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1. Introducción 
 

Durante las últimas décadas, instituciones de diferentes partes del mundo buscan 

estimular la formación integral de las personas debido al reconocimiento de que la educación 

está relacionada con la generación de empleo y mejora de las condiciones de vida de 

hombres y mujeres de los países. Para entender el fenómeno de la actividad educativa, lo 

primero por explorar deben ser los antecedentes de las instituciones académicas, así como 

las motivaciones de los padres de familia, profesores y directivos, dado que el éxito educativo 

depende de los estudiantes para cumplir con los requisitos que demanda la educación 

formal. Conocer los factores que impulsan a una persona a embarcarse en una carrera técnica 

es importante para estimular su desarrollo durante la etapa de formación. 

 La formación integral hace referencia a las “actividades asociadas” con ser un buen 

estudiante, que tenga un oficio, que tenga la oportunidad de acceder a estudios 

universitarios, pueda desarrollarse como emprendedor, que sea una persona de bien.  

 A pesar que la formación integral es un campo de investigación muy importante en el 

mundo, la mayoría de los estudios se han realizado sobre muestras de estudiantes en países 

desarrollados. Diversos autores sugieren que es inapropiado aplicar los resultados de 

estudios en países con otras realidades. Las diferencias culturales de los países 

latinoamericanos con respecto a los países desarrollados hacen que las experiencias 

educativas de formación integral de las instituciones educativas tengan características 

únicas. En algunos países han explorado las posibles motivaciones y sugieren un amplio 

rango de razones, las mismas que no han sido integradas en un modelo que explique la 

relación entre la formación integral práctica y la empleabilidad. Además, los estudios 

sugieren que la formación integral de hombres y mujeres es diferente. Las mujeres han sido 

identificadas como la “principal fuerza para la innovación y la creación de empleo” 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] citado por Avolio 

(2008, p. 17). 

 La presente investigación es de tipo mixta: utilizó un modelo cuantitativo propuesto 

por ACTEC para medir el impacto de los factores que constituyen el marco de formación 

integral y un enfoque cualitativo para contrastar los antecedentes (demográficos, 

educativos, laborales, y familiares) y su relación con los factores que han estimulado a los 

estudiantes a convertirse en profesionales técnicos, profesionales con carrera universitaria y 
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emprendedores. Las técnicas empleadas se enfocan en comprender la percepción sobre la 

formación integral y sus perspectivas de empleabilidad de los egresados, estudiantes de 

segundo y tercer curso de bachillerato técnico. El estudio se complementa con la opinión de 

expertos y ejecutivos de empresas industriales sobre las competencias y habilidades 

valoradas en los procesos de selección de bachilleres técnicos.  

 En el presente capítulo se exponen el problema de la investigación, así como el 

propósito, la importancia, la naturaleza y las preguntas del estudio. Así mismo se definen el 

marco de referencia, los supuestos, las limitaciones y las delimitaciones de la investigación. 

 

1.1 Antecedentes 
 

ACTEC – Association for Cultural, Technical and Educational Cooperation es una 

ONG belga de desarrollo creada en el año 1982 con el objetivo de reforzar el papel y la 

autonomía de las personas desfavorecidas gracias al aprendizaje de un oficio. 

  

Para el efecto, identifica socios en los países con los cuales plantea una estrategia de 

desarrollo plurinacional. El presente trabajo de investigación, muestra los resultados de la 

“Evaluación final sobre la mejora de la calidad de la formación práctica en dos colegios 

técnicos ecuatorianos y su incidencia sobre las perspectivas profesionales de los Alumnos del 

Bachillerato Técnico” realizados en las unidades educativas Salesiana María Auxiliadora 

(UESMA) y Montepiedra (UEM) ubicados en las ciudades de Esmeraldas y Guayaquil 

respectivamente. 

 

1.2 Socios locales 
 

1.2.1 Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora 
 

 La UESMA se encuentra ubicada en el Valle San Rafael de la provincia de Esmeraldas 

en el año 1992, una de las regiones más pobres del Ecuador. Cada año, el Colegio acoge a 

más de 3,300 alumnos provenientes de familias con escasos recursos económicos que 

residen en el sector sur de la provincia, durante la visita al campo, los directivos manifestaron 
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que, a la fecha de esta evaluación, tenía matriculados 2,663 estudiantes1. El colegio cuenta 

con el ciclo completo de la enseñanza primaria y secundaria y ofrece el Bachillerato técnico 

en 3 especializaciones: Administración de Redes (Informática), Mecánica industrial e 

Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas. La UESMA también dispone de un Centro de 

Formación para adultos, en gran mayoría madres de familia de los alumnos, que ofrece 

capacitaciones (cursos cortos y largos) en distintas ramas artesanales: belleza, corte y 

confección, manualidades, primeros auxilios, entre otros. 

 La UESMA lidera el proyecto el proyecto OS10 – Capacitando Esmeraldas para la 

costa que es supervisado por la Oficina de Planificación y Desarrollo Inspectorial (OPLADI) 

perteneciente a la Sociedad Salesiana del Ecuador. 

 

  

                                                             
1 Información confirmada por el rector al 17/Dic/2021 
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1.2.2 Unidad Educativa Montepiedra 
 

La Unidad Educativa Montepiedra (UEM) es auspiciado por la Sociedad Ecuatoriana 

de Desarrollo Educativo y Social (SEDES) desde 1999, se encuentra ubicada en el sector 

industrial de la ciudad de Guayaquil denominado Mapasingue, noroeste de la ciudad. Tiene 

como objetivo principal la capacitación técnica de niños, jóvenes y adultos de escasos 

recursos económicos del sector. La UEM cuenta actualmente con 650 alumnos distribuidos 

entre la Básica Inferior, Superior y el Bachillerato Técnico. Ofrece bachillerato técnico con 

especializaciones de: Informática, Electricidad y Mecánica Industrial.  

 

Montepiedra cuenta con una unidad de formación para adultos denominado 

Montepiedra Technical Center (MTC) ofrece capacitaciones técnicas y prácticas a personal 

operativo de las empresas, obreros industriales y propietarios de pequeños talleres de la 

zona. Actualmente, MTC opera a un 10% de su capacidad como consecuencia de la pandemia 

Covid-19. Los cursos más demandados por el sector están relacionados con electricidad, 

mecánica, hidráulica, informática, prevención de riesgos laborales y seguridad ocupacional. 

 

1.3 Los proyectos de ACTEC en Ecuador 
 

El objetivo general de los proyectos descritos en esta evaluación es calificar a jóvenes 

y adultos de escasos recursos en diversas disciplinas técnicas y profesionales que sean un 

apoyo valioso y una garantía de ejercer un oficio con provecho para la persona, su familia y 

la comunidad donde vive. 

En cada Colegio, el grupo meta definido para beneficiarse en prioridad de las 

inversiones realizadas, tanto a nivel de los equipos didácticos como del fortalecimiento de 

capacidades del cuerpo docentes, son los alumnos del Bachillerato Técnico que 

corresponden a los tres últimos años del ciclo de la enseñanza secundaria técnica en Ecuador. 

Adicionalmente, los jóvenes se benefician de un programa de formación que incluye 120 

horas de formación práctica en los talleres y laboratorios existente para el efecto. 

 

El propósito de esta evaluación final se focaliza a conocer los resultados esperados 

(Punto 1.3 Objetivos de los proyectos descritos en las páginas 2-4 de los TDR’s) de los 
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proyectos financiados por ACTEC durante el periodo 2017-2021: 1) OS-10 Capacitando a 

Esmeraldas para la Costa y 2) OS-11 Master Tech Guayaco bajo la representación de los 

socios UESMA y UDM en las ciudades de Esmeraldas y Guayaquil respectivamente. 

2. Foco de la evaluación 
 

2.1 Resultados Esperados 
 

En el marco de esta evaluación se describe los siguientes resultados basados en las 

normas de Calidad para la Evaluación del Desarrollo (CAD) definidos por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 

 

 De acuerdo a los TDR’s (Ver el punto 2. Foco de la Evaluación páginas 5-11), la 

presente evaluación tiene como primer objetivo apreciar la mejora de la calidad de la 

formación práctica del Bachillerato Técnico impartida en los talleres de dos colegios 

técnicos: la Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana María Auxiliadora (UESMA) y la 

Unidad Educativa Montepiedra (UEM). 

 

 El segundo objetivo es de evaluar en qué medida el programa de formación del 

Bachillerato Técnico impartido en ambos colegios técnicos permite mejorar las posibilidades 

de empleabilidad de los alumnos y, por ende, les abre nuevas perspectivas profesionales 

después de haber culminado la formación. Además, se puede considerar si la formación en 

estos centros educativos aumenta la posibilidad de los alumnos de acceder a la educación 

superior. 

 Para cumplir los objetivos descritos en el párrafo previo, se desarrolló una 

metodología detallada en el documento “Propuesta Metodológia.pptx” entregada a ACTEC 

el 16 de junio del 2021. 

 

2.2 Visita presencial a los socios 
 

 El día 5 de julio se inició formalmente la presentación telefónica del investigador con 

los socios -a intervenir- para coordinar la jornada de visita presencial detallada en el 

cronograma inicial (Anexo 5). El cronograma inicial se modificó porque en la fecha prevista 
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para la visita a UESMA, el socio tenía actividades planeadas con anterioridad; por tal motivo 

se coordinó con el socio UEM, quienes gentilmente atendieron la solicitud de cambio de 

fecha para el día 4 de agosto del presente año. 

 La visita se desarrolló de acuerdo a los aspectos detallados en la página 5 de los TDR’s 

basados en las normas de Calidad para la Evaluación del Desarrollo (CAD) definidos por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).   

 

 

2.3 Resultados: evidencia que corresponde al punto 2.2 de los TDR’s 
 

2.3.1 Unidad Educativa Montepiedra 
 

 La visita a Montepiedra se desarrolló en el periodo comprendido entre el 4 al 19 de 

agosto del 2021. El director General de Montepiedra Washington Álvarez C. presentó al 

equipo de trabajo constituido para el seguimiento y gestión del proyecto. El equipo está 

liderado por el ingeniero Ismael Villamar, gerente del proyecto y rector de la UEM y un equipo 

de profesionales responsables de los talleres existentes: 1) mecánica, 2) electricidad, 3) 

refrigeración y un laboratorio de informática. 

 Montepiedra está ubicado en el Km 6.5 vía a Daule, conocida zona industrial de 

Mapasingue. En la misma zona, muy cerca de al colegio se encuentran tres colegios: dos 

colegios regentados por el estado, Aguirre Abad y Dolores Sucre, y el colegio privado 

Asunción, los tres colegios ofrecen educación mixta. 

Tres bloques de edificio constituyen la UEM, en el primer piso alto del bloque A se encuentran 

dos laboratorios de informática y en el segundo piso alto del mismo bloque se encuentra el 

taller de Refrigeración. El bloque B alberga el taller de mecánica el cual tiene tres áreas 

claramente identificadas. El área de soldadura con 14 puestos de trabajo, 10 puestos de 

trabajo para actividades mecánicas y un área de máquinas multipropósito. 
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Taller Área (m2) Nº equipos Puestos de trabajo Estado 

Refrigeración2 160 3/63 18 Buen 

L. Informática4 98.64 50 48 Buen 

Soldadura5 625 20 14 Buen 

Mecánica6 625 - 14 Buen 

Máquinas 625 18 18 Buen 

Electro-
Neumática 

400 40 10 Buen 

 

Cuadro N° 1. Talleres acondicionados por el proyecto OS11-Master Tech Guayaco 

 

  

                                                             
2 Simuladores para tres tipos de prácticas de refrigeración 
3 3 simuladores y 6 kit de prácticas (PLC) 
4 Diseñado para realizar sesiones de clases de 24 participantes y dos presentadores de manera independiente 
5 Incluyen equipos de protección personal 
6 Mesas de trabajo donde se realizan diferentes actividades relacionadas a mecánica industrial 
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2.3.1.1 Apreciación de la eficiencia / eficacia / impacto y sostenibilidad 
 

Se evidenció la existencia y cumplimiento de procesos administrativos para la 

administración de proyectos, tales como: 

o Existe un “Comité Directivo” integrado por cuatro ejecutivos de la UEM que conoce los 

requerimientos, asigna los contratos a los proveedores, aprueba las inversiones, entre 

otras actividades que garantizan la trasparencia de los procesos. 

o Calificación y administración de proveedores 

o Desarrollo de Términos de Referencia para la adquisición de equipos y servicios de 

instalación. 

o Procesos de emisión de anticipos contra garantía por “buen uso de anticipo” 

o Confirmación de asistencia técnica y garantía de los equipos adquiridos 

o Designación de un responsable técnico-administrativo en cada uno de los talleres. 

o Programa de formación técnica y administración de inventarios para los responsables de 

los talleres. 

 

Se revisó la existencia de los equipos descritos en el proyecto y otros sistemas 

complementario como son la red de cableado estructurado, un backbone de fibra óptica y 

equipos Wireless que permiten el acceso a internet a los laboratorios, computadoras de 

escritorio, portables, tabletas y dispositivos móviles en el bloque A. 

 

Se evidenció la adquisición de material didáctico para la formación de niños, jóvenes 

y adultos. El programa de LEGO® Education Academy se enmarca en la formación en 

robótica educativa y STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) de 

LEGO® Education https://ro-botica.com/tienda/LEGO-Education-Academy/.  Se está 

adecuando un aula especial de 33 m2 ubicada en la plata baja (dirección noreste) del bloque 

A para el efecto.  

 

Adicionalmente, se pudo conocer la renovación y/o reposición de equipos para los 

diferentes talleres con el propósito de incrementar el número de horas de prácticas a los 

estudiantes de la UEM y del Centro de Formación Montepiedra de adultos (MTC). Los talleres 

han sido afectados proporcionalmente de acuerdo al plan de inversiones.  

https://ro-botica.com/tienda/LEGO-Education-Academy/
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El taller de refrigeración ha sido diseñado con doble propósito: 1) permite a los 

profesores dar la clase teórica apoyada por equipos audiovisuales para hacer eficiente el 

proceso enseñanza-aprendizaje, y 2) realizar las prácticas con los simuladores de procesos 

de refrigeración multipropósito adquiridos a través de proyecto “Master Tech Guayaco” 

financiado por ACTEC. 

 

En las bodegas (espacio que alberga equipo especializados y de uso delicado, tales 

como: insumos para las prácticas, instrumentos de medición, equipos de protección 

personal, entre otros) de cada taller, se están instalando repisas y organizadores físicos que 

garanticen la funcionalidad y operatividad de los equipos adquiridos. 

 

Se evidenció la disponibilidad de “Manuales de Prácticas – (MDP)” de los equipos 

adquiridos, los MDP presentan a los profesores docenas de alternativas de prácticas para 

enfatizar conceptos y sobre todo que los participantes puedan llevar a la práctica lo 

aprendido. Los MDP están disponibles en cada taller bajo la responsabilidad del profesional 

asignado. Los responsables de los talleres dan soporte a los profesores en el proceso de 

entrega-recepción de equipos, insumos y otros elementos que se requieran para las prácticas 

en cada taller. 

 

Las áreas afectadas por el proyecto y en general en todos los bloques de la UEM existe 

señalética:  zonas de seguridad personal, uso de los equipos de protección personal, puntos 

de encuentro en caso de siniestros, entre otros elementos con el propósito de garantizar la 

integridad de los participantes, profesores, personal de servicios y en general de las personas 

dentro de las instalaciones de la UEM. Se evidencia también la existencia de señalética y 

cumplimiento de protocolos de bioseguridad e información preventiva para la salud ante la 

situación de pandemia (Covid-19) que afecta a la humanidad. 

 

En el área destinada para el centro de formación de adultos denominada 

Montepiedra Technical Center (MTC) está cerrada de acuerdo a la información 

proporcionada por la dirección general (DGM) -constatada en los portales oficiales 

https://www.comunicacion.gob.ec/el-presidente-lenin-moreno-decreta-estado-de-

https://www.comunicacion.gob.ec/el-presidente-lenin-moreno-decreta-estado-de-excepcion-para-evitar-la-propagacion-del-covid-19/
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excepcion-para-evitar-la-propagacion-del-covid-19/- los tres colaboradores responsables de 

la promoción de los servicios de capacitación continuaron trabajando en modalidad de 

teletrabajo y posteriormente renunciaron a sus cargos. La escasa actividad (menor al 3% 

comparado con periodos previos a la pandemia) se limita a atender los requerimientos 

específicos de las empresas. Esta modalidad de servicio -disponibles en el portafolio de 

servicios de capacitación de MTC- se conoce con el nombre de “Cursos en Sitio – CES” porque 

se dictan en las instalaciones de los clientes. A la fecha de la evaluación, la comercialización 

de los CES se realiza a través de profesionales Free-lance y el apoyo logístico-académico de 

Cristhian Martínez, colaborador permanente de la UEM. 

 

  

https://www.comunicacion.gob.ec/el-presidente-lenin-moreno-decreta-estado-de-excepcion-para-evitar-la-propagacion-del-covid-19/
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2.3.2 Profesores 
 

 Durante el periodo de la visita a la UEM, se constató que por disposición del Comité 

de Operaciones de Emergencia en Ecuador (COE) y el Ministerio de Educación (Distrito 8) las 

clases se realizan bajo el formato online -para el efecto, el colegio utiliza la plataforma G 

Suite for Education- actualmente, treinta y cinco profesores integran la nómina de 

profesores para el periodo lectivo 2021-2022.  

  

 El diez de agosto del 2021, se mantuvo una reunión con el equipo de trabajo 

responsables de los talleres y profesores: Durante la reunión se constató que todos conocen 

y participan activamente en el proyecto “Master Tech Guayaco”. 

 

Nombre Taller Asignado Profesor 

Edgar Andrade Informática Informática 

Eddy Tumbaco Electricidad Electrónica 

Guido Guaranda Mecánica Soldadura 

Daniel Yep Tello Refrigeración Refrigeración 

Ricardo Sánchez Cevallos Mecánica Mecánica 

Thomas Quimí Tumbaco Electricidad Electricidad 

Víctor Rivera Cevallos Electricidad Electricidad 

Ricardo Pisco Briones Informática Informática 

 

 En relación a la calificación profesional de los profesores técnicos de la UEM, se 

evidencia que el 97% son profesionales, graduados en diferentes ramas de ingeniería y el 30% 

son ex alumnos de Montepiedra que viven en los sectores aledaños al colegio. Los treinta y 

cinco profesores actuales actualmente participan de un programa de capacitación 

contratado con la empresa https://www.edvolution.io - Edvolution, radicada en México. 

Existe una programación prevista y las clases de soporte se realizan a través de la plataforma 

Google. El programa en que participan los profesores de Montepiedra tiene dos etapas: 1) 

uso de la tecnología para clases virtuales, y; 2) pedagogía educativa para colegios técnicos. 

El 64.85% de los profesores (24) han culminado con éxito la primera etapa (nivel 1). El 28.57% 

ha aprobado el programa de certificación de “Google Professor Certified”. 

https://www.edvolution.io/
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 Dado que, por disposiciones de los organismos de control, al momento de la 

inspección en campo a la UEM las clases y en general todas las actividades educativas se 

realizan a través de la plataforma virtual; por este motivo no se puede evidenciar con certeza 

sobre la calidad de la metodología pedagógica empleada por los docentes, y; sobre la calidad 

de los ejercicios prácticos en los talleres en vista a la transmisión de competencias y 

habilidades.  

 Como antecede en el presente informe, por disposición de las autoridades de control, 

los centros de educación del Ecuador están cerradas desde el 16 de marzo del 2020. Esta 

disposición ha afectado todas las actividades presenciales tales como la participación en 

ferias, prácticas de los alumnos en las empresas, entre otras. 

  

2.3.2 Sobre la calidad de la formación técnica y la empleabilidad 
  

 El presente estudio de investigación tiene como conocer la incidencia de la calidad de 

la formación práctica en las perspectivas profesionales de los bachilleres técnicos. A través 

de una metodología de investigación mixta se contrasta los resultados de una encuesta 

realizada a través de medios digitales a los ex alumnos, alumnos actuales de segundo y 

tercero de bachillerato de los colegios técnicos, reuniones con los padres de familia y 

encuestas en profundidad con diferentes actores de la industria de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3.2.1 Unidad Educativa Montepiedra 
 

Durante la visita de campo en la UEM se realizaron sesiones de trabajo presenciales con los 

miembros del consejo de administración: 1) Washington Álvarez C., 2) Ismael Villamar, 3) 

Daniel Yep, y 4) Víctor Rivera. Adicionalmente, se desarrolló una reunión con treinta padres 

y madres de familia y una reunión con los jefes de los talleres y laboratorios. Las entrevistas 

fueron grabadas a través de un teléfono celular y en las reuniones se tomaron notas del 

investigador. 

Existen dos etapas bien marcadas en el desarrollo del proyecto, delimitadas por la pandemia 

del Covid-19. Desde 2017 al 16 de marzo 2020 y desde el 16 de marzo 2020 hasta agosto del 

2021, fecha donde se realizó la visita técnica. Para referencia en la línea de tiempo, se puede 
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establecer que la pandemia tuvo una incidencia del 25% en relación al número de meses que 

se gestionó el proyecto.  

 

2.3.2.2 Hallazgos con los directivos y funcionarios 
 

1. Los equipos de trabajo de directivos y operativos están altamente involucrados con el 

proyecto “Master Tech Guayaco” (MTG).  

2. El proyecto MTG se inició bajo la representación de un coordinador del proyecto (Miguel 

Angulo), quien lideró o estableció el marco de referencia y los indicadores de medición 

de resultados. Actualmente, existe la responsabilidad del proyecto está a cargo de Ismael 

Villamar que se incorporó al proyecto en mayo del 2018 (formalmente asumió la 

responsabilidad en enero 2019). 

3. Se realizó una reunión con los jefes de los talleres: refrigeración, mecánica, electricidad, 

electrónica y laboratorios de computación. Posteriormente se realizó una visita presencia 

a todos los talleres -incluidos los sitios donde se guardan las herramientas, instrumentos 

de medición y entre otros- de: refrigeración, mecánica, electricidad, Lego Academy y 

laboratorio de computación. 

4. El laboratorio de computación está instalado y funcionando en su totalidad. Está 

diseñado para poder realizar dos cursos simultáneos de hasta 25 participantes y puede 

albergar con facilidad hasta 50 participantes en un solo curso. Se evidencia que el 

laboratorio cuenta con un sistema de cableado estructurado y computadores de 

escritorio con la mejor tecnología existente a la fecha. 

5. El taller de refrigeración está instalado en su totalidad. El coordinador del taller, comentó 

que el proceso de formación de estudiantes de la UEM y MTC7 en el taller ha sido 

interrumpido principalmente por la pandemia Covid-19. 

6. La UEM ha incorporado en su proceso educativo el modelo “Lego Academy”. Existe un 

área específica donde se desarrollarán los cursos de capacitación. Se espera que, a partir 

del segundo quimestre, los estudiantes de la UEM puedan beneficiarse de este 

importante taller.  

                                                             
7 Montepiedra Technical Center 
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7. El taller de mecánica cuenta con nuevos equipos de soldadura y otros que permitirá a los 

participantes de los cursos incrementar el tiempo de práctica individual. 

8. De manera similar, el taller de electricidad y electrónica ha renovado varios instrumentos 

de medición y kit de práctica para los participantes de los cursos prácticos -extra 

Curriculum- que desarrolla la UEM y MTC. 

9. Al momento de la visita realizada a la UEM, se evidenció la existencia de todos los 

protocolos de bioseguridad requeridos por la autoridad de control sanitarios y la 

respectiva señalética. 

10. Se creó una carpeta el Google Drive con los documentos de soporte 

https://drive.google.com/drive/folders/1sJOJHLZf7rSvmVq9z3yRXRC8T9KA738L?usp=s

haring 

 

2.3.2.3 Grupo focal con los padres de familia de segundo y tercero de bachillerato 
 

Durante la reunión a los padres de familia convocada por la coordinación del proyecto. 

Tomando todas las medidas de seguridad, acudieron 21 madres de familia y 7 padres de 

familia de los actuales alumnos que manifiestan las siguientes expectativas del colegio hasta 

antes del Covid-19. 

 

1. Consideran que la UEM es como “su segundo hogar” considerando el número de horas al 

día que pasan en la institución 

2. Consideran muy importante que los estudiantes puedan realizar prácticas en diferentes 

tipos de industria, en su opinión, esto representa mucho valor para sus hijos porque auto 

descubren su vocación profesional, los enfrenta a la realidad del trabajo técnico y si 

trabajan adecuadamente podrían quedarse trabajando en esas empresas. 

3. Sugieren que Montepiedra debería “promoverse más” para incrementar el nivel de 

relacionamiento con el sector empresarial, asociaciones de emprendedores. Varias 

madres de familia, consideran que las habilidades técnicas (soldadura, electricidad, 

computación) de los jóvenes les permiten a sus hijos “realizar trabajos pequeños” y luego 

pueden desarrollar y manejar sus propios negocios.  

4. Destacan la predisposición y cortesía de los profesores para ayudar académicamente a 

sus hijos, y atender los requerimientos de los padres de familia a través de cualquier vía. 

https://drive.google.com/drive/folders/1sJOJHLZf7rSvmVq9z3yRXRC8T9KA738L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sJOJHLZf7rSvmVq9z3yRXRC8T9KA738L?usp=sharing
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5. Algunos resaltan la formación humanística y espiritual. 

6. De manera general, están muy contentos con Montepiedra y sugieren que hay que hacer 

más al colegio. “Este colegio es maravilloso, tienen excelentes talleres, profesores con 

alta calidad humana, hay que mostrarle esto a la sociedad”. 

7. Aprecian los cursos de capacitación para los padres de familia, especialmente los “cursos 

tecnológicos”, “toda la familia: papá, mamá, hermanas, abuelitos deberían participar en 

estos cursos”. 

