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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio es un trabajo donde se analiza el impacto de la Movilidad 

Académica en los Procesos de Docencia e Investigación en las Instituciones de 

Educación Superior de Categoría “A” y “B” del Ecuador”; en el que se ha 

evidenciado que la movilidad académica contribuye al desarrollo de la ciencia y 

tecnología; y  permite a las Instituciones de Educación Superior (IES) unir 

esfuerzos para la internalización de emprendimiento mediante la movilidad 

académica para mejorar la competitividad en el mercado; para la cual se ha 

utilizado como instrumento las encuestas que han sido aplicadas a 200 

beneficiados de programas o becas que han otorgados las IES u otros 

organismos, en la que comprende estudiantes, docentes e investigadores; para la 

cual se ha utilizado el diseño de investigación no experimental trasversal que se 

realiza en un momento único en un periodo de tiempo determinado. La 

movilidad académica busca promover el desarrollo de nuevas habilidades en los 

estudiantes que han recibido el intercambio de movilidad en la que ha fomentado  

a cumplir con sus fases en la (IES) ya que es el motor que genera su aprendizaje 

y que permite vincularse a través de la movilidad académica tanto a los 

estudiantes como a los profesores; de acuerdo  a los datos obtenidos en está 

investigación hubieron factores que les motivaron escoger a ese país o estado 

para su estancia en la movilidad académica; factores académicos entre otros así 

mismo también existió obstáculos para poder ser beneficiado en la movilidad 

académica como el principal fue la parte económica. 

PALABRA CLAVE:  

MOVILIDAD ACADÉMICA 

ESTUDIANTES EN ECUADOR 

PROCESOS DE DOCENCIA 

 

INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR (IES)  
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ABSTRACT 

     

 This study is a job where the impact of the Academic Mobility in the 

Process of Teaching and Research in universities is analyzed Category 

"A" and "B" Ecuador "; in which it was shown that academic mobility 

contributes to the development of science and technology; and it allows 

universities to join efforts to internalize entrepreneurship through 

academic mobility to improve market competitiveness; for which has 

been used as an instrument surveys that have been applied to 200 

beneficiaries of programs and scholarships have given universities or 

other organizations, which includes students, teachers and researchers; 

to which it has been used to design transverse experimental 

investigation carried out in a single time in a given time period. 

 Academic mobility seeks to promote the development of new skills in 

students who have received the exchange mobility has encouraged to 

fulfill their phases in the universities because it is the engine that 

generates learning and allows linked through academic mobility of both 

students and teachers; according to the data obtained in this research 

there were factors that led them to choose that country or state to stay in 

academic mobility; academic factors among others likewise also existed 

obstacles to be benefited academic mobility as the main one was the 

economic side. 
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“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA EN LOS 

PROCESOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CATEGORIA “A” 

Y “B” DEL ECUADOR” 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

    En el ámbito global la movilidad académica crece 

significativamente (Danilyuk & Paschenko, 2012 ). Además de ser flexible a 

los estudios (Basitt, Noor, & Aljunid, 2013) se espera que aumente la demanda 

a medida que aumenta los programas en las Instituciones de Educación 

Superior; en estudios realizados con anterioridad ha existido un aumento del 

50% de individuos que participan en programas de movilidad entre los años 

2002 a 2005, el mismo que en el 2005 a nivel mundial ha existido 2. 173 

estudiantes que han optado por los programas;  realizado un pronóstico de lo 

que será en el 2025 se ha obtenido una cifra de 3.720.000  el aumento es muy 

significativo ya que permite tener un mundo más abierto a las diferentes 

conocimientos (Basitt, Noor, & Aljunid, 2013). 

    Además la educación es muy importante para el desarrollo de la 

sociedad en el ámbito cultural y económico a nivel mundial, la representación 

de la movilidad académica en la educación aporta al desarrollo y a la 

autorrealización de  los estudiantes, profesores e investigadores. En Europa el 

proceso de la movilidad académica es una herramienta en la cual promueve al 

desarrollo de nuevas oportunidades en la educación y el ámbito laboral que 

impulsa al comercio internacional en la que un futuro en el año 2020 se 

pretende tener una educación superior de alta calidad con destrezas y 
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habilidades que responda a las necesidades del mercado laboral (Seidahmetov, 

Kulanova, Abdikerimova, Myrkhalykova, & Abishova, 2014). 

    Según el informe de 2008 de la UNESCO, de los 2,9 millones de 

estudiantes internacionales que se desplazan, 5% provienen de América Latina 

(131 067), es decir una proporción todavía muy modesta pero cuyo  porcentaje  

ha progresado a 20,8% los últimos cinco años. En relación con los otros 

continentes, se trata de un crecimiento de casi  2% desde hace 10 años. La 

estabilidad económica general del continente latino americano, apoyada por la 

octava economía mundial, del Brasil, la relativa estabilidad política de los 

países de esta zona, la emergencia de una clase media que aspira a una mejor 

educación para sus hijos y la internacionalización de las estructuras 

universitarias locales en la que se pretende hasta 2020 aumentar esta tendencia 

y reforzar el lugar del continente latino-americano en la movilidad estudiantil 

internacional (UNESCO, 2008). 

    Por consiguiente en el 2006 se aprobó en Europa el Programa de 

Aprendizaje Permanente donde se aprueba el único campo de la Educación y la 

Formación, donde también se integran los anteriores programas y se integran 

nuevos de ellos como son: 

 Sectoriales: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci y Grundtving 

 Transversales: se toman las siguientes gestiones, cooperación política en 

materia de lenguas, fomentos del aprendizaje de las lenguas, desarrollo de 

contenidos, difusión de conocimientos y aprovechamiento de las actividades. 

 Programa: Jean Monnet, toman las siguientes actividades  como la acción Jean 

Monnet, Subvenciones a centros de trabajo como también a asociaciones 

europeas en la educación. 
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    Además la movilidad académica en Europa inicia partir del 

programa Erasmus en 1986 aparece el Acta Única Europea, que proyecta la 

implantación del Mercado Único para 1993, lo que impulsa definitivamente los 

trabajos en materia de reconocimiento de títulos. El Acta Única Europea, 

supuso la primera modificación de los tratados fundacionales de las 

Comunidades Europeas, es decir, el Tratado de Paris de 1951 creando la CECA, 

y los Tratados de Roma instituyendo la CEE y el EURATOM. Jacques Delors, 

presidente de la Comisión, resumió de la siguiente manera los principales 

objetivos del Acta Única: “El Acta Única es, en una frase, la obligación de 

realizar simultáneamente el gran mercado sin fronteras, más la cohesión 

económica y social, una política europea de investigación y tecnología, el 

reforzamiento del Sistema Monetario Europeo, el comienzo de un espacio 

social europeo y de acciones significativas en materia de medio ambiente” 

(Sanchez, 2007). 

    Los procesos de docencia son manejados independientemente y 

participa en la orientación, ejecución y control, en la cual los estudiantes buscan 

soluciones a los problemas, para eso; los alumnos adquieren de forma 

independiente los conocimientos; los mismos que son aplicados en la solución 

de nuevos problemas (Rodríguez). 

    La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) era la encargada de proporcionar datos 

estadísticos en los años 90, en la que dejó de publicar los censos de actividades 

internacionales principalmente de los desplazamientos de Estudiantes en 

México. Es decir en la actualidad se encuentra cifras producidas por la 

UNESCO en la que señala la situación de América Latina ha crecido en la 

movilidad académica en un 20% desde 2002 al 2003.   

    América latina todavía sigue siendo excluyente en la superación 

de la educación en la que todavía prevalecen las oportunidades solo para 
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herederos, futuros políticos. Por consiguiente esto afecta al desarrollo 

económico, social y político de los países de América Latina ya que no permite 

tener un avance, pero si se diera oportunidad para que muchos de los 

estudiantes, profesores e investigadores participen en la  movilidad académica  

a través de programas de becas, se podrá tener países más desarrollados en lo 

intelectual y en la capacidad para desenvolverse en un mundo global. “En cifras 

absolutas, con 20.455 jóvenes cursando una carrera universitaria en el 

extranjero, México es el mayor exportador de la región; lo siguen Brasil y 

Colombia y, bastante atrás, Venezuela y Argentina”. Para esto México registró 

en el 2003 ha 381 estudiantes que vinieron de otros países ya sea por programas 

o convenios de intercambio estudiantil, y reporta que 348 estudiantes 

Mexicanos salieron al extranjero a tomar sus estudios. 

    Además es muy importante para la movilidad académica que se 

implanten mecanismos de acción positiva de apoyo  para conocer las cifras de 

estudiantes que se desplazaron al extranjero ya sea con becas o programas que 

las IES les brindan. Además también es importante que las  autoridades o 

representantes de las IES trabajen en conjunto con los organismos encargados 

de la movilidad académica de Ecuador para para poder tomar decisiones en 

forma participativa para el desarrollo de todos los Ecuatorianos, es decir donde 

cada IES tenga autonomía de decisión y poder implementar nuevos programas 

para el desplazamiento de estudiantes, docentes e investigadores fuera del país 

y que sea un aporte para la ciencia y tecnología del país (Sylvie, 2005). 

1.1. Antecedentes del problema  

 

   A nivel mundial muchos de los países proporcionan poca información 

sobre los estudios superiores que cursan en datos estadísticos de hombres y 

mujeres. Además con lo que respecta a la movilidad académica de los 

estudiantes de tercer nivel a partir del año 1998 hubo gran cantidad de 
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estudiantes que viajan al extranjero por materia de aprendizaje y hasta la fecha 

ha existido gran cantidad de estudiantes que han optado por tomar diversas 

carreras sin importar el género (sea hombre/mujer). En la actualidad por 

ejemplo en Francia no existe información precisa sobre cuantos estudiantes 

realizan estudios superiores en el mundo (UNESCO.ORG, 2009). 

    La declaración de Schuman (1950), en el tratado de Roma 

establece el libre tránsito de personas, además tenían presente tanto la 

movilidad profesional como académica;  ya que al momento en que existe  las 

universidades en Europa también venia consigo la movilidad académica  ya que 

muchos estudiantes en esos tiempos podrían estudiar en diferentes áreas o 

licenciarse en teologías y obtener un doctorado, a diferencia de que hoy en el 

siglo XXI es imposible al mismo tiempo seguir varias ramas de especialización. 

Es por esto que  la idea del universitario en la época renacentista sigue siendo la 

ilusión de muchos estudiantes y profesores en la actualidad, ya que muchos de 

ellos ven a  la movilidad como instrumento de desarrollo personal y 

profesional. 

    Luego aparece en 1986 aparece un tratado a través del Acta Única 

Europea que permitía tener un reconocimiento de títulos, luego de este tratado 

aparece el programa llamado Erasmus que a partir de este dio impulso a la 

movilidad académica en las universidades (Sánchez, 2007). 

    En Europa precisamente en Bolonia en 1999 se certificó  un 

convenio para dar un espacio a la Educación Superior basado en cooperaciones 

e intercambios académicos entre países dentro de Europa esto fue muy 

favorable para los estudiantes que en esos tiempos estaban cursando sus niveles 

de carrera (Basitt, Noor, & Aljunid, 2013). 

    El proceso de educación en Europa brinda grandes oportunidades 

para las universidades ya que se agrupan a las nuevas reformas sociales que 
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permite tener un sociedad con más conocimiento, en la cual estas nuevas 

reformas se orientan a la nueva estructura de enseñanza, a las metodologías de 

docencia y a fomentar el desarrollo de la movilidad tanto para profesores como 

para estudiantes (Curiel, 2010). En la cual el proceso fundamental del docente 

son: Formar, desarrollar, enseñar y educar a estudiantes. 

    Al principios de 1995 la movilidad académica era para las 

personas de altos recursos económicos que podían pagar sus estudios en el 

extranjero. En los últimos años la movilidad son convertidos en elementos 

importantes para el desarrollo de la comunidad académica que influye en el 

desarrollo internacional (Baidenko, 2010).   

    En el mundo la movilidad académica (Pietsch, 2010) es un 

segmento apropiado para las Instituciones de Educación Superior porque 

permite a los participantes a desarrollarse en la ciencia y tecnología.  

    Además según la (UNESCO, Movilidad de los universitarios) 

existe un 3,6 millones de  estudiantes de educación superior en el mundo que 

estudia en un país extranjero. Como también el país que los estudiantes 

prefieren es Estados Unidos, por otro lado España es otro país que recibe 

alrededor de 50.000 estudiantes de diferentes partes del mundo y desplaza 

alrededor de 23.000 y China es uno de los países que moviliza todos los años a 

estudiantes fuera del mismo. Para el año 2010 los estudiantes que salieron  al 

exterior de su país de origen, fue de 4,1 millones de estudiantes (OECD, 2012). 

    La UNESCO en el 2002 indica las estadísticas que existieron 

2´000.000 de estudiantes que se desplazaron a varios países y que existió un 

aumento para el 2010 del 3,6 millones de estudiantes que salieron a estudiar 

fuera de su país de origen; tomando en cuenta los programas distintos a los 

suyos que los estudiantes están tomando en su país de acogida.  Para esto se 

menciona que Estados Unidos también es uno de los países que la mayoría de 
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estudiantes prefieren estudiar, es decir el 19% de ellos. Además Reino Unido 

con un 11%; Australia con un 8%, Francia con 7%, Alemania con 6% y Japón 

con 4% de los estudiantes internacionales que deciden tomar un programa fuera 

de su país de origen apoyado por su país de origen para que estudien en alguno 

de estos países mencionados con anterioridad (20MINUTOS.ES, 2012).  

    A pesar de que muchos de los estudiantes de los países Asiáticos 

prefieran estudiaren Estados Unidos, la UNESCO también muestra otros datos 

estadísticos que tienen estudiantes  más afuera estudiando en el extranjero que 

dentro de su país en esto se menciona a los países que muestra la UNESCO; 

como, Islas Bermudas, Dominica, Anguila, Montserrat, Santo Tomé y Príncipe, 

Andorra, Luxemburgo y Liechtenstein (20MINUTOS.ES, 2012). 

    Al existir el programa ERASMUS en Europa influyó 

positivamente a las universidades permitiéndolas ser más flexibles con una 

misión basada en la confianza de los diferentes participantes como son: las IES, 

los estudiantes, docentes o profesores entre otros y esto hace que exista una 

equivalencia en la parte académica.  

    Otro programa que trajo beneficios para Europa es SICUE que 

aparece en1991 pero entre en vigencia en el 2000 al quedar  como un acuerdo y 

participación de los Rectores de las diferentes Universidades en la que 

mantienen varios convenios y compromisos para apoyar al desplazamiento de 

estudiantes, en la que se enfoca en varios aspectos importantes como la 

flexibilidad de las IES, en la que algunas de estas Universidades ofrecen la 

posibilidad de que los beneficiados por este programa participen en diferentes 

culturas y puedan formarse en otro entorno lo que conlleva  a desarrollarse 

profesionalmente y personalmente en la parte social y cultural. 

