Velastegui Karen Andrea 1723269005 Q166 Administración de Empresas D 0 0 996656674 996656674 karen_andrea_9826@outlook.com KSALAZAR372@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

351908 P00039955 Samaniego/Arcos María Cristina 1714822101 Q012 Administración de Empresas E 0 0 999744392 2959757 mcrisamaniego@outlook.com MSAMANIEGO648@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

348846 P00036893 Sandoval/Espinoza Ruben Dario 1718895582 Q166 Administración de Empresas B 0 0 983045933 983045933 rubensblader@gmail.com RDSANDOVAL@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

394640 P00082686 Segovia/Aldaz Kiana Domenica 1850264308 Q179 Administración de Empresas C 0 0 985659923 32806221 kianasegovia@gmail.com KDSEGOVIA@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

389807 P00077853 Segovia/Miño José Gabriel 1727034751 Q179 Administración de Empresas D 0 0 990782699 3215943 ecujosego@gmail.com JGSEGOVIAM@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

351235 P00039282 Siguenza/Leon Pablo Xavier 1723796072 Q179 Administración de Empresas C 0 0 987659312 987659312 Pxsiguenza@hotmail.com PSIGUENZA428@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

395762 P00083808 SILLO/YACELGA David Alejandro 1751493626 Q179 Administración de Empresas C 0 0 999207590 2190262 dajandro12@gmail.com DASILLO@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

351450 P00039497 Silva/Castillo Emily Yesennia 1726206756 Q166 Administración de Empresas B 0 0 992934971 992934971 emi4712@hotmail.es ESILVA037@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

351491 P00039538 Silva/Lara Diana Elizabeth 604044784 Q166 Administración de Empresas C 0 0 984821012 984821012 diani0848silva@gmail.com DSILVA898@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

394384 P00082430 Silva/Merino Jose Matias 1723665855 Q179 Administración de Empresas C 0 0 967026333 22498664 mistermati001@gmail.com JMSILVAM@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

351711 P00039758 Silva/Salas Cristian Alexander 1719656074 Q179 Administración de Empresas E 0 0 995004455 995004455 cristian_silva5@icloud.com CSILVA678@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

348660 P00036707 Soria/Abad Andrés Esteban 1724060692 Q166 Administración de Empresas C 0 0 998924167 998924167 aesabad10@hotmail.com ASORIA262@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

357663 P00045710 Soria/Bolaños Kennet Washington 1753003456 Q179 Administración de Empresas A 0 0 958870313 22732122 kennetsb77@gmail.com KWSORIA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

356834 P00044881 Suarez/Caicedo Camila Monserrath 1004010672 Q179 Administración de Empresas D 0 0 991104907 62610966 camymonse12@hotmail.com CMSUAREZ@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

355382 P00043429 Tapia/Ayala Diana Karolina 401925557 Q166 Administración de Empresas B 0 0 995128200 984096858 Bon.appetit84@outlook.com DTAPIA182@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

355679 P00043726 Tasintuña/Lema Bryan David 1723667604 Q166 Administración de Empresas E 0 0 984224217 984224217 dtasintuna@gmail.com BTASINTUNA754@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

389952 P00077998 Taxiguano/NASIMBA Joel HERNAN 1723408926 Q179 Administración de Empresas C 0 0 962976285 2330654 joehernant@gmail.com JHTAXIGUANO@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

352829 P00040876 Tipan/Garcia Lizeth Stefania 1725385627 Q179 Administración de Empresas A 0 0 992064635 992064635 liz020396@yahoo.es LTIPAN648@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

393273 P00081319 Tisalema/Espinoza Natasha Katherine 1750858019 Q179 Administración de Empresas C 0 0 984007673 22542701 nati2499@hotmail.com NKTISALEMA@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

389808 P00077854 Tontag/Pineda Karla Domenica 1719760777 Q179 Administración de Empresas D 0 0 987532261 2164017 karladom1633@gmail.com KDTONTAG@PUCE.EDU.EC  Mujer  - POR PAGAR ANTIGUO 1

354001 P00042048 Torres/Artos Cindy Natasha 1718438573 Q166 Administración de Empresas C 0 0 983289784 983289784 cindytorres12@hotmail.es CNTORRES@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

354255 P00042302 Torres/Heredia David Alenjandro 1751986777 Q179 Administración de Empresas C 0 0 984011853 22810223 davicholike165@gmail.com DATORRESH@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

357407 P00045454 Torres/Mantilla Emily Thais 1721252029 Q179 Administración de Empresas B 0 0 999809042 987512379 thaist2002@hotmail.com ETTORRES@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