8. La pandemia ha afectado considerablemente a las familias de Montepiedra: “muerte de 

familiares, pérdida del trabajo, afectación en la salud de los miembros de familia, 

afectación sicológica e incertidumbre económica” son algunos elementos manifestados 

por los padres de familia. 

9. Otros desafíos importantes para las familias ha sido el cambio de formato en la educación 

(presencial a virtual). “La falta de información inicial, de conocimiento de la plataforma 

virtual, sumada a la falta de equipos de conexión (computadoras personales, tabletas y 

teléfonos) en cada familia, generó una crisis grave”.  

10. Consideran que a pesar de la confusión y crisis generada por “las mismas madres y padres 

de familia”, los profesores de Montepiedra “estuvieron a la altura” porque “atendían sus 

requerimientos con horario flexible”. 

11. La pandemia ha revelado que los beneficios de la UEM son muy importantes para toda la 

familia. “Vimos la solidaridad de nuestros hijos”, “la cercanía y la colaboración en esa 

crisis”, “nos integramos más como familia, todos apoyaban en casa”. “La formación de la 

unidad familiar de Montepiedra debe mantenerse”. 

12. Consideran que han hecho un esfuerzo económico muy importante para mantener a sus 

hijos en Montepiedra. “sentimos que vale la pena” y “hemos priorizada la educación de 

nuestros hijos”. 

13. Para mejorar la comunicación con la comunidad -en este periodo post Covid-19- de 

padres de familia y en general, sugieren utilizar las redes sociales como un “medio oficial” 

a través de las cuales podría comunicar sobre las actividades del colegio, disposiciones 

generales de asistencia, días festivos, entre otros aspectos.  

14. Manifiestan su escepticismo con el sistema de educación virtual. Consideran limitado el 

aprendizaje práctico en los talleres y sobre todo que los estudiantes de segundo 

perderían la oportunidad de hacer prácticas en las empresas.  
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15. MTC (Centro de Formación Montepiedra) se encuentra cerrado, las “personas 

responsables de han renunciado” durante la pandemia. A la fecha de la inspección, la 

dirección general de Montepiedra comentó que MTC sigue funcionando bajo la 

modalidad “cursos en sitio”. 
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2.4.3 Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora 
 

2.4.3.1 Hallazgos 
 

1. El P. Fernando Guamán ha asumido como rector de UESMA desde hace un año 

aproximadamente. Manifestó que “aunque conoce poco del proyecto “Capacitando 

Esmeraldas para la costa” comprende muy bien la responsabilidad de participar en 

proyectos de esta naturaleza.   

2. En la estructura Salesiana, formalmente, existen dos personas que coordinan el 

proyecto: 1) Gabriel Terán y 2) Stephanie Suasnavas; con quienes se realizó una 

conferencia a través de Zoom.  

3. El equipo que administra el proyecto en la ciudad de Esmeraldas está conformado por:  

 

 

Miembro del Equipo  Responsabilidad 

Rodrigo Antonio Angulo Camacho Coordinador Proyecto UESMA-ACTEC 

Magda Segura Montezuma Coordinadora Centro de Formación  

Hermes Quinteros Pinargote Laboratorio de Informática 

Carlos Tello Hidalgo Coordinador de Electricidad 

Katherine Toral Cedeño Administración & Control 

Melnis Pazmiño Cuenca Coordinadora del DECE 

 

4. Se aprecia un excelente ambiente de trabajo y compromiso con el proyecto. Amplio 

conocimiento operativo y predisposición para sacar adelante el proyecto. 

5. Al momento de la vista -comentó el Rector- estaban reiniciando las actividades 

presenciales en UESMA. Por tal motivo, la referencia actual, podría cambiar en las 

próximas semanas. La pandemia ha golpeado considerablemente a la ciudad de 

Esmeraldas, existe un ambiente importante de inseguridad y otros aspectos.  

6. En las oficinas administrativas, se apreció decenas de padres y madres de familia 

arreglando aspectos relacionados con cuentas pendientes de pago y otros aspectos 

similares. 

7. Se pudo evidenciar la instalación del sistema de cableado y computadoras en el 

laboratorio de computación. Se pudo constatar que los productos y partes del sistema de 
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cableado estructurado cumplen las normas técnicas de instalación, aunque no se tuvo 

acceso físico al “informe de certificación” del sistema que entrega el proveedor 

responsable. 

8. El mismo recorrido se realizó por los talleres de mecánica (soldadura), electricidad, 

electrónica y se pudo evidenciar que el 85% de los equipos han sido instalados. En otros 

talleres, los equipos están en proceso de instalación y en otros aún están embalados. 

9. Las áreas asignadas (90%) para los talleres -en el momento de la visita- estaban en 

remodelación. Los equipos instalados -en su mayoría- sin protección. 

10. Los coordinadores de los talleres confirmaron la existencia de un inventario de máquinas, 

herramientas y equipos de medición. Convendría complementar el inventario actual con 

información contable. 

11. Durante la visita, se pudo constatar que el equipo local, tenía poco conocimiento de la 

administración de un proyecto, cada uno de los compañeros tenía buenas referencias del 

mismo y poco soporte documental. Esta situación se repitió al momento de visitar las 

instalaciones del Centro de Formación (CF) UESMA.  

12. Se realizaron -improvisadamente- talleres de administración de proyectos y con el visto 

bueno del director de Montepiedra se les compartió los formatos base para la generación 

de los reportes. 

13. UESMA creó una carpeta en drive donde se colocaron los documentos de respaldo y 

evidencias necesarias para la elaboración del informe final: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5XHRgIvxGboZ2hwYjN0bEhhb2s?resourceke

y=0-G955PPBn3GM7-RH8GK9oIQ&usp=sharing 

14. En la reunión con las personas responsables del DECE, se evidenció que existe carencia 

de información relacionada a las actividades de soporte familiar y de los estudiantes. 

15. No pudo realizar la visita a las siete empresas que se había planificado. Los responsables 

manifestaron que las empresas identificadas, no permiten el acceso físico por los 

protocolos de bioseguridad. 

16. Se coordinó una charla informal con tres ex alumnas del colegio. Menores de 24 años, 

todas con hijos menores de dos años. En general, guardan muchos recuerdos del colegio. 

Todas concuerdan que existen pocas oportunidades de trabajo formal en la provincia y 

que las alternativas de empleo en Esmeraldas están limitadas a las empresas del estado 

(empresas de petróleo (Refinería), telecomunicaciones (CNT), electricidad (CNEL), 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5XHRgIvxGboZ2hwYjN0bEhhb2s?resourcekey=0-G955PPBn3GM7-RH8GK9oIQ&usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B5XHRgIvxGboZ2hwYjN0bEhhb2s?resourcekey=0-G955PPBn3GM7-RH8GK9oIQ&usp=sharing
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municipios (GAD8). Otras opciones son las empresas PYME, generalmente familiares, 

relacionadas a temas de mecánica automotriz, cerrajería y comercio (Puntos de Ventas). 

17. En la reunión con los ejecutivos del DECE, comentaron sobre las dificultades que se 

tienen para dar soporte a los estudiantes actuales por falta de personal y logística ante la 

pandemia del Covid-19.  

18. Las operaciones de UESMA -como la mayoría de las instituciones a nivel local- han sido 

afectadas considerablemente por la pandemia del Covid-19. Las autoridades de salud y 

el COE mantienen -al momento de la evaluación- las medidas de restricción y aforo. 

  

                                                             
8 Gobierno Autónomo Descentralizado 
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3. Apreciación detallada y justificada de los indicadores del marco lógico de cada 
proyecto 2.3.1 

 

Los resultados que se presenta a continuación han ido construidos durante las jornadas 

presenciales en las dos instituciones académicas y posteriormente confirmados por los 

coordinadores de proyectos de Montepiedra y UESMA: Ismael Villamar y Rodrigo Angulo 

respectivamente.  
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3.1 Unidad Educativa Montepiedra 
 

3.1.1 Resultados esperados (1.3 de los TDRs)9 

 

 

 

R1 y R3 fueron ajustados en el año 2019 a través de un informe a ACTEC. 

Una revisión longitudinal de los datos permite realizar el siguiente análisis de cumplimiento 

de los resultados versus el plan inicial: 

                                                             
9 El término “Real” se refiere a los datos confirmados con el Coordinador del proyecto a la fecha de la inspección. 

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

R6

300 mujeres, madres de 

familia de los alumnos de 

la UEM, mejoran sus 

competencias informáticas 

y se involucran en la gestión 

parental de la escuela.

0 60 120

720 personas son 

sensibilizadas a la 

protección del medio 

ambiente e implementan 

ideas prácticas en el 

entorno de su comunidad.

0 240 360 480

472 630

5

R5 720

2 1 3 0

600

R4

Refuerzo institucional de la 

UEM mediante la 

capacitación pedagógica y 

técnica de los profesores y 

sinergias realizadas con 

otras instituciones 

educativas técnicas.

0 1 1 3

539

R3

960 obreros mejoran sus 

competencias técnicas y 

desarrollan nuevas 

aptitudes en refrigeración, 

electricidad y mecánica 

industrial, lo cual favorece 

su estabilidad laboral y les 

ofrece nuevas perspectivas 

laborales.

0 80 24054 890 1,211 1,389 1,404480 960 1,200

398 550

520 554

R2

630 estudiantes de 

secundaria inferior mejoran 

su formación técnica 

gracias a la modernización 

de los equipos (informática, 

electricidad y mecánica), la 

formación de profesores y 

el uso reforzado de las 

NTICs.

210 310 235 390 318 470

240 269 300 360 460 440R1

420 estudiantes de la 

secundaria superior de UEM 

mejoran su empreabilidad 

gracias al desarrollo de 

nuevas competencias 

técnicas en refrigeración, 

informática, electrinidad y 

mecánica industrial.

0 180 199

Objetivo del Proyecto: Programa un Oficio para todos 2017-2021 de ACTEC en UEM - Ecuador

Resultado Descripción
Línea 

Base

2017 2018 2019 2020 2021

334

0

276 495 614 644 758

240 30072 177 194 308

4

180
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Resultado LB 2017 2018 2019 2020 2021 

R1 0 9.55% 10.78% 16.6% -4.35% +6.14% 

R2 210 -24.19% -18.46% -15.32% -14.18% -14.44% 

R3 0 -32.50% 270.83% 152.29% 44.69% 17.00% 

R4 0 100% 0% 0% -100% -100% 

R5 0 15.00% 37.50% 27.92% 7.33% 5.28% 

R6 0 20.00% 47.50% 7.78% 28.3% 11.33% 

 

El R1 (420 estudiantes de la secundaria superior de la UEM mejoran su empleabilidad 

gracias al desarrollo de nuevas competencias técnicas en refrigeración, informática, 

electricidad y mecánica industrial) muestra una tendencia de crecimiento desde el 2017 al 

2019, el decrecimiento del año 2020 podría atribuirse a efecto de la pandemia Covid-19, sin 

embargo, el año 2021 muestra un crecimiento positivo de 6.14%. En la encuesta realizada a 

los estudiantes de segundo y tercer año, muestra que el 100% son estudiantes, por lo tanto, 

no se puede apreciar la relación entre R1 con la empleabilidad. En la encuesta a los ex 

alumnos se aprecia que el 12.25% de participantes esta sin trabajo, el 38.70% tienen un 

trabajo a tiempo completo, 23.87% continúan sus estudios en una institución superior, 

18.06% trabajan por cuenta propia. De la muestra, se aprecia que el 56.57% de los alumnos 

graduados que participaron en la encuesta, tienen trabajo. 

 

El resultado R2 (630 estudiantes de secundaria inferior mejoran su formación técnica 

gracias a la modernización de los equipos (informática, electricidad y mecánica), la 

formación de profesores y el uso reforzado de las NTICs) muestra la existencia de un rango 

de decrecimiento respecto de la meta de [-24.19% a -14.18%]. No existe una variación 

importante de los resultados desde inicio del proyecto hasta la pandemia.  

 

R3 (960 obreros mejoran sus competencias técnicas y desarrollan nuevas aptitudes 

en refrigeración, electricidad y mecánica industrial, lo cual favorece su estabilidad laboral y 

les ofrece nuevas perspectivas laborales) es un indicador actualizado y comunicado a ACTEC 

en el año 2019. Un indicador muy importante para en el crecimiento del número de 

beneficiarios de Centro de Formación (MTC). Haciendo una proyección lineal a la 
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contribución de esta división de Montepiedra, en el año 2022 podría tener un crecimiento del 

52.32%. Durante la visita a la institución, el Centro de Formación estaba cerrado.   

 

R4 (Refuerzo institucional de la UEM mediante la capacitación pedagógica y técnica 

de los profesores y las sinergias realizadas con otras instituciones educativas técnicas) 

muestra un cumplimiento inicial del 100% en el año 2017, en los siguientes dos años, el 

refuerzo instruccional se realizó sin dificultades. El indicador es afectado directamente por la 

pandemia. 

 

R5 (720 personas son sensibilizadas a la protección del medioambiente e 

implementan ideas prácticas en el entorno de su comunidad) es un indicador muestra que 

presenta de cumplimiento porcentual constante desde el primer año del proyecto e inclusive 

en el periodo de pandemia y post pandemia. 

 

El indicador R6 (300 mujeres, madres de familia de los alumnos de la UEM, mejoran sus 

competencias informáticas y se involucran en la gestión parental de la escuela) tiene un 

comportamiento de cumplimiento consistente. Se sugirió a la dirección ampliar el beneficio 

a todos los miembros de las familias de los estudiantes de Montepiedra.  
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3.2 Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora 
 

3.2.1 Resultados esperados (1.3 de los TDRs) 
 

 

 

La siguiente tabla muestra la variación porcentual de los objetivos del proyecto. 

 

Resultado LB 2017 2018 2019 2020 2021 

R1 0  -0.35% -12.55%  -10.61%  -13.89%  -15.89%  

R2 6  -9.09% -25.71%  -68.75% -26.67%  -11.76%  

R3 240  -14.02% -36.27%  -22,88%  25.34%  1.93%  

R4 240  -18.10%  -17.38%  -11.03%  59.24% 29.40%  

R5 22.00% 209.24%   97.54%  99.44%  81.82%  53.85% 

R6 0.00% 58.02%  0.00%  -8.93%  -99.16%  0.00% 

R1 (Mejora de la calidad de la formación práctica y de la empleabilidad de 3.050 

jóvenes en situación vulnerable) refleja un intervalo negativo de [-10.61% a 15.89%] de 

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

60R2

Refuerzo de las escuelas 

mediante la mejora de las 

competencias técnicas y 

didácticas de los profesores y el 

intercambio de buenas 

prácticas.

6 22 20 35 26 48 15 60 44 68

1,270R1

Mejora de la calida de la 

formación práctica y de la 

empleabilidad de 3.050 jóvenes 

en situación vulnerable.

0 1,410 1,405 1,450 1,268 1,470 1,314 1,490 1,283 1,510

2020 2021

Objetivo del Proyecto: Programa un Oficio para todos 2017-2021 de ACTEC en UESMA - Ecuador

Resultado Descripción Línea Base
2017 2018 2019

585 503 1,205 768 1,875

2,170 2,808

R3

R4

Empoderamiento de chicas de 

2,170 mujeres vulnerables 

gracias a una inserción laboral 

exitosa, nuevas prácticas de 

gestión de los talleres y 

sensibilización de las entidades 

educativas al medioambiente.

240 420 344 840

1,446 2,605 3,265 3,370 3,435

2,810 adultos vulnerables 

desarrollan competencias 

técnicas que les permiran 

encontrar un empleo o de 

emprender una actividad 

económica, 560 

microempresarios mejoran la 

gestión de su empresa mediante 

capacitaciones específicas.

240

694 1,260 1,121 1,710 2,723

25.00% 77.31% 35.00% 69.14% 45.00%

100.00% 100.00%

R5

R6

La calidad de los cursos 

prácticos es mejorada por la 

modernización de los equipos de 

los talleres, infraestructuras 

pedagógicas y por el desarrollo 

de servicios productivos.

0.00% 11.60% 18.33% 45.00%

89.75% 55.00% 100.00% 65.00% 100.00%

Mejora de la calidad de la 

formación de los alumnos 

gracias a las nuevas tecnologías 

de información (NTICs) 

desarrolladas a todos los niveles 

de la educación educativa.

22.00%

45.00% 70.00% 64.13% 86.6 72.43%
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variación. Los resultados presentados guardan relación con la contribución de UESMA de 

forma independiente, es decir; no consta la información del Colegio Domingo Savio (CDS) 

que está disponible en los informes generados por la oficina salesiana OPLADI. 

Los siguientes resultados tienen esta misma peculiaridad, dado que el los TDRs solo se 

contempla la investigación sobre las unidades académicas Montepiedra y María Auxiliadora. 

 

De manera similar R2 (Refuerzo de las escuelas mediante la mejora de las 

competencias técnicas y didácticas de los profesores y el intercambio de buenas prácticas) 

desde el primer año del proyecto (-9.90%) hasta el tercer año del mismo (-68.75%) ha estado 

limitado; no existe evidencia concreta que revele la falta de cumplimiento de este resultado 

esperado. 

 

El resultado esperado R3 (2.810 adultos vulnerables desarrollan competencias 

técnicas que les permitan de encontrar un empleo o de emprender una actividad económica, 

560 microempresarios mejoran la gestión de su empresa mediante capacitaciones 

específicas) muestra un intervalo de variación del resultado versus el plan que se fortalece a 

través del tiempo [-14.02% a +1.93%]; en los últimos dos años (periodo Covid-19) se ha 

fortalecido. Una proyección estadística muestra una tendencia esperada beneficiarios de 

4,391. Este resultado es muy satisfactorio y de aprendizaje teniendo en cuenta las 

limitaciones generadas por la pandemia. 

 

R4 (Empoderamiento de chicas y de 2.170 mujeres vulnerables gracias a una inserción 

laboral exitosa, nuevas prácticas de gestión de los talleres y sensibilización de las entidades 

educativas al medioambiente) presenta un desempeño similar a R3; los primeros tres 

periodos del proyecto reflejan una variación negativa [-18.10%, -17.38%, -11.03%] que 

evoluciona favorablemente en los dos periodos finales del proyecto [+59.24% y +29.40%]. 

Este importante cambio en la tendencia permite hacer una proyección estadística para 

constatar la oportunidad generada para ampliar este beneficio a 3,625 chicas y mujeres 

vulnerables para el año 2022. 

 

Los resultados esperados R5 (Mejora de la calidad de la formación de los alumnos 

gracias a las nuevas tecnologías de la información (NTICs) desarrolladas a todos los niveles 
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de la institución educativa) y R6 (La calidad de los cursos prácticos es mejorada por la 

modernización de los equipos de los talleres, infraestructuras pedagógicas y por el desarrollo 

de servicios productivos) están relacionados con la calidad de la educación práctica. Desde la 

perspectiva de los obreros la calidad de la formación y la calidad de los cursos está asociada 

a la infraestructura de talleres/laboratorios y número de horas de trabajo práctico. Los 

resultados de las encuestas muestran que el 72% y 73.88% los estudiantes de segundo y 

tercero de bachillerato consideran la infraestructura y el número de horas de prácticas como 

satisfactorias y muy satisfactorias. 
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3.3 Resultados del marco lógico en Unidad Educativa Montepiedra 
 

3.3.1 Resultado 1 (R1) indicadores 1.1 – 1.3 
 

 

 

El Resultado 1, Indicador 1.1 (R1, I1.1) muestra una variación positiva consistente 

desde el inicio del proyecto en 2017 respecto del número de estudiantes de la secundaria 

superior de la UEM que recibe una formación técnica modernizada de calidad. Una 

proyección estadística lineal muestra que, en el año 2022, el número de beneficiarios podría 

llegar a 628 alumnos. 

 

R1, I1.2 (Número de aptitudes técnicas suplementarias aprendidas por los alumnos 

de electricidad y mecánica) está relacionado con el número de aptitudes técnicas. Este 

indicador muestra que la UEM ha realizado hasta 42 cursos que desarrollan las aptitudes en 

el área de electricidad. Los resultados muestran un efecto negativo en los dos últimos 

periodos del proyecto (Covid-19). En las reuniones realizadas con los coordinadores de área 

-de Montepiedra (ver 2.3.2) y UESMA (ver 2.4.3)- manifestaron que gracias a los nuevos 

equipos instalados en los talleres y a los laboratorios de informática, se ha logrado hacer las 

clases más participativas, donde cada estudiante tiene más tiempo para utilizar los equipos, 

consecuentemente logran mejorar la comprensión y aprendizaje de los conceptos teóricos. 

Su perspectiva es que esta situación mejore en la etapa posterior a la pandemia.  

R1, I1.3 (Número de empresas que han firmado un acuerdo de colaboración con la 

UEM para la realización de las prácticas) muestra marcadamente el efecto de la pandemia 

sobre los convenios de colaboración entre la UEM y las empresas. El estudio realizado -a los 

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

420 estudiantes de la secundaria superior de la UEM mejoran su empleabilidad gracias al desarrollo de nuevas competencias técnicas en refrigeración, informática, 

electricidad y mecánica industrial

42

Resultado Indicador Descripción
Línea 

Base

1.3 30 33 36 39

1.1

1

0 180 240

2020 2021

269

2017

199

2018 2019

300 460

1.2

Número de empresas que 

han firmado un acuerdo de 

colaboración con la UEM 

para la realización de las 

prácticas.

3 3 3 20 22 31 42

32 34 42

554

22 40 22

45

Número de estudiantes que 

reciben una formación 

técnica modernizada de 

calidad.

Número de aptitudes 

técnicas suplementarias 

aprendidas por los alumnos 

de electricidad y mecánica.

36

360 440 520

24 0
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estudiantes de segundo y tercero de bachillerato, padres de familia y ex alumnos- muestra 

que el 90% la unidad de análisis considera este factor como relevante. Adicionalmente, este 

elemento aparece dentro de los cinco factores claves en la ecuación de correlación para la 

recomendación de UEM a otros posibles beneficiarios. 

 

3.3.2 Resultado 2, indicador 2.1  
 

 

 

R2, I2.1 (Número de actividades didácticas utilizando medios audiovisuales e 

informáticos organizadas en las aulas o en el nuevo laboratorio polivalente de informática) 

muestra con claridad que los participantes de los diferentes programas de la UEM han 

utilizado en un 80% del tiempo del proyecto medios audiovisuales e informáticos durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Este indicador se afecta a partir de las restricciones de 

confinamiento dispuestas por la pandemia en el año 2020. A la fecha de evaluación, la UEM 

-a pesar de cumplir todos los protocolos de bioseguridad- no estaba autorizada para realizar 

clases presenciales. 

 

  

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

630 alumnos de secundaria inferior realzan sus competencias técnicas gracias a la modernización del equipamiento técnico (informática, electricidad y mecánica), la 

formación de los profesores y un mayor uso de las TICs

Resultado Indicador Descripción
Línea 

Base

2 2.1 100 100 130 160 190 136

2017 2018 2019 2020 2021

Número de actividades 

didácticas utilizando 

medios audiovisuales e 

informáticos organizadas 

en las aulas o en el nuevo 

laboratorio polivalente de 

informática.

150 186 186 268 210
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3.3.3 Resultado 3, indicadores 3.1 – 3.2 
 

 

 

Los indicadores R3, I3.1 y I3.2 guardan relación con el centro de formación (MTC), los 

resultados muestran la solidez y preferencia de las empresas por el centro técnico para 

obreros. Desde el año 2018 MTC ha tenido un crecimiento mayor al 50%; a pesar de la dureza 

de la pandemia, MTC sigue mostrando un crecimiento en el número de beneficiarios de 

30.89% y 14.53% en los dos últimos años. La dirección ha manifestado que este crecimiento 

se debe a que ofrece a las empresas los cursos en una modalidad denominada “Cursos en 

Sitio”. Una proyección estadística sugiere que, en el año 2022, el número de beneficiarios 

podría llegar a 1,949 participantes. El indicador I3.1 muestra una tendencia favorable para los 

estudiantes que “pasan con éxito el examen final”. 

 

3.3.4 Resultado 4, indicadores: 4.1 – 4.2 
 

 

 

El resultado R4 está relacionado al refuerzo institucional de la UEM mediante la 

capacitación pedagógica y técnica de los profesores y las sinergias realizadas con otras 

instituciones educativas. El indicador I4.1 muestra que a partir del año 2019 se consiguió un 

28.57% del indicador y en los últimos periodos del proyecto el indicador se mantuvo 

constante y representa un -42.86% en el año 2020 y -114.29% en el año 2021. Durante la 

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

960 obreros mejoran sus capacidades técnicas y desarrollan nuevas aptitudes en refrigeración, electricidad y mecánica industrial, lo cual favorece su estabilidad laboral y 

les abre nuevas perspectivas profesionales

Resultado Indicador Descripción
Línea 

Base

2017 2018 2019 2020 2021

94% 74% 100% 75% 100%

3

3.2

Número de obreros que 

pasan con éxito el examen 

final.

0

960 1,4043.1 0 80 240 480

72%

Número de obreros que 

reciben una formación de 

calidad impartida por 

profesores capacitados y 

que utiliza equipamientos 

modernizados.

54 890 1,211

70% 84% 71% 94%

1,389 1,200

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

2019 2020 2021

270

4.1 0 0 0 10 20

Número de profesores 

técnicos que han recibido 

una formación en 

refrigeración (56 horas).

Número de horas de 

formación recibidas por 

profesor en el tema del 

usos de las TIC's en su 

enseñanza.