    En América Latina los estudiantes  que obtuvieron la oportunidad 

de  la movilidad, muchos de ellos viajaban a  las universidades norteamericanas 
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en relación con la proporciona con el mundo, en especial con  España, Italia y 

Francia; como también los investigadores y docentes  latinoamericanos hoy en 

día están dirigiendo investigaciones en el exterior.  En el 2002 un 20% de los 

profesores que se movilizan a Estados Unidos  provenía de  Argentina, México, 

Brasil y Colombia (Sánchez, 2007).  

    Algunos países invierten en ciencia y tecnología (C y T) como 

Japón tiene una inversión de 3,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), Estados 

Unidos con 2,7% y la comunidad Europea con 1,9% en la que aportan al 

desarrollo del conocimiento de sus estudiantes. 

    En el 2008, Ecuador  invirtió para el desarrollo de la ciencia y 

tecnología (C y T) 0,06% del Producto interno Bruto (PIB), a partir del año 

2010 se incrementó a 0,47% del PIB; en el que se aspira llegar al 1% a nivel 

mundial en aportación a la ciencia y tecnología para el desarrollo del país 

(SENESCYT, 2015).  

    En Ecuador la movilidad académica, según la literatura revisada 

existe planes de becas o intercambios con ciertos países, pero en la actualidad 

se está llevando a cabo programas de movilidad académica que según la Ley 

Orgánica Educación maneja en el art. 6 (Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), 2010). 

    Ecuador en el 2013, se dio nuevas normativas de la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) en la cual hubo afectaciones tomando en cuenta 

la constitución del 2008, pero todos estos cambios fueron importantes para el 

desarrollo de la ciencia y tecnología; algunos de estos cambios fueron: los 

exámenes de ingreso a las Universidades, además también se dio las 

acreditaciones de la IES del Ecuador las misma que en el año 2012 fueron 

cerradas 14 por falta de calidad académica. Además  también se dio la 

evaluación de las IES por parte del CEAACES donde la aplicación de nuevas 
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herramientas de evaluación ha desplazado a 24 universidades (de grado, grado 

y posgrado, y posgrado) a categorías inferiores a las exhibidas en 2008. Uno de 

los aspectos más resonantes ha sido que únicamente 3 de 14 se mantengan en la 

categoría “A” en la cual para esa fecha la Universidad de las Fuerzas Armadas- 

ESP, no ha sido evaluadas por el cambio de razón social es decir pasaba de  ser 

ESPE a Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE.  

    El impacto que genera la movilidad académica en los estudiantes y 

profesores, en la Universidad de la fuerzas Armadas – ESPE mantienen dos 

tipos de movilidad; el intercambio estudiantil y prácticas profesionales que 

puede ser dentro fuera de Ecuador. 

    De acuerdo a las categorías  A y B de las IES hasta la fecha en 

Ecuador son: fueron aprobado por el Pleno del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES), mediante Resolución No.001-073-CEAACES-2013, de fecha 26 

de noviembre de 2013 (Consejo de Ecducación Superior (CES), 2013). 

    Muchas personas se desplazaron a otras provincias para la 

superación profesional ya sea en estudio o trabajo; “según la información del 

Censo de Población y Vivienda 2001 permite hacer un análisis a nivel regional, 

provincial y cantonal. Según esta fuente, entre 1996 y 2001 emigraron 377 908 

personas del país, de las cuales el 50% salió de las provincias de Pichincha y 

Guayas. Por su parte, la zona sur de la sierra, Azuay, Cañar y Loja –lugares que 

históricamente han registrado población emigrante– representaban en el 2001, 

21% del total nacional. Las provincias con menos emigrantes en términos 

absolutos son de la región amazónica. Respecto a las regiones, el 58% salió de 

la Sierra, el 4% de la Amazonía y el 38% de la Costa” (Flacso, 2008). 
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 Y categoría “B”. 

 Categoría B; Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Universidad Casa Grande, Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad Central del Ecuador, 

Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay, Universidad Estatal de 

Milagro, Universidad Nacional de Loja, Universidad Particular Internacional 

SEK, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Técnica de Ambato, 

Universidad Técnica del Norte, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

Universidad Técnica Particular de Loja,  Universidad Tecnológica Empresarial 

de Guayaquil, Universidad Tecnológico Equinoccial, Universidad Tecnológica 

Indoamérica (Consejo de Educación Superior(CES)). 

 Fuente: Consejo de Educación Superior (Ces).  

1.2. Planteamiento del problema 

   ¿Qué impacto trae la movilidad académica en los procesos de docencia e 

investigación en las Instituciones de Educación Superior de categoria “A” y 

“B” del Ecuador?. El desarrollo de la movilidad academica es fundamental para 

el progreso poliítico y económico de los paises y en la era del conocimiento, 

como también para la creación de un espacio educativo, además  la movilidad 

académica se considera un fenómeno que abarca todas las etapas de Educación 

Superior, en Ecuador las beneficiarios de la movilidad académica que han 
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recibido estos beneficios a través de programas o becas; han vivido 

experiencias inolvidables de culturas, enseñanza y conocimiento; y además en 

las IES la movilidad académica no es vista como una condición obligatoria de 

la educación superior en Ecuador,  

    Un claro ejemplo es la Universidad Colima que mantiene el apoyo  

de muchos programas internacionales es decir con participación de varios 

países y además es poyado con financiamiento para los beneficiados de está 

movilidad académica, la misma  que aporta a  la ciencia y tecnología  (Amador, 

2012). 

1.3. Definición del problema 

    En la presente investigación se pretende examinar el impacto que 

genera al dar un giro a las IES  al contar con programas de movilidad alrededor 

del mundo. Con respecto a los estudiantes se desconoce el impacto real en su 

desarrollo profesional y personal que trae consigo la movilidad académica, así 

como la inversión que requiere este, además se desconoce si muchos debido a 

estas estancias de movilidad llegan a migrar definitivamente,   si los estudiantes 

son calificados migrantes al país de acogida  o llegan a ser aptos calificados 

como resultados de su país de origen, como también existe problemas 

económicos que se aplica en la educación superior en el extranjero,  sí los 

estudiantes solo deben de ir a estudiar al país de acogida o pueden también 

trabajar; de la misma manera que se aplica en el país de su nacionalidad y 

además de presentar qué tiempo el estudiante que se trasladó debe permanecer 

o regresar su institución; como mucho de estos problemas que se han 

presentado.  

    Además “el Programa de Becas es el único proyecto sin límite de 

financiamiento y que el Estado ha invertido hasta la fecha un total de USD 313 

millones” (MCCTH). 
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1.4.  Propósito de la investigación 

 

    Con este estudio de diseño cuantitativo se busca  conocer el 

impacto que genera la movilidad académica en los Procesos de Docencia e 

Investigación en las Instituciones de Educación Superior de Categoria “A” y 

“B” del Ecuador, y por consiguiente también con los datos adquiridos en la 

presente investigación  sobre  la movilidad académica es dar a conocer los 

beneficios que existe al desplazar a estudiantes, profesores e investigadores 

dentro o fuera del país. Además la finalidad de este estudio es aportar con las 

estadísticas  a que se implanten  nuevas políticas en los procesos de docencia, 

tomando en cuenta los datos que proporcionan en el levantamiento de 

información y en la revisión de la literatura. 

    En el que se pretende examinar la relación entre la movilidad 

académica que es la variable independiente, así como los procesos de docencia 

e investigación como variable dependiente. 

1.5. Naturaleza del estudio 

 

    Es de tipo cuantitativo, ya que busca relacionar la variable 

independiente movilidad académica y la variable dependiente de los procesos 

de docencia e investigación dentro de las IES de categoría A y B en Ecuador, y 

este estudio seguirá una lógica deductiva que se ejecutará a través de la técnica 

de muestreo no probabilístico, además esta investigación es de estudio 

transversal ya que se efectuará en un momento único (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010). 

    En Ecuador no se conoce a la movilidad académica como tal, pero 

es entendida como los programas, becas que dan por parte de las Instituciones 

de  Educación Superior u otros organismos; para esto más bien existe mediante 

la SENESCYT  diferentes Programas Nacionales de Becas que contribuyen a la 
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movilidad, egreso  y titulación del sistema de Educación Superior.  Para la cual 

este programa está financiando a nueve componentes; Beneficiarios de Bono de 

Desarrollo Humano, Grupo de Alto Rendimiento (GAR), Movilidad Territorial, 

Pueblos y Nacionalidades, Deportistas de Alto Rendimiento, Personas con 

Discapacidad, Héroes Heroínas Nacionales y Solidaridad (Instituto de Fomento 

al Talento Humano).  

 

1.6. Supuestos 

 

   La investigación contará con el apoyo y entrega de información 

por parte de las IES de categoría A y B a las cuales se acudirán en el estudio. 

1.7. Limitaciones 

 

    Todas las Instituciones de Educación Superior del Ecuador no 

forman parte de esta investigación, se limita solo a las instituciones de categoría 

A y B, en la que se presentará resultados de los procesos de docencia e 

investigación en las Instituciones de Educación Superior del Ecuador. 

 

1.8. Delimitaciones  

 

    La presente investigación se llevará a cabo en todas las IES de 

categoría A y B del Ecuador; para inspeccionar el impacto que genera la 

movilidad académica en los procesos de educación en las Instituciones de 

Educación Superior del Ecuador durante septiembre del 2015 hasta febrero del 

2016. 
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1.9. Importancia de la investigación 

 

    La presente investigación es muy importante  ya que se pretende a 

las IES direccionar al desarrollo del conocimiento y a la globalización con la 

sociedad donde se desenvuelve. Además permite a las universidades unen 

esfuerzos para la internalización de emprendimiento mediante la movilidad 

académica para mejorar la competitividad en el mercado. La movilidad 

académica significa desplazar a los estudiantes dentro o fuera de otra identidad 

de educación superior  con la finalidad de continuar sus estudios (Basitt, Noor, 

& Aljunid, 2013).Ya que  movilidad académica es fortalecer las capacidades en 

investigación en las Instituciones de Educación Superior.  

    Además para los proveedores de Educación Superior que son las 

universidades y escuelas politécnicas ganan la experiencia de participación de 

internalización y obtener ventaja competitiva es así que las universidades 

pueden tener problemas respecto a su operación sin la riqueza de los estudiantes 

ya que los mismos son parte fundamental que permite adquirir  conocimiento 

de expertos de todo el mundo (Basitt, Noor, & Aljunid, 2013). 

    Los estudiantes se enfocan al desarrollo personal al incursionar a 

otro mundo de experiencias puede incurrir un alto nivel de independencia es así 

que muchos de ellos no se limitan aplicar a una sola facultad (Meya & 

Suntheim, 2014). 

    Dentro de la movilidad estudiantil internacional algunos 

estudiantes se complican al internacionalizarse porque presentan problemas de 

flujos en términos de números es ahí donde algunos autores brindan una 

explicación como son la Organización para la cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 

Cultura (Unesco) o de la Comisión Europea (Educación y Capacitación) ya que 
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mencionan que no existe escases de datos sobre la movilidad internacional para 

los estudiantes (Wells, 2014). 

    Teniendo en cuenta que la movilidad académica viene siendo el 

eje fundamental para los nuevos conocimientos de los docentes, estudiantes e  

investigadores  ya que esto es muy visible en las instituciones de educación 

superior y muy importante tanto para la institución que brinda el servicio como 

para los que reciben (Basitt, Noor, & Aljunid, 2013). Además los beneficiarios  

que reciben el servicio obtienen muchas oportunidades de participación en 

clases magistrales, en experiencia de internacionalizarse ya sea corto o largo 

plazo, ya que acceden a recibir conferencia de expertos que imparten sus 

conocimientos y esto hace que el docente o investigador se llene de sabiduría e 

entendimiento en los temas específicos.  

    Además de obtener otros beneficios como participante de 

programas  es lograr ventaja competitiva en un mundo globalizado, ya que en 

1970 a 1980 muchos docentes, estudiantes e investigadores viajaban en su 

mayoría a Europa y Reino Unido como su destino de estudio (Basitt, Noor, & 

Aljunid, 2013). 

    La movilidad académica también aporta a la Matriz Productiva del 

Ecuador ya que incentiva hacia una transformación y fortalecimiento de talento 

humano con condiciones de base que permitan alcanzar las habilidades y 

destrezas necesarias, en la que aporta hacia una estructura productiva orientada 

al conocimiento y a la innovación (Plan Nacional del Buen Vivir , 2013-2017). 

 

1.10. Objetivos 

 

1.10.1. Objetivo general 
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  Determinar el impacto de la movilidad académica para mejorar los procesos 

de docencia e investigación a través de una investigación y análisis en las 

Instituciones de Educación Superior de categoría A y B del Ecuador. 

1.10.2. Objetivos específicos 

 

   Conocer las normativas de las Instituciones de Educación Superior de 

categoría A y B del Ecuador que promueven la movilidad académica. 

   Establecer la metodología para evaluar el impacto de la movilidad 

académica en los procesos de docencia e investigación en las Instituciones de 

Educación Superior de categoría A y B.  

   Identificar las expectativas más relevantes que busca el profesional 

beneficiario de una movilidad académica. 

   Analizar el aporte de la movilidad académica en los procesos de docencia 

e investigación en las IES de categoría A y B del Ecuador. 

 

1.11. Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son las normativas en las Instituciones de Educación Superior de 

categoría A y B del Ecuador que promueven a la movilidad académica? 

2. ¿Cuál es la metodología para evaluar el impacto de la movilidad académica 

en los procesos de docencia e investigación en las Instituciones de Educación 

Superior de categoría A y B? 

3. ¿Cuáles son  las expectativas más importantes que se espera alcanzar luego 

de concluir la movilidad académica? 
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4. ¿De qué manera la movilidad académica aporta en los procesos de docencia 

e investigación en las IES de categoría A y B del Ecuador? 

1.12. Viabilidad de la investigación 

 

  La investigación presente es viable, ya que se considera a las 

universidades y/o centros de investigaciones con una amplia información que 

será de uso necesario para llevar a cabo. Por lo que se tendrá el apoyo para 

realizar dicha investigación de varias universidades que buscan entregar 

profesionales al mundo, al igual que los  estudiantes, profesores e 

investigadores ya que están relacionados directamente con la superación de la 

educación superior y de esta manera poder desarrollar a cabalidad la 

investigación, con la finalidad de  conocer el impacto positivo y negativo de la 

movilidad académica. 

 

1.13. Justificación de objetivos  

 

  Existen algunos estudios realizados a nivel internacional sobre el impacto 

de la movilidad académica, lo cual ha generado un aporte al desarrollo 

socioeconómico de los países latinoamericanos, mediante este análisis de la 

revisión de la literatura y el proceso de programas de movilidad académica es 

aportar a las universidades ecuatorianas al conocimiento, al desarrollo tanto 

personal como profesional.  

  En Ecuador la movilidad académica generada por el estado indica dos 

iniciativas para la internacionalización de los estudiantes como es el programa 

de Becas y el otro el proyecto Prometeo en la cual se busca el desarrollo del 

país implementado a nuevos científicos extranjeros y nacionales al país; y 
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enviando a estudiantes a su salida a estudiar en el extranjero con el objetivo de 

fortalecer el sistema educativo ecuatoriano (SENESCYT, 2013). 