355463 P00043510 Tufiño/Ochoa Mónica Andrea 1718287764 Q166 Administración de Empresas B 0 0 984970982 2556703 andre_tufi@hotmail.com matufinoo@pucesd.edu.ec  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

355471 P00043518 Tufiño/Romero Johana Elizabeth 1719434720 Q179 Administración de Empresas C 0 0 979184039 979184039 johanatufinio@hotmail.com JTUFINO154@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

355969 P00044016 Urbina/Rivadeneira Micaela de los Angeles 1723822084 Q179 Administración de Empresas D 0 0 997907916 2320799 miqui01032001@hotmail.com MDURBINA@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

352635 P00040682 Vaca/Pinos Santiago Alejandro 1721480844 Q179 Administración de Empresas D 0 0 984529513 984529513 ffsanty@gmail.com SVACA272@PUCE.EDU.EC Hombre 02 - Blanco PAGADO ANTIGUO 1

352643 P00040690 Vaca/Quiguango Alan Martín 1725023988 Q179 Administración de Empresas A 0 0 995663159 995663159 alancith0mvq@gmail.com AVACA762@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

353821 P00041868 Vallejo/Cabezas Maria Cristina 1725669889 Q166 Administración de Empresas D 0 0 984771442 2595584 cristinavallejo6432@hotmail.es MVALLEJO021@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

353826 P00041873 Vallejo/Cando Paulette Andrea 1724553480 Q012 Administración de Empresas B 0 0 87731036 983030996 polypokeek_@hotmail.com PVALLEJO526@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

353843 P00041890 Vallejo/Garcia Alejandro Lenin 1723873111 Q166 Administración de Empresas E 0 0 994512109 23284665 alejo_98v@hotmail.com ALVALLEJO@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

383892 P00071938 Valverde/Villamarín Pablo Andrés 1727291484 Q179 Administración de Empresas C 0 0 991491690 3188378 pablitovalverd@hotmail.com PAVALVERDE@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

354565 P00042612 Vargas/Padilla Laura Elisa 1757541584 Q166 Administración de Empresas A 0 0 998995530 998995530 lauravargas2009@gmail.com LEVARGAS@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

352510 P00040557 Vásquez/Molina Diego Israel 1718863556 Q166 Administración de Empresas C 0 0 990943867 990943867 diegoaustin7@gmail.com DVASQUEZ315@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

355297 P00043344 vega/ugsha hector Geovanny 1726590498 Q166 Administración de Empresas E 0 0 995797027 3080099 macroservice2013@hotmail.com HVEGA632@PUCE.EDU.EC Hombre 03 - Indígena POR PAGAR ANTIGUO 1

352459 P00040506 Velástegui/Enríquez Camila Michelle 1727150854 Q166 Administración de Empresas E 0 0 995252916 995252916 cmve230798@gmail.com CVELASTEGUI041@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

355990 P00044037 Velastegui/Piedra Mateo Xavier 1718901547 Q179 Administración de Empresas C 0 0 969905522 2385108 mateooz.piedra@gmail.com MXVELASTEGUI@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

356000 P00044047 Velasteguí/Pintado Camila 604154120 Q179 Administración de Empresas E 0 0 960669300 960669300 Cvelasteguip@hotmail.com CVELASTEGUI913@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

356018 P00044065 Velez/Peralta Stalin Paul 1721136693 Q012 Administración de Empresas C 0 0 983920046 983920046 paul_19952010@hotmail.com SVELEZ969@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

360434 P00048480 Vera/Bonilla Josue Didier 1724061351 Q179 Administración de Empresas B 0 0 995548890 3463145 didi_024v@hotmail.com JDVERA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

353159 P00041206 Vicencio/Silva Luis Alessandro 1718419995 Q012 Administración de Empresas B 1 0 979192264 3430067 lucho15vicencio@hotmail.com LVICENCIO183@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

353876 P00041923 Villacís/Melo Sebastian David 1804130936 Q012 Administración de Empresas E 1 0 999831332 999831332 sebastianvm1495@gmail.com SVILLACIS783@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

355095 P00043142 Vinueza/Jacome Esteban Javier 1724594617 Q179 Administración de Empresas C 0 0 996746105 996746105 estebanvinueza@hotmail.com EJVINUEZA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

355598 P00043645 Vivas/Rivera Esteban Alejandro 1754434809 Q166 Administración de Empresas C 0 0 996685361 996685361 estebanv1930@gmail.com EAVIVAS@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