0 0 14 30

240 160

4

14

29 87 147

14

4.2 0 32 64 96 128

Refuerzo institucional de la UEM mediante la capacitación pedagógica y técnica de los profesores y las sinergias realizadas con otras instituciones educativas

Resultado Indicador Descripción
Línea 

Base

2017 2018
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visita al taller de refrigeración, se evidenció que el mismo está muy bien equipado con 

equipos de última generación, que permiten el desarrollo de prácticas en tres especialidades: 

1) doméstica, 2) comercial e 3) industrial. Al momento de la inspección, los profesores del 

área han podido revisar, estudiar y realizar las prácticas que sugieren los “manuales”. Ellos 

han constatado los beneficios que pueden aportar los equipos simuladores en el aprendizaje 

de los alumnos, tales como: replicar el montaje, operación y mantenimiento de equipos de 

refrigeración, retroalimentación rápida dados los resultados inmediatos con los parámetros 

de simulación, mantienen un ambiente seguro y se generan debates técnicos que redundan 

en la formación de criterios y toma de decisiones de los participantes.    

El indicador I4.2 refleja el número de horas de capacitación al final del proyecto está en el 

orden de 270 horas lo cual constituye un 40.47% de lo planificado por aspectos relacionados 

a la pandemia (las autoridades de educación han restringido las clases presenciales por el 

Covid-19).   

 

3.3.5 Resultado 5, indicadores: 5.1 – 5.2 
 

 

 

El Resultado 5 – R5 está relacionado con el número de personas (720) que han sido 

sensibilizadas sobre la necesidad de proteger el medioambiente y aportan ideas prácticas 

que pueden ser aplicadas en sus comunidades. I5.1 refiere que el número de padres que 

participaron de esta formación llego a su tope en al año 2019 con 208 beneficiarios. Este 

programa se vio limitado por las disposiciones emanadas por las autoridades de control 

respecto la restricción de cursos y programas presenciales.  

 

 

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

550

5.1

Número de padres de 

alumnos que reciben una 

formación sobre el medio 

ambiente.

0 60 92 120 166 180 208

360 436 420

5

5.2

Número de alumnos de la 

UEM que se involucran en 

proyectos medio 

ambientales a favor de sus 

comunidades.

0 180 184 240 329

720 personas son sensibilizadas sobre la necesidad de proteger el medioambiente y aportan ideas prácticas que pueden ser aplicadas en sus comunidades

Resultado Indicador Descripción
Línea 

Base

2017 2018 2019 2020 2021

300 406

240 208 300 208
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3.3.6 Resultado 6, indicadores: 6.1 – 6.2 
 

 

 

R6 tiene relación con las madres (300) de los alumnos de la UEM, mejoran sus 

competencias en informática y se involucran en la gestión parental de la unidad educativa. 

I6.1 mide el número que desarrollaron sus conocimientos de informática en los laboratorios 

de computación. Estos cursos han sido de amplio interés para las madres de familia, cada 

periodo existe un crecimiento de dos dígitos respecto del año anterior. Durante la pandemia, 

estos cursos de capacitación se realizaron virtualmente, sin embargo, el crecimiento 

porcentual se mantiene en dos dígitos. Una proyección estadística muestra que para el año 

2022, el número de beneficiarias de estos cursos podría ser de 414. El número de mujeres que 

participan en los comités de padres de familia alcanza una cifra de 79% en el año 2021. 

 
  

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

300 mujeres, madres de los alumnos de la UE Montepiedra, mejoran sus competencias en informática y se involucran en la gestión parental de la UEM

Resultado Indicador Descripción
Línea 

Base

6

6.1

Número de mujeres que 

desarrollan conocimientos 

en informática gracias a los 

talleres de iniciación a 

internet.

0 60 72 120 177 180

6.2

Porcentaje de mujeres 

presentes en los comités de 

padres de alumnos de la 

UEM.

28% 30% 75% 35% 77% 40% 45% 86% 50% 79%

2017 2018 2019 2020 2021

194 240 308 300 334

79%
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3.4 Resultados del marco lógico en UESMA 
 

3.4.1 Resultado 1 (R1), indicadores 1.1 – 1.3 

 

 

 

El resultado 1 describe el mejoramiento de la calidad de la formación práctica y de la 

empleabilidad de 1,460 jóvenes de situación delicada. El análisis del I1.1 muestra que existe 

una variación en el 80% de los resultados versus el plan durante el periodo de vigencia del 

proyecto (2017-2021). El año 2019 tiene una variación positiva de +10.24% respecto del año 

2018. El efecto de la pandemia se refleja en los resultados del indicador desde el año 2020 a 

la presente fecha. El 80.0% de los estudiantes actuales, el 79.0% de los padres de familia y el 

89% de los exalumnos manifiestan que los talleres son muy importantes en la formación 

técnica y práctica. De acuerdo a estos resultados, se destaca la perspectiva de los exalumnos 

por cuanto, ellos están inmersos en el mercado laboral. 

El Análisis del I1.3 muestra que un 100% de los alumnos de 3ro de bachillerato desarrollan un 

proyecto de grado participando en el proceso productivo de una empresa, mejorando los 

equipos de los talleres del colegio, o realizando acciones útiles o sostenibles en beneficio de 

personas vulnerables. El equipo del proyecto destaca la evolución de los proyectos de grado 

en su contenido, forma y alcance desde la implementación del proyecto “Capacitando 

Esmeraldas para la costa”. 

 

  

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

100% 47%

Mejoramiento de la calidad de la formación práctica y de la empleabilidad de 1,460 jóvenes de situación delicada

Resultado Indicador Descripción Línea Base
2017 2018 2021

1,405 1,450 1,268 1,140 1,270 1,450 1,460 1,239

2019 2020

1
Porcentaje de alumnos de 3ero 

de bachillerato técnico de la 

UESMA que concretizan y 

desarrollan un proyecto de grado 

participando en el proceso 

productivo de una empresa o 

mejorando los equipos 

didácticos de los talleres del 

colegio o realizando una acción 

útil y sostenible para las 

personas vulnerables de su  

comunidad.

35% 40% 63% 43%

50 44

1.1

1.2

Número de jóvenes que han 

desarrollado competencias 

empresariales en el marco de la 

nueva formación de 

"Bachillerato Productivo"

0 0 0

100% 52%

Número de alumnos que se 

benefician cada año de 

ejercicios prácticos de calidad 

gracias a los nuevos equipos y 

capacitación de docentes.

0 1,410 1,239

100%

0 20 30 44 40 44

57% 100%1.3
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3.4.2 Resultado 2 (R2), indicadores: 2.1 – 2.3 
 

 

 

R2 está asociado al fortalecimiento del socio a través de la mejora de las 

competencias técnicas y didácticas de los profesores y el intercambio de las buenas 

prácticas. El I2.1 (Número de profesores técnicos de la UESMA que han modernizado sus 

conocimientos prácticos) muestra unos resultados extraordinarios desde el inicio del 

proyecto; en el periodo de la pandemia, este indicador se mantiene positivo destacando la 

participación de los profesores en su formación técnica. I2.2 (profesores técnicos de la 

UESMA que han realizado prácticas de actualización) presenta una constante tendencia 

negativa durante los primeros cuatro años del proyecto; sin embargo, durante el último 

periodo (2021) existe una variación positiva importante respecto del plan de +45%. I2.3 

(visitas de intercambio realizadas entre la UESMA y el Colegio Domingo Savio (dirección y/o 

profesores) muestra variaciones importantes respecto del plan. El equipo del proyecto 

destaca el desarrollo técnico y profesional de los profesores a través de las prácticas en los 

equipos adquiridos; el intercambio académico de los directivos y profesores fomenta nuevas 

perspectivas sobre los criterios de formación académica y práctica; metodologías de 

aprendizaje, motivación y desarrollo de nuevas prácticas. 

 

  

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real
Resultado

2

Número de profesores técnicos 

de la UESMA que han 

modernizado sus conocimientos 

prácticos.

1 2

3

2017

1

Número de visitas de 

intercambio realizadas entre 

UESMA y el Colegio Domingo 

Savio (dirección y/o profesores)

2.3 1 0 11 15 5 7 0 9

5 16 8 15 12 36 14 16

2.2

Número de profesores técnicos 

de la UESMA que han realizado 

prácticas de actualización.

8 11 204 7 9 5 11 0 11

2.1 16

3

Fortalecimiento del socio a través de la mejora de las competencias técnicas y didácticas de los profesores y el intercambio de las buenas prácticas

Indicador Descripción Línea Base
20212018 2019 2020
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3.4.3 Resultado 3 (R3), Indicador 3.1 
 

 

 

R3 corresponde al objetivo de capacitación de adultos vulnerables (1.295) que 

desarrollaron sus competencias técnicas facilitando su búsqueda de empleo y/o para 

emprender una actividad económica. I3.1 (número de adultos vulnerables que se benefician 

de una formación de calidad en el Centro de formación (CF) UESMA muestra que en los tres 

primeros quintos (3/5) periodos del proyecto existe una variación negativa entre los 

resultados reales versus lo planificado; sin embargo, en año 2020 existe un incremento 

considerable del número de beneficiarios al incorporar al programa 1,513 participantes y en 

el año 2021mantiene la relación positiva (6.16%) respecto del plan. Una proyección 

estadística lineal muestra que el centro de formación de UESMA en el año 2022 podría 

alcanzar un resultado de 2090 beneficiarios. 

 

3.4.4 Resultado 4 (R4), indicadores: 4.1 – 4.3 
 

 

 

R4 guarda relación con el empoderamiento de las chicas y mujeres vulnerables (1,045) para 

su inserción efectiva en el mercado laboral, nuevas prácticas de gestión de los talleres y 

sensibilización de las comunidades educativas al medio ambiente. La variación entre los 

resultados reales versus el plan de I4.1 (Número de mujeres que han mejorado sus 

capacidades económicas a través de formaciones profesionales de calidad en el CF UESMA) 

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

1,295 1,380124 465 264 725 436 1,010 1,9493 3.1

Número de adultos vulnerables 

que se benefician de una 

formación de calidad en el CF de 

UESMA.

0 225

1,295 adultos vulnerables desarrollan competencias técnicas facilitando su búsqueda de empleo y/o para emprender una actividad económica

2019 2020 2021
Resultado Indicador Descripción Línea Base

2017 2018

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

95% 95%4.3

Porcentaje de los talleres 

técnicos de la UESMA que 

implementaron un plan director 

de seguridad y medio ambiente.

40% 75% 40% 85% 95%

38.20%10% 10% 5% 20% 31% 30% 35%

1,121

Línea Base
2017

240 420 344 840 694

40%

Empoderamiento de las chicas y de 1,045 mujeres vulnerables para su inserción efectiva en el mercado laboral, nuevas plácticas de gestión de los talleres y sensibilización de las comunidades 

educativas al medio ambiente

Resultado Indicador Descripción

4

4.1

Número de mujeres que han 

mejorado sus capacidades 

económicas a través de 

formaciones profesionales de 

calidad en el CF UESMA

4.2

Porcentaje de profesores 

técnicos de la UESMA que han 

mejorado sus conocimientos en 

temas de género, equidad y 

protección del medio ambiente.

1,710

10% 95% 100% 100%

2020 2021

2,723 2,170 2,785

50% 40%

1,260

2018 2019
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presenta una relación negativa durante los primeros tres quintos (3/5) del proyecto que se 

revierte en los dos años finales del proyecto y finaliza con +22.08% sobre la meta. I4.2 

(Porcentaje de profesores técnicos de la UESMA que han mejorado sus conocimientos en 

temas de género, equidad y protección del medio ambiente) muestra variaciones negativas 

en tres quintos (3/5) del tiempo del proyecto y dos quintos (2/5) de variación positiva. I4.3 

(Porcentaje de los talleres técnicos de la UESMA que implementan un plan director de 

seguridad y medio ambiente) muestra una variación negativa durante el año 2017 y desde el 

año 2018 al 2021 presenta una relación positiva.  

 

3.4.5 Resultado 5 (R5), indicadores: 5.1 – 5.2  
 

 

 

El resultado esperado R5 tiene que ver con la calidad de las clases prácticas gracias a 

la modernización de los talleres y las infraestructuras pedagógicas. I5.1 (Avance de la 

instalación del equipamiento de los talleres técnicos de la UESMA) y I5.2 (Avance de la 

implementación de un plan de mantenimiento cumpliendo con las normas de calidad para 

los tres talleres de la UESMA) muestra el cumplimiento del 100% de las actividades 

planificadas. 

 

  

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

100% 100%

5.2

Avance de la implementación de 

un plan de mantenimiento 

cumpliendo con las normas de 

calidad para los tres talleres de 

la UESMA.

100% 100%40% 40% 40% 60% 45% 80% 45%

Resultado

5

5.1

Avance de la instalación del 

equipamiento de los talleres 

técnicos de la UESMA.

0% 15% 15%

2019

La calidad de las clases prácticas es mejorada gracias a la modernización de los talleres y las infraestructuras pedagógicas

Indicador Descripción Línea Base
2017 2018 2021

0% 20%

2020

45% 45% 80% 79.40% 95% 93.30%
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4. Conclusiones 
 

Las conclusiones siguientes están relacionadas con la evaluación final presencial y el estudio 

realizado a la unidad de análisis definida: 

1) Visita a las instalaciones de los colegios: UEM y UESMA 

2) Estudio realizado de manera científica a los estudiantes, padres de familia y ex alumnos 

de las unidades académicas. 

3) Estudio cualitativo con propósito inductivo realizado a las empresas afiliadas a la Cámara 

de Industrias de Guayaquil con el soporte académico de la Universidad Internacional del 

Ecuador (UIDE). 

4) Anotaciones y grabaciones de audio realizadas por el investigador en reuniones 

mantenidas con directivos, profesores coordinadores, coordinadores de los proyectos, 

reunión con Padres de Familia de la UEM, entre otros elementos levantados en campo. 

 

4.1 Calidad de la capacitación técnica 
 

o La adecuación de infraestructura (talleres, laboratorios, aulas, espacios de formación, 

entre otros) supera los estándares establecidos por las unidades de control y gobierno. 

De igual manera, los equipos didácticos son de procedencia reconocida en el mercado, el 

100% (UEM y UESMA) tienen manuales académicos para la realización de las prácticas 

de los estudiantes. 

o La calificación profesional de los profesores técnicos y encargados de los ejercicios 

prácticos en el caso de la UEM es excelente: existe evidencia de programas de 

certificación individual del 100% de los profesores y al cierre de la visita, continúan la 

capacitación pedagógica para mejorar las competencias en el manejo de los alumnos en 

las clases virtuales y presenciales que están previstas para el inicio del segundo 

quimestre. Los directivos de UESMA manifiestan que están desarrollando cursos para los 

profesores, un poco limitado por las circunstancias de la pandemia, durante la visita 

constatamos que media docena de profesores tiene certificaciones técnicas de tipo 

general. Los manuales de práctica de los equipos garantizan la comprensión de los 

procesos y las teorías técnicas de los participantes. 
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o Durante el periodo comprendido entre el año 2017-2019 (UEM/UESMA) se realizaron 

actividades presenciales, tales como: ferias, desarrollo de proyectos, trabajos en equipo, 

prácticas de los estudiantes en empresas, entre otras que favorecen el desarrollo de 

competencias técnicas y personales. Estas actividades bien llevadas hasta entonces, se 

vieron limitadas a partir del año 2020 por efectos de la pandemia Covid-19. Las unidades 

educativas han tratado de palear -a través de las clases virtuales- esta restricción con 

diferentes actividades que se pueden realizar a través de las plataformas virtuales. 

o Existe evidencia del impacto en la crisis provocada por el Covid-19 que se refleja desde 

diferentes perspectivas: económicas, emocionales, falta de conocimiento y habilidad 

para el uso de plataformas virtuales, “falta de información oficial de las unidades 

educativas” (Padres de Familia), entre otras. Las unidades académicas han logrado 

superar con éxito parte de la gestión académica, sin embargo; existen otros elementos 

como el emocional y económico en los cuales se debe seguir trabajando. 

o El 87% de los padres de familia, alumnos de segundo y tercero de bachillerato de la UEM 

valoran la calidad educativa (CE) asociada con: profesores, talleres y laboratorios, 

número de horas de práctica, equipos modernos, entre otros. 

o El 84% de los padres de familia, alumnos de segundo y tercero de bachillerato de la 

UESMA valoran la calidad educativa (CE) asociada con: profesores, talleres y 

laboratorios, número de horas de práctica, equipos modernos, entre otros. 

  



 
 
 

 
 

46 

4.2 Sobre la Empleabilidad de los Alumnos de Bachillerato Técnico 
 

o En las diferentes técnicas de investigación utilizadas, el tema de la empleabilidad es un 

eje fundamental. La UEM proporcionó un listado de cuarenta empresas con las cuales 

tiene convenios para las prácticas de los estudiantes de segundo y tercero de 

bachillerato. Hasta el cierre de la investigación, solamente se pudo entrevistar a dos 

empresas (4.54%). En UESMA, no se pudo realizar esta técnica. Las empresas 

entrevistadas -tiene experiencia con estudiantes de la UEM- valoran fundamentalmente 

las competencias blandas en relación a las competencias técnicas en una relación (60-40) 

%. Esa misma proporción se mantiene en las entrevistas realizadas con otros actores de 

la industria en la ciudad de Guayaquil.  

o Las perspectivas sobre el valor de las instituciones educativas son diferentes para la 

unidad de análisis. Para identificar el valor desde la perspectiva de cada ente hacia cada 

factor se asoció los factores a medios de referencia (MR), es decir, que factores o 

elementos valora y podría referir (el alumno, padre/madre de familia, ex alumno) a un 

conocido, vecino, familiar respecto de la institución donde estudian o estudiaron sus hijos 

(Ver cuadros factores apreciados por alumnos del Anexo 1. 

o Los factores más relevantes (≥42.4% de la valoración) para los alumnos actuales 

por orden de relevancia son: 1) soporte y desempeño de los docentes (70%), 2) 

acceso a oportunidades de trabajo y/o continuidad de estudios superiores (60%), 

3) desarrollo de competencias y habilidades (57%), 4) prestigio de la institución 

(56%) y 5) metodologías prácticas, número horas de práctica en talleres y 

laboratorios (41%).  

o Los factores más relevantes (≥91% de la valoración) para los padres de familia 

por orden de apreciación son: 1) Prestigio de la institución (59%), 2) acceso a 

oportunidades de trabajo y/o continuidad de estudios superiores (49%), 3) 

soporte y desempeño de los docentes (68%), 4) metodologías prácticas, número 

horas de práctica en talleres y laboratorios (36%) y 5) desarrollo de competencias 

y habilidades (58%). 

o Los factores más relevantes (≥81% de la valoración) para los ex alumnos son por 

orden de apreciación: 1) acceso a oportunidades de trabajo y/o continuidad de 

estudios superiores (71%), 2) soporte y desempeño de los docentes (82%), 3) 
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metodologías prácticas, número horas de práctica en talleres y laboratorios 

(69%), 4) Prestigio de la institución (70%), y 5) desarrollo de competencias y 

habilidades (77%). La perspectiva de los ex alumnos -desde la perspectiva del 

investigador- son los más relevantes, porque éstos valoran la formación integral 

desde su experiencia y madurez. 

o La expectativa más relevante de padres/madres de familia y ex alumnos es el acceso a la 

empleabilidad. 

o El mercado empresarial -en el contexto de la investigación- promueve y comunica a 

través de las redes sociales convocatorias a estudiantes universitarios de los últimos años 

para que participen en procesos de prácticas y selección. Esta realidad ha creado en los 

padres de los estudiantes de bachillerato la expectativa de que las unidades académicas 

deben promover más la relación con las empresas. 

o El 19% de los alumnos graduados de Montepiedra y el 13% de UESMA tienen sus 

emprendimientos personales en labores relacionadas con actividades técnicas. 

o Los pensum académicos de las dos unidades educativas son equivalentes de acuerdo a la 

ley de educación media. Sin embargo, las unidades educativas estudiadas han 

desarrollado módulos extra pensum que permite una formación de más nivel académico 

que incremente la posibilidad de acceso a carreras universitarias técnicas y en general de 

educación superior. 

o La metodología de estudio en ambas unidades educativas permite a los estudiantes 

desarrollar las competencias técnicas y habilidades blandas que les permita a los 

estudiantes enfrentas los exámenes de ingreso y oposición que la ley de educación 

superior demanda. 

o Las instituciones educativas intervenidas disponen de un calendario de actividades anual 

con charlas de formación (semanal) para los estudiantes y padres de familia sobre 

aspectos relacionados a la formación integral de la persona humana. 

o Montepiedra ha adquirido la metodología Lego Academy para estimular a los 

estudiantes de todos los niveles del colegio. La información de los manuales describe 

claramente las actividades que se pueden realizar para conseguir objetivos específicos de 

creatividad y desarrollo motriz. 

o Las instituciones educativas tienen programas de emprendimiento que se desarrollan 

para los estudiantes de secundaria.  
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o De acuerdo al estudio realizado a los ex alumnos de Montepiedra el 81.25% de los ex 

alumnos se encuentran trabajando. El 12.25% se encuentra sin empleo durante los 

últimos seis meses, este aspecto se puede atribuir al efecto de la pandemia en el sector 

empresarial privado.  

 

4.3 Impacto 
 

o La siguiente tabla resume el estado de los estudiantes que participaron en la encuesta 

realizada entre julio y septiembre del presente año (158). 

 

Estatus de ex alumnos de Montepiedra % 

Bachilleres técnicos 6.32% 

Estudiantes de carreras tecnológicas 8.22% 

Estudiantes universitarios 59.94% 

Graduados con título de tercer nivel (tecnológico) 6.34% 

Graduados con título de tercer nivel (carrera profesional) 18.98% 

Graduados con título de cuarto nivel (master) 1.26% 

 

Estatus de ex alumnos de UESMA % 

Bachilleres técnicos 17%  

Estudiantes de carreras tecnológicas  7% 

Estudiantes universitarios  61% 

Graduados con título de tercer nivel (tecnológico)  4% 

Graduados con título de tercer nivel (carrera profesional)  8% 

Graduados con título de cuarto nivel (master) 3% 

 

o Se evidencia que el 93% de los ex alumnos de UEM y el 83% de UESMA -que han 

completado la encuesta- siguen estudiando y/o ha culminado los estudios superiores en 

centros de educación del país. 

o El 87.35% y 89.24% de los ex alumnos de UEM y UESMA respectivamente están 

trabajando en la fecha que completaron la encuesta (julio-septiembre 2021). 
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o En la fecha de se realizó el estudio de investigación, el 64% de los ex alumnos de la UEM 

se encuentran trabajando, 13% han perdido su trabajo por efectos de la pandemia. El 33% 

de los ex alumnos de UESMA se encuentran trabajando y el 17% ha perdido su trabajo 

por efectos de la pandemia. 

o Los resultados mostrados en la tabla del marco lógico sugieren que, en el caso de la UEM, 

se han incrementado el número de beneficiarios del colegio y del Centro de Formación 

(MTC). Adicionalmente, una proyección estadística lineal de los resultados (número de 

estudiantes) del colegio y MTC muestran que para el año 2022 se podrían tener 628 

alumnos en la secundaria superior y 1,949 en el centro de formación técnico y el número 

de padres de familia que podrían beneficiarse de la formación integral podría superar las 

240. 

o Los resultados mostrados en la tabla del marco lógico sugieren que, en el caso de la 

UESMA, ha decrecido (-17.84%) el número de beneficiarios del colegio y se ha 

incrementado considerablemente en el Centro de Formación. Adicionalmente, una 

proyección estadística lineal de los resultados (número de estudiantes) del centro de 

formación muestran que para el año 2022 se podrían servir a 2,090 adultos y 3,607 

mujeres en el CF UESMA. 

o La UEM ha logrado involucrar a las madres de familia en el comité de padres. El 85% del 

comité está conformado por mujeres (representantes) que aportan su contingente a 

favor de la formación integral de los estudiantes tales como gestionar prácticas 

vacacionales en empresas donde laboran los padres de familia. El programa de Madres 

tecnológicas se ha ampliado para favorecer a todos los miembros de las familias. 

o En los cursos de capacitación de UESMA el 85% de los participantes son mujeres que 

realizan actividades variadas en función de las necesidades del sector de influencia. 

o Existe evidencia concreta de las prácticas de medio ambiente durante el primer periodo 

de los proyectos (UEM y UESMA), los mismos que han sido afectados a partir del 2020 

por la pandemia. 

 

4.4 Sostenibilidad 
 

o Hasta la fecha de intervención, en las dos instituciones, existe evidencia suficiente en 

capacidad de gestión y compromiso del personal directivo y operativo de los proyectos 
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que aseguren la continuidad positiva una vez terminados los proyectos actuales “Master 

Tech Guayaco” y “Capacitando Esmeraldas para la costa”. 

o El proyecto de UEM ha sido desarrollado y cuenta con los equipos, instrumentos y cuerpo 

docente para mantener la vigencia académica requerida por la industria local a mediano 

y largo plazo. Lo propio se evidencia en UESMA en relación a las carreras técnicas 

vigentes. 

o Las dos instituciones han realizado buenas gestiones y tienden indicadores que 

favorecen esta perspectiva.  

o El desafío de las instituciones es aprovechar la infraestructura actual en equipos y 

capacidad instalada para llegar a otros nichos de mercado con una propuesta 

complementaria incrementar el número de beneficiarios. 

o Otro desafío está relacionado al aprovechamiento de la infraestructura para el desarrollo 

de nuevos cursos a través de los centros de formación y atender la demanda artesanal y 

de emprendimiento de mujeres. 

o Las actividades realizadas por las dos instituciones educativas a través del colegio y los 

centros de formación favorecen el desarrollo de la marca, sin embargo, de acuerdo a las 

perspectivas de los grupos de interés debería trabajarse para atender otros segmentos 

en donde se conoce poco respecto de los beneficios que las dos instituciones aportan a 

la sociedad donde realizan las actividades. 