  La movilidad académica es de gran ayuda para las IES,  como para los 

que forman parte de está,  en las que estan inmersas por una parte los 

estudiantes, profesores e investigadores y por otra parte los organismos 

institucionales dando cabida a fortalecer las áreas de desarrollo del país; y 

permitiendo a través de esta movilidad fortalecer las capacidades de 

investigación y a su vez contribuir a la sociedad en el área del conocimiento 

(SENESCYT, 2013). 

  Los resultados de esta investigación serán de beneficios para las 

instituciones de Educación Superior del Ecuador ya que se realizará una 

propuesta de mejora en los procesos para la movilidad de estudiantes  

profesores e investigadores.  

1.14. Hipótesis 

 

  Con respecto a la investigación que se realizará se plantea las siguientes 

hipótesis: 

 Hipótesis 1. Las normativas de Educación Superior apoyan a la movilidad 

académica en las Instituciones de Educación Superior (IES) de categoría A y B 

del Ecuador. 

 Hipótesis 2. La metodología de evaluación de los procesos de docencia e 

investigación en la movilidad académica es importante para la obtención de 

beneficios en las Instituciones de Educación Superior (IES) de la categoría A y 

B del Ecuador. 

 Hipótesis 3.Los resultados de la movilidad académica han permitido el 

crecimiento profesional, mejoramiento de status laboral y familiar así como  
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generar mejores relaciones con expertos internacionales para futuros 

intercambios. 

 Hipótesis 4.Los procesos de docencia e investigación mejoran a través de la 

movilidad académica en las IES de categoría A y B del Ecuador. 

   Para llevar cabo la presente investigación se tomó en cuenta la 

literatura de algunos papers internacionales que aportan al desarrollo de la 

movilidad académica en Europa, Estados Unidos, Asia entre otros, para esto la 

presente investigación lo que pretende es aportar a los procesos de movilidad 

académica con lo que respecta a docencia e investigación en las Instituciones de 

Educación Superior de categoría A y B del Ecuador. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

   En el estudio de esta investigación  el tema principal es la 

movilidad académica  y los procesos de docencia e investigación en Ecuador; 

en la actualidad las universidades o IES del Ecuador deberían  implementar 

programas de movilidad académica debido a que existe profesionales en 

diferentes áreas y que a través de la movilidad académica pueden aportar al 

desarrollo de la ciencia y tecnología del Ecuador. El estudio es de enfoque 

cuantitativo y de diseño no experimental de tipo transversal, donde la variable 

independiente es la movilidad académica y la variable dependiente son los  

procesos de docencia e investigación. 

2.1. Marco Teórico Referencial  

 

Movilidad académica  

 

   “El Movimiento de la gente a través de las fronteras nacionales e 

internacionales es quizás el aspecto más visible y ampliamente analizado. Ya 

sea que los estudiantes viajen para estudiar por un periodo o para tomar un 

programa completo de grado en otra Universidad, o que los miembros de la 

academia realicen visitas al profesorado en cualquier parte o un intercambio 

interuniversitario de estudiantes dentro de un acuerdo de cooperación más 

amplio, la movilidad académica toma hoy una infinita variedad de formas y es 

un aspecto de la superación que ningún estudio puede ignorar” (Caputo & 

Lapiner, 1994). 

   Tendencia de la movilidad académica, algunos de los estudiantes, 

profesores e investigadores  tienen varias razones por las cuales toman la 
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decisión de desplazarse a un país extranjero, algunos toman está decisión 

porque su país de origen no posee de las mismas oportunidades de cursar 

estudios o puede ser por otra razón en la que mucho de los estudiantes van a 

otros países para ampliar su intelecto y aprender de las demás culturas. 

   En Ecuador los estudiantes, profesores e investigadores optan por 

buscar nuevas oportunidades  en el aprendizaje, ya que prefieren estudiar en 

Instituciones o Universidades fuera del país porque ven al estás Instituciones de 

Educación Superior de gran renombre  extranjeras como un atractivo, además 

muchos países retienen a los inmigrantes por su capacidad de intelecto y toman 

en cuenta esto como una oportunidad para su país ofreciéndole un alto pago por 

su labores y permitiéndoles permanecer en el territorio con la minimización de 

tramites de residencia en su país (UNESCO.ORG, 2009). Según la UNESCO 

China es el país que envía más estudiantes al extranjero y el país anfitrión que 

acoge a estos estudiantes es Estados Unidos con un 21%. 

Aprendizaje por internet sobre la movilidad académica de los estudiantes. 

  Muchos de los desplazados a otros países reciben sus clases por internet 

es decir toman sus clases a distancia en la cual ha influido en gran medida en 

los estudios. 

Aspectos positivos sobre la movilidad académica de los estudiantes. 

  Los estudiantes  reciben una enseñanza superior y tienen la posibilidad de 

satisfacer sus expectativas y aprendizaje en el país anfitrión. Además los 

estudios en el extranjero ofrecen oportunidades de superación al momento de 

intercambiar ideas que fomenten para el aporte al mundo y  estos aspectos 

positivos de aprendizaje forjan vínculos de movilidad académica internacional 

(UNESCO.ORG, 2009).  

 Aspectos negativos sobre la movilidad académica de los estudiantes. 
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   Los estudiantes en algunos países de acogida pueden sentirse 

aislados por la situación del idioma que manejan en cada país, por la cultura y 

costumbres. Además otros aspectos negativos son los tratos que reciben en 

ciertos países de acogida por la nacionalidad o por situaciones de externas 

(religión) a las de esos países (UNESCO.ORG, 2009). 

Movilidad académica de los docentes e investigadores. 

   En este aspecto los docentes e investigadores que se acogen a la 

movilidad académica a tomar  un programa en el posgrado o estudios 

superiores en varias ramas, en el año 2007 el 23% de los procedentes de  

latinoamericanos y caribeños se orientan a las ciencias empresariales y 

administración, en algunos casos lo que se pretende es que los docentes o 

investigadores se acogen a las necesidades del mercado laboral y el aporte que 

van hacer a su país de origen. Con lo que respecta al Asia meridional y 

occidental en el año 2007 el 53% de los procedentes a los países anfitriones 

como Estados Unidos escogieron por estudiar carreras técnicas como 

ingenierías, carreras industriales y de construcción (UNESCO.ORG, 2009).   

   Dentro de la movilidad académica de los estudiantes sobre los 

estudios de tercer nivel, se desconoce los datos exactos de hombres que 

prefieren tomar ciertas ramas de estudios o carreras a diferencia de las mujeres. 

Pero si se obtiene información más precisa cuando se obtiene el índice de 

graduados (UNESCO.ORG, 2009). 

   El tema de la presente investigación es sobre los beneficios que 

obtienen los académicos de educación superior al haber movilidad académica, 

basándose en datos de la revisión de literatura de las teorías, además enfocado 

en las universidades nacionales; por la cual esta investigación es de naturaleza 

cuantitativa.  

   A través de la movilidad académica en la educación superior 

dentro de Europa ha sido de gran esparcimiento de muchos de ellos, con el 
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aporte de la internacionalización en varias comunidades ha generado en latino 

américa proyectos de regionalización y globalización para la educación 

superior, ya que está, es valorada por sus contribuciones a varios países de 

latinoamericanos para su desarrollo a través de la innovación. 

   La movilidad académica con lo que respecta a estudiantes, 

profesores e investigadores no es una novedad, ya que en la actualidad ha 

existido mucho flujo académico, debido a que se presenta varios factores como 

la competitividad en el ámbito laboral, el desarrollo intelectual de los 

académicos y la superación en la investigación nacional, es ahí donde varios 

países pretenden abrirse al mercado internacional, con la finalidad de tener 

personal académico altamente capacitado que sea de aporte para la sociedad en 

general y fomentar al desarrollo del país en todos los aspectos.  

   Son derechos de los investigadores y profesores acceder a la 

carrera de profesores e investigadores, que garantice la movilidad académica, 

basados en la calidad de enseñanza, en la realización investigativa y así como 

también en la superación permanente (Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), 2010). 

   Además de fomentar las relaciones interinstitucionales entre los 

estudiantes de educación superior permitiendo la movilidad de profesores, 

estudiantes e investigadores; así como también en el desarrollo de las 

actividades con la colectividad (Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

2010).  

   En las instituciones de educación superior la movilidad académica 

es muy importante;  es por esto que tienen que estar preparados a la atención de 

individuos que ingresan  y otros que salen de estas instituciones al mismo 

tiempo también deben atenderse a las nuevas regulaciones que son dadas por 

las partea interesadas de los programas de movilidad. Una gran ayuda que se ha 



25 
 

venido dando es la adopción de las TICs que es fundamental para brindar un 

servicio rápido y eficiente a la movilidad (Basitt, Noor, & Aljunid, 2013). 

   El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, colocó 

desde 1973 hasta el 2013, 252.468 créditos, con una inversión de USD 1. 

054.598 450,71. Además en el 2013 se colocaron 16.364 créditos educativos 

con un monto de inversión de USD 192.950.768,34. En las provincias de 

Pichincha, Guayas y Loja, en donde existen más usuarios de Crédito Educativo 

(Instituo de Fomento de Talento Humano, Becas Nacionales). 

   A medida que ingresa un estudiante a las instituciones de 

educación superior ya está influyendo el factor económico, es así que este 

puede generar situaciones positivas al conocer nuevos culturas y nuevos 

aprendizajes en el país donde lleva sus estudios. Uno de los aportes del estado 

ecuatoriano es que mediante el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas IECE) contribuye al estudiante o postulante a brindarle esa oportunidad 

de estudio en el extranjero o dentro del territorio a portando con los pagos total 

o parcial de todo lo que conlleva acarrear sus estudios.  

   Además el Instituto de Fomento al Talento Humano en Ecuador 

las becas consisten en subvenciones totales o parciales otorgadas por una 

institución administradora de becas, a estudiantes y profesionales nacionales 

que demuestren excelencia académica, para realizar estudios de formación 

superior, capacitación, perfeccionamiento, entrenamiento profesional e 

investigación en el país o en el exterior, bajo la modalidad presencial. 

   De acuerdo al Instituto de Fomento al Talento Humano en 

Ecuador para el desplazamiento de estudiantes que residen en la provincia de 

Galápagos, para la movilidad territorial se maneja rubros financieros de $500, 

00 dólares de los Estados Unidos de América,  que aportan a los pasajes aéreos, 

en este caso para estudiantes de nivel técnico, tecnológico superior o tercer 

nivel (Instituo de Fomento de Talento Humano, Becas Nacionales). 
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Fuente, (Instituo de Fomento de Talento Humano, Becas Nacionales). 

   Movilidad docente: tienen diferentes medidas de intercambio en la 

cual se conoce como movilidad académica a los intercambios de pregrado o 

posgrado, además también se conoce como movilidad internacional a los 

docentes que participan como representantes de las IES  y se conoce a la 

movilidad científica a los docentes que participan en proyectos de investigación 

y congresos académicos en las cuales existe intercambio académica. 

 

2.1.1. Movilidad académica tangible o material 

 

   Infraestructura de las IES. Donde es algo muy importante para las 

IES en la cual no solo se toma en cuenta estos criterios academicos, eficiencia 

académica, investigación, organización  como también infraestructura en la que se 

encuentra las IES es uno de los aspectos más importantes en la que la movilidad 

justamente observa estos antes de acoger estudiantes. 

   Aulas. Con lo que respecta a sillas, puesto de trabajo, iluminación, 

pasillos limpios entre otros aspectos que son fundamentales para recibir clases. 

Además para esto es fundamental porque la parte importante es cómo perciben 

los estudiantes el intercambio estudiantil.  

   Residencia de  estudiantes. Las habitaciones donde permanecerán 

los estudiantes o beneficiarios por el tiempo que les destine el país de origen 

(dentro o fuera del país) para que forme parte de la movilidad académica. 
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   Restaurante en las IES. Local donde los estudiantes o personal 

que forma parte de las IES puedan adquirir sus alimentos.  

   Campamento (canchas deportivas). Lugar deportivo donde existe 

construcción de complejos y escenarios en la que participan estudiantes, 

docentes y toda la comunidad Universitaria ya que forman parte de cada una de 

las IES del Ecuador. 

 

2.1.2. Movilidad académica intangible o inmaterial 

 

   Conocimiento. Facultad que adquiere el docente para comprender 

por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas y poder 

transmitir a los alumnos. 

   Enseñanza. Donde el docente aprende del estudiante y el 

estudiante a prende del docente, es decir; se conectan para compartir ideas, 

conocimientos, experiencias, habilidades o hábitos. 

   Aprendizaje. Tanto el docente como el estudiante adquieren 

conocimiento de algo por medio de estudio o de la experiencia en la que 

muchos de ellos aprenden un arte u oficio en especial que son gustos y 

preferencias individuales. En si el aprendizaje del idioma ayuda al aprendizaje 

de la lectura, escritura y la redacción, además con la investigación en la que 

habrá clases prácticas y teóricas, que muchos de ellos hacen por conocer las 

cosas reales de las hipótesis que son planteadas. 

    Costumbre. En los estudios las costumbres que prevalecen son las 

disciplinarias que son derechos que deben cumplir y las que no son  ramas de 

derecho como los estudios que prevalecen desde hace mucho tiempo  a través 

de sus creencias y paradigmas. 
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2.2. Procesos de docencia e investigación  

  Formador. En los proceso de docencia son encargados de organizar y 

dirigir las clases ya sean de pregrado, posgrados u otros. 

 Desarrollador. El docente plantea nuevas estrategias para las soluciones de 

problemas o más bien crea nuevas ideas para aplicarlas en el mercado como 

fomento al desarrollo del país. 

Educador. De la capacidad y experiencia adquirida por parte de los docentes, 

estos transmiten los alumnos para que puedan desenvolverse en cualquier 

campo de formación personal y profesional. 

Movilidad académica en Ecuador  respecto a las normativas   

   Según la Ley Orgánica de Educación Superior de Ecuador en 

varios artículos promueve a la movilidad académica de estudiantes, profesores e 

investigadores. En el art. 5 Derechos de las y los estudiantes; son derechos de 

las y los estudiantes los siguientes: a. Acceder, movilizarse, permanecer, 

egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos (LOES, 

2015). 

   En art. 123.- Reglamento sobre el Régimen Académico, El 

consejo de Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico 

que regule los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de 

créditos de cada opción y demás aspectos relacionados con grados y títulos, 

buscando la armonización y la promoción de la movilidad estudiantil, de 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras (LOES, 2015). 

   Asimismo dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior  en el 

art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las instituciones 

de Educación Superior es decir las instituciones del Sistema de Educación 

Superior fomentará las relaciones interinstitucionales entre universidades, 
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escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto nacionales como 

internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de 

investigadores; y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, 

culturales, de investigación y de  vinculación con la sociedad (LOES, 2015).   