355606 P00043653 Vivero/Palma Juana Esperanza 1726348483 Q166 Administración de Empresas C 0 0 958874014 958874014 esperanza971@hotmail.com JVIVERO840@PUCE.EDU.EC  Mujer 07 - Negro POR PAGAR ANTIGUO 1

355834 P00043881 Vizuete/Bahamonde Katherine Michelle 1751485911 Q166 Administración de Empresas B 0 0 979086792 3331462 michelle-vizuete@outlook.es KMVIZUETE@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

353247 P00041294 Yanez/Alulema Santiago Nicolas 2000091393 Q166 Administración de Empresas E 0 0 988373888 988373888 santiagooyanez@gmail.com SNYANEZ@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

353257 P00041304 Yanez/Coello Omar Esteban 1726974650 Q179 Administración de Empresas C 0 0 982253207 982253207 omaresteban99@hotmail.com OEYANEZ@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

353484 P00041531 Yaucán/León Blanca Susana 1750007617 Q166 Administración de Empresas E 0 0 995609163 995609163 susanaliyon_@hotmail.com BYAUCAN389@PUCE.EDU.EC  Mujer 03 - Indígena PAGADO ANTIGUO 1

353735 P00041782 Yucailla/Maliza Luz Marisol 1804938874 Q166 Administración de Empresas E 1 0 995291183 22690606 LYUCAILLA796@PUCE.EDU.EC  Mujer 03 - Indígena PAGADO ANTIGUO 1

358081 P00046128 Zambrano/Caleño Damaris Brigith 1724701139 Q179 Administración de Empresas C 0 0 988336598 3016343 david1978ramos@hotmail.com DBZAMBRANO@PUCE.EDU.EC  Mujer  - PAGADO ANTIGUO 1

356342 P00044389 Zambrano/Lopez francisco Nicolas 1723307813 Q179 Administración de Empresas E 0 0 959800286 959800286 nico07zambrano@gmail.com FNZAMBRANO@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

356438 P00044485 Zapata/Barrionuevo Katherine Maribel 1726764846 Q166 Administración de Empresas D 0 0 987043210 987043210 kathyuc_kmzb@hotmail.com KZAPATA585@PUCE.EDU.EC  Mujer 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1

358597 P00046644 Zuñiga/Rosero Josue Misael 1724531353 Q179 Administración de Empresas C 0 0 969568871 2667571 misa-zr@hotmail.com JMZUNIGA@PUCE.EDU.EC Hombre  - PAGADO ANTIGUO 1

356657 P00044704 Zúñiga/Rosero Daniel Esteban 1724531346 Q179 Administración de Empresas C 0 0 996228906 2667571 dany-zr@hotmail.com DEZUNIGA@PUCE.EDU.EC Hombre 04 - Mestizo PAGADO ANTIGUO 1 289
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Anexo 2. Base de datos de la encuesta. 

 

Fuente proyecto de investigación Código: 088-UIO-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 OPCION 4 OPCION 5 NO CONOCE

TOTALMENTE 

INSATISFECHO
INSATISFECHO

ALGO 

SATISFECHO
SATISFECHO

TOTALMENTE 

SATISFECHO
N/C

7 10 32 73 65 14 201

3,48% 4,98% 15,92% 36,32% 32,34% 6,97% 100%

4 8 29 72 78 10 201

1,99% 3,98% 14,43% 35,82% 38,81% 4,98% 100%

6 8 38 72 63 14 201

2,99% 3,98% 18,91% 35,82% 31,34% 6,97% 100%

11 13 42 46 43 46 201

5,47% 6,47% 20,90% 22,89% 21,39% 22,89% 100%

4 10 38 61 70 18 201

1,99% 4,98% 18,91% 30,35% 34,83% 8,96% 100%

4 11 29 66 79 12 201

1,99% 5,47% 14,43% 32,84% 39,30% 5,97% 100%

9 8 33 43 37 71 201

4,48% 3,98% 16,42% 21,39% 18,41% 35,32% 100%

6 El proceso de seguimiento del sílabo.

7 El seguimiento al proceso de titulación de grado.

5
La actualización científica y/o pedagógica del 

docente.

4
Las prácticas y laboratorios recibidas en relación con 

las asignaturas.

1
El diseño curricular de la carrera para lograr el perfil 

profesional del mercado laboral actual del 

estudiante.

2 El plan de estudios de las carreras ofertadas.

TOTAL

3
El programa analítico de las asignaturas de cada 

carrera.