 

4.5 Del sector empresarial 
 

o Los hallazgos evidencian que existen -al menos- tres tipos de empresas en el sector 

industrial de Guayaquil -el estudio no abarca a profesionales técnicos artesanales ni 

emprendedores- con perspectivas y estrategias diferentes respecto a: 1) nivel de 

innovación tecnológica, 2) estándares de producción, calidad, medio ambiente, 3) 

economía de escala, 4) proyección de internacionalización, entre los factores más 

relevantes. Sin embargo, todos están totalmente alineados en su preocupación por sus 

colaboradores y sus familias; el interés por la “gente” se evidencia en que el 100% de los 

entrevistados tienen dentro de sus organizaciones programas de asistencia médica, 

educación y en los últimos años crédito -comentan-, cada una de acuerdo realidad 

financiera, número de colaboradores y especialización del sector. La especialización del 
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sector está relacionado a la dificultad de encontrar técnicos con “know how” y 

competencias técnicas suficientes para asumir responsabilidades profesionales en el 

contexto del giro de su negocio, conocimiento de normas de seguridad, resolver 

problemas y tomar decisiones con criterio propio.  

 

o Los empresarios valoran en alto grado la formación de bachilleres técnicos a través de la 

práctica y experimentación. Prefieren vincular “personas con buenos hábitos” que se 

traduzcan en la práctica de: 1) puntualidad para cumplir con los horarios de trabajo -en 

varios casos turnos rotativos-, 2) orden, limpieza del área de trabajo y cuidado de los 

equipos y herramientas de trabajo, 3) cumplimiento de normas de seguridad ocupacional 

y medio ambiente, 4) cumplimiento cabal de los procesos de calidad y buenas prácticas 

de manufactura, entre otros.  

 

o Los empresarios perciben una brecha grande entre las instituciones educativas de 

bachillerato y este grupo de interés representado por las asociaciones sectoriales de 

producción, cámaras de la producción, entre otros gremios. 

 

o Los empresarios han encontrado alternativas de capacitación y formación técnica en los 

proveedores de maquinarías especializadas que cumplen con estándares internacionales 

que demandan los grupos de interés respecto al trabajo seguro y digno, inclusión social-

género y respeto al medio ambiente.  

 

o El sector empresarial -de acuerdo a sus expectativas- considera que los actores de la 

educación a nivel de bachillerato técnico deberían acercarse más al sector productivo, 

mostrando las actualizaciones metodológicas de enseñanza “aprender-haciendo”, 

evidenciando las competencias prácticas de profesores y estudiantes, exponer ante el 

sector empresarial y grupos de interés la incorporación de herramientas tecnológicas y 

de simulación (NTICs) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, presentar herramientas 

para desarrollar la innovación y creatividad en los estudiantes y en general todas las 

alternativas que procuren su desarrollo técnico, humanístico y desarrollo de criterios para 

la toma de decisiones prácticas y operativas. 
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o Otro aspecto sugerido está ligado su visión de que los colegios técnicos deberían formar 

profesionales emprendedores que puedan asumir responsabilidades de especialistas en 

las diferentes ramas de la industria para convertirse -de a poco- en proveedores de 

servicios y mano de obra calificada. 
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5. Recomendaciones 
 

Recomendaciones para UESMA 

 

Recomendaciones operativas 

 

1) Realizar y/o actualizar el inventario de equipos, herramientas, instrumentos de medición 

por taller. La idea es poder conocer el valor actual de las inversiones realizadas, el costo 

de reposición de equipos dados de baja porque han cumplido el ciclo de vida y/o daños 

por uso inapropiado y otros aspectos de control administrativo. 

2) Mejorar los sitios donde se colocan los instrumentos de medición, si es posible crear un 

sistema de circulación de aire dada la naturaleza del clima en Esmeraldas. 

3) Crear perchas especiales para colocar los instrumentos, herramientas y otros dispositivos 

a efectos de prolongar la corrosión, mantener el orden y el uso rotativo de éstos. 

Mantener el orden en cada uno de los talleres, al momento de la visita, se evidenciaba el 

desorden que fue comunicado a los coordinadores de talleres. 

4) Colocar (desarrollar) el cronograma de mantenimiento preventivo de las máquinas y 

equipos en lugares visibles para supervisar el cumplimiento del mismo. 

5) Mejorar la señalética y áreas de seguridad de acuerdo a las normas industriales que se 

enseñan a los estudiantes para enfatizar la responsabilidad de cuidar la integridad. 

6) Desarrollar manuales de práctica independientes y para equipo de trabajo con el 

propósito de generar evidencias (como lo requieren las empresas). 

7) Crear un cronograma del ciclo de vida del proyecto para la comprensión -si cabe- de las 

actividades, marcar metas concretas y levantar evidencias en un formato común que 

permita la retroalimentación interna de los resultados. 

 

Nivel estratégico 

 

1) Desarrollar un programa de comunicación estratégica a través de la conjunción de 

elementos identificados por los grupos de interés que evidencian una oportunidad de 

mejora (padres de familia, sector empresarial y asociaciones industriales especializadas) 

en la medida de las posibilidades económicas de la institución. 



 
 
 

 
 

54 

2) Re evaluar la comunicación (en todas las facetas) del posicionamiento institucional de un 

“colegio técnico…” a “Unidad Educativa…” con el propósito de ampliar el interés de 

nuevos alumnos. 

3) Designar un responsable de la gestión empresarial y comunicaciones, desarrollo de 

convenios institucionales y elaboración de contenido con el propósito de mantener la 

cercanía con los grupos de interés: padres de familia, sector empresarial y puedan 

comprender las necesidades de formación de la industria especializada. Fortalecer el 

relacionamiento con los grupos de interés a través del desarrollo de contenido para las 

redes sociales. 

4) Desarrollar un plan de vigencia anual y un responsable para la captación de nuevos 

estudiantes en los niveles inferiores de la unidad académica. 

5) Capacitar a todo el equipo que participa en las diferentes responsabilidades de los 

proyectos para levantar la información pertinente a efectos de medir internamente el 

desempeño y control del proyecto.  

6) Aprovechar la infraestructura para incrementar el número de beneficiarios. En 

Esmeraldas, existen pocas instituciones educativas que cuenten con la infraestructura, el 

nivel tecnológico, cuerpo docente, nivel de formación integral, talleres y laboratorios 

tecnológicos y capacidad para atender estos segmentos de mercado. 

7) Incrementar el número de horas prácticas en los talleres y laboratorios de computación. 

El 80% de los ex alumnos consideran que el número de horas de trabajo los talleres y 

laboratorios es fundamental durante su proceso de formación técnica. La satisfacción de 

los padres de familia y alumnos actuales sobre el número de horas es del 36% y 45% 

respectivamente. 

8) Desarrollar sinergias con las asociaciones gremiales de sectores especializados (una 

empresa referente y un fabricante por sector) para actualización de los contenidos de los 

cursos de formación técnica del Centros de Formación UESMA y las escuelas de 

conocimiento transversal. 

9) Desarrollar un plan estratégico de captación/retención de estudiantes en los niveles 

básicos de escolaridad aprovechando el alto grado de recomendación de los padres de 

familia actuales. El plan estratégico podría iniciar con actividades relacionadas a retener 

el número de estudiantes actuales: se podría desarrollar un programa de fidelización 

(recompensas) por puntos para retribuir el cumplimiento de aspectos académicos, 
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financieros, formación, deportivos, entre otros y un programa de captación por 

referencia y recomendación. 

10) El 90% (promedio) de la unidad de análisis valora el cuerpo docente de la UESMA: su 

formación pedagógica, su desempeño y habilidad en las plataformas virtuales, soporte 

académico a los alumnos y la metodología práctica en los talleres y laboratorios de 

computación. Los profesores podrían servir como (son) generadores de contenido y 

experiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje que aporte al plan de comunicación 

institucional.  
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Recomendaciones para UEM 

 

Recomendaciones operativas 

 

1) Realizar y/o actualizar el inventario de equipos, herramientas, instrumentos de medición 

por taller. La idea es poder conocer el valor actual de las inversiones realizadas, el costo 

de reposición de equipos dados de baja porque han cumplido el ciclo de vida y/o daños 

por uso inapropiado y otros aspectos de control administrativo. 

2) Crear perchas especiales para colocar los instrumentos, herramientas y otros dispositivos 

a efectos de prolongar la corrosión, mantener el orden y el uso rotativo de éstos. 

3) Colocar (desarrollar) el cronograma de mantenimiento preventivo de las máquinas y 

equipos en lugares visibles para supervisar el cumplimiento del mismo. 

 

Nivel estratégico 

 

1) Desarrollar un programa de comunicación estratégica a través de la conjunción de 

elementos identificados por los grupos de interés que evidencian una oportunidad de 

mejora (padres de familia, sector empresarial/cámara de industrias del Guayas y 

asociaciones industriales especializadas) en la medida de las posibilidades económicas 

de la institución. 

2) Re evaluar la comunicación (en todas las facetas) del posicionamiento institucional de un 

“colegio técnico…” a “Unidad Educativa…” con el propósito de ampliar el interés de 

nuevos alumnos. 

3) Designar un responsable de la gestión empresarial y comunicaciones, desarrollo de 

convenios institucionales y elaboración de contenido con el propósito de mantener la 

cercanía con los grupos de interés: padres de familia, sector empresarial y puedan 

comprender las necesidades de formación de la industria especializada.  

4) Desarrollar un plan de vigencia anual y un responsable para la captación de nuevos 

estudiantes en los niveles inferiores de la unidad académica. 

5) Aprovechar la infraestructura para incrementar el número de beneficiarios. En Guayaquil, 

existen pocas instituciones educativas que cuenten con la infraestructura, el nivel 
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tecnológico, cuerpo docente, nivel de formación integral, talleres y laboratorios 

tecnológicos y capacidad para atender estos segmentos de mercado.  

6) Desarrollar sinergias con las asociaciones gremiales de sectores especializados (una 

empresa referente y un fabricante por sector) para actualización de los contenidos de los 

cursos de formación técnica del Centros de Formación UEM. 

7) Relanzar Montepiedra Technical Center y hacer una gestión activa de promoción de los 

cursos técnicos para los obreros y colaborares operativos. Las empresas entrevistadas 

están habidas de un centro de formación para personal operativo. 

8) Desarrollar un plan estratégico de captación/retención de estudiantes en los niveles 

básicos de escolaridad aprovechando el alto grado de recomendación de los padres de 

familia actuales. El plan estratégico podría iniciar con actividades relacionadas a retener 

el número de estudiantes actuales: se podría desarrollar un programa de fidelización 

(recompensas) por puntos para retribuir el cumplimiento de aspectos académicos, 

financieros, formación, deportivos, entre otros y un programa de captación por 

referencia y recomendación. 

9) Cambiar/implementar un plan de captación de alumnos estructurado y de gestión activa 

y permanente durante todo el año; centrar el esfuerzo en la sección inicial y escolar. 

Aprovechar la predisposición manifestada por los padres de familia actuales para 

identificar los medios que podrían resultar más adecuados en los segmentos de mercado 

que representan los actuales alumnos. 

10) En las entrevistas en profundidad, cuando se pregunta sobre los criterios y el perfil 

técnico y humanístico para la selección de nuevos colaboradores, el 100% de los 

entrevistados hacen referencia y enfatiza la “formación personal” de los candidatos. 

Mencionaré algunas palabras claves tales como: “que esté dispuesto a aprender 

siempre”, “que tenga buenos hábitos de trabajo”, “que pueda trabajar en equipo 

asumiendo responsabilidades propias”, “que se pueda comunicar efectivamente con sus 

compañeros y superiores”, “que sea proactivo con la prudencia que los trabajos técnicos 

demandan”. Esta es la diferenciación que los empresarios valoran; sería conveniente 

incluir estas fortalezas en el plan de comunicación hacia los grupos de interés. 

11) El 93% (promedio) de la unidad de análisis valora el cuerpo docente de la UEM: su 

formación pedagógica, su desempeño y habilidad en las plataformas virtuales, soporte 

académico a los alumnos y la metodología práctica en los talleres y laboratorios de 
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computación. Los profesores podrían servir como (son) generadores de contenido y 

experiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje que aporte al plan de comunicación 

institucional.  

12) Los directivos deberían liderar el desarrollo de un plan estratégico institucional (formal) 

en el que participen los jefes de las diferentes áreas -quizás con ayuda externa- para en 

conjunto definir los elementos prioritarios de corto y largo plazo, privilegiando la 

sostenibilidad con la generación de valor propio. Se requiere la participación activa del 

directorio en este propósito institucional para en corto plazo responder a las expectativas 

de los grupos de interés. 
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Anexo 1 Metodología Cuantitativa para la unidad de análisis de las instituciones 
 

 Para la realización de la “evaluación final sobre la mejora de la calidad de la formación 

práctica en dos colegios técnicos ecuatorianos y su incidencia sobre las perspectivas 

profesionales de los alumnos de bachillerato técnico” se utilizó una metodología mixta 

(cualitativa y cuantitativa) para comprender la percepción de la unidad de análisis (ex 

alumnos, alumnos de segundo y tercero de bachillerato, padres de familia, directivos) y el 

sector empresarial sobre las variables que conforman el constructo de la “calidad de la 

formación práctica”. 

Perspectivas de Ex alumnos, alumnos y padres de familia  
 

Con el propósito de conocer la percepción y valoración -sobre la mejora de la calidad 

educativa- del grupo de interés conformado por: 1) padres de familia, 2) alumnos de segundo 

y tercero de bachillerato, y; 3) ex alumnos de las unidades educativas y su incidencia sobre 

las perspectivas profesionales de los alumnos de bachillerato técnico; se elaboró tres 

instrumentos (encuestas): 

1. Padres de familia: https://bit.ly/3yoMv1Z  

2. Alumnos de segundo y tercero de bachillerato: https://bit.ly/3xgHR4I  

3. Ex alumnos de las unidades educativas: https://bit.ly/3xnkztK  

 

Los instrumentos fueron elaborados tomando como referencia los elementos descritos 

en los TDR’s (2.3.2 Ejes prioritarios de la evaluación por profundizar). Las encuestas fueron 

enviadas -por los socios- a través de los diferentes canales de comunicación que tienen 

activos con los grupos de interés. La encuesta estuvo disponible desde el tres de agosto hasta 

el 30 de septiembre del 2021. La siguiente tabla expone el número de participantes del 

presente estudio. 

Unidad de Análisis Montepiedra UESMA Total 

Alumnos  151 206 357 

Ex Alumnos 157 100 257 

Padres de Familia 65 159 224 

Participantes  373 465 638 

 

https://bit.ly/3yoMv1Z
https://bit.ly/3xgHR4I
https://bit.ly/3xnkztK
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El cuestionario empleado procuró comprender la incidencia de la mejora de la calidad 

de formación práctica en los colegios técnicos ecuatorianos sobre las perspectivas 

profesionales de los alumnos de bachillerato técnico. Después de un primer análisis, se pudo 

establecer estadísticamente que solamente 29 preguntas eran relevantes para la unidad de 

análisis y tenían significancia para el objetivo de la investigación. A continuación, se 

muestran las 29 preguntas con opción de respuesta en la escala de Likert de cinco niveles.  

 

Ítem Descripción 

VF1 Los laboratorios de tecnología, internet, etc. 

VF2 Los talleres donde se realizan las prácticas técnicas 

VF4 Infraestructura de servicios básicos 

VF8 Horas prácticas en los talleres técnicos 

VF9 Horas prácticas en laboratorios de computación 

PIE6 Cantidad de materias, cursos o especialidades en la oferta educativa 

PIE7 Nivel del puesto que consiguen los egresados en su primer empleo 

PIE8 Nivel académico de los estudiantes en comparación con otras instituciones 

PIE9 Historia de la institución educativa 

PIE10 Prestigio de la institución  

DPH1 La metodología -aprender/haciendo- favorece el desarrollo de las competencias técnicas 

DPH2 Los equipos y elementos de aprendizaje están disponibles para el uso por parte de los estudiantes 

DPH3 Las prácticas en los talleres y los trabajos de investigación favorecen las habilidades de 
comunicación activa 

DPH5 
Durante las clases se utilizan medios audiovisuales (TICs) para complementar el aprendizaje 

DPH6 El número de horas /semana de preparación en los talleres especializados es suficiente para su 
aprendizaje 

DPH7 El número de horas/semana de preparación en los laboratorios de computación es suficiente para 
su aprendizaje 

ED1 Los profesores promueven el trabajo en equipo entre los compañeros de aula, talleres y 
laboratorios 

ED2 Consideras que el profesorado está capacitado y predispuesto a enseñar a los estudiantes 

ED3 
Disponibilidad del profesorado para atender/resolver inquietudes sobre el curso durante la clase 

ED4 
Disponibilidad del profesorado para atender y resolver inquietudes sobre la asignatura post clases 

ED5 La pedagogía utilizada para la enseñanza práctica en los talleres y laboratorios de computación es 
correcta 

ED6 Los profesores facilitan el acceso a los manuales del usuario de los equipos disponibles en los 
talleres 

ED7 Los docentes realizan publicaciones 

ED11 Los profesores cuentan con amplia trayectoria académica 

AO1 Ser ex alumno del colegio, te genera ventajas en un proceso de selección de personal 

AO2 El nivel académico del colegio te facilita el acceso a institutos tecnológicos y universidades 
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AO3 Las competencias (técnicas) adquiridas en el colegio te genera ventajas para encontrar trabajo 

AO4 Las competencias blandas (comunicación, paciencia, resiliencia, puntualidad) te generan ventajas 

AO5 Después de que gradúes de bachiller, consideras que te resultará fácil conseguir un puesto de 
trabajo 

 

Tabla Nº 1: Descripción de las variables 

 

El siguiente procedimiento procuró valorar la incidencia de cada pregunta en la comprensión 

de las perspectivas de la unidad de análisis. 

Análisis de fiabilidad de los instrumentos de medición 
 

Los 29 ítems fueron contestados por los participantes de los dos institutos, se empleó 

el coeficiente de fiabilidad que viene determinado por el coeficiente Alfa de Cronbach, 

basado en la correlación inter-elementos promedio. El valor total de Alfa en la escala indica 

una correlación muy elevada (0.939), respaldando que la estabilidad en las respuestas es muy 

alta, es decir el instrumento de medición es coherente y tiene validez porque guarda relación 

entre las preguntas realizadas y las respuestas receptadas. 

 

Para confirmar la validez de los instrumentos y el análisis de fiabilidad; en el presente 

trabajo de investigación se utilizó el método de las dos mitades, que se basa en la asignación 

aleatoria de los ítems a una u otra mitad; el resultado de esta técnica permitió obtener los 

coeficientes de Spearman-Brown y Guttman. 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .901 

N of Items 15a 

Part 2 Value .892 

N of Items 14b 

Total N of Items 29 

Correlation Between Forms .770 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .870 

Unequal Length .870 

Guttman Split-Half Coefficient .858 

 

a. The items are: VF1VF2 VF4 VF8 VF9 PIE6 PIE7 PIE8 PIE9 PIE10 DPH1 DPH2 DPH3 DPH5 DPH6  

b. The item are: DPH7 ED1 ED2 ED3 ED4 ED5 ED6 ED7 ED11 AO1 AO2 AO3 AO4 AO5   

 

Tabla Nº 2: Coeficientes de Spearman-Brown y Guttman 
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Como se aprecia en la tabla Nº 2, los valores de longitud igual, de longitud desigual 

para Spearman-Brown y el coeficiente de Guttman son muy próximos con valor 0.87 y 0.86 

respectivamente; lo cual garantiza la estabilidad de las respuestas. 

En virtud que las respuestas recogidas por los instrumentos son de escala (Likert) se realizó 

el test de reducción de dimensiones que garantizar la validez de los mismos.  

Reducción / Valoración de dimensiones 
 

Con el objetivo reducir la información redundante o excesiva que puede estar 

asociada a la recolección de información con muchas variables o elementos redundantes, se 

empleó el análisis factorial exploratorio. El análisis factorial (AF) surge del interés de 

especificar que las variables vienen determinadas por factores, basándose en el supuesto de 

que ningún factor único está correlacionado con los demás. 

Para dar inicio al proceso se realizó la verificación de los supuestos a través de un 

análisis multivariante. La primera pregunta que surge, respecto de las correlaciones, es la 

confirmación de que existe alguna correlación; esto es, si la matriz de correlaciones R difiere 

de la matriz identidad. 

 

La matriz de correlación R (polycórica) tiene una dimensión de 29x29, debido a la 

dimensión (tamaño) de la matriz de correlación polycórica R, es difícil de apreciar si los 

coeficientes de la misma son o no altos; por este motivo se aplicó el test de esfericidad de 

Barlet, contraste que plantea en su hipótesis nula que la matriz de correlación es igual a la 

identidad: 

 

Estadístico Chisq P valor Grados de Libertad 

6608.433 0 406 

 

Tabla Nº 3 Estadístico de Chisq 

 

Según el resultado del test de esfericidad de Barlet, se rechaza la hipótesis Ho (Ho: la 

matriz de análisis es identidad) dado que el p valor es menor a 0.05, es decir la matriz de 

correlación polycórica no es igual a una matriz identidad.  En consecuencia, los coeficientes 
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que no están en la diagonal, son distintos de cero, justificando estadísticamente la aplicación 

del análisis factorial.  

 

Posteriormente, se realizó el análisis del tamaña de la muestra para comprobar que 

el número de participantes es suficiente y explica adecuadamente el supuesto. Para el efecto 

se calculó el índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) con los resultados 

que se muestran en la siguiente tabla: 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .92 

 

Tabla Nº 4 Test de KMO y Bartlett’s 

 

En el análisis de los KMO por ítem, estadísticamente se considera aceptable un valor 

superior a 0.60; en este caso significa que los participantes han comprendido bien el 

significado del ítem. 

Extracción de Factores 
 

Se empleó el método de máxima verosimilitud para confirmar que las estimaciones 

obtenidas no dependen de la medida de las variables. La literatura (Blentler, Optimal 

Coordinates, Parallel Análysis, Kaiser Criterion & BIC) recomienda 5 factores. 

Adicionalmente, se empleó el gráfico de sedimentación para identificar cuántos factores son 

adecuados -bajo el criterio de los valores propios superiores a 1- en el punto de inflexión. Los 

resultados muestran los 5 factores recomendados. 
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Gráfico Nº 1: Identificación de los factores 
 

El método de extracción máxima verosimilitud, con rotación ortogonal los factores 

que se han generado acumulan un 57% de la variabilidad explicada. 

 

  MR4 MR1 MR3 MR2 MR5 

SS loadings 4.17499 4.20978 3.18946 2.40017 2.55399 

Proportion Var 0.14397 0.14516 0.10998 0.08276 0.08807 

Cumulative Var 0.14397 0.28913 0.39911 0.48188 0.56994 
 

Tabla Nº 5: Auto valores de la matriz de correlación y variabilidad explicada 
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Los ítems que corresponden a cada factor se muestran con sus comunidades (Ver tabla Nº 1 

Descripción de las variables) 

Aplicación y resultados en la unidad de análisis 
 

Alumnos de segundo y tercer año de bachillerato técnico 
 

El instrumento presentado a este grupo de la unidad de análisis -al cual accedieron 

voluntariamente 224 estudiantes: 65 de UEM y 159 de UESMA- tuvo como finalidad conocer 

su satisfacción con la educación de la institución y validar si su experiencia está  relacionada 

con el grado de percepción en las variables: ED: Evaluación del desempeño docente y 

formación de los estudiantes, PIE: Prestigio de la institución educativa, AO: Acceso a 

oportunidades de trabajo y continuación de estudios superiores, VF: Valoración de los 

factores más relevantes de la educación recibida, DPH: Desarrollo de competencias 

profesionales y habilidades personales. 

 
Componente Factor Factor Analysis 

Componente 1 
ED: Evaluación del 
desempeño docente y 
formación de los estudiantes. 

 

Componente 2 
PIE: Prestigio de la 
Institución Educativa 

Componente 3 
AO: Acceso a oportunidades 
de trabajo y continuación de 
estudios superiores. 

Componente 4 
VF: Valoración de los factores 
más relevantes de la 
educación recibida. 