 

Movilidad Académica de los Estudiantes en Ecuador 

   Uno de los objetivos del Régimen académico en Ecuador en el 

Artículo 2.-Son: favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, 

investigadores, profesionales y estudiantes con miras a la integración de la 

comunidad académica ecuatoriana en la dinámica del conocimiento a nivel 

regional y mundial. Además en el artículo 11.- Planificación y equivalencias de 

la organización del aprendizaje.- Para efectos de la movilidad estudiantil a nivel 

nacional, el número de horas de una asignatura, curso o equivalentes, deberá 

traducirse en créditos de 40 horas y en lo que respecta a la movilidad estudiantil 

a nivel internacional, las instituciones de educación superior en ejercicio de su 

autonomía responsable podrán aplicar el sistema de créditos con otras 

equivalencias, siempre y cuando se ajusten a los determinado en el presente 

reglamento (CES, Reglamento de Régimen Académico, 2015). 

   En Ecuador mediante Dirección General de Relaciones 

Interinstitucionales menciona que cuenta con 40 convenios vigentes hasta 

diciembre del 2014, en la cuál es denominado movilidad estudiantil y 330 

estudiantes de pregrado y posgrado fueron los beneficiados. Haciendo mención 

en Ecuador una de las Instituciones de Educación Superior de categoría B como 

lo es la Universidad Particular de Loja (UTPL), muchos estudiantes han 

fortalecido su formación profesional como también sus alianzas estratégicas 

concursando en las universidades extranjeras creando un convivir en conjunto 

para la educación. En este caso 27 estudiantes fueron vinculados con la 



30 
 

universidad Católica de Chile, 26 estudiantes con la universidad de Guadalajara 

en México siendo las dos universidades que mantienen convenios de movilidad 

académica con Ecuador; además 7 estudiantes en el Tecnológico de Monterrey; 

y las 8 ocho restantes en otras universidades. 

   La Universidad Técnica  Particular de Loja (UTPL) es una de las 

instituciones que con este programa de movilidad académica de duración de un 

semestre, pretende fortalecer el perfil como estudiante para que pueda 

desenvolverse en un mundo globalizado; y así mismo llegan estudiantes de 

posgrado de todo el mundo a Ecuador a la UTPL, en la que se encarga de 

acogerlos para desarrollar diferentes actividades como visitas empresariales, 

pasantías, estancias de investigación entre otras (Sylvie, 2005). 

   Según el Reglamento de Régimen Académico en artículo 12. Para 

facilitar la movilidad académica en el Sistema de Educación Superior, las IES o 

universidades implementarán al menos dos períodos académicos ordinarios al 

año, con un mínimo de 16 semana para actividades formativas en cada período 

(CES, Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador, 2015). 

 

Movilidad Académica de los Docentes e Investigadores 

 

   Según los datos de la Universidad Técnica Particular de Loja, en 

el año 2014; recibieron convenios de movilidad académica 160 docentes que 

viajaron al extranjero a realizar pasantías, estancias de investigación y así 

mismo 246 docentes o profesores fueron a participar en congresos, seminarios y 

estancias doctorales, además con este plan de movilidad académica para el año 

2016 de igual manera se propone aumentar la participación de intercambio 

estudiantil de  tanto de estudiantes, docentes e investigadores para poner en 
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práctica el estudio a distancia con la ayuda de las nuevas tecnologías de la 

información a través de aulas virtuales (Sylvie, 2005).  

   Con los que respecta a esta misma ley en art. 6.  Son derechos de 

los profesores o profesoras, investigadores o investigadoras son de derechos de 

conformidad con la Constitución y está Ley los siguientes: acceder a la carrera 

de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice la estabilidad, 

promoción, movilidad y retiro, basado en el mérito académico, en la calidad de 

la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento 

permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo (LOES, 

2015).   

2.3.1. Teoría del resultado predeterminado 

 

   Se presenta está teoría en las personas que no desean fracasar y 

tienen una fuerte motivación por lograr lo acordado, está teoría se da en los 

beneficiados por programas de becas u otros beneficios que se da en la 

movilidad académica. 

 

2.3.2. Teoría implícita  

   Tiene cuatro funciones principales en los estudiantes que son: 

descriptivas, explicativas, predictivas y administrativas; además esta teoría 

ayuda a evaluar la capacidad intelectual, el potencial de interrelacionarse con 

los demás ya que es generada por la personalidad y la inteligencia del ser 

humano. 
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2.3.3. Teoría de estudio 

   En el mundo las teorías que han sido usadas para la movilidad 

académica dentro del programa de ERASMUS. Este programa sigue las 

tendencia Europeas por ende es uno de los programas más importante para la 

formación de profesionales como también para el desarrollo del personal que 

participa en esta movilidad académica, donde tiene mayor impacto en la parte 

cultural, educativo, relación con la sociedad, es decir influye en la parte tanto 

personal como profesional cuando se beneficia por este programa de movilidad.  

2.3.4. Plan Nacional del Buen Vivir 

   Conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana dentro de la movilidad humana garantiza la protección y 

fomenta la inclusión social y económica para las personas que se movilizan 

dentro y fa del país. Para esto impulsan e  implementan a un marco normativo 

para la movilidad humana. Además dentro del Plan menciona que para la 

tecnología, innovación y conocimiento se pretende tener una excelencia en el 

desarrollo de las fuerzas productivas que se centra en el potencial del ser 

humano, para estos procesos su principal meta es la transformación de la matriz 

productiva ya sea esto a mediano o largo plazo. 

   De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador.- 

Dentro de los Derechos del buen vivir el Art. 26.- La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo (Asamblea, 2011). 

    Además el  “Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
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humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional” (Asamblea, 2011). “Art. 28.- La educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente” (Asamblea, 2011). 

   Con lo que respecta a la Movilidad Humana en el “Art. 40.- Se 

reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará 

a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Estado, a 

través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las siguientes 

acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el 

exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 1. Ofrecerá asistencia a ellas y 

a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país. 2. Ofrecerá 

atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer 

libremente sus derechos. 3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier 

razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior. 4. Promoverá sus 

vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el 

retorno voluntario” (Asamblea, 2011). 

    Ley Organiza de Educación Superior en Ecuador se establece la 

Garantía de la igualdad de oportunidades, en el mencionado “Art. 77.- Becas y 

ayudas económicas.-  Las instituciones de educación superior establecerán 

programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas que 

apoyen en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes 
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regulares” (CES C. d., 2010). “Serán beneficiarios quienes no cuenten con 

recursos económicos suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y 

distinción académica, los deportistas de alto rendimiento que representen al país 

en eventos internacionales, a condición de que acrediten niveles de rendimiento 

académico regulados por cada institución y los discapacitados” (CES C. d., 

2010). 

   Además en el Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes, en el 

literal a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos; es uno de los derechos que 

tiene el estudiante en acceder a la movilidad académica ya sea dentro o fuera 

del País ” (CES C. d., 2010). 

  De acuerdo al Reglamento de Régimen Académico 

Según el Artículo 57.- Investigación para el aprendizaje.- El proceso de 

aprendizaje se vinculará de modo inseparable al desarrollo de actitudes, 

conocimientos y habilidades investigativas. Para este efecto se considerará 

las particularidades del correspondiente nivel de formación, el currículo, las 

asignaturas de cada carrera y programa académico, así como el perfil 

profesional o académico correspondiente (CES, Reglamento de Régimen 

Académico). 

   Avances en los países sobre la movilidad académica; el país con 

mayor acogida es Estados Unidos ya que deciden por su prestigio de las 

Universidades además por los centros científicos, soportes económicos y 

material que se brindan a las personas que forman parte de la movilidad 

académica y también por el potencial para difundir tales avances por el resto del 

mundo. 

   La movilidad académica a través Programas/ Becas en Ecuador; 

en las universidades para formar parte de la movilidad académica los 

prospectos buscan beneficiarse de alguna ayuda económica o formar parte de 
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algún programa de movilidad que beneficie para la estancia en el lugar de 

estancia. 

 

2.4. Marco teórico Conceptual 

 2.4.1. Definición de términos  

 

2.4.2. Movilidad académica (MA). 

 

   Los estudiantes se trasladan a otro lugar dentro o fuera del país; 

distinto del lugar actual de estudio, para recibir programas entregados por los 

proveedores extranjeros, ya sea virtual, presencial o semipresencial (De Witt, 

2012). 

   Los estudiantes que van al extranjero para recibir estudios 

universitarios en su mayoría con financiamiento privado, con becas 

estudiantiles o con ingresos originarios del trabajo durante el periodo de estudio 

(De Witt, 2012).  

2.4.3. Sistema de educación superior (SES). 

 

   El sistema de educación superior está conformado por escuelas 

politécnicas, universidades y por los institutos superior técnicos y tecnológicos, 

creados por el consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).  

2.4.4. Ley orgánica de educación superior (LOES). 

 

   Define sus principios de educación superior de calidad vinculada a 

la excelencia y al acceso universal, movilidad académica, egreso sin 

discriminación alguna y a través de esta ley se regula a los organismos e 
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instituciones que integran el sistema de educación superior (Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), 2010).  

2.4.5. Instituciones de educación superior (IES). 

 

   Las Instituciones de Educación Superior (IES) son las entidades 

que cuentan, con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial 

como prestadoras del servicio público de la educación superior. 

2.4.6. Erasmus.  

   Es uno de los programas de movilidad académica tanto para 

estudiantes como para profesores forma parte del programa de Sócrates dentro 

de la Educación superior Europea. 

   Este programa que tuvo inicios en 1987 es el motor principal para 

que Europa inicie con promover la movilidad académica ya que su principal 

propósito  es  cooperar con las demás Universidades para fomentar el potencial 

intelectual ya sea en profesores, estudiantes y/o investigadores a través de las 

relaciones interculturales de los diferentes países, y además para fomentar el 

desarrollo social y económico de Europa.  

2.4.7. Ciencia y tecnología (CYT). 

 

   En el desarrollo de sistemas de innovación de la tecnología, 

debería algunas instituciones de educación superior hacer esfuerzos para 

promover la innovación como una cultura en el país, orientando a personas  a 

un pensamiento de  gestión, ya que estas instituciones educativas pueden ser la 

ciencia del conocimiento (Kai, 2011). 

   En la investigación de los departamento de las universidades es 

importante el avance de la ciencia y la tecnología académica para el desarrollo 

de los productos que entran al mercado comercial (Michael, 2015). 
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2.4.8. Prometeo  

 

   “El Proyecto Prometeo es una iniciativa del gobierno ecuatoriano, 

que busca fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de 

conocimientos en temas especializados, a través de la vinculación de 

investigadores extranjeros y ecuatorianos residentes en el exterior. Está dirigido 

a universidades, escuelas politécnicas, institutos públicos de investigación y 

otras instituciones públicas o cofinanciadas que requieran asistencia en el 

desarrollo de proyectos de investigación en sectores prioritarios. Las 

vinculaciones con los Prometeos serán por períodos de 2 meses hasta un año 

(no necesariamente consecutivos), tiempo en que deberán desarrollar un 

proyecto en conjunto con su institución de acogida que aporte a áreas 

prioritarias de conocimiento como: ciencias de la vida, ciencias básicas, 

recursos naturales, innovación, producción, ciencias sociales, ciencias de la 

educación, arte y cultura” (SENESCYT). 

   “Al elegir Ecuador se debe tener en cuenta algunos aspectos 

importantes hay un sinnúmero de razones para visitar Ecuador y vincularse a 

Prometeo: desde múltiples oportunidades de investigación en institutos públicos 

y universidades hasta posibilidades de explorar la diversidad natural y cultural 

de uno de los 17 países más biodiversos del mundo. Ecuador posee un enorme 

potencial para desarrollar toda variedad de proyectos de investigación. Su 

infraestructura de bibliotecas, aulas y laboratorios son un verdadero destino 

científico. Sus entornos naturales, su población y su desarrollo, son un fértil 

campo de estudio” (SENESCYT).. Ecuador cuenta con: 

   Institutos nacionales de investigación, dedicados a la investigación 

científica en medio ambiente, recursos naturales, biotecnología, fomento 

agropecuario, salud y oceanografía. 
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Universidades y escuelas politécnicas que desarrollan líneas de investigación en 

todas las áreas relacionadas a la ciencia y tecnología. Forma parte de los Andes 

Tropicales, la región más diversa del mundo que contiene aproximadamente 

una sexta parte de toda la vida vegetal en un área menor al 1% del total del 

planeta. Es un país culturalmente diverso; 15 nacionalidades indígenas 

conviven en el país, cada una con sus propias costumbres, gastronomía, 

festividades, y mantienen 13 lenguas nativas, además de dialectos propios de 

cada región. 

 

2.4.9. Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT). 

 

   Es una de las Secretarías del Estado, dependientes de la 

Presidencia del Ecuador, encargada de dirigir la política de la educación 

superior del Ecuador, la cual fue creada bajo el marco de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación ). 

2.4.10. Instituto ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE). 

 

   Fomenta al desarrollo nacional mediante la generación de 

productos, servicios financieros y programas de becas, orientados a facilitar el 

acceso de ecuatorianos y ecuatorianas al conocimiento científico y que permita 

elevar su aporte al mejoramiento de la competitividad de los sectores 

productivos del Ecuador (Secretaría Nacional de la Adminstración Pública). 

   México cuenta con programas de movilidad estudiantil 

MEXFITEC convenio de movilidad  entre México y Francia para la 

especialización de ingenieros mexicanos en Francia. Además Brasil cuenta con 

programas llamados BRAFITEC o BRAFAGRI la movilidad académica o el 
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intercambio que se brinda a los estudiantes para que participen en los 

programas de especialidad. 

   Además se indica estos programas que son trayectorias en la 

Movilidad  académica con sus respectivos financiamientos: 

   “El Programa de Movilidad de la Educación Superior en 

América del Norte (PROMESAN: 2000-2013), con financiamiento trilateral; 

el programa LINEAUS-Palme Suecia-Colima (2001-2005), desarrollado en 

el área de Ciencias Políticas y financiado por la Unión Europea; el Programa 

México-Francia para la movilidad estudiantil en las ingenierías 

(MEXFITEC, 2002-) con financiamiento bilateral; el Programa de Economía 

Toulouse-América Latina (PETAL 2005-); el programa “Jóvenes en 

Intercambio México-Argentina” (JIMA:2005-); el programa de la University 

Mobility in Asia and the Pacific (UMAP:2003-), que más tarde creó el 

mecanismo denominado “UMAP Students Connection Online” (USCO: 

2007-), abierto a todas las carreras; el Programa Iberoamericano de 

Movilidad Académica conocido como PIMA-OEI, financiado por la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); el Programa Académico de 

Movilidad Estudiantil de la Unión de Universidades de América latina, 

conocido como PAME-UDUAL (2003-); el programa de movilidad del 

Consortium for North American Higher Education Collaboration 

(CONAHEC: 2001) y la “Alianza del Pacífico para la movilidad académica” 

(2012-), con financiamiento de los gobiernos participantes” (Amador, 2012). 

