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La Escuela Superior Politécnica del Litoral, por medio del CEPROEM y los coordinadores de las 

carreras de Seguimiento a Graduados realizaron encuestas a los graduados de los años 2011, 

2014 y 2015 aplicando un formulario que fue proporcionado por el CEPROEM y apoyado por 

los coordinadores. El objetivo de la encuesta es evaluar los resultados en función de los 

Objetivos Educacionales y Resultados de Aprendizaje de cada carrera, permitiendo conocer la 

situación actual de los graduados, requerida para el Proceso de Acreditación del CEAACES. Los 

resultados fueron los siguientes:  

Año de Graduación 2011 2014 2015 

Personas que respondieron la Encuesta 1 48 3 

El requerimiento fue de completar la cantidad de formularios de al menos el 40% del total de 

la población de graduados de los años indicados. Los estudiantes objeto de este estudio fueron 

contactados a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, o redes sociales. Los que a 

pesar de complicaciones al ubicarlos, se obtuvo positivamente la respuesta de los graduados 

del año 2014  los cuales accedieron a la encuesta a través de un enlace en línea. 



A continuación la evaluación de los resultados de la encuesta, en función de los Objetivos 
Educacionales y Resultados de Aprendizaje para la carrera de Ciencias Computacionales de los 
graduados del año 2014: 

 
A) Resultados acerca del estado laboral de los graduados. 
 

De los datos observamos que el 79.17% de los graduados se encuentran trabajando 

actualmente, de los cuales al menos el 77.14% laboran directamente en el área de su 

profesión, mientras que el 22.86% lo realiza de manera indirecta (Gráfico Q8 y Q25). 

 

Podemos observar además, que el 34.29% de los graduados que respondieron la encuesta 

percibe un salario entre $701 a $1000, el 25.71% entre $1001 a $1500 mientras que un 17.14% 

tiene un salario de $1501 a $2000 (Gráfico Q26).  

 

El 68.57% de los graduados labora en el sector privado mientras que el 31.43% lo realiza en el 

sector público (Gráfico Q22). 

 

Un 51.43% de graduados indica que consiguió su primer empleo a través de redes sociales 

(familiares, amigos, conocidos), mientras el 31.43% lo consiguieron a través de otras bolsas de 

trabajo como internet o head hunters y  un 8.57% con ayuda de su unidad académica (Gráfico 

Q17). 

 

El 71.43% de los graduados que contestaron indicaron que el tipo de vinculación que 

mantienen con la empresa o institución es a través de un contrato de trabajo, 14.29% a través 

de un contrato de servicios ocasionales y 5.71% por medio de un contrato de servicios técnicos 

especializados (Gráfico Q18). 

 

Finalmente un 52.5% se encuentra SATISFECHO con su empleo, un 40% está MUY 

SATISFECHO, al 5% le es INDIFERENTE y el 2.5% está INSATISFECHO (Gráfico Q48). 

 

 



 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 



 
 
 

B) Evaluación de Objetivos Educacionales y Resultados de Aprendizaje 
 

Los Objetivos Educacionales y Resultados de Aprendizaje de la carrera en Ciencias 

Computacionales también fueron abordados para ser evaluados en la encuesta. Los graduados 

evaluaron la contribución de la ESPOL en el desarrollo de sus habilidades y atributos, y los 

resultados son los siguientes: 

 

1. El 72.5% de los graduados indican que los conocimientos, habilidades y destrezas 

aprendidos en su carrera han sido MUY ÚTILES mientras que el 27.5% dice que le han sido 

ÚTILES. En otros aspectos de su vida el 52.5% indica que le han sido MUY ÚTILES, el 40% le 

han sido ÚTILES y el 7.5% manifiesta que han sido POCO ÚTILES (Gráfico Q46).  

 

El 39.58% asegura que el más fuerte resultado de aprendizaje institucional es el ‘Reconocer 

la necesidad y tener la habilidad de involucrarse en el aprendizaje a lo largo de la vida’, el 

29.17% cree que es ’Tener la capacidad para trabajar como parte de un equipo 

multidisciplinario’ mientras que el 20.83% opina que ‘Comprender la responsabilidad y 

ética profesional’ es el mayor aprendizaje que le ha brindado la ESPOL (Gráfico Q4). 