Componente 5 
DPH: Desarrollo de 

competencias profesionales y 
habilidades personales 

 

Cuadro Nº 2 Factores apreciados por los alumnos de segundo y tercero 
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Matriz Componente Rotada 
 

  item MR4 MR1 MR3 MR2 MR5 h2 u2 com 

ED4 20 0.79104         0.68209 0.31791 1.1185 

ED11 24 0.7303         0.60934 0.39066 1.2237 

ED3 19 0.71135         0.59007 0.40993 1.0992 

ED2 18 0.61434         0.61432 0.38568 1.2259 

ED5 21 0.58648         0.58563 0.41437 1.3556 

ED6 22 0.53001         0.53789 0.46211 1.4563 

ED1 17 0.52662         0.50363 0.49637 1.4229 

ED7 23 0.46471         0.30112 0.69888 1.0806 

PIE10 10  0.82063       0.68207 0.31793 1.0158 

PIE8 8  0.78039       0.68332 0.31668 1.0522 

PIE6 6  0.66741       0.53426 0.46574 1.0765 

PIE9 9  0.65199       0.58498 0.41502 1.1341 

PIE7 7  0.62703       0.59879 0.40121 1.2009 

AO3 27   0.84519     0.70071 0.29929 1.0338 

AO2 26   0.75076     0.63623 0.36377 1.0245 

AO1 25   0.71436     0.57979 0.42021 1.1104 

AO4 28   0.54353     0.45241 0.54759 1.2099 

AO5 29   0.51162     0.42004 0.57996 1.7137 

VF1 1  0.35071   0.35071   0.40775 0.59225 2.3103 

VF8 4      0.87704   0.79402 0.20598 1.0078 

VF9 5      0.8711   0.80117 0.19883 1.0069 

VF2 2      0.30939   0.35039 0.64961 2.5177 

VF4 3          0.41524 0.58476 3.9846 

DPH7 16        0.70020 0.68351 0.31649 1.0993 

DPH6 15        0.65182 0.62884 0.37116 1.1283 

DPH5 14  0.3852     0.40034 0.57512 0.42488 2.4822 

DPH2 12        0.38742 0.55902 0.44098 2.3551 

DPH1 11  0.38487     0.36086 0.58932 0.41068 2.5003 

DPH3 13        0.34357 0.42729 0.57271 2.2742 

 

Tabla Nº 6 Matriz de componentes rotada 

 

Con el objetivo de conocer como inciden sobre las perspectivas profesionales de los 

alumnos del bachillerato técnico estos factores, se calcula la matriz de covarianzas y 

correlaciones. La matriz de correlación entre variables, se obtuvieron valores menores a 0.64 

lo que respalda que los factores no guardan relación fuerte entre ellos. 
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Matriz Correlaciones 
 

  RC10 VF PIE DPH ED AO 

RC 1 0.4235748 0.5856951 0.4946784 0.5285595 0.4803981 

VF 0.4235748 1 0.5239562 0.6261376 0.5227208 0.4731719 

PIE 0.5856951 0.5239562 1 0.6351138 0.6309839 0.5306683 

DPH 0.4946784 0.6261376 0.6351138 1 0.6553657 0.5848199 

ED 0.5285595 0.5227208 0.6309839 0.6553657 1 0.5946313 

AO 0.4803981 0.4731719 0.5306683 0.5848199 0.5946313 1 

 

Tabla Nº 7 Matriz de correlaciones 

Matriz Varianzas – Covarianzas 

 
RC VF PIE DPH ED AO 

RC 3.2041041 0.6193529 0.7179224 0.6459546 0.5633793 0.5110093 

VF 0.6193529 0.6672823 0.2930910 0.3731216 0.2542601 0.2296931 

PIE 0.7179224 0.293091 0.4689271 0.3172707 0.257291 0.2159484 

DPH 0.6459546 0.3731216 0.3172707 0.5321714 0.284684 0.2535258 

ED 0.5633793 0.2542601 0.2572910 0.284684 0.3545743 0.2104145 

AO 0.5110093 0.2296931 0.2159484 0.2535258 0.2104145 0.3531413 

 

Tabla Nº 8 Matriz de varianzas y covarianzas 

Los valores de la matriz de varianzas y covarianzas, muestran valores positivos, todas 

las combinaciones de variables varían en el mismo sentido alrededor de sus medias. El 

análisis del nivel de respuesta a cada opción por los factores que se han determinado, se 

muestra que la Evaluación del desempeño del docente en más del 70% es de un alto nivel de 

aceptación y el que muestra más bajo nivel de aceptación corresponde con la valoración de 

factores relevantes para la educación. 

 

  Total Desacuerdo Desacuerdo Indiferente Acuerdo Total Acuerdo 

Nombre  Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

ED: Evaluación del desempeño docente y 
formación de los estudiantes. 

50 2% 145 5% 649 23% 1556 54% 456 16% 

PIE: Prestigio de la institución educativa. 29 2% 120 7% 639 36% 731 41% 266 15% 

AO: Acceso a oportunidades de trabajo y 
continuación de estudios superiores. 

31 2% 80 4% 600 34% 857 48% 217 12% 

VF: Valoración de los factores más 
relevantes de la educación recibida. 

231 13% 236 13% 585 33% 577 32% 156 9% 

DPH: Desarrollo de competencias 
profesionales y habilidades personales. 

96 4% 173 8% 660 31% 874 41% 339 16% 

 

Tabla Nº 9 Valoración de los factores por parte de los estudiantes 

                                                             
10  La variable Recomendación (RC) mide el nivel de satisfacción de la unidad análisis y se tangibiliza cuando refiere a la UE. 
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En función de la información previa y con el propósito de establecer un modelo de 

correlación, es decir; identificar qué variables responden a las expectativas de la unidad de 

análisis, se estableció la recomendación (RC) como la variable dependiente. Así, las 

perspectivas profesionales se cumplen cuando los alumnos, padres de familia y exalumnos 

recomiendan las unidades educativas con las cuales han tenido experiencia. 

 

Regresión Lineal Múltiple  
 

Se realizó una regresión múltiple lo que nos permitió determinar si las variables 

explicativas propuestas tienen un efecto significativo sobre la variable explicada.  El modelo 

que se plantea es la variable independiente el nivel de recomendación que está en función 

del grado de percepción en las variables ED: Evaluación del desempeño docente y formación 

de los estudiantes, PIE: Prestigio de la institución educativa, AO: Acceso a oportunidades de 

trabajo y continuación de estudios superiores, VF: Valoración de los factores más relevantes 

de la educación recibida, DPH: Desarrollo de competencias profesionales y habilidades 

personales. 

 

𝑹𝑪 ~𝑬𝑫 +  𝑷𝑰𝑬  +  𝑨𝑶 +  𝑽𝑭 +  𝑫𝑷𝑯 

 

Correlación entre la recomendación y las variables 

Predictor b 
b 

95% CI 
[LL, UL] 

beta 
beta 

95% CI 
[LL, UL] 

sr2  
sr2  

95% CI 
[LL, UL] 

r Fit 

(Intercept) -36.40** [-50.93, -21.87]       
ED 6.55* [1.46, 11.65] 0.15 [0.03, 0.27] .01 [-.01, .03] .53**  
PIE 13.26** [9.03, 17.49] 0.36 [0.24, 0.47] .06 [.02, .10] .60**  
AO 6.98** [2.41, 11.55] 0.16 [0.06, 0.27] .01 [-.00, .03] .50**  
VF 1.91 [-1.39, 5.22] 0.06 [-0.04, 0.17] .00 [-.01, .01] .43**  

DPH 1.57 [-2.83, 5.96] 0.04 [-0.08, 0.17] .00 [-.00, .01] .50**  
        R2   = .424** 

        
95% 

CI[.34,.48] 

 
Note. A significant b-weight indicates the beta-weight and semi-partial correlation are also significant. b represents unstandardized 
regression weights. beta indicates the standardized regression weights. sr2 represents the semi-partial correlation squared. r represents 
the zero-order correlation. LL and UL indicate the lower and upper limits of a confidence interval, respectively. * indicates p < .05. ** 
indicates p < .01. 

 

Tabla Nº 10 Matriz de Coeficientes 
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Resultado de Regresión Alumnos 
 

El modelo explica el 42.4% de la variación de la variable dependiente nivel de 

recomendación de la institución respecto a las variables independientes. Con los resultados 

que se muestran en la matriz de coeficientes, se puede concluir que las variables ED: 

Evaluación del desempeño docente y formación de los estudiantes, PIE: Prestigio de la 

institución educativa, AO: Acceso a oportunidades de trabajo y continuación de estudios 

superiores tienen un efecto significativo sobre el nivel de recomendación de la institución de 

manera directa en los estudiantes de los institutos. 

Verificación de los Supuestos Subyacentes a la Regresión Lineal Múltiple 

Los supuestos de los cuales vamos a comprobar su cumplimiento son los siguientes: (a) 

linealidad del fenómeno medido, (b) la ausencia de multicolinealidad entre las variables 

predictoras, (c) la normalidad de la distribución de los términos de error (TDE), (d) la 

independencia del TDE, y, (e) la varianza constante del TDE.   

El supuesto de linealidad, se calcula la media de los errores del modelo (-2.321E-18), 

prácticamente el valor es 0, cumpliendo el supuesto, confirmado por el test ANOVA. El 

número mínimo de observaciones para que la regresión no pierda potencia estadística es de 

entre 15 a 20 veces el número de variables independientes, en este caso se tienen 357 

respuestas para 5 variables independientes.  

 

Verificación de supuestos alumnos de segundo y tercero de bachillerato 
 

  p-value Decisión 

Estadística Global 0.38402 Supuesto Aceptable 
Asimetría 0.07685 Supuesto Aceptable 
Curtosis 0.91762 Supuesto Aceptable 
Función de enlace 0.97339 Supuesto Aceptable 
Heterocedasticidad 0.31161 Supuesto Aceptable 

 

Tabla Nº 11 Verificación de supuestos 

Por otra parte, las pruebas de multicolinealidad realizadas a través del índice de 

inflación de la varianza (VIF), también son satisfactorias, tienen valores son inferiores a los 

umbrales de rechazo (tres o cinco), por lo que podemos afirmar que no existe 

multicolinealidad entre las variables independientes. 
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Gráfico Nº 2 Pruebas de multicolinealidad 
 

La verificación del cumplimiento del supuesto de homocedasticidad de los residuos, 

porque el gráfico de no correlación de residuos no muestra un patrón definido.  

 

Contraste de diferencia entre institutos  
 

Para validar estadísticamente si existen diferencias significativas entre las 

valoraciones que han dado los dos institutos a las variables identificadas, se procedió a 

realizar el contraste de T Student. 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

VF 1.056 .305 2.813 355 .005 .24380 .08667 .07334 .41426 

PIE 2.120 .146 .941 355 .347 .06904 .07337 -.07526 .21334 

DPH 3.258 .072 1.522 355 .129 .11881 .07807 -.03472 .27234 

ED .863 .354 1.657 355 .098 .10545 .06365 -.01972 .23062 

AO .339 .561 3.064 355 .002 .19283 .06293 .06908 .31658 

RC .433 .511 -.717 355 .474 -.13756 .19189 -.51495 .23983 
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Gráfico Nº 3 Test de Levene’s 
 

Existe diferencia estadísticamente significativa entre los estudiantes de los institutos, 

respecto a la valoración de los factores más relevantes de la educación recibida y el acceso a 

oportunidades de trabajo y continuación de estudios superiores. 

 

Padres de Familia (PPFF) 
 

El instrumento presentado a este grupo de la unidad de análisis -al cual accedieron 

voluntariamente 224, 65 de UEM y 159 de UESMA- tenía como finalidad conocer si la 

motivación para inscribir a su(s) hijo(s) al instituto está relacionado con el grado de 

percepción en las variables: ED: Evaluación del desempeño docente y formación de los 

estudiantes, PIE: Prestigio de la institución educativa, AO: Acceso a oportunidades de 

trabajo y continuación de estudios superiores, VF: Valoración de los factores más relevantes 

de la educación recibida, DPH: Desarrollo de competencias profesionales y habilidades 

personales. 
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Componente Factor Factor Analysis 

Componente 1 
ED: Evaluación del 
desempeño docente y 
formación de los estudiantes. 

 

Componente 2 
PIE: Prestigio de la 
Institución Educativa 

Componente 3 
AO: Acceso a oportunidades 
de trabajo y continuación de 
estudios superiores. 

Componente 4 
VF: Valoración de los factores 
más relevantes de la 
educación recibida. 

Componente 5 
DPH: Desarrollo de 
competencias profesionales y 
habilidades personales. 

 

Cuadro Nº 3 Componentes y factores apreciados por los PPFF 

 

El método de extracción máxima verosimilitud, con rotación varimax los factores que se han 

generado acumulan un 65% de la variabilidad explicada. 

 

Auto valores de la matriz de correlación y su variabilidad explicada 

 

 
MR2 MR3 MR1 MR4 MR5 

SS loadings 4.39 4.29 3.89 2.93 2.6 

Proportion Var 0.16 0.15 0.14 0.10 0.09 

Cumulative Var 0.16 0.31 0.45 0.55 0.65 

 

Tabla Nº 12 Auto valores de la matriz de correlación 
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  Total Desacuerdo Desacuerdo Indiferente Acuerdo Total Acuerdo 

Nombre  Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

ED: Evaluación del desempeño docente 
y formación de los estudiantes. 

17 1% 87 5% 475 27% 1013 57% 200 11% 

PIE: Prestigio de la institución educativa. 4 0% 52 5% 400 36% 495 44% 169 15% 

AO: Acceso a oportunidades de trabajo 
y continuación de estudios superiores. 

13 1% 65 6% 496 44% 456 41% 90 8% 

VF: Valoración de los factores más 
relevantes de la educación recibida. 

106 12% 135 15% 335 37% 261 29% 59 7% 

DPH: Desarrollo de competencias 
profesionales y habilidades personales. 

65 5% 122 9% 379 28% 551 41% 227 17% 

 

Tabla Nº 13 Valoración de los factores por los PPFF 

 

Respuestas para cada factor según las respuestas de los participantes se puede 

apreciar que la VF: Valoración de los factores más relevantes de la educación recibida, menos 

del 50% de los participantes considera de acuerdo. 

La asociación de las variables se estudia con un análisis correlacional, se estudiará tres 

atributos la dirección, la magnitud y significación estadística.  Se muestra la gráfica de las 

correlaciones entre las variables analizadas, donde se muestra que la relación es significativa 

entre estas: 

  

 
 

Gráfico Nº 4 Gráficos de correlaciones entre las variables 
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Para validar esta relación se procedió a realizar una regresión múltiple, con el objetivo de 

verificar si existe un efecto de las variables independientes sobre la dependiente definida 

para este estudio. 

𝑹𝑪 ~𝑬𝑫 +  𝑷𝑰𝑬  +  𝑨𝑶 +  𝑽𝑭 +  𝑫𝑷𝑯 

 

Predictor b 
b 

95% CI 
[LL, UL] 

beta 
beta 

95% CI 
[LL, UL] 

sr2  
sr2  

95% CI 
[LL, UL] 

r Fit 

(Intercept) 4.14** [2.59, 5.68]       
ED 0.41 [-0.20, 1.01] 0.14 [-0.07, 0.34] .01 [-.01, .03] .27**  
PIE 0.25 [-0.25, 0.75] 0.09 [-0.09, 0.27] .00 [-.01, .02] .24**  
AO 0.01 [-0.44, 0.47] 0.00 [-0.17, 0.18] .00 [-.00, .00] .21**  
VF -0.16 [-0.50, 0.18] -0.09 [-0.27, 0.10] .00 [-.01, .02] .16*  
DPH 0.35 [-0.10, 0.81] 0.17 [-0.05, 0.39] .01 [-.01, .03] .26**  

        R2   = .091** 
        95% CI[.02,.15] 

Note. A significant b-weight indicates the beta-weight and semi-partial correlation are also significant. B represents 
unstandardized regression weights. Beta indicates the standardized regression weights. Sr2 represents the semi-partial 
correlation squared. R represents the zero-order correlation. LL and UL indicate the lower and upper limits of a confidence 
interval, respectively. * indicates p < .05. ** indicates p < .01. 
 

Tabla Nº 14 Análisis de regresión Múltiple 

A diferencia de lo que se evidencio en los estudiantes, en la percepción que tienen los 

padres de familia no se evidencia una relación lineal con significancia estadística en cuanto a 

las variables ED: Evaluación del desempeño docente y formación de los estudiantes, PIE: 

Prestigio de la institución educativa, AO: Acceso a oportunidades de trabajo y continuación 

de estudios superiores, VF: Valoración de los factores más relevantes de la educación 

recibida, DPH: Desarrollo de competencias profesionales y habilidades personales. Sin 

embargo, se mostró que guardan relación entre esas variables independientes. 

 

Verificación de los Supuestos 
 

  p-value Decisión 

Estadística Global 0.4426 Supuesto Aceptable 
Asimetría 0.1051 Supuesto Aceptable 
Curtosis 0.3131 Supuesto Aceptable 
Función de enlace 0.7758 Supuesto Aceptable 
Heterocedasticidad 0.9095 Supuesto Aceptable 

 

Tabla Nº 15 Verificación de los supuestos 
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La relación entre las variables dependiente e independientes es aproximadamente 

lineal. Podemos ver que se cumple el supuesto con el p valor (0.44). Los supuestos de 

asimetría y “Curtosis” muestran que la distribución de los residuos es normal. La función de 

enlace comprueba si la variable dependiente es continua o categórica. Nuestra variable es 

continua. El supuesto de heterocedasticidad significa que la varianza del error es igualmente 

aleatoria. 

  

 

 
 

Gráfico Nº 5 Residuos estandarizados 
 

La comprobación de los supuestos se visualiza en la gráfica de los residuos 

estandarizados, la evidencia de relaciones no lineales, denotan que no existe relación 

funcional entre los residuos del modelo general y cada uno de los regresores. 

 

Análisis y Resultados ex alumnos de las unidades educativas 
 

Los exalumnos fueron encuestados con la finalidad de conocer si la ocupación laboral 

que mantienen se relaciona con el grado de percepción en las variables ED: Evaluación del 

desempeño docente y formación de los estudiantes, PIE: Prestigio de la institución 

educativa, AO: Acceso a oportunidades de trabajo y continuación de estudios superiores, VF: 

Valoración de los factores más relevantes de la educación recibida, DPH: Desarrollo de 

competencias profesionales y habilidades personales. 
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Componente Factor Factor Analysis 

Componente 1 
ED: Evaluación del 
desempeño docente y 
formación de los estudiantes. 

 

Componente 2 
PIE: Prestigio de la 
Institución Educativa 

Componente 3 
AO: Acceso a oportunidades 
de trabajo y continuación de 
estudios superiores. 

Componente 4 
VF: Valoración de los factores 
más relevantes de la 
educación recibida. 

Componente 5 
DPH: Desarrollo de 
competencias profesionales y 
habilidades personales. 

 

Cuadro Nº 4 Componentes y factores apreciados por los ex alumnos 

 

El método de extracción máxima verosimilitud, con rotación varimax los factores que se han 

generado acumulan un 74% de la variabilidad explicada. 

 

Auto valores de la matriz de correlación y su variabilidad explicada 

 
 

MR3 MR1 MR4 MR2 MR5 

SS loadings 6.18 5.47 4.29 4.26 1.21 

Proportion Var 0.21 0.19 0.15 0.15 0.04 

Cumulative Var 0.21 0.4 0.55 0.7 0.74 

 

Tabla Nº 16 Auto valores de la matriz de correlación 
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  Total Desacuerdo Desacuerdo Indiferente Acuerdo Total Acuerdo 

Nombre  Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

ED: Evaluación del desempeño docente 
y formación de los estudiantes. 

16 1% 82 4% 282 14% 1041 51% 635 31% 

PIE: Prestigio de la institución educativa. 14 1% 52 4% 310 24% 543 42% 366 28% 

AO: Acceso a oportunidades de trabajo 
y continuación de estudios superiores. 

36 3% 120 9% 218 17% 570 44% 341 27% 

VF: Valoración de los factores más 
relevantes de la educación recibida. 

21 2% 86 7% 288 22% 480 37% 410 32% 

DPH: Desarrollo de competencias 
profesionales y habilidades personales. 

12 1% 62 4% 283 18% 629 41% 556 36% 

 

Tabla Nº 17 Valoración de los factores por parte de los ex alumnos 

 

La asociación de las variables se estudia con un análisis correlacional, se estudiará tres 

atributos la dirección, la magnitud y significación estadística.  Se muestra la gráfica de las 

correlaciones entre las variables analizadas, donde se muestra que la relación es significativa 

entre estas: 

 

Gráfico Nº 6 Residuos estandarizados  
 

Para validar esta relación se procedió a realizar una regresión múltiple, con el objetivo de 

verificar si existe un efecto de las variables independientes sobre la dependiente definida 

para este estudio. 
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𝑹𝑪 ~𝑬𝑫 +  𝑷𝑰𝑬  +  𝑨𝑶 +  𝑽𝑭 +  𝑫𝑷𝑯 

Predictor b 
b 

95% CI 
[LL, UL] 

beta 
beta 

95% CI 
[LL, UL] 

sr2  
sr2  

95% CI 
[LL, UL] 

r Fit 

(Intercept) 3.02* [0.49, 5.56]       
ED -0.04 [-1.11, 1.03] -0.01 [-0.22, 0.20] .00 [-.00, .00] .13*  
PIE -0.74 [-1.72, 0.25] -0.17 [-0.39, 0.06] .01 [-.01, .03] .09  
AO 1.33** [0.66, 2.00] 0.33 [0.16, 0.50] .06 [.00, .11] .25**  
VF 0.64 [-0.22, 1.50] 0.16 [-0.05, 0.37] .01 [-.01, .03] .14*  
DPH -0.41 [-1.46, 0.65] -0.09 [-0.34, 0.15] .00 [-.01, .01] .09  

        R2   = .081** 

        
95% 

CI[.02,.14] 

Note. A significant b-weight indicates the beta-weight and semi-partial correlation are also significant. b represents 
unstandardized regression weights. beta indicates the standardized regression weights. sr2 represents the semi-partial 
correlation squared. r represents the zero-order correlation. LL and UL indicate the lower and upper limits of a confidence 
interval, respectively. * indicates p < .05. ** indicates p < .01. 

 

Tabla Nº 18 Resultados de regresión ex alumnos 

 

Verificación de los Supuestos 

 

  p-value Decision 

Estadística Global 0.0001 Supuesto No Aceptable 
Asimetría 0.1146 Supuesto Aceptable 
Curtosis 0.0000 Supuesto No Aceptable 
Función de enlace 0.8968 Supuesto Aceptable 
Heterocedasticidad 0.4071 Supuesto Aceptable 

 

Tabla Nº 19 Validación de supuestos 

 

En este caso los supuestos de linealidad y normalidad de los residuos no se cumplen, por lo 

que el modelo no puede ser interpretado. 
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Hallazgos 

  

Los instrumentos empleados para la recolección de información en la unidad de 

análisis respecto de las variables de estudio son estadísticamente coherentes y reflejan 

significativamente las perspectivas de los grupos de interés respecto de la calidad de la 

formación práctica. 

 Estadísticamente se ha comprobado que el tamaño de la muestra es suficiente para 

generalizar los resultados sobre las perspectivas profesionales de los alumnos de segundo y 

tercero de bachillerato, padres de familia y ex alumnos de las unidades académicas en 

relación a la calidad de la formación práctica. 

 El modelo de correlación explica una relación directa entre la calidad de la formación 

práctica en los colegios ecuatorianos y su incidencia sobre las perspectivas profesionales de 

los alumnos del bachillerato técnico. 

 Los factores más relevantes para la unidad de análisis son convergentes y explican el 

57% (estadísticamente favorable para un primer análisis) de la percepción de los grupos de 

interés. 

 En el presente estudio de investigación, se definió que los factores relevantes en la 

propuesta de valor de las instituciones educativas son: 1) ED: Evaluación del desempeño 

docente y formación de los estudiantes, 2) PIE: Prestigio de la Institución Educativa, 3) AO: 

Acceso a oportunidades de trabajo y continuación de estudios superiores, 4) VF: Valoración 

de los factores más relevantes de la educación recibida y 5) DPH: Desarrollo de competencias 

profesionales y habilidades personales. 

 Los resultados muestran que los alumnos de segundo y tercero de bachillerato 

priorizan los siguientes factores: 1) VF: Valoración de los factores más relevantes de la 

educación recibida [0.5 – 0.7], 2) AO: Acceso a oportunidades de trabajo y continuación de 

estudios superiores [0.6 – 0.7], y 3) ED: Evaluación del desempeño docente y formación de 

los estudiantes [0.5 – 0.8]. 

 Se evidencia que factores más relevantes para los padres de familia son: 1) PIE: 

Prestigio de la Institución Educativa [0.5 – 0.8], 2) AO: Acceso a oportunidades de trabajo y 

continuación de estudios superiores [0.6 – 0.8], 3) ED: Evaluación del desempeño docente y 

formación de los estudiantes [0.5 – 0.8]. 



 
 
 

 
 

80 

 Los factores más relevantes para los ex alumnos son: 1) AO: Acceso a oportunidades 

de trabajo y continuación de estudios superiores [0.7 – 0.8], 2) ED: Evaluación del desempeño 

docente y formación de los estudiantes [0-5 – 0.8] y 3) Valoración de los factores más 

relevantes de la educación recibida [0.5 – 0.8]. 

Conclusiones 
 

Para el desarrollo de la “Evaluación Final sobre la mejora de la calidad de la formación 

práctica en los colegios técnicos ecuatorianos y su incidencia sobre las perspectivas 

profesionales de los alumnos del Bachillerato Técnico” se desarrolló una encuesta que 

recogía los elementos de interés propuestos en los TDR. Los formularios digitales fueron 

envidados a los grupos de interés a través de los diferentes canales de comunicación vigentes 

entre las unidades educativas. Luego de los procesos de validación estadísticos de los 

formularios y su coherencia con el propósito, se presentan las siguientes conclusiones: 

 Las tres dimensiones (componentes) estadísticamente más valoradas por los 

alumnos de segundo y tercer año de bachillerato técnico están relacionadas con la: 1) 

infraestructura: talleres donde se realizan las prácticas, laboratorios de tecnología e internet, 

servicios básicos y el número de horas de prácticas que realizan cada taller y laboratorio; 2) 

Acceso a oportunidades de trabajo y 3) el valor del cuerpo docente. Destacan algunos 

factores tales como el trabajo en equipo motivado por los docentes y la predisposición de los 

mismos para atender consultas académicas durante el desarrollo de las clases y posteriores 

a ellas (0.7/1.0). Otro factor que resalta tiene que ver con el prestigio de la institución y el nivel 

académico de ellos comparados con estudiantes de instituciones similares (0.7/1.0) y 

finalmente, ellos consideran que -por su formación- están en mejores condiciones para 

conseguir trabajo y continuar sus estudios superiores de tercer nivel. 

 Las dimensiones más valoradas (0.8/1.0) por los padres de familia están en función 

de: 1) prestigio de las instituciones educativas y 2) las capacidades prácticas que se reflejan 

en la inserción laboral. Existe otra dimensión como es la disponibilidad de los profesores para 

explicar y mejorar el desempeño de sus representados (0.5/1.0). 

 Los ex alumnos de las unidades académicas valoran el: 1) acceso a oportunidades de 

trabajo en 0.8/1.0 y la vigencia de la institución en los medios (historia de la institución 

educativa). Los índices de validación de supuestos tienen un estado de “No Aceptable”, es 
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decir, que el instrumento no logra recoger adecuadamente las expectativas de los ex 

alumnos. 

 Los grupos de interés (alumnos, padres de familia y ex alumnos) coinciden 

estadísticamente en resaltar que desde su percepción los factores fundamentales de las 

unidades académicas son: 1) el prestigio institucional y 2) el acceso de los alumnos a 

oportunidades de trabajo a través de convenios de prácticas pre profesionales en el sector 

empresarial. Los otros factores relevantes son: 3) la infraestructura de talleres, laboratorios 

y la malla curricular, 4) y el cuerpo docente.  