  Además es importante  mencionar que en sus inicios  en Europa el 

programa Erasmus y el programa SICUE tienen un origen y características 

diferentes pero se centralizan en ambos casos en el intercambio universitario. 

2.5. Variables que intervienen 

  Las variables que intervienen para este estudio  son importantes ya 

que aportan al desarrollo de los procesos de movilidad académica de las 
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instituciones de educación superior, en la cual interviene la variable 

independiente, a) movilidad académica de estudiantes y profesores e 

investigadores, como variable dependiente, b) procesos de docencia e 

investigación. 

 

 

 

   H1        H2 

 Elaborado por: Sandra Ledezma  

 Universidad de las  Fuerzas Armadas-ESPE 

2.5.1. Variable independiente: Movilidad académica 

 

   La movilidad académica busca promover el desarrollo de nuevas 

habilidades en los estudiantes que han recibido el intercambio de movilidad. 

Además permite vincularse  a través de la movilidad académica tanto a los 

estudiantes como a los profesores; para los estudiantes a través de la movilidad 

académica ayuda a cumplir con sus fases en la universidad  ya que es el motor 

que genere su aprendizaje porque a pesar de  educarse en las instituciones de 

educación superior podrá aprender nuevas experiencias a lo largo de su 

trayectoria de vida y por consiguiente también es muy beneficioso para los 

profesores  porque permite ampliar sus conocimientos en la docencia y poder 

guiar al alumno a nuevas oportunidades como profesional más capacitado 

(Curiel, 2010). 

   Dentro del Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e 

investigador del Sistema de Educación Superior; en el art. 72 que indica sobre 

la movilidad académica en Ecuador. “A fin de garantizar la movilidad del 

Movilidad académica  Procesos de docencia e 

investigación   
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personal académico, las instituciones de educación superior públicas podrán 

conceder licencias o comisiones de servicio, así como realizar traspasos de 

puestos y suscribir convenios con otras instituciones de educación superior, 

nacionales y extranjeras. EL tiempo deservicio en las instituciones distintas a la 

de origen será valorado a efectos de la promoción.  Es decir la institución de 

educación superior en ejercicio de su autonomía responsable definirá el órgano 

que concederá las licencias, comisiones de servicios y traspasos de puestos. En 

los casos en que se efectúen traspasos de puestos, la remuneración que perciba 

el personal académico se adecuará a la escala de remuneraciones de la 

institución de acogida” (CES, Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor 

e investigador, 2015).  

 

2.5.2. Variable dependiente: Procesos de docencia e investigación  

 

   En los procesos de docencia la movilidad académica influye de 

forma positiva ya que el docente o investigador se llena de conocimiento y 

experiencias nuevas que puede impartir al estudiante; además en el desarrollo 

académico en las IES de las categorías A y B, pretenden buscar excelencia en el 

ámbito profesional. 

   Según el Reglamento de Régimen Académico  en el artículo 62. 

“La transparencia de horas académicas; las horas de un curso o asignatura 

aprobada o su equivalente serán susceptibles de transparencia entre carreras y 

programas de un mismo o de distinto nivel de formación, en la misma o 

diferente IES, conforme a este reglamento. El CES podrá supervisar este 

proceso y promoverá la movilidad académica en el ámbito regional, nacional e 

internacional” (CES, Reglamento de Régimen Académico, 2015). 
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H.1. En el Ecuador el proceso de normativas de Educación Superior apoyan a 

la movilidad económica en las IES de categoría A y B del Ecuador. 

2.5.3. Normativas del sistema de Educación Superior y movilidad académica  

 

   El Sistema de Educación Superior en Ecuador mantiene 

normativas que apoya  la movilidad académica en las IES, según la Ley 

Orgánica de Educación Superior en los siguientes artículos: art. 5, art. 6, art. 

123, art. 138 hace mención  sobre la movilidad académica; que son derechos de 

los y las estudiantes movilizarse, asimismo los profesores, investigadores o 

investigadoras es derecho acceder a la carrera de profesores e investigadores  en 

la que garantice la estabilidad, movilidad y retiro, basados en el mérito 

académico. 

   Dentro del Reglamento de Régimen Académico los objetivos para 

la movilidad estudiantil nacional  e internacional, favorece a los profesores, 

investigadores, profesionales y estudiantes con miras a la integración de la 

comunidad académica; para llevar a cabo este intercambio en los estudiantes, 

en las asignaturas aprobadas o equivalente serán susceptibles al mismo o 

distinto programa de movilidad estudiantil a  la Universidad anfitriona; 

asimismo en las redes académicas internacionales promueve la implementación 

de programas de desarrollo y de movilidad académica estudiantil y personal. 

   Según el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesores e 

investigadores del Sistemas de Educación Superior sobre a movilidad  

académica serán valorados a efectos de la promoción ya que garantice la 

movilidad de personas en las Instituciones de Educación Superior. 

H.2. El 30% de las IES apoya a la construcción de  una sociedad del 

conocimiento a través de la movilidad académica. 
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2.5.4. Instituciones de Educación Superior (IES) y sociedad del conocimiento 

En si las Universidades más del 30% 

H.3. La metodología para la evaluación de los procesos de docencia e 

investigación en la movilidad académica es importante para la obtención de 

beneficios en las Instituciones de Educación Superior (IES) de la categoría A y 

B del Ecuador. 

2.5.5. Metodología y Beneficios en las IES a través de la movilidad académica  

 

   En las universidades para el desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes, profesores e inestigadores la metodologia es fundamental para que 

faciliten  el aprendizaje coloborativo existen algunas de las metodolodias que 

influeye: Trabajo por proyectos, actividades grupales e individuales , utilización 

de plataformas de las IES (TICs), desarrollo de habilidades y competencias y 

cambios en las evaluaciones y desarrollo de actividades. 

H.4. Existen variables como lo socioeconómico, la cultura etc. que influyen en 

la movilidad académica de las IES del Ecuador de categoría A y B. 

 

2.5.6. Variables que influyen en la movilidad académica  

 

   Existe una serie de variables que influyen en la movilidad 

académica es decir fuera de la voluntad propia de las personas algunos de estos 

son: falta de recursos económicos; en la que muchos de los estudiantes, 

profesores e investigadores se ven limitados a participar en la movilidad 

académica, o en parte cuando muchos de ellos solo es apoyado con una cierta 

parte económica por parte de las Instituciones de Educación Superior, del 

estado o de otros organismos que apoyan a la movilidad académica; también 

influye el tiempo de estancia que va a pasar en la Universidad anfitriona; es 
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decir el tiempo que  invertirá para el desarrollo profesional o académico , en 

esto influye el lugar de nacimiento y  la Universidad donde permanecerá; 

además existe otras variables como las regulaciones migratorias y políticas de 

los diferentes nacionalidades que influyen de cierta forma en el desplazamiento 

de personas de las Instituciones de Educación Superior (Racki, 2011). 

H.5. Muchos de los planes de movilidad académica que mantienen en las IES 

de Ecuador no cumplen con lo establecido en dicho plan. 

2.5.7 Las IES en Ecuador y la Movilidad académica. 

 

   Dentro de las Universidades o Instituciones de Educación Superior 

(IES)  de Ecuador  mantienen la movilidad estudiantil y la movilidad de 

docentes e investigadores que en forma grupal se conoce como movilidad 

académica; ejemplo de la Universidad Salesiana de categoría B, que menciona 

que se entiende por movilidad estudiantil  cuando un estudiante de pregrado 

posgrado realiza fuera de la institución de origen actividades como curso 

cortos, aprobación de créditos,  visitas académicas o técnicas que corresponde 

al plan de estudio de la carrera; presentación de resultados de investigación , 

actividades sociales, culturales, deportivas entre otras conforme al plan de la 

Universidad. En la movilidad de docentes e investigadores en la Universidad 

Salesiana se entiende cuando realizan fuera de la universidad cuando realiza 

docencia, estudios, cursos cortos o estancias cortas , investigaciones y 

seminarios, aquí existe dos políticas que la universidad mantiene que son 

fomentar el mejoramiento de la calidad académica mediante el desarrollo de 

una visión internacional y promover el intercambio de conocimientos y 

experiencias adquiridos en entorno a la investigación, cultura entre docente e 

investigadores de la universidad con otras universidades nacionales e 

internacionales (UPS).  
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   Asimismo la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)  

entiende que el intercambio y pasantías  estudiantil  consiste en desplazar 

estudiantes de pregrado y posgrado al extranjero para que puedan  estudiar un 

semestre  y así contribuyendo al perfil del estudiante; asimismo  adquiriendo 

habilidades y competencia para desenvolverse en un mundo global y además 

mantiene relaciones interinstitucionales con prestigiosas universidades 

alrededor del mundo para que los estudiantes puedan desarrollarse 

profesionalmente; está universidad mantiene tres tipos de programas de 

movilidad  como son: intercambio estudiantil donde participar por cursos de 

uno o dos semestres; proyectos de investigación donde se conoce como 

Summer School que consiste en la elaboración de tesis; y por ultimo prácticas 

profesionales   consiste en pasantías en Español (UTPL). Además algunas de 

estas universidades extranjeras o nacionales pueden obtener ayudas económicas 

de diferentes programas de becas como ERASMUS u otros. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

   Una vez obtenida las variables que fueron estudiadas en  el marco 

teórico como son la movilidad académica y los procesos de docencia, se 

proceden a la investigación metodológica en la que intervienen los siguientes  

aspectos a considerarse. 

3.1. Diseño de la investigación  

 

   En la metodología de esta investigación, se ha abarcado: a) diseño 

de la investigación, b) conveniencia del diseño, c) preguntas de investigación, 

d) confidencialidad, e) localización geográfica, f) método de investigación, g) 

tipo de investigación, h) universo, i) segmentación, j) muestra, k) tratamiento de 

las variables, l) tabla de codificación de variables, m) encuesta piloto, n) 

manual de trabajo de campo, ñ) informe del cuestionario piloto, o) encuesta 

final, p) recolección de datos, q)  instrumentación, r) análisis de datos, s) 

resumen. 

   En el alcance de la investigación descriptiva se  miden las 

variables a considerar en este proyecto, se empleará la técnica de la encuesta, 

dirigida a las autoridades que representan a las Instituciones de Educación 

Superior de categoría A y B; es decir  los Directores que son encargados de la 

unidad de movilidad académica en las Instituciones de Educación Superior de 

categoría A y B; a los profesores que fueron beneficiados por programas (se 

determinará el número de publicaciones, registros de la propiedad intelectual y 

la actividad económica en la que se desvuelven) del Estado en los últimos cinco 

años en Ecuador, como también a los estudiantes que participaron en la 

movilidad académica.  Puesto que el propósito de la investigación es analizar 

los procesos de la movilidad académica en Ecuador teniendo como bases en los 
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procesos de docencia e investigación en las Instituciones de Educación 

Superior.   

   Además también se realizará una revisión de la literatura de datos 

formales obtenidos sobre la existencia de la movilidad académica para luego 

hacer un análisis del levantamiento de información (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). El siguiente estudio se lo realizara a través de encuestas a los 

representantes (Rector) de las Instituciones  de Educación Superior, a los 

Organismos Legales del Estado (MRE, SENESCYT  y CES); en el cual se 

utilizará técnicas de muestreo no probabilístico por bola de nieve (por ser una 

población pequeña y estudio social). Mediante este estudio se busca valorar el 

impacto que tiene la movilidad académica mediante procesos de aplicación para 

el desarrollo sostenible de las instituciones de educación superior (IES). Para 

dar respuesta a las preguntas de investigación se determinó aplicar el enfoque 

deductivo. Para este estudio se utilizarán datos primarios, los cuales serán 

obtenidos mediante una encuesta planteada a los representantes de las 

Instituciones de Educación Superior, y  otra encuesta dirigida a los 

beneficiarios de los programas de movilidad académica. Además se tomará en 

cuenta los datos secundarios para la información a través de journals de bases 

de datos confiables para este estudio será necesario combinar estas fuentes de 

información. 

 

3.2. Conveniencia del diseño  

 

   Para el  objeto a medir es aplicable la investigación cuantitativa, 

puesto que el propósito planteado es el impacto de la movilidad académica en 

los procesos de docencia e investigación en las instituciones de educación 

superior de categoría A y categoría B del Ecuador, ya que en el presente 
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proyecto es considerado este estudio  no experimental con el diseño transversal 

para el desarrollo de la misma. 

3.3. Preguntas de investigación  

 

 ¿Cuáles son las normativas en las Instituciones de Educación Superior de 

categoría A y B del Ecuador que promueven a la movilidad académica? 

 ¿Cuál es la metodología para evaluar el impacto de la movilidad académica 

en los procesos de docencia e investigación en las Instituciones de Educación 

Superior de categoría A y B? 

 ¿Cuáles son  las variables primordiales que influyen en la movilidad 

académica? 

 ¿De qué manera la movilidad académica aporta en los procesos de docencia 

e investigación en las IES de categoría A y B del Ecuador? 

 

3.4. Confidencialidad 

 

   En la presente investigación se entregará de manera oportuna a los 

participantes que intervienen en las encuestas en la cual serán tratados con 

suma reserva la información obtenida para esto se mantendrá el anonimato de 

los interventores a fin de lograr la confidencialidad absoluta así como también 

para los datos obtenidos  tanto de los autoridades que norman las Instituciones 

de Educación Superior de categoría A y B; a los Directores que son encargados 

de la unidad de movilidad académica en las Instituciones de Educación 

Superior de categoría A y B; a los profesores que fueron beneficiados por 

programas o becas ( se determinará el número de publicaciones, registros de la 
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propiedad intelectual y la actividad económica en la que se desvuelven) del 

estado en los últimos cinco años en Ecuador. 

3.5. Localización geográfica  

   La unidad de estudio del presente proyecto esta direccionado a los 

participantes que intervendrán en la encuesta es decir a los estudiantes de 

Educación Superior que recibieron programas de movilidad estudiantil, a los 

docentes o investigadores que participaron en programas de movilidad y a los 

representantes de las Instituciones de Educación Superior de categoría A y 

categoría B (Rectores). 

En ecuador según el CES existen 4 Instituciones de Educación Superior de 

categoría A y 17 de categoría B, las cuales están ubicadas en diferentes 

provincias del Ecuador. 