 

Por otro lado el 56.25% asegura que ‘Tener la habilidad de comunicarse en Inglés’ es el 
punto más débil como resultado de aprendizaje, El 14.58% indica que ‘Tener la necesidad y 
tener la habilidad para emprender’ fue la más débil, mientras que el 12.5% indica que 
‘Tener la habilidad de comunicarse de forma oral y escrita en español’ fue su punto débil 
como resultado del aprendizaje. (Gráfico Q5).  
 
 



 
 

 

 
 

 

 



2. En el idioma inglés, el 10.42% de los graduados indican que su competencia de hablar el 
idioma es BAJO, el 70.83% que es MEDIO y el 18.75% que es ALTO, en cuanto a su 
competencia de escuchar, el 10.42% opina es BAJO, el 56.25% que es MEDIO y el 33.33% 
que es ALTO, en cuanto a su competencia de leer el 37.5% opina es BAJO, y el 62.5% que es 
MEDIO, en cuanto a su competencia de escribir, el 6.25% dice que es bajo, el 47.92% que es 
MEDIO y el 45.83% que es ALTO (Gráfico Q6a).  
 
En cuanto al idioma extranjero francés, el 94.44% de los graduados opina que su nivel 
hablado es BAJO y el 5.56% es MEDIO, en cuanto a su competencia de escuchar el 87.5% 
cree que es BAJO y el 12.5% es MEDIO, en su competencia a la lectura el 66.67% dice que es 
BAJO, el 26.67% opina que es MEDIO y el 6.67% que es ALTO y por último en su 
competencia de escribir el 86.67% opina que es BAJO, el 6.67% que es MEDIO y el 6.67% 
que es ALTO (Gráfico Q6b).  
 
 

 
 

 



3. De acuerdo a las dificultades y satisfacción su trabajo y la universidad. 
 
Nuestros graduados seleccionando múltiples respuestas han expresado que las principales 
dificultades a la hora de conseguir el trabajo que desea es que el salario que le ofrecen es 
muy bajo con un 83.33%, no encuentra trabajo en su ciudad o no encuentra un trabajo 
apropiado con un 33.33% y con un 16.67% indica que no sabe cómo buscarlo (Gráfica Q52). 
 
En cuanto al canal de búsqueda para empleos nuestros graduados indican que la Red Socio 
Empleo y Otras bolsas de empleo como internet podrían ser efectivas con un 33.33%, por 
otro lado Ceproem y las redes sociales serían un poco menos efectivas con un 16.67% 
(Gráfica Q53). 
 
En cuanto al sentido de pertenencia con la ESPOL, los mayoría de los graduados lo califican 
como ALTO con un 72.92%, MEDIO con un 22.92% y con un 4.17% lo califican como BAJO 
(Gráfica Q54). 
 
De acuerdo a la experiencia adquirida los graduados califican sus posibilidades laborales de 
acuerdo a su condición de graduado como BUENA para un 54.17%, MODERADA para un 
41.67% y POCAS para un 4.17% de los graduados (Gráfica Q56). 
 
Para finalizar el nivel de satisfacción de los graduados con: 

● La institución, el 62.5% dice estar MUY SATISFECHO mientras que el 37.5% dice 
estar SATISFECHO. 

● El contenido de la carrera, el 43.75% indica estar MUY SATISFECHO, 47.92% dice 
estar SATISFECHO, al 6.25% le es INDIFERENTE y el 2.08% está insatisfecho. 

● El status que proporciona la carrera, el 58.33% indica estar MUY SATISFECHO, el 
37.5% dice estar SATISFECHO, mientras que al 4.17% le es INDIFERENTE. 

● Proyección de la carrera en la comunidad, un 50% indica estar MUY SATISFECHO, el 
35.42% dice estar SATISFECHO, a un 10.42% le es INDIFERENTE y al 4.17% se 
encuentra INSATISFECHO (Gráfica Q55).  

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 



 

 