Recomendaciones 
 

 Fortalecer el modelo actual de las instituciones educativas con una estrategia de 

comunicación de la propuesta de valor actual involucrando a los grupos de interés actuales y 

egresados. 

 Motivar la recomendación de los grupos de interés en sus círculos de influencia: 

familiar, laboral y amistades. 

 Desarrollar una estrategia para incrementar el número de beneficiarios en corto y 

mediano plazo a efectos de aprovechar la infraestructura e inversiones realizadas. 

 Generar convenios institucionales con empresas para desarrollar una relación de 

intercambio de beneficios para las partes. 

 Sostener el desarrollo de la formación de profesores desde la perspectiva técnica y 

pedagógica como pilar fundamental de relacionamiento con los padres de familia. 

 Llevar estadísticas del desarrollo profesional de los ex alumnos para motivar la 

recomendación y cerrar el ciclo de expectativas de nuevas familias. 

 Motivar a los ex alumnos con programas de descuentos especiales para sus familias 

en la sección básica de los colegios. 

 Elaborar planes estratégicos para fortalecer la sostenibilidad (prestigio -marca- y 

número de beneficiarios) de la institucionalidad. 

 
  



 
 
 

 
 

82 

Anexo 2 Metodología Cualitativa Empresas Industriales  
 

Entrevistas a un número significativo de representantes de empresas 
 

Los resultados de este trabajo de investigación corresponden al punto 2.4 de los 

TDR en relación a entrevistas a representantes de empresas que han acogido a alumnos del 

Bachillerato Técnico en el marco de su práctica programada para el 2ndo año del programa 

de formación. En primera instancia, se solicitó a Montepiedra y UESMA un listado de las 

empresas con las cuales mantienen convenios para este propósito. Montepiedra, al 2019 

mantenía convenio con 22 empresas del sector industrial. Durante la jornada de 

investigación de campo, se logró ubicar a dos empresas (10%), los representantes de las 

mismas no pudieron atender el requerimiento del investigador por diferentes motivos.  

 

Dada esta circunstancia, se contactó a la dirección de investigación de la universidad 

Internacional del Ecuador (UIDE) -donde el investigador se desempeña como profesor 

investigador https://www.uide.edu.ec/facultad-de-ciencias-administrativas-y-

economicas/#1623205800272-049687f8-b20a- para solicitar la asistencia del Centro de 

Estudios de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) y poder acceder a los empresarios 

afiliados que constan en la base de datos de esta institución (ver Anexo 1). La CIG envió un 

correo electrónico a más de mil afiliados que podrían tener interés en participar en el 

estudio “Influencia de la calidad educativa técnica en la empleabilidad de los bachilleres 

técnicos de los colegios”. A la invitación respondieron 36 socios activos de la CIG (Ver 

Anexo 2), durante el periodo de la investigación (agosto-octubre), se ha podido entrevistar -

vía Zoom, en sus oficinas, en lugares neutrales- 28 empresarios equivalentes al 77% de los 

que aceptaron participar y el 2.5% de los socios activos de la CIG. 

 
 

Aproximación metodológica 
 

El análisis de los datos cualitativos está formado por una serie de pasos que 

intentan explicar o generar sentido a lo que se investiga sin usar como evidencia 

frecuencias o cantidad de veces que ocurre algo, buscando el significado en los datos de 

una manera rigurosa y sistemática (DeCuir-Gunby et al., 2010; Smit, 2002). Durante el 

análisis, la información se ha fragmentado en bloques de datos que se unen en 

https://www.uide.edu.ec/facultad-de-ciencias-administrativas-y-economicas/#1623205800272-049687f8-b20a-
https://www.uide.edu.ec/facultad-de-ciencias-administrativas-y-economicas/#1623205800272-049687f8-b20a-
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colecciones de categorías que están relacionadas conceptual y teóricamente, creando 

suposiciones sobre el fenómeno que se está estudiando (Jones, 2007). 

Existen muchas formas de realizar una investigación cualitativa (Pratt, 2009) y 

cada método implica una forma concreta de recoger datos, un tiempo para obtenerlos, 

un tipo de análisis y un tipo específico de resultado en la investigación (Glaser y Holton, 

2004). En este caso, se ha optado por un enfoque fenomenológico que considera que la 

realidad está socialmente construida y que consiste en la interpretación que cada 

individuo hace de sus circunstancias o realidades.  

El siguiente proceso de investigación se basa en la propuesta de Rodríguez et al. 

(1999) compuesto por cuatro fases: preparatoria, trabajo de campo, analítica e 

informativa (Ver Figura 1). 

 

Fase Preparatoria 
 

Tras el diseño del guión de acuerdo con el objetivo general del estudio, el proceso de 

selección de los participantes estuvo fijado por el sujeto de estudio, es decir, los 

participantes de esta entrevista en profundidad son ejecutivos que a la fecha de 

realización del trabajo de investigación se desempeñan como: 1) gerentes generales, 2) 

gerentes, jefes del área de talento humano, 3) gerentes de planta y 4) gerentes de 

operaciones que conocen la incidencia sobre las perspectivas profesionales del personal 

técnico. Los recursos disponibles para realizar la investigación fueron el uso del celular 

(en el caso de entrevistas presenciales) o el uso de una cuenta zoom para realizar las 

entrevistas de manera digital. Para facilitar la documentación de todo el proceso de toma 

de datos, desde un primer momento se escribió un “Cuaderno de Campo” en el que se 

fueron registrando las incidencias, contactos, ideas u observaciones. Para el proceso de 

análisis se tenía claro que se usaría el software ATLAS.ti versión 9 y la herramienta 

textfromtospeech para realizar la transcripción rápida de las entrevistas. 
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Figura 1: Fases y etapas del proyecto de investigación 
(Adaptada de Rodríguez et al., 1999)
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Trabajo de Campo 
 

La muestra 
 

La selección de la muestra se realizó con la colaboración de la unidad de investigación 

de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y el Centro de Estudios de la Cámara de 

Industrias del Guayas (CIG) y se enfocó en las empresas afiliadas a esta cámara de la 

producción. La CIG envió un correo electrónico a sus 1,200 afiliados para establecer el 

contacto inicial. Treinta y seis empresas manifestaron su decisión de participar en el estudio 

y se pudo entrevistar en diferentes formatos a veinte i ocho representantes empresariales. 

 

Se obtuvo una muestra por máxima variedad (Rodríguez et al., 1999), con 

participantes que poseían aspectos comunes en sus experiencias, proporcionando 

descripciones de alta calidad y con patrones compartidos. Se realizaron 28 entrevistas 

considerando que la gran mayoría de los entrevistados tenían una misma perspectiva y sus 

respuestas eran muy similares, por tal motivo se ha considerado que este número de 

entrevistas ha alcanzado la saturación teórica (Flick, 2007). Con este criterio se consiguió la 

suficiencia de los datos recogidos y, con el ajuste del perfil de los participantes a las 

necesidades de la investigación, se lograba la adecuación de los datos, asegurando así su 

rigor (Rodríguez et al., 1999). 

A continuación, en la Tabla 1, se muestra la lista de los entrevistados con sus respectivos 

cargos, nombre y categoría de la empresa y formato de la entrevista. 

 

Recogida de datos: la entrevista 
 

Como se decidió en la fase preparatoria, de entre las técnicas de investigación 

cualitativa existentes para la recogida de datos, se ha optado por las de conversación- 

narración en general y la entrevista con preguntas semi-estructuradas en particular. Con el 

fin de estimular respuestas que proporcionaran nueva información y matices sobre el 

objetivo de la investigación (Caven, 2012; Ozols y Fortune, 2012), se intentó dar al 

entrevistado el mayor grado de libertad posible (Flick, 2007). Para ello, se utilizó un guión 

que permitiera una entrevista flexible y dinámica, pero sin dejar de cubrir ninguno de los 

tópicos investigados (Taylor y Bogdan, 1992; Bowen, 2005). 
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Tabla N ° 20 Entrevistados en fase de trabajo de campo 

 

La formación académica del investigador y el hecho de tener experiencia en el área 

técnica a nivel educativo, facilitaron la comprensión del lenguaje, de los términos y del 

vocabulario empleado por los participantes durante las entrevistas (Taylor y Bogdan, 1992; 

Silverman, 2010; Caven, 2012). Así, por ejemplo, no hubo necesidad de que se tenga que 

explicar ciertos conceptos ya que los entrevistados conocían muy bien el público objetivo.  

 

Con el fin de facilitar al máximo la participación de los profesionales, las entrevistas 

se concertaron mediante zoom o de manera presencial según el horario que mejor les 

conviniera. Así, se realizaron mediante zoom es decir de manera digital (43%), en las oficinas 

de la empresa de los participantes (36%), y en cafeterías (21%), con una duración media de 

entre 40 a 60 minutos.  

 

La entrevista comenzaba con una introducción informativa del objetivo de la 

investigación, se aseguraba al participante la confidencialidad de sus datos y se le informaba 
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de que toda la entrevista se iba a grabar en soporte digital, mostrándole la grabadora (Kvale, 

2011; Kulkarni et al., 2015). Asimismo, para evitar malentendidos, se le animaba a preguntar 

cualquier duda que tuviera sobre las cuestiones planteadas. En esta fase introductoria 

también se les pasaba un pequeño cuestionario en el que consignaban los datos biográficos 

relacionados con la investigación. El equipo investigador prefirió no tomar notas durante la 

entrevista para evitar distraer al participante o correr el riesgo de interrumpir el ritmo normal 

de la conversación (Kvale, 2011). 

 

Análisis de los datos 
 

La transcripción 
 

El proceso de análisis comenzó con la transcripción de cada entrevista, generando un 

documento que facilitara el estudio y la comparación de la información (Cárcel y Roldán, 

2013). Este proceso de transcripción se llevó a cabo mediante el software “textfromtospeech”, 

la cual es una herramienta que permite transcribir de manera inmediata un audio. Al mismo 

tiempo se tuvo un equipo que fue verificando cuidadosamente la transcripción de dicho 

software. También se decidió transcribir todo, sin omitir partes repetitivas o que no 

aportaran información, para no perder el contexto de la conversación (Gibbs, 2012). 

A pesar de haber puesto cuidado y reflexión para que el texto mostrara fielmente el 

contenido de la conversación, la transcripción no deja de ser un reflejo de la realidad original 

(Urraco, 2007). La mayor ventaja que se encontró al transcribir las entrevistas fue que 

durante el proceso de escritura se pudo comenzar a analizar los datos, familiarizándose con 

el contenido y generando nuevas ideas y preguntas (Gibbs, 2012).  

 

El software ATLAS. Ti como herramienta de análisis 
 

ATLAS.ti pertenece al tipo de programas CAQDAS (Friese, 2012), el acrónimo de 

“Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software” (Hwang, 2008), o como lo traduce 

Urraco (2007: p. 116), “software desarrollado para el análisis de material de naturaleza 

cualitativa mediante el empleo de un ordenador”. 
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ATLAS.ti libera al investigador de muchas tareas que la máquina puede hacer con 

mayor efectividad (Friese, 2012), aumentando el nivel general de calidad de la organización 

del análisis (Lu y Shulman, 2008). El programa ayuda proporcionando una mejor gestión de 

los datos, ahorrando tiempo y ofreciendo una gran flexibilidad (Jones, 2007). Entre otras 

acciones, permite modificar el nombre de los códigos y el tamaño de las citas seleccionadas, 

recuperar datos en base a varios criterios, buscar palabras, agregar notas y encontrarlas 

posteriormente, contar el número de incidencias codificadas, y muchas más herramientas 

(Friese, 2012). Ante una gran cantidad de información, permite al investigador mejorar su 

habilidad para clasificar, examinar, buscar y pensar en patrones identificables y sus 

características (Lu y Shulman, 2008). 
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Resultados de las entrevistas a profundidad con las Empresas 
 

Hallazgos 
 

En el comienzo de esta etapa se utilizó ATLAS.ti para realizar un análisis exploratorio 

donde se resaltaron varias palabras clave que fueron mencionadas por los 28 entrevistados.  

Dentro de estos resultados se obtuvo la figura 2. 

 

 

Figura 2 Palabras claves mencionadas por los entrevistados 
 

En la figura 2, se observan palabras clave como “experiencia”, la cual demuestra una 

de las principales preocupaciones de las empresas industriales al percibir escasez de 

experiencia y práctica al momento de realizar una contratación. Así también, se evidencia 

que otras palabras que se mencionan con frecuencia son: “habilidades”, “equipos”, “talento”, 

las cuales se alinean con el objetivo de esta investigación. Dentro de algunos comentarios 

textuales que se resaltan sobre las palabras claves mencionadas que se muestran en la Figura 

3.  

 

Los códigos utilizados en el software partieron de las preguntas semi-estructuradas, 

las cuales dieron un orden para poder asociar los diferentes argumentos obtenidos por los 

entrevistados. Es importante resaltar que los códigos no se han cuantificado, sino que se ha 

realizado un análisis cualitativo de las relaciones con otros códigos y con el contexto (Kvale, 

2011). Tampoco se ha intentado hacer que la investigación cualitativa parezca cuantitativa 
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contabilizando la proporción de veces que los participantes coincidían en sus descripciones, 

afirmaciones u opiniones (Pratt, 2009). 

 

Figura 3 Comentarios textuales palabras clave 
 

En esta fase fue fundamental el uso de la comparación constante de los datos 

contenidos en los segmentos de texto (Bowen, 2005), lo que permitió refinar los conceptos, 

identificar sus propiedades y explorar sus interrelaciones (Tesch, 1990; Taylor y Bogdan, 

1992). 

Aparecieron patrones comunes que proporcionaban una información descriptiva de los 

rasgos principales del fenómeno estudiado a partir de la perspectiva que cada sujeto tiene 

ante las cuestiones planteadas (Tesch, 1990; Coffey y Atkinson, 2003; Suddaby, 2006; 

Fellows y Liu, 2008).  

En conjunto, fue un proceso iterativo y no lineal (Smit, 2002) que obligó a volver a leer y releer 

las citas, las entrevistas, los códigos, etc., con el fin de afianzar las ideas, conceptos y 

relaciones que iban surgiendo. En este análisis inductivo del contenido de las entrevistas se 

siguió la sugerencia propuesta por Glaser de intentar evitar las teorías preconcebidas 

(Charmaz, 2006; Hunter y Kelly, 2008). 

Para comprobar la credibilidad de los resultados y aumentar la confianza en los mismos 

(Bowen, 2005) se optó por leer las entrevistas varias veces comprobando que no se habían 

interpretado erróneamente (Martínez, 2006). 
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Categoría 1: Generalidades de las empresas entrevistadas 
 

En esta primera categoría, se le preguntó al entrevistado sobre generalidades de las 

empresas que representan. Se entrevistó a gerentes generales -no necesariamente dueños 

de la compañía- ejecutivos de talento humano, planta y operaciones. Las expresiones 

mencionadas fueron las siguientes:  

 

  Código 1: Generalidades de las empresas entrevistadas 

1 "Mi empresa se dedica a vender equipos de bombeo para el sector agrícola especialmente en la costa 
ecuatoriana y a dar servicio a los equipos " 

2 "Importación de repuestos de maquinaria, porque en  este negocio de hornos y secadores hay una 
variedad de repuestos y materiales que hay que importar que no lo consiguen localmente" 

3 "Es aceros, materiales, planchas de acero, barras de acero bronce, barra de nylon, etc., básicamente 
materia prima" 

4 "Es una empresa dedicada a la elaboración de etiquetas, cajas y encuadernación de cuadernos y libros, 
el mayor porcentaje de producción está en las cajas de camarones" 

5 "Básicamente nuestro fuerte son las construcciones de todo el sistema eléctrico, del sistema de datos, 
cableado estructurado, seguridad electrónica" 

6 "Ya hacíamos cableados estructurados, le dábamos una solución más integral a nuestros clientes, luego 
intervino también la parte electromecánica que era parte también circunstancial de muchas obras" 

7 "Es una empresa que elabora y comercializa productos de consumo masivo de cuidado personal y para 
el hogar" 

8 "…se dedican a la recolección y tratamiento de residuos" 

9 "se basa un poco más en la parte mecánica, pero estamos dando apertura a la parte electrónica,  
mecatrónica" 

 

Tabla N° 21 Expresiones código 1 
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Categoría 2: Percepción sobre la educación técnica 
 

En esta segunda categoría, se mantuvo una conversación con el entrevistado basado en 

las preguntas que se anexan a continuación.  

1. Si hablamos de educación técnica, ¿qué es lo que primero le viene a la mente? 

2. Desde su perspectiva: ¿considera que es importante la educación técnica para el sector 

donde compite su empresa? ¿qué implicaciones tienen para su empresa? 

3. ¿Cuáles son las especialidades técnicas que requiere su industria? 

 

Entre los resultados obtenidos, se resaltan las siguientes opiniones acerca de la percepción 

de la educación técnica en el Ecuador.  

 

 
  Código 2: Percepción sobre la educación técnica 

1 " la verdad es que yo sí he encontrado en general poca mano de obra técnica calificada, en todos los 
niveles " 

2 "un técnico como quien dice que adquiere su experiencia en el día a día, no es que lo adquiere o lo viene 
adquiriendo de un colegio técnico" 

3 "debería buscar un comercial, alguien con vena comercial que se le capacite en la parte técnica" 

4 "las pruebas que nosotros tomamos en la parte técnica son muy especiales y generalmente no 
conseguimos mucho personal" 

5 "pero no vienen con conocimientos básicos, entonces yo creo que muchas veces le dan más peso a la 
teoría y no a la práctica" 

6 "porque llegaba el momento en que tú podías sustituirlo por ellos “Póngame un ingeniero” 

7 "es más fácil hacer un técnico orientado al cliente o uno que haya estudiado cosas de administración o 
de servicio al cliente pasarlo a la parte técnica." 

8 "definitivamente Ecuador necesita más mano de obra calificada profesional, pero hasta cierto nivel como 
hacen los países del primer mundo" 

9 "ahora en experiencia es relativa, hay clientes internos que me piden, no que ya vengan con experiencia, 
pero nosotros como recursos humanos tratamos de apostar por contratar por potencial" 

 

Tabla N° 22 Expresiones código 2 

 

La educación técnica calificada es muy necesaria en el sector, se sugiere enfatizar en 

la práctica, el 90% de los estudiantes vienen con conocimientos muy básicos o teóricos, con 

pocos conocimientos de seguridad personal. Los entrevistados coinciden en la necesidad de 

desarrollar y perfeccionar las habilidades blandas (soft Skills) tales como: la comunicación 

efectiva, manejo de conflictos, trabajo en equipo, entre otras. “Las instituciones educativas 

deberían insistir en el desarrollo de las competencias humanas tales como la disciplina, orden 

en el área de trabajo, seguir las reglas -de seguridad personal e industrial-, seguir 
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instrucciones, humildad personal” (Felipe Arboleda, subgerente de Talento Humano de 

PANASA). “El sector industrial es altamente especializado, la capacitación técnica de los 

equipos está bajo la responsabilidad de los fabricantes, se requiere que los técnicos 

ecuatorianos (bachilleres) asuman el rol de especialistas y capacitadores por ello las 

habilidades de comunicación e interacción son vitales. Se requiere de bachilleres-técnicos 

para el área comercial y servicio al cliente” (Carlos Bernal, gerente general de PAPELESA). 

 

Con el fin de comparar todas las expresiones mencionadas con los entrevistados, se 

procedió a ejecutar un diagrama de nube de palabras con el fin de identificar cual es la 

percepción común en la mayoría de sus comentarios. Como se observa en la figura 4, la 

palabra más mencionada fue “experiencia”. Con esto se afirma que la percepción de los 

entrevistados sobre la educación técnica es la falta de experiencia práctica en el área.  

 

 
 

Figura 4: Diagrama de nube de palabras sobre la Percepción sobre la educación técnica 
 

 

Categoría 3: Sobre la demanda de colaboradores técnicos 
 

En esta tercera categoría, se mantuvo una conversación con el entrevistado basado en las 

preguntas que se anexan a continuación.  

 
1. ¿Cuántos colaboradores técnicos tiene actualmente su organización? 
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2. ¿Cuáles son las especializaciones (competencias técnicas) que requiere su organización? 

3. ¿De dónde provienen los colaboradores nuevos (desde el 2017) hasta la fecha? 

 

En esta categoría los entrevistados no fueron muy explícitos para contestar un 

número exacto de colaboradores, sin embargo, dieron cifras referenciales de acuerdo a los 

datos antes de la pandemia Covid-19. Esto hizo que no sea muy sencilla la comparación o 

sacar una conclusión aproximada. Por este motivo, el investigador decidió clasificar las 

empresas en tres categorías: 1) Corporativas, 2) Familiares, y 3) Pymes.  Para efectos de este 

trabajo de investigación, las empresas corporativas son aquellas que tienen más de 100 

colaboradores técnicos; las empresas familiares son las que tienen entre 20 y 99 

colaboradores técnicos y las empresas Pymes son las que tienen menos de 19 colaboradores 

técnicos. Las Pymes coinciden en señalar que, por lo general, los colaboradores técnicos son 

reclutados en función del número de proyectos y las competencias (especializaciones) 

requeridas por sus clientes. 

 

Entre las especializaciones técnicas que se mencionan son bombeo de maquinaria 

hidráulica, manejo de equipos de electricidad, refrigeración e imprenta. Las empresas 

proveedoras de servicios, coinciden en mencionar que ellos requieren personal con título de 

tercer nivel ya que los clientes (empresas) piden personal especializado (normas de 

seguridad) y eso consta en los pliegos de los contratos.  Los colegios técnicos mayormente 

mencionados con los cuales han trabajado son el Técnico Simón Bolívar (20/28) y el Domingo 

Sabio (4/28).  

 

 

Categoría 4: Criterios para la selección de nuevos colaboradores técnicos 
 

En esta cuarta categoría, se mantuvo una conversación con el entrevistado basado en las 

preguntas que se anexan a continuación.  

 

1. ¿Cuáles son los criterios que prioriza su empresa en el proceso de selección de personal 

técnico? ¿los podría ordenar según la relevancia? 

2. ¿Considera importante el prestigio académico de la institución en que se graduaron? 

3. ¿Qué elementos valora el área de Talento Humano en el CV o aplicación del aspirante? 
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4. ¿Tiene la política de reclutamiento de la empresa demanda profesionales técnicos 

graduados con título de tercer nivel? 

5. ¿Qué metodología utiliza la empresa para medir las competencias técnicas de los 

aspirantes? 

 

En esta categoría cada una de las empresas tienen diversos criterios para la selección de 

nuevos colaboradores. Los criterios mayormente mencionados se resaltan a continuación:  

 

Figura 5 Criterios mayormente mencionadas en la selección de colaboradores técnicos. 
 
Entre los resultados obtenidos, se resaltan las siguientes opiniones acerca de los criterios 

para la selección de nuevos colaboradores técnicos.  

 

 

  Código 4: Criterios para la selección de nuevos colaboradores técnicos 

1 "Soporte ético en la formación" 

2 "Deben de venir técnicos con alta cantidad de práctica y no solo de la teoría" 

3 "Habilidades de socialización bastante fuertes" 

4 "Que sean proactivos lo que decimos “pilas” 

5 "Que tengan capacidad de aprendizaje que tengan ganas de aprender" 

6 "Haría falta, cosas prácticas, talleres que trabajen con estos multímetros, con estos testeadores de 
energía, con el indicador de la fase" 

7 "Si apostamos el título de tercer nivel porque es una exigencia en el tipo de obras" 

8 "Las habilidades blandas relacionadas con planeación y estrategia, líder, comunicación" 

9 "Una cosa es la teoría y otra es enfrentarse a la realidad porque aquí uno está con el cliente, entonces 
vemos como se desenvuelve y va adquiriendo experiencia poco a poco." 

 

Tabla N° 23 Expresiones código 4 
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Categoría 5: Proceso de búsqueda de colaboradores técnicos 
 

En esta quinta categoría, se mantuvo una conversación con el entrevistado basado en las 

preguntas que se anexan a continuación.  

 

1. ¿Nos podría describir brevemente el proceso de su representada para la búsqueda 

técnicos (personal operativo)? 

2. ¿Se apoya en alguna institución o empresa para buscar candidatos técnicos? 

3. ¿Nos podría compartir el nombre de esas referencias? 

4. ¿Tiene vigentes convenios de colaboración y pasantías con colegios técnicos en Ecuador 

(ciudad, provincia)? 

5. ¿Cuál es la relación porcentual entre las competencias duras (hard) y blandas (soft) en las 

que capacita (invierte) la empresa anualmente? 

 
En esta categoría se pudo resaltar que la gran parte de las empresas entrevistadas no 

hace una búsqueda exhaustiva de técnicos. Las empresas corporativas sugieren que la 

búsqueda de profesionales técnicos se realiza a través de las plataformas digitales, tales 

como Linkedin y/o a través de sus canales digitales disponibles (sitio Web). Las empresas 

familiares y Pymes coinciden que la búsqueda de profesionales técnicos se realiza por 

referencia de los colaboradores contratados. “Se prefiere gente conocida” (Carlos Bernal, 

PAPELESA). 