3.6. Método de investigación 

   En este estudio se aplica el diseño de investigación cuantitativa, 

donde se utilizara combinaciones de diseño no experimental con un enfoque 

transversal y un diseño correlacional de  las variables de la investigación, en la 

que se tomará los datos obtenidos para su relación 

   El presente estudio busca evaluar el impacto de la movilidad 

académica en las Instituciones de Educación Superior de Categoría A y B del 

Ecuador, para lograr con los objetivos planteados en esta investigación, se 

determinó aplicar el enfoque deductivo ya que nos ayudará a entender la 

información obtenida como también nos permitirá analizar a profundidad sobre 

los proceso de movilidad académica que se está llevando en las IES de 

Ecuador. Por lo tanto el estudio es una investigación cuantitativa, no 

experimental, deductivo y con diseño transversal dado que es en un momento 

único. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

3.7. Tipo de investigación 
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   La investigación cuantitativa busca recoger los datos para probar 

las hipótesis planteadas en este proyecto de investigación en base al análisis 

estadístico, depende de la combinación de elementos en el estudio, además con 

un alcance descriptivo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Se aplicara 

para este estudio la investigación cuantitativa con un  enfoque deductivo ya que 

nos ayudará a entender la información obtenida como también nos permitirá 

analizar a profundidad sobre los proceso de movilidad académica que se está 

llevando en las IES de Ecuador. Por lo tanto el estudio es una investigación 

cuantitativa, no experimental, deductiva. 

3.8. Universo 

   Además de acuerdo a las IES en Ecuador mantienen programas 

que aportan al desarrollo de la ciencia y tecnología de las mismas, en la cual 

mantienen convenios con países extranjeros en las diferentes universidades, 

para poder movilizar a sus estudiantes, docentes y/o investigadores. 

   Específicamente el estudio se llevará a cabo en Ecuador en las 

universidades de categoría A y B; para obtener información se concentra en los 

representantes de cada Universidad o en cada unidad encargada de la movilidad 

académica, además también se concentra en todos los beneficiarios que han 

recibido este convenio de movilidad académica, es decir los estudiantes, 

docentes e investigadores.  

3.10. Muestra 

   Según el Consejo de Educación Superior existen 4 Universidades 

de categoría A y 17 de categoría B, las cuales son evaluadas por  el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación 

Superior (CEAACES),  para conocer la competitividad y calidad de estudio del 

nivel académico en Ecuador, para este estudio se toma en cuenta el tamaño del 

universo porque es pequeño, en este caso pasa a ser un censo, es así que las 

encuestas se procedan a realizar al número total de participantes, es decir a 4 

universidades de  Categoría A y 17 de categoría B. 
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   Hasta  el 2015 Ecuador otorgó 10 000 becas a estudiantes  para 

cursar estudios superiores en Universidades Nacionales e internacionales y 

desde febrero a octubre 419 estudiantes recibieron becas ((ANDES), 2015), es 

decir el 34% estudiantes de pregrado= 3400, el 46% para Maestría= 4600; y el 

20% para doctorado= 2000 
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Tabla 1. Tamaño de la Muestra de Beneficiado 

 Cálculo del tamaño de la muestra “Establecimientos de Alimentos y Bebidas” 

Simbología Significado Valor 

N Población 10000 

e Error 5% 

NC Nivel de confianza 95% 

z Valor Z para el 95% de confianza 1,96 

𝜎 Desviación estándar de la población, 

cuando no se tiene su valor, 

el valor constante de 0,5. 

0,50 

N Muestra ? 

  Elaborado: Sandra Ledezma 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 =
10000(0,5)21,962

(0,05)2(10000 − 1) + (0,52)1,962
 

𝑛 =
9604

25,9579
= 369,98 = 370  

𝑛 = 370 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 

 3.12. Tabla de codificación de variables 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DE CUESTIONARIO 

Objetivo Variable Escala  Pregunta  Opciones de respuesta 

Genérica Específica  

Determinar las características de 

los beneficiarios de la 

movilidad académica  

característica Edad Escala Edad Abierta 

Género  Nominal Género Femenino    

Masculino  

Lugar de 

orig

en 

Nominal Ciudad Abierta  

Nivel de 

estu

dio 

Nominal Nivel de estudio  Pregrado 

Posgrado 

Doctorado 

Analizar las normativas en las 

Instituciones de 

Educación Superior de 

categoría A y B del 

Ecuador que 

promueven a la 

movilidad académica. 

Leyes/normas Reglamentos  Nominal 1. ¿Las normativas, reglamentos 

internos para becas 

estudiantiles o 

programas de 

movilidad académica 

aplicados por su 

Universidad o IES son 

suficientes? 

Si 

No 

 

Continúa en la siguiente página 
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Reglamento Nominal 2. ¿Usted qué formó parte de la 

movilidad académica 

siente que la 

Universidad de origen 

ha cumplido con las 

normativas (LOES, 

etc) que se rige como 

Institución de 

Educación Superior? 

Si 

No 

 

Plan de 

mo

vili

dad 

Nominal ¿El plan de movilidad académica 

de su Universidad 

cumple con la promesa 

de valor (con lo 

acordado en becas, 

programas, tiempos de 

estancia)? 

Si 

No 

 

Establecer el estado de situación 

actual de la movilidad 

académica en las 

Instituciones de 

Educación Superior de 

categoría A y B del 

Ecuador. 

Factores  Factores  Razón  ¿Cuáles son los factores que le 

motivaron escoger ese 

país o estado en el 

programa de 

movilidad académica? 

Factores culturales 

(idioma, país, 

tener 

experiencia) 

Factores geográficos 

(clima, ciudad) 

Factores académicos 

(realización 

profesional, 

Continúa en la siguiente página  
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prestigio de la 

universidad) 

Factibilidad que ofrecía 

la Universidad 

(opción 

existente) 

Otro…. 

 

Servicios  Razón En su lugar de estancia 

académica ¿Cuáles 

son los servicios más 

relevantes que ofrece a 

diferencia de su 

Universidad de 

origen? 

 Servicios de 

atención a 

estudiantes 

 Servicios de 

biblioteca 

 Servicios 

informáticos 

 Servicios 

deportivos 

 Servicios 

culturales 

 Servicios de 

alojamiento 

 Servicios de 

alimentación  

 Otro….  

 

Continúa en la siguiente página 
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Estudio  Razón ¿En qué momento conoció usted 

que podría hacer la 

movilidad durante el 

tiempo que estuvo en 

la universidad? 

 Antes de 

ingresar a la 

universidad 

 Pregrado  

 Posgrado 

 Funciones 

laborales 

 Otro________

____ 

 

Medios de 

co

mu

nic

aci

ón 

Razón ¿Porque medio de comunicación 

le gustaría conocer 

sobre los programas de 

movilidad académica 

que ofrece las IES de 

Ecuador? 

 Televisión 

 Comunicados 

internos de la 

Universidad  

 Prensa escrita 

 e-mail 

 Internet 

 otro__ 

 

Asesoría/ 

apo

yos 

Razón ¿Quién o quienes le brindaron 

asesoría o apoyo para 

elegir la institución en 

la cual realizó su 

estancia? 

 

 El director de 

departamento 

 Un docente 

 Uno o más 

compañeros de 

la carrera 

Continúa en la siguiente página 
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 Personal del 

departamento 

de intercambio 

y beca 

 Otra 

persona_____

____________ 

 

Establecer la metodología para 

evaluar el impacto de 

la movilidad académica 

en los procesos de 

docencia e 

investigación en las 

Instituciones de 

Educación Superior de 

categoría A y B. 

Metodología  Impacto  Nominal  ¿Considera usted que la 

movilidad académica 

tuvo un impacto 

negativo en su entorno 

familiar 

Si 

No 

 

Intercambio 

aca

dé

mic

o  

Nominal  ¿El intercambio académico ha 

satisfecho sus 

expectativas? 

 

Si 

No 

 

Expectativas  Razón  ¿Cuáles son las expectativas que 

ha cumplido con este 

intercambio? 

 

 Desarrollo y 

autonomía 

personal 

 Conocimiento 

de otras 

culturas 

 Mejora del 

Continúa en la siguiente página 
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idioma 

 Sentimiento en 

relación con la 

experiencia 

 Mejora de 

perspectivas 

de empleo 

 Integración y 

amistad con 

personas del 

país 

 Disposición de 

trabajar en 

otro país. 

 Otro… 

 

Determinar las variables  más 

importantes que influyen 

en la problemática de la 

movilidad académica. 

Variables  Obstáculos en 

los 

prog

ram

as  

Razón  ¿Antes de ser beneficiado por algún 

programa de movilidad 

académica por parte de 

su Universidad; ¿Cuáles 

fueron los principales 

obstáculos que existió? 

 Económico 

 Condiciones del 

programa 

ofrecido 

 Conocimiento 

del idioma 

 Cultura  

 Otro…. 

 

Continúa en la siguiente página 
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Instituciones Razón  ¿Por parte de quién ha recibido 

alguna ayuda en la 

movilidad académica? 

 

 Universidad o 

IES 

 Estado 

 Senescyt 

 IECE 

 Fundaciones 

 Recursos 

propios 

 Otro_______ 

 

Montos 

(US

D) 

Razón  ¿Cuál fue el monto que cubrió su 

beca en la movilidad 

académica? 

 $1000-$10000 

 $10000-

$20000 

 $20000-

$30000 

 $Más de 

$30000 

 

Educación Razón  ¿Cómo fueron los métodos de 

enseñanza, aprendizaje 

en la carrera de origen, 

después de la 

movilidad?. 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Malo. 

 

Continúa en la siguiente página 
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Importancia  Razón  ¿Cuál fue el motivo principal por 

el que eligió la 

institución en la que 

hizo su estancia? 

 Tiempo 

 Situación 

económica 

 Situación de 

preferencia 

familiar 

 Otro________

____ 
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Edad: _____

Lugar de origen: Nacional ¿ciudad?_________________ Género: Femenino (          ) Masculino (      )

Extranjero¿país?_________________

Nivel de estudio:Pregrado (        ) Posgrado (         )Doctorado (        )

a. Si (        ) a. Si (        )

b. No (        ) b. No (        )

a. Si (        ) a. Si (        )

b. No (        ) b. No (        )

En caso de ser NO pase a la P. 13

a. Si (        ) a. Desarrollo y autonomía personal (        )

b. No (        ) b. Conocimiento de otras culturas (        )

c. Mejora del idioma (        )

d. Sentimiento en relación con la experiencia (        )

e. Mejora de perspectivas de empleo (        )

a. Factores culturales (idioma, país, tener experiencia)(        ) f. Integración y amistad con personas del país (        )

b. Factores geográficos (clima, ciudad) (        ) g. Disposición de trabajar en otro país. (        )

c. Factores académicos (realización profesional, prestigio de la universidad)(        ) h. Otro especifique…………………………………….(        )

d. Factibilidad que ofrecía la Universidad (opción existente)(        )

e. Factores sociales (        )

f. Otro especifique…………………………………….(        )

a. Económico (        )

b. Condiciones del programa ofrecido (        )

a. Servicios de atención a estudiantes (        ) c. Conocimiento del idioma (        )

b. Servicios de biblioteca (        ) d. Cultura (        )

c. Servicios informáticos (        ) e. Otro especifique…………………………………….(        )

d. Servicios deportivos (        )

e. Servicios culturales (        )

f. Servicios de alojamiento (        )

g. Servicios de alimentación (        ) a. Universidad o IES (        )

h. Otro especifique…………………………………….(        ) b. Estado (        )

c. Senescyt (        )

d. IECE (        )

e. Fundaciones (        )

a. Antes de ingresar a la universidad (        ) f. Recursos propios (        )

b. Pregrado (        ) g. Otro especifique…………………………………….(        )

c. Posgrado (        )

d. Funciones laborales (        )

e. Otro especifique…………………………………….(        )

a. $1000-$10000 (        )

b. $10000-$20000 (        )

c. $20000-$30000 (        )

a. Televisión (        ) d. $Más de 30000 (        )

b. Comunicados internos de la Universidad (        )

c. Prensa escrita (        )

d. Correo electrónico (        )

e. Internet (        ) a. Excelente (        )

f. Otro especifique…………………………………….(        ) b. Muy bueno (        )

c. Bueno (        )

d. Malo. (        )

a. Si (        )

b. No (        )

En caso de ser NO pase a la P. 10

a. Tiempo (        )

b. Situación económica (        )

a. El director de departamento (        ) c. Situación de preferencia familiar (        )

b. Un docente (        ) d. Otro especifique…………………………………….(        )

c. Uno o más compañeros de la carrera (        )

d. Personal del departamento de intercambio y beca (        )

e. Otra persona_________________ (        )

a. Perfeccionamiento profesional

b. Manejo de nueva tecnología 

c. Soporte en las áreas de investigación

d. Desarrollo de la capacidada intelectual

e. Publicaciones de revistas indexadas a las IES

f. Todas las anteriores

g. Otro especifique________________________________

ENCUESTA

Datos Generales

INSTRUCCIONES. Su respuesta es muy valiosa, por favor marque con una sola  x según su criterio, considerando las opciones de respuesta.Responda con mayor 

sinceridad.

CUESTIONARIO

Nº _____

El objetivo de la encuesta es determinar el impacto de la movilidad académica en los procesos de docencia e investigación en las Instituciones de Educación 

Superior de categoria “A” y “B” del Ecuador. Sus respuestas son muy valiosas y serán tratadas con absoluta confidencialidad y con fines académicos.        

La realización de la encuesta le tomara alrededor de 10 minutos, por lo que agradece su total colaboración.

1. ¿Las normativas, reglamentos internos para becas estudiantiles o programas 

de movilidad académica aplicados por su Universidad o IES son suficientes?

3. ¿El plan de movilidad académica de su Universidad cumple con la promesa de valor 

(con lo acordado en becas, programas, tiempos de estancia)?

15. ¿Cuál fue el monto que cubrió su beca en la movilidad académica?

2. ¿Usted qué formó parte de la movilidad académica siente que la Universidad de origen 

ha cumplido con las normativas (LOES,etc) que se rige como Institución de Educación 

Superior?

16. ¿Cómo fueron los métodos impartidos  de enseñanza, capacitación, 

seminario u otro durante la movilidad académica?

18. ¿Cómo aporta la movilidad académica a los procesos de docencia 

einvestigación?

11. ¿El intercambio académico ha satisfecho sus expectativas?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO

17. ¿Cuál fue el motivo principal por el que eligió la institución en la que 

hizo su estancia?

14. ¿Por parte de quién ha recibido alguna ayuda en la movilidad 

académica?

12. ¿Cuáles son las expectativas que influyeron en su intercambio?

4. ¿Cuáles son los factores que le motivaron escoger ese país o estado 

en el programa de movilidad académica?

5. En su lugar de estancia académica ¿Cuáles son los servicios más 

relevantes que ofrece a diferencia de su Universidad de origen?

6. ¿En qué momento conoció usted que podría hacer la movilidad 

durante el tiempo que estuvo en la universidad?

8. ¿Recibió apoyo o asesoría para elegir la Institución en la cuál realizó 

su estancia?

13. ¿Qué obstáculos existieron para usted, previo a ser beneficiario de un 

programa de movilidad académica?

ESTUDIANTES, DOCENTES E INVESTIGADORES

7. ¿Porque medio de comunicación le gustaría conocer sobre los 

programas de movilidad académica que ofrece las IES de Ecuador?

9. ¿Quién o quienes le brindaron asesoría o apoyo para elegir la 

institución en la cual realizó su estancia?

10. ¿Considera usted que la movilidad académica tuvo un impacto 

negativo en su entorno familiar
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3.13. Encuesta piloto  

 

3.14. Manual de trabajo de campo 

 

  El levantamiento de información a los estudiantes, docentes e 

investigadores se llevará en la Instituciones de Educación Superior, para lo cual 

se planifica: 

Tener las encuestas impresas (se requiere 131 encuestas) 

Contactarse con las unidades encargadas sobre los planes de movilidad 

académica; obtener el mayor número de beneficiados de becas o programas de 

movilidad académica. 

Asistir a las Universidades a encuestar a los estudiantes, docentes e 

investigadores que recibieron ayudas para el desplazamiento de estudio, 

seminarios, capacitación, etc. 

   Recibir sugerencias de los encuestados, para fomentar un aporte a 

la investigación 

   Actividades a desempeñar dentro del campo laboral: coordinar con 

el área encargada de movilidad académica, para recibir los nombres de los 

beneficiarios y contactarnos con los mimos para poder encuestarlos  y por 

consiguiente verificar que la encuesta este llena. Además dar a conocer  a las 

autoridades o representantes (RECTORES) sobre la encuesta establecida en la 

que se llevará el levantamiento de información.  

Una vez obtenido los nombres de los beneficiarios se procede a solicitar que se 

llene la encuesta prediseñada. 

Se verifica que la encuesta este llena y se procede a contabilizar el número de 

encuestas. 
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Obtenida todo el levantamiento de información se ingresará al sistema 

informático SPSS para el análisis del mismo. 

  

3.15. Informe del cuestionario piloto 

 

   De acuerdo al resultado de la encuesta piloto  se obtuvo algunos 

errores en la encuesta que se mencionan a continuación: 

   En la pregunta No. 1 se especifica de una manera más clara 

porque no se mencionaban a que normativas se refería; con respecto a la 

pegunta No. 2 queda de la siguiente manera ¿Usted que formó parte de la 

movilidad académica, siente que su Universidad ha cumplido  con las 

normativas vigentes (LOES)?; En la pregunta No.8 se procede a realizar una 

pregunta previa  a está, en la cual quedó de la siguiente manera, ¿Recibió apoyo 

o asesoría para elegir la Institución en la cual realizó su estancia?. En la 

pregunta No. 14 se cambia en la opción d.); porque s sugiere poner más de 3000 

y nos e considera poner entre 30000 a más de 30000. Para esto se acogió todas 

las sugerencias de la encuesta piloto y se hizo sus respectivos cambios para que 

la información que se quiere obtener a través de la misma este clara y se 

entendido por los encuestados. 

3.16. Encuesta final 

Encuesta dirigida a estudiantes, docentes e investigadores 
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Edad: _____

Lugar de origen: Nacional ¿ciudad?_________________ Género: Femenino (          ) Masculino (      )

Extranjero¿país?_________________

Nivel de estudio:Pregrado (        ) Posgrado (         )Doctorado (        )

a. Si (        ) a. Si (        )

b. No (        ) b. No (        )

a. Si (        ) a. Si (        )

b. No (        ) b. No (        )

En caso de ser NO pase a la P. 13

a. Si (        ) a. Desarrollo y autonomía personal (        )

b. No (        ) b. Conocimiento de otras culturas (        )

c. Mejora del idioma (        )

d. Sentimiento en relación con la experiencia (        )

e. Mejora de perspectivas de empleo (        )

a. Factores culturales (idioma, país, tener experiencia)(        ) f. Integración y amistad con personas del país (        )

b. Factores geográficos (clima, ciudad) (        ) g. Disposición de trabajar en otro país. (        )

c. Factores académicos (realización profesional, prestigio de la universidad)(        ) h. Otro especifique…………………………………….(        )

d. Factibilidad que ofrecía la Universidad (opción existente)(        )

e. Factores sociales (        )

f. Otro especifique…………………………………….(        )

a. Económico (        )

b. Condiciones del programa ofrecido (        )

a. Servicios de atención a estudiantes (        ) c. Conocimiento del idioma (        )

b. Servicios de biblioteca (        ) d. Cultura (        )

c. Servicios informáticos (        ) e. Otro especifique…………………………………….(        )

d. Servicios deportivos (        )

e. Servicios culturales (        )

f. Servicios de alojamiento (        )

g. Servicios de alimentación (        ) a. Universidad o IES (        )

h. Otro especifique…………………………………….(        ) b. Estado (        )

c. Senescyt (        )

d. IECE (        )

e. Fundaciones (        )

a. Antes de ingresar a la universidad (        ) f. Recursos propios (        )

b. Pregrado (        ) g. Otro especifique…………………………………….(        )

c. Posgrado (        )

d. Funciones laborales (        )

e. Otro especifique…………………………………….(        )

a. $1000-$10000 (        )

b. $10000-$20000 (        )

c. $20000-$30000 (        )

a. Televisión (        ) d. $Más de 30000 (        )

b. Comunicados internos de la Universidad (        )

c. Prensa escrita (        )

d. Correo electrónico (        )

e. Internet (        ) a. Excelente (        )

f. Otro especifique…………………………………….(        ) b. Muy bueno (        )

c. Bueno (        )

d. Malo. (        )

a. Si (        )

b. No (        )

En caso de ser NO pase a la P. 10

a. Tiempo (        )

b. Situación económica (        )

a. El director de departamento (        ) c. Situación de preferencia familiar (        )

b. Un docente (        ) d. Otro especifique…………………………………….(        )

c. Uno o más compañeros de la carrera (        )

d. Personal del departamento de intercambio y beca (        )

e. Otra persona_________________ (        )

CUESTIONARIO

Nº _____

El objetivo de la encuesta es determinar el impacto de la movilidad académica en los procesos de docencia e investigación en las Instituciones de Educación 

Superior de categoria “A” y “B” del Ecuador. Sus respuestas son muy valiosas y serán tratadas con absoluta confidencialidad y con fines académicos.        

La realización de la encuesta le tomara alrededor de 10 minutos, por lo que agradece su total colaboración.

ENCUESTA

Datos Generales

3. ¿El plan de movilidad académica de su Universidad cumple con la promesa de valor 

(con lo acordado en becas, programas, tiempos de estancia)?

15. ¿Cuál fue el monto que cubrió su beca en la movilidad académica?

2. ¿Usted qué formó parte de la movilidad académica siente que la Universidad de origen 

ha cumplido con las normativas (LOES,etc) que se rige cómo Institución de Educación 

Superior?

16. ¿Cómo fueron los métodos impartidos  de enseñanza, capacitación, 

seminario u otro durante la movilidad académica?

INSTRUCCIONES. Su respuesta es muy valiosa, por favor marque con una sola  x según su criterio, considerando las opciones de respuesta.Responda con mayor 

sinceridad.

11. ¿El intercambio académico ha satisfecho sus expectativas?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO

17. ¿Cuál fue el motivo principal por el que eligió la institución en la que 

hizo su estancia?

14. ¿Por parte de quién ha recibido alguna ayuda en la movilidad 

académica?

12. ¿Cuáles son las expectativas que ha cumplido con este intercambio?

4. ¿Cuáles son los factores que le motivaron escoger ese país o estado 

en el programa de movilidad académica?

5. En su lugar de estancia académica ¿Cuáles son los servicios más 

relevantes que ofrece a diferencia de su Universidad de origen?

6. ¿En qué momento conoció usted que podría hacer la movilidad 

durante el tiempo que estuvo en la universidad?

8. ¿Recibió apoyo o asesoría para elegir la Institución en la cuál realizó 

su estancia?

13. ¿Qué obstáculos existieron para usted, previo a ser beneficiario de un 

programa de movilidad académica?

ESTUDIANTES, DOCENTES E INVESTIGADORES

7. ¿Porque medio de comunicación le gustaría conocer sobre los 

programas de movilidad académica que ofrece las IES de Ecuador?

9. ¿Quién o quienes le brindaron asesoría o apoyo para elegir la 

institución en la cual realizó su estancia?

10. ¿Considera usted que la movilidad académica tuvo un impacto 

negativo en su entorno familiar

1. ¿Las normativas, reglamentos internos para becas estudiantiles o programas 

de movilidad académica aplicados por su Universidad o IES son suficientes?



65 
 

 Encuesta dirigida a encargos de  llevar a cabo la movilidad académica en las 

Universidades de categoría A y B. 

 

Nombre de Universidad: Nombre de Unidad Encargada:

a. Si (        ) a. Si (        )

b. No (        ) b. No (        )

En caso de ser NO pase a la P. 10

a. Si (        ) a. Obtención de títulos (        )

b. No (        ) b. Publicaciones indexadas (        )

En caso de ser NO pase a la P. 4 c. Competitividad profesional (        )

d. Otro, especifique _________________________(        )

a. Estudiantes de Pregrado (        )

b. Estudiantes de Posgrado (        )

c. Investigadores (        )

d. Profesores (        ) a. Sí (        )

b. No, porque (        )

a. Plan estratégico de la Universidad (        )

b. Reglamento y normas del CES, SENESCYT, CEAACES (        ) a. Prácticas profesionales (        )

c. Otro, especifique_____________________ (        ) b. Estudios de pregrado (        )

(        ) c. Estudios de posgrado (        )

(        )

e. Otro, especifique_______________________(        )

a. Programas académicos (        )

b. Perfeccionamiento profesional (        )

c. Necesidades de los estudiantes (        )

d. Desarrollo tecnológico  (        )

e. Otro, especifique_______________________ (        )

a. Obtención de financiamiento (        )

b. Obtención de VISA (        )

c. Aprobación del ente externo (        )

a. Estado (        ) d. Otro especifique____________________ (        )

b. IECE (        ) e. Ninguno (        )

c. Entidades privadas (        )

d. Recursos propios (        )

e. Otro especifique……………………………………. (        )

En meses_____

Responda___________________________________________________

___________________________________________________________

11. ¿Con qué fin los participantes acceden a los programas de movilidad 

académica?

13. ¿Cuáles son los tramites más complejos para ser beneficiario de la movildad 

académica en su Universidad?

2. ¿Su IES cuenta con una Unidad encargada de la movilidad académica?

Responda en meses _______

3. ¿Quiénes tienen mayor interés  sobre  becas  o programas de movilidad académica 

otorgadas por el gobierno?

El objetivo de la encuesta es determinar el impacto de la movilidad académica en los procesos de docencia e investigación en las Instituciones de Educación Superior de 

categoria “A” y “B” del Ecuador. Sus respuestas son muy valiosas y serán tratadas con absoluta confidencialidad y con fines académicos.        

La realización de la encuesta le tomara alrededor de 10 minutos, por lo que agradece su total colaboración.

ENCUESTA

Datos Generales

10. ¿Los tramites para ser beneficiario de beca o programa de movilidad son más 

agiles?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO

INSTRUCCIONES. Su respuesta es muy valiosa, por favor marque con una sola X según su criterio.

7. SÍ, su IES mantiene programas de movilidad académica  ¿Cuáles son los procesos 

a seguir?

4.  ¿En las IES las decisiones de implementación de programas de movilidad 

académica se debe a?:

5. ¿Para enviar a los participantes de movilidad académica a una estancia dentro o 

fuera del país se basa en:?

6. ¿Qué organismos financian la movilidad académica en su IES?

8. ¿En su Universidad evalúa el desempeño de la Movilidad académica?

REPRESENTANTES DE MOVILIDAD ACADÉMICA

9. ¿A través de que medio, se evalúa el desempeño de la movilidad académica?

12. ¿Cuál es el tiempo promedio para que un prospecto pueda acceder al 

beneficio de algún programa de movilidad académica?

1. ¿Considera usted que el plan de movilidad académica que mantienen su IES tiene 

un proceso adecuado para que los estudiantes, docentes e investigadores puedan 

acogerse?

d. Con fines de investigación

14. ¿Cuál es el tiempo en meses que un beneficiario de movilidad académica 

permanece en la Vinculación?

CUESTIONARIO
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3.17. Recolección de datos 

 

   Las partes que intervienen en la encuesta prediseñada serán las 

Instituciones de Educación Superior  de las siguientes categorías : Categoría A; 

Escuela Politécnica Nacional, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE,  Universidad San Francisco de 

Quito (Consejo de Educación Superior (CES)). 

   Categoría B; Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Casa Grande, 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad Central del 

Ecuador, Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay, Universidad Estatal 

de Milagro, Universidad Nacional de Loja, Universidad Particular Internacional 

SEK, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Técnica de Ambato, 

Universidad Técnica del Norte, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

Universidad Técnica Particular de Loja,  Universidad Tecnológica Empresarial 

de Guayaquil, Universidad Tecnológico Equinoccial, Universidad Tecnológica 

Indoamérica (Consejo de Educación Superior(CES)). 

 

3.18. Instrumentación  

 

  La herramienta principal será la encuesta ya que proporciona información 

relevante sobre el estudio para analizar el crecimiento económico en relación 

con la movilidad académica para el desarrollo en los procesos de 

desplazamiento de  los profesores, investigadores y estudiantes del Ecuador. 

Mediante el cual se pretende implementar procesos para la movilidad 

académica en las Instituciones de Educación Superior de Ecuador; y mediante 

esta encuesta también nos permitirá obtener diferentes puntos de vistas de los 
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beneficiados de becas o que haya recibido algún programa de movilidad 

académica y de los representantes de las IES.  

 

3.19. Análisis de datos  

 

   Para el análisis de los datos de la encuesta se utilizará el programa 

informático SPSS, ya que el presente proyecto es cuantitativo y permite 

mediante la encuesta tener información relevante sobre análisis del impacto de 

la movilidad académica en los procesos de docencia e investigación en las 

instituciones de educación superior de categoría A y categoría B del Ecuador. 

Además a través de la tabulación que es ingresada al sistema informático SPSS 

permitirá interpretar los datos que sean arrojados mediante este sistema de 

manera oportuna. 

 Análisis e interpretación de los datos 

   Para el análisis de los datos se toma en cuenta  los elementos que 

intervienen es decir las actividades que se realiza, los participantes que 

intervienen, la información obtenida, la tecnología que  se utiliza para llevar a 

cabo el proceso de investigación, además teniendo en cuenta las preguntas en 

cuestión es decir donde, cuando, quién porqué y como  se llevara a cabo la 

encuesta a realizarse (Basitt, Noor, & Aljunid, 2013). 

Análisis individual de los casos  

 

   Con el sistema informático SPSS permitirá dar una correlación 

entre los diferentes puntos de vista de los participantes que intervinieron para 

este estudio. 



68 
 

Resumen 

   La encuesta que será entregada a los participantes de esta investigación 

es decir a los representantes de las Instituciones de Educación Superior, a los 

beneficiarios/participantes  de becas o programas de movilidad aquí constan 

estudiantes, profesores e investigadores y  para esto los datos que proporcionen 

se mantendrán en  total confidencialidad, para toda la información obtenida se 

utilizará el sistema informático SPSS  que permitirá dar una correlación entre 

los diferentes puntos de vista de los participantes y a su vez tomando en cuenta 

la información de investigaciones pasadas para aportar al estudio que se está 

realizando en Ecuador.  