 

“Yo pienso que los colegios técnicos deberían firmar unos convenios con la Cámara de 

Industrias y/o sectores especializados para que los profesores y alumnos de los colegios vayan 

a la industria camaronera, industria bananera, industria metalmecánica, industria de consumo 

masivo, acerías, industria cartonera, entre otras. La idea es que conozcan y comprendan los 

procesos industriales y seguridad ocupacional; existen bastantes sectores que los colegios 

pueden atacar para complementarse y como quien dice ellos formar técnicos con esas bases 

teóricas en las aulas, de tal manera que los estudiantes puedan elegir la industria de su 

preferencia. Las cámaras de la producción están dispuestas a generar convenios de valor 

real…” (Xavier Sánchez Polit, Presidente de Asociación de Empresas de pinturas de 

Ecuador). 
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Con respecto al tema de habilidades “duras” y “blandas”, el 100% coinciden que lo 

primordial son las habilidades blandas ya que el conocimiento técnico se lo puede enseñar, 

pero es muy difícil enseñarle -al profesional técnico- a comunicarse de manera correcta, a 

tener inteligencia emocional, ser proactivo, que tenga criterio, a resolver problemas. "Bueno 

de universidades, se sabe que la Politécnica, la Espol son los mejores profesionales técnicos, ya, 

pero tienen una gran falencia, que no les desarrollan el tema de las habilidades blandas, son 

muy introvertidos y ya son muy enfocados a lo de ellos y no ven un panorama más allá" 

 

Según los ejecutivos entrevistados, ninguna de las empresas tiene vigentes convenios 

de colaboración y pasantías con colegios técnicos en Ecuador. 

 

Categoría 6: Sobre programas de especialización (competencias y habilidades) 
 
En esta sexta categoría, se mantuvo una conversación con el entrevistado basado en las 

preguntas que se anexan a continuación.  

1. ¿Cuál es la expectativa de tiempo (curva de aprendizaje) para los técnicos sin experiencia 

de trabajo previo? 

2. ¿Cuáles son las áreas de conocimiento o formación en las que la empresa hace más 

énfasis? 

3. ¿Qué modalidad de capacitación utiliza actualmente su empresa para el desarrollo de 

competencias técnicas y humanísticas? 1) Presenciales, 2) Elearning, 3) Plataformas 

abiertas, 4) Online. 

4. ¿Quién es su mejor alternativa para la capacitación técnica de sus colaboradores?  

 

Entre los resultados obtenidos, se resaltan las siguientes opiniones acerca de las 

diferentes expectativas de tiempo o curva de aprendizaje que tienen los técnicos sin 

experiencia al momento de ser contratados. Sin embargo, la expectativa en función del 

tiempo es de tres meses, lo cual coincide con la “ley de contratación” vigente en Ecuador en 

el cual le otorga al empleado tres meses de prueba para poder demostrar sus habilidades y 

destrezas en un cargo. 

 

 

 



 

 
98 

  Código 6: Sobre programas de especialización (competencias y habilidades) 

1 "la curva yo diría que no es menor a 6 meses y eso es porque y a los 3 meses ya se sabe que la persona 
funciona o no" 

2 "la curva de aprendizaje es poquito cuesta arriba sobre todo cuando el momento de cambio que nos 
encontramos" 

3 "Entre 6 meses y 1 año tal vez, depende del chico" 

4 “Depende del cargo,  porque para los cargos operativos como tenemos los tres meses del periodo de prueba, 
en un mes ya el Gerente de Producción sabe si esta persona funciona o no funciona y él es muy radical” 

 

Tabla N° 24 Expresiones código 5 

 

En cuanto a las modalidades de capacitación, por lo general todos mencionan temas 

de presencialidad o cursos que les han hecho tomar a los técnicos.  

 

“Sí, justamente el sistema integrado de gestión obliga a estar frecuentemente monitoreando 

en varios aspectos, sobre todo en seguridad industrial y laboral. La capacitación técnica se 

realiza por parte del fabricante cuando se instala una nueva máquina, se amplía la capacidad 

de producción y nuevas líneas de producción. Para temas de mantenimiento preventivo -por 

lo general- las empresas envían un representante técnico a la fábrica y éste reproduce el 

curso a través de una planificación. 

 
 

 

Análisis y hallazgos de las entrevistas en profundidad empresarial en Guayaquil 
 

Ejecutivos de Empresas Corporativas (EC) 
 

o Los gerentes entrevistados tienen en promedio de 40 años de edad. 

o Los gerentes de recursos humanos tienen edad entre 28 y 32 años. 

o Las empresas corporativas manifiestan que -en promedio- el 72% de sus colaboradores 

técnicos son menores de cuarenta años; el nivel de rotación de 36% cada tres años; 

requieren técnicos en las áreas de: mecánica general, electricidad, automatización y 

programación de PLC, mantenimiento de cámaras de frío y refrigeración industrial, 

electro – mecánica. 
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o El 100% de las plantas de producción son automatizadas, sus ejecutivos refieren que en 

los últimos diez años la plantilla de obreros y técnicos ha disminuido por la 

automatización de procesos industriales. 

o Los directivos de las EC aprecian y les interesa el desarrollo de convenios con 

instituciones de educación y bachillerato técnico como parte de sus programas de 

responsabilidad social, reputación corporativa, aspectos de imagen de marca, entre 

otros. 

o Anuncian las oportunidades laborales a través de las redes sociales e internet. 

o Aprecian y valoran la especialización de los profesionales técnicos, tienen procesos de 

selección estructurados, los perfiles profesionales están definidos. 

o El proceso de selección tiene dos etapas bien diferenciadas: 1) la evaluación técnica y 2) 

pruebas sicológicas. El proceso técnico incluye una entrevista con el jefe inmediato, quien 

evalúa de manera general que el proceso de educación formal y la especialización 

cumplan con la descripción del perfil profesional. La unidad de selección y vinculación 

laboral realiza pruebas sicológicas, entrevistas de personalidad y liderazgo. Esta unidad 

es responsable directa de la vinculación laboral de los profesionales técnicos y operativos. 

o Dentro de las políticas de vinculación de profesionales técnicos se consideran elementos 

de igualdad y género. 

o Priorizan la contratación de profesionales técnicos que hayan realizado prácticas técnicas 

y profesionales a través de los convenios institucionales. 

o “Las oportunidades de empleo son amplias en Ecuador y a través de la empresa a nivel 

internacional para técnicos con liderazgo y rasgos de personalidad bien formados”. 

o El 70% de la formación y actualización técnica la realizan a través de plataformas 

elearning, videos especializados desarrollados por los fabricantes y hechos a la medida 

para sus equipos y operación. 

o El 90% de los entrevistados asegura que pese a los efectos del Covid-19 las operaciones 

de las plantas han sido regulares en el área de producción, un factor que ha favorecido la 

continuidad de las operaciones ha sido la automatización. 

o La marca reconocida como la institución educativa técnica referente en Guayaquil (top of 

mind) es el Colegio Simón Bolívar con un 100%. 
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Ejecutivos de las empresas industriales familiares (EIF) 
 

o Los gerentes entrevistados tienen en promedio de 45 años de edad. 

o Los gerentes de recursos humanos tienen edad entre 32 y 40 años. 

o Consideran importante que el nivel de rotación de empleados técnicos es inferior al 3%. 

o Los ejecutivos de las EIF aprecian la experiencia del personal técnico; valoran el desarrollo 

profesional dentro de las organizaciones. El 62% de los profesionales técnicos son 

mayores de cuarenta años de edad. 

o Los ejecutivos de las EIF sugieren que los procesos industriales son especializados. El 85% 

de los entrevistados afirma que el crecimiento de la capacidad instalada se realiza a 

través de actualización de líneas semiautomáticas. 

o Requieren mano de obra calificada en las áreas de: mecánica general, soldadura, 

hidráulica y neumática, electrónica y electricidad, informática y electromecánica. 

o Las oportunidades laborales se anuncian en carteleras internas y redes sociales. Valoran 

la recomendación de colaboradores actuales.  

o Las oportunidades de empleabilidad, están en función de la demanda interna, flexibilidad 

laboral. Las empresas de este segmento procuran contratar técnicos con al menos tres 

años de experiencia laboral. 

o Destacan la existencia de procesos formales de vinculación laboral, sin embargo, 

favorecen la relación, el conocimiento de las personas y las recomendaciones personales. 

o El 90% de los ejecutivos considera oportuno el desarrollo de programas de vinculación 

con instituciones educativas y de bachillerato técnico. Sin embargo, sugieren que éstas 

deberían ser proactivas para comprender la naturaleza de sus negocios, vincularse con 

las cámaras de la producción y asociaciones sectoriales. 

o El 80% confía la capacitación y actualización técnica de los profesionales a proveedores 

de productos y servicios especializados, cursos desarrollados por la cámara de industrias, 

cursos técnicos, normas de seguridad, entre otros dictados por especialistas y e 

instituciones técnicas del mercado. 

o Durante el periodo de la pandemia el 85% de las empresas disminuyeron su capacidad 

productiva entre (60-70) %. Aseguran que las operaciones de producción se nivelaron 

después de dos semanas promedio. “Los colaboradores se auto convocaron para sacar 

adelante la empresa”.  
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o Las marcas reconocidas como instituciones educativas técnicas referentes en Guayaquil 

(top of mind) son: Colegio Simón Bolívar con un 40%, Montepiedra 30%, 15% colegio 

Salesiano Domingo Comín y 15% colegios de otras provincias. 
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Propietarios de pequeñas y medianas empresas PYMES 
 
o El 100% de los entrevistados son propietarios de las empresas. 

o El departamento administrativo se encarga de la contratación de nuevos colaboradores. 

o El 100% de los entrevistados confirma que el número de colaboradores en relación de 

dependencia es máximo 10.  

o Los colaboradores contratados en relación de dependencia son mayores de cuarenta 

años y son “maestros” especializados con más de diez años de experiencia comprobada. 

o Contratan nuevo personal “técnico” para proyectos específicos con contratos 

temporales. 

o La capacitación se realiza directamente en el campo porque aseguran que aprenden con 

la práctica y la repetición de tareas específicas. 

o Cuando las empresas requieren personal nuevo, validan exclusivamente: 1) las “ganas de 

aprender”, 2) proactividad, 3) honradez, 4) desempeño en el campo durante las primeras 

semanas. 

o Valoran la capacidad de adaptación en los diferentes tipos de proyectos. El 100% de los 

propietarios de estas empresas, sugiere que los técnicos deben “saber de todo un poco” 

y que las especializaciones limitan su desarrollo personal. 

o El 100% de los propietarios de empresas comenta que, pese a su apertura para aceptar 

estudiantes de colegios técnicos para prácticas profesionales, existe poca experiencia, 

los estudiantes no asisten a las prácticas. Los entrevistados sugieren que los estudiantes 

tienen expectativas por conseguir trabajos bajo relación de dependencia. 

o Este segmento de empresarios, coinciden que el efecto de la pandemia Covid-19 los 

paralizó noventa días, tuvieron que poner en “stand by” al 50% de los colaboradores. 

o Las marcas reconocidas como instituciones educativas técnicas referentes en Guayaquil 

(top of mind) son: Colegio Simón Bolívar con un 10%, Montepiedra 78%, 12% otros. 
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Conclusiones 
 

Los hallazgos evidencian que existen -al menos- tres tipos de empresas en el sector 

industrial de Guayaquil -el estudio no abarca a profesionales técnicos artesanales ni 

emprendedores- con perspectivas y estrategias diferentes respecto a: 1) nivel de innovación 

tecnológica, 2) estándares de producción, calidad, medio ambiente, 3) economía de escala, 

4) proyección de internacionalización, entre los factores más relevantes. Sin embargo, todos 

están totalmente alineados en su preocupación por sus colaboradores y sus familias; el 

interés por la “gente” se evidencia en que el 100% de los entrevistados tienen dentro de sus 

organizaciones programas de asistencia médica, educación y en los últimos años crédito -

comentan-, cada una de acuerdo realidad financiera, número de colaboradores y 

especialización del sector. La especialización del sector está relacionado a la dificultad de 

encontrar técnicos con “know how” y competencias técnicas suficientes para asumir 

responsabilidades profesionales en el contexto del giro de su negocio, conocimiento de 

normas de cuidado personal, resolver problemas y tomar decisiones con criterio propio.  

 

Las expectativas de los industriales están en la línea de los socios de ACTEC, esta 

visión del investigador se contrasta con los hechos que ha evidenciado -a través de la 

inmersión realizada desde julio a octubre del presente año- en las instalaciones de UESMA y 

la Unidad Educativa Montepiedra. Los empresarios “nuevos” aprecian en sumo grado la 

formación que realizan estas dos instituciones educativas, aunque la referencia de marca los 

conduce al relacionamiento con los colegios técnicos tradicionales de la ciudad de Guayaquil.  

 

Los empresarios valoran en alto grado la formación de bachilleres técnicos a través 

de la práctica y experimentación. Prefieren vincular “personas con buenos hábitos” que se 

traduzcan en la práctica de: 1) puntualidad para cumplir con los horarios de trabajo -en varios 

casos turnos rotativos-, 2) orden, limpieza del área de trabajo y cuidado de los equipos y 

herramientas de trabajo, 3) cumplimiento de normas de seguridad ocupacional y medio 

ambiente, 4) cumplimiento cabal de los procesos de calidad y buenas prácticas de 

manufactura, entre otros. Estos factores guardan relación directa con la propuesta de valor 

de los colegios técnicos socios locales de ACTEC en Ecuador; sin embargo, los empresarios 

perciben una brecha grande entre las instituciones educativas de bachillerato y este grupo 
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de interés representado por las asociaciones sectoriales de producción, cámaras de la 

producción, entre otros gremios. 

 

Los empresarios han encontrado alternativas de capacitación y formación técnica en 

los proveedores de maquinarías especializadas que cumplen con estándares internacionales 

que demandan los grupos de interés respecto al trabajo seguro y digno, inclusión social-

género y respeto al medio ambiente. Sin embargo, -de acuerdo a sus expectativas- 

consideran que los actores de la educación a nivel de bachillerato técnico deberían acercarse 

más al sector productivo, mostrando las actualizaciones metodológicas de enseñanza 

“aprender-haciendo”, evidenciando las competencias prácticas de profesores y estudiantes, 

exponer ante el sector empresarial y grupos de interés la incorporación de herramientas 

tecnológicas y de simulación (NTICs) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, presentar 

herramientas para desarrollar la innovación y creatividad en los estudiantes y en general 

todas las alternativas que procuren su desarrollo técnico, humanístico y desarrollo de 

criterios para la toma de decisiones prácticas y operativas. 

 

Otro aspecto sugerido esté ligado su visión de que los colegios técnicos deberían 

formar profesionales emprendedores que puedan asumir responsabilidades de especialistas 

en las diferentes ramas de la industria para convertirse -de a poco- en proveedores de 

servicios y mano de obra calificada. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda la elaboración de un plan de acercamiento empresarial cuya gestión 

este liderada por ex alumnos de las unidades educativas técnicas que puedan mostrar su 

experiencia en la formación de bachilleres técnicos con formación integral. Entre otras 

iniciativas, el plan debería procurar que los ejecutivos de las empresas visiten las 

instalaciones de cada institución de tal manera que los gerentes generales, gerentes de 

planta, operaciones, recursos humanos, seguridad ocupacional, entre otros puedan verificar 

la innovación tecnológica adquirida para mejorar la formación técnico-práctica y habilidades 

de los estudiantes de bachillerato técnico. 
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Anexo 3. Carta de UIDE para la Cámara de Industrias del Guayas 
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Anexo 4. Soporte de la Cámara de Industrias 
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Anexo 5. Cronograma Inicial 
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Anexo 6. Cronograma Real acordado con los socios 
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Anexo 7. Fotos de instalaciones e infraestructura de UEM 
 

 
 

Fachada Principal de la UEM 
 

 
 

Ingreso del taller de Refrigeración 
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Prácticas de los estudiantes en el taller de Refrigeración 
 

 
 

Práctica de los estudiantes en el Laboratorio de Computación 
 

 
 

Práctica de los estudiantes en el Laboratorio “Lego Academy” 
 



  111 

 
 

Práctica de los estudiantes en el Laboratorio “Lego Academy” 
 

 
 

Prácticas de los estudiantes en el taller de Soldadura 
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Prácticas de los estudiantes con elementos de protección personal 
 
 

 
 

Práctica de los estudiantes en el taller de Neumática 
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Máquinas y equipos del taller de Mecánica 
 

 
 

Señalética de los protocolos de bioseguridad 
 

 
 

Profesores en los talleres época Covid-19 
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Dispensadores de alcohol para protección personal 

 
 

 
 

Señalética informativa en época de pandemia  
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Anexo 8. Fotos de instalaciones e infraestructura de UESMA 
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Rack de cableado estructurado y laboratorio de Computación a octubre 2021 
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Talleres de redes y cableado estructurado  
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Equipos de prácticas e instalaciones eléctricas 
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Equipos para prácticas en los talleres de Electricidad 
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Máquinas y herramientas del taller de Mecánica 
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Anexo 9. Resultados principales de encuestas Alumnos UEM 
 
 
Elementos que aprecia en mayor grado respecto a la Infraestructura del colegio. 
 

 
 
 
Elementos aprecia en mayor grado durante sus estudios respecto a la parte cognitiva 
 

 
 
 
 
 
 

  

3,9% 7,0% 3,9% 3,8%
10,3% 7,1% 13,5% 14,1%

28,8% 23,7%
34,6% 35,3%

44,2%
43,6%

39,7% 37,8%

12,8% 18,6%
8,3% 9,0%

Los laboratorios de
tecnología, internet, etc.

Los talleres de prácticas
técnicas

Las aulas de clases de teoría Infraestructura de servicios
básicos

Nada satisfecho Poco Satisfecho Moderadamente satisfecho

Muy satisfecho Extremadamente satisfecho

1,9% 2,6% 4,5%
21,2% 21,2%2,6% 7,7% 7,7%

15,4% 13,5%
29,5% 25,0%

33,3%

25,0% 28,2%
50,6% 52,6%

46,2%
29,4% 30,1%

15,4% 12,1% 8,3% 9,0% 7,0%

Nivel académico de la
institución

Nivel pedagógico de
los profesores

Soporte académico
post clases

Horas prácticas en los
talleres técnicos

Horas prácticas en
laboratorios de
computación

Nada satisfecho Poco Satisfecho Moderadamente satisfecho

Muy satisfecho Extremadamente satisfecho
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Percepción sobre el prestigio de su institución (siendo 1 nada y 5 mucho) 
 

 
 
 
Percepción sobre la decisión de matriculación en UEM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,6% 1,9% 2,6% 8,3%4,5% 3,2%
5,1%

9,0%
18,6% 19,2%

21,2%
14,1%

48,0% 46,8% 39,7% 38,5%

26,3% 28,9% 31,4% 30,1%

Prestigio de su institución
educativa

Prestigio de su institución
educativa comparado con

otros colegios similares
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Percepción sobre las características más relevantes de la UEM 
 
 

 
 
 
Percepción sobre el desarrollo de la institución  
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Percepción sobre el desarrollo de competencias técnicas y habilidades personales 
 

 
 
 
Percepción sobre el desempeño del equipo docente de la UEM 
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Percepción sobre las oportunidades de trabajo y estudios superiores 
 

 
 
 
Expectativa de los estudiantes después de graduarse en la UEM 
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Anexo 10. Resultados principales de encuestas Padres de familia UEM 
 
Percepción de los Padres/Madres de familia sobre la infraestructura 
 

 
 
Factores más relevantes de acuerdo a la percepción de los PPFF 
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Percepción de los padres/madres de familia sobre el prestigio de la institución 
 

 
 
¿Por qué matriculó a sus hijos en la UEM? 
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Percepción sobre las oportunidades laborales y continuidad de estudios superiores 
 

 
 

Disposición para recomendar la institución en su área de convivencia personal, social y 
profesional 
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Anexo 11. Resultados principales de encuestas Ex alumnos UEM 
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Percepción sobre las oportunidades laborales y continuidad de estudios superiores 
 

 
 
Disposición para recomendar a la UEM en su círculo de amistades, vecinos y relacionados 
en general 
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Anexo 12. Resultados principales de encuestas Alumnos UESMA 
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Anexo 13. Resultados principales de encuestas Padres de familia UESMA 
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Anexo 14. Resultados principales de encuestas Ex Alumnos UESMA 
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Anexo 15. Entrevista en profundidad Carlos Bernal (Grupo Papelesa) 
 

“Estudio sobre la mejora de la calidad de la formación práctica en los colegios técnicos 
ecuatorianos y su incidencia sobre la Empleabilidad” 

 
Entrevista en Profundidad PAPELESA 

 
Participantes:  Jorge Brito (JB) – Investigador 
Entrevistado:  Carlos Bernal (CB) – Gerente General Grupo PAPELESA 
 
JB: Estimado Carlos, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista a través de nuestro 
amigo en común Leonardo Arosemena. Nos podrías por favor hacer una breve descripción 
del grupo papelero que representas, giro del negocio, ciudades donde tienen representación 
directa, número de colaboradores técnicos, relación colaboradores técnicos vs 
administrativos. 
 
CB: Con mucho gusto Jorge, realmente he tenido dos invitaciones para esta entrevista, una 
realizada por la cámara de industrias en la cual somos socios, la misma que habíamos 
aceptado y luego por la “presión de los amigos jaja” hemos adelantado la entrevista que 
consideramos muy importante para conocer y/o actualizar la información de la oferta del 
mercado técnico que valoramos mucho. Nos interesa muchísimo saber la evolución de los 
centros de estudios técnicos, que en general mantienen un perfil muy bajo -demasiado bajo 
para mi gusto- respecto a las carreras y cursos de formación y actualización técnica para 
nuestro equipo de trabajo operativo, en todas las áreas: desde luego, las propias y más 
relevantes para nuestra empresa que es lo técnico y operación administrativa. 
 
Nuestra empresa, pertenece al grupo empresarial (Grupasa y Papelesa) liderado por el 
economista José Jaramillo, han pasado más de treinta años desde sus inicios y hoy con el 
mayor de los gustos hemos visto cómo se han incorporado en la dirección la segunda 
generación de la familia: sus cuatro hijas y yernos. Desde 1970 empezamos las operaciones 
como una planta industrial de elaboración de bobinas de papel industrial, en un momento 
llegamos a tener más de 700 empleados por la idea del fundador de ampliar la gama de 
productos de cartón: cajas para el banano, cajas para flores principalmente y cajas de cartón 
de diferentes especificaciones y calidad. Este desafío fue asumido con enorme 
responsabilidad y para el efecto los directivos consideraron a la tecnología como un 
elemento diferenciador en calidad, escala y tiempo de entrega. Hace 15 años incursionamos 
en la elaboración de cuadernos diferenciales, desde el diseño en general, pastas, hojas, 
gramaje, interior, entro otros detalles, hoy ofrecemos un cuaderno que a través de una 
aplicación podemos escanear y compartir digitalmente el contenido del cuaderno con otras 
personas de la empresa y en los centros de educación.  
 
Las plantas están ubicadas en vía a Daule, tenemos aproximadamente 350 colaboradores y 
el 80% son técnicos, especialistas en controles automáticos, operadores digitales, 
diseñadores, conductores, montacargas; el 20% son del área administrativa: despachadores, 
call dispach, logística, servicio al cliente, vendedores, cajeros, entre otros.  
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JB: Percepción sobre la educación técnica. Desde su perspectiva y experiencia: ¿considera 
que es importante la educación técnica para el sector donde compite su empresa? ¿qué 
implicaciones tienen para su empresa? 
 
La educación técnica es muy importante para el sector industrial y para la empresa que 
represento, hasta la fecha nos resulta muy complicado conseguir técnicos bien formados, 
me refiero a que tengan buenas bases de conocimiento teórico y/o las ganas de aprender 
más. Solo como referencia, nuestros coordinadores técnicos y quienes dirigen las 
operaciones son extranjeros: colombianos, venezolanos, centroamericanos, peruanos y 
chilenos y no precisamente porque ganan poco; en la mayoría de los casos tenemos que 
conseguirles casa y ayudarlos para la inserción familiar en Guayaquil, como comprenderás 
eso implica varios compromisos e inversión por parte de la empresa. La cámara de industrias 
nos ha apoyado con el desarrollo de cursos de especialización; no se han mantenido en el 
tiempo por el celo de los empresarios de cooperar en la formación de la gente del sector; la 
especialización de la gente supone una barrera de entrada y también de “timing” en el 
desarrollo de productos nuevos, abastecimiento, control de calidad, eficiencia en líneas de 
producción, entre otras.  
 
Hace unos 5 años, teníamos un “socio de capacitación técnica”, una empresa sería, muy bien 
posicionada en el mercado, con decirte que hasta don Pepe (se refiere al dueño) nos sugería 
que trabajáramos con ellos, nos visitaban, nos llamaban, nos adaptaban los cursos a nuestra 
necesidad, mandábamos a la gente allá, venía, etc. una excelente relación, buenos talleres 
con equipos de medición para las prácticas, me recuerdo tanto que hasta tenían 
“simuladores” de PLC -los PLC son como los interruptores de las casas en nuestra planta- los 
obreros decían que los “tocaban” y “programaban” lo importante es que en Montepiedra, le 
perdieron el miedo a “lo desconocido” vieron a la tecnología como un aliado, la práctica es -
en nuestra experiencia- el camino para formar a los técnicos, tenemos otros proveedores, el 
mejor -sin que esto lo diga porque son los preferidos de mi jefe- era Montepiedra. 
 
JB: ¿Cuáles son las especialidades técnicas que requiere su industria? ¿En qué áreas de su 
empresa podría aportar un bachiller técnico profesional? 
 
CB: Como te comenté en la pregunta anterior, el 80% de nuestra plantilla son técnicos en 
diferentes ramas de nuestra industria papelera, hemos traído técnicos certificados en: 
tecnología e informática, mecánicos, electrónica, electromecánica, robótica, 
automatización, normativas medioambientales, procesos, entre otras áreas fundamentales. 
Tenemos gente local que vienen a las prácticas y luego se quedan. Durante doce meses del 
año -jajaja no te exagero) vienen representantes de varios colegios por las famosas prácticas 
que implementó el gobierno, al principio era un tema forzado; nos costaba incorporarlos en 
algo concreto por temas de seguridad personal, pero algunos jefes que han venido del 
extranjero han visto con buenos ojos de venida de los “practicantes” actualmente este grupo 
representa entre 25% y 30% de nuestra “nueva nómina”. 
 
JB: Sobre la demanda de colaboradores técnicos nuevos (menores de 23 años) ¿Cuáles son 
las especializaciones (competencias técnicas) que requiere su organización? ¿De qué 
institución provienen los colaboradores nuevos? 
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CB: Nuestro grupo siempre ha estado moviéndose, evolucionando. La visión de la dirección 
ha estado centrada en la competitividad y la sostenibilidad. Competitividad a través de la 
automatización de procesos, se decidió tener una planta de manufactura de clase mundial. 
En este sentido, hemos instalado equipos procesadores de papel y elaborados con tecnología 
de punta; esta decisión trajo consigo la búsqueda de recursos a nivel mundial para poder 
operar los nuevos equipos; hemos contratado al mismo fabricante para que prepare al 
recurso humano, sin embargo -nuevamente- el nivel de conocimientos básicos de los 
técnicos ha sido una constante. Suplimos temporalmente la operación con ingenieros de la 
Espol, sin embargo; dada la naturaleza del trabajo operativo, esta solución dejo de ser 
conveniente y decidimos formar a los técnicos localmente, nuestro principal socio fue 
Montepiedra, como te comentaba, excelentes talleres, excelentes profesores, con la mística 
de las empresas de clase mundial: orden, limpieza, clasificación, estandarización, disciplina 
y SEGURIDAD operacional. Tenemos colaboradores de todas las edades, con temor a 
equivocarme y solo mirando las líneas de producción estimo que nuestros colaboradores son 
75% jóvenes (menores de 40 años) y el resto geste que ha crecido con nosotros, que conocen 
a la familia, probados en honradez y buenas personas. Las especializaciones en general son 
las mismas que he comentado, sin embargo, hemos aportado un elemento muy importante 
que tiene que ver con el medio ambiente: (las mermas), energía y agua fundamentalmente.  
Actualmente, la dirección de recursos humanos recibe constantemente -a través de los 
medios digitales- solicitudes de empleo, nuestra empresa ha sido considerada “un buen lugar 
para trabajar” y eso se publica en las redes sociales y otras plataformas. Le damos la 
oportunidad a todos, actualmente contratamos a todos aquellos que estén dispuestos a 
aprender “siempre”, hombres y mujeres de todas las provincias del país.  
 
JB: Criterios para la selección de nuevos colaboradores técnicos ¿Cuáles son los criterios que 
prioriza su empresa en el proceso de selección de personal técnico? ¿los podría ordenar 
según la relevancia? ¿Considera importante el prestigio académico de la institución en que 
se graduaron? ¿Qué elementos valora en el CV o aplicación del aspirante? 
 
CB: Existe un proceso formal para la contratación de cada puesto de trabajo, tenemos 
solamente la gente que necesitamos y cuyo esfuerzo y trabajo se evidencia en toda la cadena 
de valor. El criterio más importante lo tiene el jefe directo y es compartido por todos: “que 
tenga las ganas de aprender siempre, que sea honesto para comunicar el nivel de 
comprensión de su labor”, porque no tendrá a nadie que “revise” la operación de su trabajo. 
Consideramos que las personas hacen la diferencia.  
 
Es importante donde se gradúen los técnicos, sin duda. Las normas y procesos de 
certificación sugieren que debemos evitar la exclusión de personas y eso es un valor que se 
ha ido tomando forma en la empresa, especialmente por el área de talento humano. Como 
parte del proceso de contratación, se realizan evaluaciones de 360 grados que nos dan una 
idea más clara (quizás) de la personalidad del candidato. Lo importante es que la persona, 
este dispuesta y tenga las competencias técnicas básicas para seguir aprendiendo. El peso 
está en la capacidad de comunicación porque todos los procesos demandan el trabajo en 
equipo. 
 
 JB: ¿Tiene la política de reclutamiento de la empresa demanda profesionales técnicos 
graduados con título de tercer nivel? ¿Qué metodología utiliza la empresa para medir las 
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competencias técnicas de los aspirantes? ¿Cuál es el perfil común (transversal) definido para 
la contratación de los colaboradores técnicos? 
 
CB: Por supuesto que hay una política de reclutamiento del todos los colaboradores, cada 
puesto tiene un perfil en donde se requiere bachilleres técnicos, profesionales graduados de 
tercer nivel, especialistas certificados, entre otros. Las demás preguntas las he abordado en 
el punto anterior. 
 
JB: Proceso de búsqueda de colaboradores técnicos. ¿Nos podría describir brevemente el 
proceso de su representada para la búsqueda técnicos (personal operativo)? ¿Se apoya en 
alguna institución o empresa para buscar candidatos técnicos? ¿Tiene vigentes convenios de 
colaboración, pasantías, innovación colaborativa con colegios técnicos en Ecuador (ciudad, 
provincia)? 
 
Déjame elaborar de a poco. Los procesos de selección, en un 90% de todos los sectores 
operativos es a través de medio digitales. Los contratamos directamente, no existe (no 
conozco) una empresa que haga un trabajado adecuado en la búsqueda de personal 
operativo. Tenemos convenios con docenas de instituciones universitarias técnicas, colegios 
técnicos, entre otros. Existen instituciones de educación que firman el convenio y nunca más 
aparecen. Nos interesa trabajar con instituciones que compartan nuestra visión, conozca los 
pormenores del sector, con quienes podamos hacer investigación de beneficio mutuo 
(espero que luego nos comentes los resultados de esta investigación) que nos aporte valor, 
nosotros ponemos el tiempo, el conocimiento, la experiencia, podemos compartir datos de 
eficiencia, producción, sostenibilidad, entre otra información que muchas veces la 
compartimos con el fabricante para buscar la mejora contínua; que haga equipos de 
investigación con los estudiantes para tener feedback del mercado, del significado de la 
calidad; esto es muy importante en el mercado latinoamericano que busca calidad a precio 
bajo.  
 
Ya me olvidé que más me preguntaste, creo que ha sido una buena entrevista, donde has 
podido palpar desde nuestra perspectiva sobre la calidad de la formación técnica. Quizás sea 
necesario replantearse y ser más conciso con el significado de “formación técnica integral”, 
todos vende eso, al igual que la formación en valores: ¿dónde estaríamos si los que vende 
formación en valores hubieran hecho bien su trabajo? GRUPASA se reinventa para bien, sin 
embargo, el denominador común es la gente que esté dispuesta a hacer bien su trabajo. No 
quiero presumir y quizás esto no salga a la luz, pero si buscamos gente de fuera, es porque 
las instituciones de educación no comprenden el medio, mantienen las mallas académicas 
de los años 80 y 90. Se escudan en que la ley los obliga y les bajar el nivel académico, no 
comparto eso porque en América Latina en todos los países los gobiernos tienen ideas 
complicadas, pero que yo sepa, nunca le dicen que no hagan tal o cual cosa, creo que la 
mayoría han asumido una posición cómoda, los colegios y universidades privadas también, 
por eso nos enfocamos en aquellos que quieren trascender, que están dispuestos a migrar 
por si mismos la mirada de la electrónica tradicional a los circuitos digitales y hoy al internet 
de las cosas (IoT) en donde ya estamos haciendo pruebas piloto con un par de fabricantes.  
 
Antes de la pandemia, habíamos iniciado la exportación de cuadernos a Colombia -nos 
fuimos a meter en la casa del grupo Carvajal- y Centro América principalmente y claro en 
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esas dimensiones, el juego es más exigente. Sobre la marcha tuvimos que hacer cambios. 
Déjame contarte solo un detalle y quizás te sirva para extrapolar: Nos fuimos a esos 
mercados con un precio más competitivo (más bajo) y pensamos que reventaríamos, en la 
realidad; la competencia nos cambió la portada y contraportada de los cuadernos con 
diseños de los actores de Disney. Nos vimos forzados a hacer convenios con Marvel para 
poder competir, nos habíamos focalizado en producir barato para exportar y resulto que el 
consumidor ha tenido una perspectiva diferente, el precio no es el valor que miran los 
consumidores. En otras palabras, tener técnicos baratos no es la solución. Quizás luego de 
diez años -a nosotros no tomo 15- la industria ecuatoriana descubra cómo trabajar con miras 
a la exportación.  
 
JB: Carlos, te me has adelantado a las últimas preguntas y has contestado bien. Te agradezco 
tu tiempo, lo valoro mucho y espero la oportunidad de darte un abrazo personalmente y 
visitar la “nueva planta de Papelesa”. Sorry que sea un atrevido, cuéntame un poquito de la 
etapa Covid en la empresa. 
 
CB: Con gusto Jorge, que bueno que estés trabajando en la investigación científica, en 
Ecuador hace mucha falta porque la mayoría de las investigaciones son encuestas de opinión, 
personalmente considero que esa técnica no genera valor. Esperemos que los temas de 
salubridad nos den una ventana más amplia para que puedas visitarnos.  
 
Con relación a la pandemia, estuvimos parados dos semanas, el 95% de nuestros procesos 
son automatizados y actualmente estamos al 100%. No creo que nadie haya planificado una 
crisis como la que vivimos y que estamos viviendo desde la perspectiva del consumo (uso de 
cuadernos) pero nos ha resultado relativamente fácil cambiar a modo automático, entre 
otras cosas porque nuestra gente está acostumbrada y no le resultó difícil adoptar el 
teletrabajo. El desafío es cara al consumo, deberías hacer una investigación sobre el uso de 
insumos de papelería en la educación virtual. Jaja.  
 
Siempre a tus órdenes, no dejes de contarme sobre los resultados y de compartir los mismos 
con las universidades e instituciones de educación, a ver si dejan de copiarse entre ellos la 
misma estrategia y de hacer responsable al Senescyt de la calidad de la educación. Un 
abrazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  141 

Anexo 16. Entrevista en profundidad Felipe Arboleda (Grupo PANASA) 
 

“Estudio sobre la mejora de la calidad de la formación práctica en los colegios técnicos 
ecuatorianos y su incidencia sobre la Empleabilidad” 

 
Entrevista en profundidad PANASA 

 
Participantes:  Jorge Brito (JB) – Investigador 
Entrevistado:  Felipe Arboleda (FA) – Dirección General PANASA 

 
JB: La primera inquietud esta respecto a Panasa, ¿Cuál es su giro de negocio? ¿Cuántos 

colaboradores tienen y más o menos cuantos es el nivel de facturación tienen por año? 

FA:  Panasa arranco actividades hace 60 años definitivamente en el hábito del papel GRAP 

que era elaborado en su inicio por su puesto pulpa virgen de papel, es decir, el primer papel 

que se saca de los árboles el original y el gabazo de la caña, porque nuestra empresa fraterna 

que está aquí lado de nosotros es San Carlos, ese gabazo de la caña que quedaba se utilizaba 

y realmente tiene su demanda energética importantes, que luego se empezó a  buscar otras 

maneras de mejorar esa productividad, y de ahí es donde se me ocurre, y llega la reconexión 

del cartón reciclado, hacer papel pero ya en una segunda edición, por  llamarlo así, es decir, 

del cartón que se desperdicia, desperdicio básicamente el nombre correcto. El tema de papel 

mismo, este papel Grap se convierte en seguramente elemento de insumo importante, creo 

que se convierte el diseño de la caja de cartón, todo esto, tú has visto que la caja de cartón 

tiene normal, una caja normal tiene dos capas una en medio que es como ondulada, y cada 

papel es diferente, y nuestra especialidad puede ser. 

FA: Perdón creo que está trabajando con la cámara de allá, no con la mía, está bien ahí, creo 

que me ven, 

JB: estamos 

FA:  Disculpe, decía que tenemos esa hoja que va en medio, siendo esta flauta, ese papel se 

llama encarrujado medio, básicamente el papel que debemos como exclusividad producir, 

también hacemos los otros papeles en un menor porcentaje, porque eso requiere como 

mucha exigencia ya la pulpa virgen, ya nosotros trabajamos 100% con material de reciclaje. 

FA:  Cuando hacíamos los sacos de azúcar, hace años atrás, cabe recordar que la tiendas se 

manejaba el concepto de saco de azúcar y venia el señor de la tienda con una pala envolvía 

en un papelito y despachaban la azúcar, esos sacos desaparecieron y se dio paso a los sacos 

plásticos que se conocen comúnmente, mas no por la industria del cemento, porque la 

industria del cemento si sigue utilizando en gran volumen este tipo de saco, la de azúcar muy 

poquito para llenar las fundas pequeñitas de 2 kilos o 1 kilo dentro de un saco más grande, 

como le digo ya muy pequeño el porcentaje; ¿Que propiedad tenían estos sacos, una mezcla 

de papel que pasa de ser flexible como  tienen una propiedad, como su nombre lo indica se 

doblan, no se parten, si fueran tan duros se puedan partir y este papel flexible hace que el 

estibador del puerto pueda lanzar al hombro y  el estibador de cemento pueda lanzar al 

hombro, sé forma en el hombro y  tiene esa características, nosotros no hacemos ese papel 
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definitivamente repito por la complicidad de conseguir la materia prima que era la pulpa 

virgen en Ecuador nadie hace la pulpa virgen eso  requiere  de mucha madera no tenemos 

esa capacidad. 

Hoy tenemos dos molinos de papel en el año 2010 incursionamos por la necesidad del 

mercado ya con lo que tiene que ver con la producción cartonera, es decir nuestro papel era 

bueno cadena de valor y   nosotros también proveer caja de cartón para ya empezar a vender 

a los clientes de toda la vida lo que es papel y sin ser la competencia para ellos directa. 

 

Es como nos hemos venido manejando en el 2010 hasta la fecha alrededor de 180.000 

toneladas de papel Grap producido al año y casi que el doble vendría hacer en cuanto cartón, 

yo no tengo el dato preciso de eso lo lleva la parte de producción exactamente, pero pienso 

pasarte un resumen con el tema de facturación, no es nada de otro mundo, somos 600 

colaboradores 

JB: 600 colaboradores y de esos 600 cuantos son técnicos y administrativos. 

FA: nosotros tenemos una clasificación efectivamente que va por ahí, pero nuestro 

administrativo, en cierta manera es un administrativo operativo, el administrativo puro va 

por ahí cerca el 20% máximo y el resto es operativo; un mínimo ejemplo el jefe de producción 

de turno él es un operativo ese hombre pasa 100% en la planta hace andar el coche y tiene 

que estar por su nivel de administración por su jefatura, tiene que tener responsabilidad por 

su equipo, pero esencia un hombre operativo , un hombre de planta, es un  industrial si 

queremos hacer la separación. 

JB: OK listo   

FA: De ese 100% de los 600 viene hacer una zona de influencia viene hacer Milagro, 

Naranjito, Marcelino Maridueña que es donde está la planta en estos momentos, el 80% de 

la población laboral reciben esos factores. 

JB: Ok. bastante, las personas que están ahí, los técnicos operativos que están en la planta 

los que manejan las botoneras de la máquina, los que hacen el mantenimiento preventivo, 

correctivo y todas las personas que están en esos galpones industriales tiene alguna 

especialización son técnicos formados o son gente que tiene alguna escuela propia por 

ustedes, Cuéntame un poquito de eso. 

FA: Hace 60 años en el mercado en la empresa Institucional, comprenderán que en el inicio 

ese entonces era muy exquisito en ese tipo de separación, bueno se paraba aquí al frente la 

población porque la empresa era pequeñita, los pocos trabajadores que había se sumaban a 

los gremios, gremios azucareros hace 60 años, tenían 50 años una demanda mano dura en 

tiempo de sable era fantástico, más bien migraban de otros lugares, más bien como se 

quedaban trabajando, no alcanzaba la mano dura, entonces era un poco difícil hacer ese tipo 

de filtro, pero luego pasando los años hemos venido especializando las diferentes tareas, 

unos de los requisitos que tiene cualquier persona que vaya área operativa aplasta el botón 

que dices tiene que tener un bachillerato técnico ,no puede ser de otra manera, porque razón 

, nosotros influenciamos a nuestro  jefe y de verdad a veces conoce al que está al frente y hay 



  143 

una amistad pequeña, ayudarlo mi hijo es muy inteligente,  solo tiene el bachiller ,si va entrar  

pero yo le voy hacer el mal porque ese Felipe Arboleda se va a quedar para siempre, porque 

no va a tener  como crecer, porque su fundamento técnico  no es necesario; para crecer, va 

hacer la primera línea  lo que tiene que ver clasificar la  materia prima y el molino algo así, 

pero hasta allí , el resto si quiere seguir el señor  de ayudante ya no tiene como; porque le van 

a empezar a hablar de elementos electrónico ,mecánico que no los domina y ahí empieza a 

caerse un poco, la única posición operativa que no exigimos un bachillerato técnico, aunque 

de preferencia también lo pedimos un objetivador, gente que embarca las cajas de cartón 

para nuestros  clientes solo ahí no hay preferencia,  el resto si  bachilleres técnico . 

 

JB: Estos bachilleres técnicos de que área son electrónica, mecánico también soldadores. 

FA: Se elige dos a cuatro bachilleratos específicos se cuida mucho en reglamento interno van 

subiendo y a quienes los que contratamos de bajo que son como semilleros, el único es 

bachiller mecánico, técnico mecánico, en el camino estudio ingeniería y hay posibilidad de 

utilizar ese cargo y si tiene acceso hacer oficiales también. 

JB: De donde los encuentran para llevarlos ahí, o de que colegio salen o donde lo reclutan 

para ir a vivir en Marcelino Maridueña, cuéntame un poquito de eso. 

FA: Aquí en el cantón hay colegio técnico, en naranjito también y en milagro es lo más 

cercano, San Carlos tienen como un lugar de aprendizaje, salé graduados no necesariamente 

bachilleres técnico, pero si una especialización de estudio de tres años, es válido salen como 

electrónico, mecánico, mecánico automotriz y no solo hombres, mujeres también le ha dado 

por estudiar esas carreras.   

JB: Ustedes a incorporados ya técnicas, mujeres haga para la parte de operativa estamos en 

eso, pero todavía no porque nosotros tenemos una rotación bastante baja entonces, en la 

parte operativa, en mantenimiento es bastante estable y no habido como necesidad de 

incorporar gente nueva. 

FA: disculpa Jorge, ahí hay un dato muy importante para complementar lo que dice Saray 

eso que dice que, no habido la oportunidad, complementar que no habido una rotación eso 

es un tema relevante a escala nacional, nosotros hace años hicimos una regla de un plan de 

vida, más que un plan de carrera, a la gente realmente se jubilan o tienes sus años y hace 

poco se fue un hombre por tener 50 años de servicios de labores interrumpido y 

celebraciones de entregas de placa he escuchado 30 o 45 años cifras o números que son 

incansables en otras empresas, acá esa posibilidad eso es muy positivo, porque la gestión de 

conocimiento se queda aquí factible da un mayor tiempo que se produzca esa transferencia 

de los conocimientos hacia las nuevas generaciones ,pero el efecto no tan positivo , es 

justamente lo que hablaba Saray que no se crea tanto espacio, me tengo que dar 20 años 

hasta que mi jefe se valla y  alguien que tenga más años que mi para que se mueva la escalera, 

como es una buena empresa nos quedamos muchos años. 

JB: Ok, Saray dinos de Guayaquil, Manta, no frecuenta estos lugares Marcelino Maridueña  
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FA: La mayoría de los administrativos son de Guayaquil, en Quito tenemos una oficina, 

tenemos un compañero de Manta ellos trabajan en su localidad, claro en Guayaquil también 

tenemos dos oficinas de ventas. 

JB: Los técnicos nuevos que salen de esta gamada de colegio no tienen mucho chance de 

sumarse a este equipo de poca rotación de la planta, en el crecimiento de ustedes tienen 

previsto eso o va estar siempre en este marco que no hay mucha rotación  

FA: Bueno Como sabes toda empresa tiene su periodo de temporada por lo general usamos 

esa temporada de evaluar a los Felipe Arboledas y cuando tengamos un espacio o un 

momento de cargo siempre pensamos en los Felipe Arboledas que estuvieron en la 

temporada pasada y ahí seleccionamos. tratamos que en la temporada haya siempre esa 

posibilidad de evaluados. 

JB: A parte de las competencias técnicas que evalúan en estas personas, porque no es muy 

usual docenas de entrevistas que he tenido con gerente de recursos humanos, la gente ya no 

es como antes que se querían quedar bastante tiempo entre 5 y10 años ya no hay, porque 

desean cambiarse, como es ese punto los nuevos que hacen ustedes para que ellos quieran 

quedarse más tiempo; que capacidad humana tiene para que ellos quieran quedarse ahí largo 

tiempo. 

FA: Como empresa me atrevería decir por el clima laboral y a veces tenemos compañeros 

que tiene 50 a 60 años se acopla bastante bien digamos que es un mix de la juventud y 

experiencia. 

JB: Tiene comité de empresa. 

FA: Tenemos asociación de trabajadores una firma del contrato colectivo frente al director 

regional de trabajadores, unos del director se pararon al frente y nos dijo que estábamos 

haciendo formalismo el hombre se asustó pensó que había algo raro, porque basta que ellos 

hayan dado su palabra van a cumplir. Tienen que firmarlos. 

Jorge Brito: En los técnicos operativos que están en la planta son más fluyentes o más 

relevante porque tiene que ser ordenados, porque tiene que ser obediente, porque tienen 

que ser, me podrías ampliar aquí este concepto para poder entender en la parte operativa 

técnica que está en la planta. 

FA: Dependería de su nivel, porque un obrero que recién comienza no tiene nadie a su cargo, 

no va ser responsable, solo de clasificar la materia prima o las toneladas que ese día le 

entreguen nada más, a medida ira creciendo ese nivel aptitudinal va a ir pesando más, hasta 

llegar un técnico maduro acá, capaz le va a tomar unos 15 años en convertirse en ese técnico 

maduro de primera línea operativo que 50 50. 

JB: En la pandemia como se evidencio estos valores, este esquema que ustedes lo tienen 

desarrollado en la empresa le costó mucho egresar como lo han pasado en la pandemia, 

teniendo en cuenta este marco que ustedes manejan con talento humano. 

FA: Nuestra revista salió hace poquito, nosotros elogiamos todo este esquema la vacunación 

que llevo adelante todos, San Carlos fue el que tomo la iniciativa ya un 95% esta vacunados 
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y los poquitos que faltan fueron por muchas razones, fueron momentos muy duros, de terror, 

pero súper compromisos tenían los trabajadores que trabajaban desde casa lola si no paro la 

planta y todo pagaban. 

FA: El Instituto Simón Bolívar porque forma a estos con tecnología, para ciertos cargos si nos 

fijamos en bachilleratos técnicos, pero, para otros cargos tal vez le damos apertura lo que 

saben de la tecnología, entonces son Felipe Arboledas que son de aquí de localidad y han 

estudiado allá en el Instituto, son de aquí de milagros o a veces vienen a Guayaquil a un 

trabajo seguro y estable. 

FA: Adicionalmente sería bueno, para tener más claro el panorama, queremos que es el 

centro que regenta San Carlos que lo maneja formación de técnicos, es nuestro primer lugar 

que miramos cuando miramos vacantes, luego tenemos a la distancia decíamos muy poquita 

vez muy poquitas veces miramos cuando quieren venir a recibir acá vemos a Monte piedra 

nosotros como empresa apoyamos esa iniciativa económica, del traslado me preocupa 

calidad de vida, porque ese hombre va a viajar dos horas de ida y dos horas de vuelta y se va 

a descastar y a desmejorar calidad de vida hacía su familia. 

JB: ¿Tiene por si acaso algún convenio con Instituciones Educativa a nivel de bachillerato 

técnico que hacen intercambios, los invitan a conocer los colegios, los centros donde forman 

estos bachilleres han tenido alguna experiencia de eso? 

FA: No a nivel de colegio no. 

JB: La última pregunta este con esto ya nos vamos, ¿Cuál es el plus que encuentra Centro 

como por ejemplo la Cámara de Industria del Guayas respecto formación de la gente 

operativa técnica? 

FA: Usted dice que como nos apoya la cámara en la formación técnica, la cámara tiene un 

tipo de cartel especializado. 

JB: No es que en el país existe 20 cartonera, solo tiene el país unas 4, la gente no tiene donde 

irse fácilmente, porque son sectores especializado, la cámara de industria apoya, y ustedes 

han tenido alguna experiencia con esto tipo cámara en la especialización técnica, como 

intermediadores, como promotores. 

FA: En tema muy específico es decir nuestra razón de ser, elaboración del cartón o en temas 

más generales. Ostrología, Claro en tema generales si, hemos tenido apoyo bastante amplio 

de hecho la gran mayoría del personal va con capacitación con ustedes. 

JB: Yo me he ido, yo también. 

FA: En tema específico por ejemplo el cartón corrugado o cosas por estilo tal vez no. 

JB: Yo veo que viene gente desde Colombia a la capacitación, eso son escrita mente 

relacionado a la industria de cartón. 

FA: Claro a Cotopaxi creo que se llama Naturraza de Costa Rica es traductor. 

JB: Ok. Chévere 
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FA: Hay algo que también hay que tener en cuenta suele existir cierto paradigma porque 

estamos por acá luego que hay que pasar toda la caña y todo el monte que hay en carretero 

va a encontrar tal vez acá una industria con la justa hace una caja de cartón como te decía el 

estilo de trabajo de Mario, González. 

JB: Ok. Excelente le agradezco muchísimo el tiempo, la apertura y que en otro momento 
podamos presentar estos resultados de esta investigación que estamos haciendo, 
encontrando una relación entre la calidad de la gente técnica y la empleabilidad en toda la 
industria ecuatoriana, le compartiremos estos resultados cuando ya lo tengamos listo y 
tengan una idea de lo que hemos conversado, es anónimo no sale nadie ,estamos con todas 
las normativas que la investigación científica demanda que sea transparente, abierto y que 
sea anónimo, de ahí les contaremos de los resultados que vayan a salir, le agradezco 
nuevamente y espero conocerlos personalmente algún momento, que estén muy bien. 
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