   En este proyecto de investigación se basara en un estudio de tipo 

cuantitativo no experimental, deductivo con diseño transversal, la que se 

realizara en un momento único, además que se utilizará como instrumento la 

encuesta que será estructurada a través de la información de la literatura 

perteneciente al tema de estudio por lo cual contribuirá a conocer información 

específica del impacto del impacto de la movilidad académica en los procesos 

de docencia e investigación en las Instituciones de Educación Superior de 

categoría “A” y “B” del Ecuador, para esto se abordará varios temas que son 

importantes para esta investigación como son, las dificultades  de traslado a la 

universidad anfitriona, la inversión económica que hace el Estado, las 

Universidades o IES para la movilización de estudiantes, profesores e 

investigadores y además se utilizara el programa SPSS para la interpretación de 

los resultados en fueron obtenidas en base a las encuestas, para esto se sacará 

una muestra de los estudiantes, profesores e investigadores de las IES de 

categoría A y B; que fueron beneficiados o apoyados con becas o programas de 

movilidad académica.   
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1. ANÁLISIS UNIVARIADO 

4.1.1.1. Tabulación y análisis de datos 

 

Tabla 1:  

Edad 

 

 Edad 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

20 a 30 114 30,8 31,1 31,1 

30 a 40 89 24,1 24,3 55,5 

40 a 50 111 30,0 30,3 85,8 

50 a más 52 14,1 14,2 100,0 

Total 366 98,9 100,0 
 

Perdidos Sistema 4 1,1 
  

Total 370 100,0 
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Figura 1: Edad 

Del total de los beneficiarios de programas o becas de movilidad académica el 

30,8% comprende entre las edades de 20 a 30  años; en que se considera que son 

estudiantes de pregrado;  el 24,10% están entre las edades de 30 a 40  y están en un nivel 

de estudio de posgrado; el 30% se encuentra entre las edades de 10 a 50 y estos 

comprende en a estudiantes del posgrado y doctorado; y el 14,10% comprende a la edad 

superior a 50 años que han recibido alguna ayuda de movilidad académica. 

Tabla 2:  

Género 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Femenino 178 48,1 48,1 48,1 

Masculino 192 51,9 51,9 100,0 

Total 370 100,0 100,0 
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Figura 2: Género 

Del total de los estudiantes, docentes e investigadores que formaron parte de la 

movilidad académica en las Instituciones de Educación Superior (IES) de categoría A y 

B el 48,10% son de género femenino y 51,89%  don de género masculino. 

Tabla 3: 

 Nivel de estudio 

 

Nivel de Estudio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Pregrado 114 30,8 30,8 30,8 

Posgrado 123 33,2 33,2 64,1 

Doctorado 133 35,9 35,9 100,0 

Total 370 100,0 100,0 
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Figura 3: Nivel de Estudio 

Del total de estudiantes, docentes e investigadores que han recibido ayuda para la 

movilidad académica, de acuerdo al nivel de estudio el 30, 81% son de pregrado, el 

33,24% son de posgrado y el 35,95% son de doctorado. 

Tabla 4:  

Categoría  

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A 176 47,6 47,6 47,6 

B 194 52,4 52,4 100,0 

Total 370 100,0 100,0 
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Figura 4: Categoría 

 

De acuerdo al total de encuestados el 52,43% pertenece a categoría B y el 

47,57% pertenecientes a categoría A ;  las misma encuestas que fueron aplicadas a 4 

Universidades de categoría y a 17Universodades de categoría B. 
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Tabla 5:  
Pregunta1. ¿Las normativas, reglamentos internos para becas estudiantiles o programas 

de movilidad académica aplicados por su Universidad o IES son suficientes? 

 

1. ¿Las normativas, reglamentos internos para becas estudiantiles o programas de 

movilidad académica aplicados por su Universidad o IES son suficientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 243 65,7 66,6 66,6 

No 122 33,0 33,4 100,0 

Total 365 98,6 100,0 
 

Perdidos Sistema 5 1,4 
  

Total 370 100,0 
  

 

 
 

Figura 5: Pregunta 1. ¿Las normativas, reglamentos internos para becas estudiantiles o 

programas de movilidad académica aplicados por su Universidad o IES son suficientes? 

 

Del total de los encuestados  el 65,68%  supieron mencionar que sí son 

suficientes las normativas para ser parte de la movilidad académica, el 32,97% 

mencionan que no son suficientes y el 1,35% no dieron respuesta a está pregunta.  

Tabla 6: Pregunta 2. ¿Usted qué formó parte de la movilidad académica siente que la 

Universidad de origen ha cumplido con las normativas (LOES,etc) que se rige como 

Institución de Educación Superior?  
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2. ¿Usted qué formó parte de la movilidad académica siente que la Universidad de 

origen ha cumplido con las normativas (LOES,etc) que se rige como Institución de 

Educación Superior? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 258 69,7 70,3 70,3 

No 109 29,5 29,7 100,0 

Total 367 99,2 100,0 
 

Perdidos Sistema 3 ,8 
  

Total 370 100,0 
  

 

 
 

 

 

Figura 6: Pregunta 2. ¿Usted qué formó parte de la movilidad académica siente que la 

Universidad de origen ha cumplido con las normativas (LOES, etc) que se rige como 

Institución de Educación Superior? 

Los beneficiados de la movilidad académica el 69,73% mencionan que la 

Universidad de origen cumple con las normativas a la que se rige la Universidad; el 

29,46% mencionan que su Universidad o IES no cumple con las normativas y el 0,81% 

no da respuesta a esta pregunta. 
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Tabla 7:  

Pregunta 3. ¿El plan de movilidad académica de su Universidad cumple con la promesa 

de valor (con lo acordado en becas, programas, tiempos de estancia)? 

 

3. ¿El plan de movilidad académica de su Universidad cumple con la promesa de 

valor (con lo acordado en becas, programas, tiempos de estancia)? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 304 82,2 82,8 82,8 

No 63 17,0 17,2 100,0 

Total 367 99,2 100,0 
 

Perdidos Sistema 3 ,8 
  

Total 370 100,0 
  

 

 
 

Figura 7: Pregunta 3. ¿El plan de movilidad académica de su Universidad cumple con 

la promesa de valor (con lo acordado en becas, programas, tiempos de estancia)? 

De acuerdo a las becas o programas de movilidad académica que han recibido 

mencionan el 82,16%  que si cumplen con la promesa de valor acordado, el 17,03% 

mencionan que no y el 0,81% no dieron respuesta está pregunta. 
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Tabla 8: 
Pregunta 4. ¿Cuáles son los factores que le motivaron escoger ese país o estado en el 

programa de movilidad académica? 

 

4. ¿Cuáles son los factores que le motivaron escoger ese país o estado en el programa de movilidad 

académica? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Factores culturales (idioma, 

país, tener experiencia) 
28 7,6 7,6 7,6 

Factores geográficos (clima, 

ciudad) 
53 14,3 14,4 22,1 

Factores académicos 

(realización profesional, 

prestigio de la Universidad) 

149 40,3 40,6 62,7 

Factibilidad que ofrecía la 

Universidad (opción 

existente) 

57 15,4 15,5 78,2 

Factores sociales 48 13,0 13,1 91,3 

Otro 5 1,4 1,4 92,6 

Factores culturales y 

académicos 
19 5,1 5,2 97,8 

Factores académicos y 

Factibilidad que ofrecía 
8 2,2 2,2 100,0 

Total 367 99,2 100,0 
 

Perdidos Sistema 3 ,8 
  

Total 370 100,0 
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Figura 8: Pregunta 4. ¿Cuáles son los factores que le motivaron escoger ese país o 

estado en el programa de movilidad académica? 

 

De acuerdo a los encuestados los factores que les motivaron escoger a ese país o estado 

para su estancia en la movilidad académica; el 7,6% fueron factores culturales; el 14,3% 

factores geográficos; 40,3%factores académicos, el 15,4% factibilidad que ofrecía la 

Universidad; el 13,0% factores sociales; el 1,4% mencionaron otros  factores; el 5,1% factores 

culturales y académicos; el 2,2 % factores académicos y factibilidad que se ofrecía y el 0,81% 

no dieron respuesta a esta pregunta.  
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Tabla 9:  
Pregunta 5. En su lugar de estancia académica ¿Cuáles son los servicios más relevantes 

que ofrece a diferencia de su Universidad de origen? 

 

5. En su lugar de estancia académica ¿Cuáles son los servicios más relevantes que ofrece a diferencia 

de su Universidad de origen? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Servicios de atención a 

estudiantes 
28 7,6 7,6 7,6 

Servicios de biblioteca 95 25,7 25,7 33,3 

Servicios informáticos 89 24,1 24,1 57,5 

Servicios deportivos 16 4,3 4,3 61,8 

Servicios culturales 57 15,4 15,4 77,2 

Servicios de alojamiento 45 12,2 12,2 89,4 

Servicios de alimentación 11 3,0 3,0 92,4 

Otro 9 2,4 2,4 94,9 

Servicios de laboratorios 11 3,0 3,0 97,8 

Servicio de atención a 

estudiantes, servicios de 

biblioteca, culturales y 

alojamiento 

4 1,1 1,1 98,9 

Servicio de atención a 

estudiantes y servicios de 

alojamiento 

4 1,1 1,1 100,0 

Total 369 99,7 100,0 
 

Perdidos Sistema 1 ,3 
  

Total 370 100,0 
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Figura 9: Pregunta 5. En su lugar de estancia académica ¿Cuáles son los servicios más 

relevantes que ofrece a diferencia de su Universidad de origen? 

 

Del total de encuestados en los servicios percibidos por su universidad de origen 

en comparación con  la universidad anfitriona  el  7,6% mencionaron que influye los 

servicios de atención a estudiantes; el 25,7% mencionan que influyen los servicios de 

biblioteca; el 24,1% mencionaron servicios de informáticos; el 4,3% mencionaron  

servicios deportivos; el 15,4% mencionaron servicios culturales; el 12,2 % mencionaron 

servicios de alojamiento; el 3,0% mencionaron servicios de alimentación; el 2,4% 

mencionaron que  influyen en ellos otros servicios a diferencia de los mencionados con 

anterioridad; el 3,0% mencionaron servicios de laboratorio; el 1,1% mencionó  que 

influyen en ellos los servicios de atención a estudiantes, servicios de biblioteca, 
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culturales y alojamiento; el 1,1% mencionaron  servicio de atención a estudiantes y 

servicios de alojamiento y por último el 0,3%  no dieron respuesta a esta pregunta. 

 

Tabla 10:  
Pregunta 6. ¿En qué momento conoció usted que podría hacer la movilidad durante el 

tiempo que estuvo en la universidad? 

 

6. ¿En qué momento conoció usted que podría hacer la movilidad durante el tiempo que estuvo en la 

universidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Antes de ingresar a la 

Universidad 
52 14,1 14,1 14,1 

Pregrado 142 38,4 38,5 52,6 

Posgrado 86 23,2 23,3 75,9 

Funciones laborales 69 18,6 18,7 94,6 

Otro 5 1,4 1,4 95,9 

Cuando se expidió el 

reglamento 
15 4,1 4,1 100,0 

Total 369 99,7 100,0 
 

Perdidos Sistema 1 ,3 
  

Total 370 100,0 
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Figura 10: Pregunta 6. ¿En qué momento conoció usted que podría hacer la movilidad 

durante el tiempo que estuvo en la universidad? 

De acuerdo a los datos obtenidos por los estudiantes, docentes e investigadores 

en la que mencionaron en que tiempo conocieron sobre la movilidad académica; el 

14,1% conoció antes de ingresar a la universidad; el 38,4% conoció en pregrado; el 

23,2% conoció en posgrado; el 18,6% conoció en funciones laborales; el 1,4% conoció 

en otros momentos a diferencia de los mencionados en la encuesta; el 4,1% cuando se 

expidió el reglamento de la universidad y por último el 0,3% no dieron respuesta a está 

pregunta. 

Tabla 11:  

Pregunta 7. ¿Porque medio de comunicación le gustaría conocer sobre los programas de 

movilidad académica que ofrece las IES de Ecuador? 

 

7. ¿Porque medio de comunicación le gustaría conocer sobre los programas de movilidad académica 

que ofrece las IES de Ecuador? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Televisión 23 6,2 6,2 6,2 

Comunicados internos de la 

Universidad 
132 35,7 35,8 42,0 

Prensa escrita 73 19,7 19,8 61,8 

Correo electrónico 81 21,9 22,0 83,7 

Internet 36 9,7 9,8 93,5 

Otro 2 ,5 ,5 94,0 

Comunicados internos de la 

IES, correo electrónico e 

internet 

22 5,9 6,0 100,0 

Total 369 99,7 100,0 
 

Perdidos Sistema 1 ,3 
  

Total 370 100,0 
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Figura 11: Pregunta 7. ¿Porque medio de comunicación le gustaría conocer sobre los 

programas de movilidad académica que ofrece las IES de Ecuador? 

 

Del total de los estudiantes, docentes e investigadores encuestados; el  6,2% 

prefieren conocer sobre las becas o programas de movilidad académica a través de 

televisión, el 35,7% prefieren por comunicados internos de la universidad; el 19,7% por 

prensa escrita; el 21,9% prefiere por correo electrónico; 9,7%  desean conocer por medio 

del internet;  el 0,5% prefieren conocer por otros medios comunicativos a diferencia de 

los que se mencionó en la encuesta; el 5,9%  prefieren conocer por comunicados 

internos de la IES, correo electrónico e internet y por último el 0,3% no dieron respuesta 

a está pregunta. 
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Tabla 12:  
Pregunta 8. ¿Recibió apoyo o asesoría para elegir la Institución en la cual realizó su 

estancia? 

 

8. ¿Recibió apoyo o asesoría para elegir la Institución en la cual realizó su estancia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 273 73,8 74,4 74,4 

No 94 25,4 25,6 100,0 

Total 367 99,2 100,0 
 

Perdidos Sistema 3 ,8 
  

Total 370 100,0 
  

 

 
 

 

Figura 12: Pregunta 8. ¿Recibió apoyo o asesoría para elegir la Institución en la cual 

realizó su estancia? 

Del total de los encuestados, el 73,8% menciono que “sí” recibió asesoría para 

poder elegir el lugar anfitrión para la realización de la movilidad académica; el 
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25,4%mencionaron que no recibieron asesoría y el  0,81% no dio respuesta a está 

pregunta.  

 

Tabla 13:  
Pregunta 9. ¿Quién o quienes le brindaron asesoría o apoyo para elegir la institución en 

la cual realizó su estancia? 

 

9. ¿Quién o quienes le brindaron asesoría o apoyo para elegir la institución en la cual realizó su 

estancia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

El director de departamento 27 7,3 8,8 8,8 

Un docente 106 28,6 34,6 43,5 

Uno o más compañeros de 

la carrera 
66 17,8 21,6 65,0 

Personal del departamento 

de intercambio y beca 
83 22,4 27,1 92,2 

Otro 12 3,2 3,9 96,1 

Talento Humano 12 3,2 3,9 100,0 

Total 306 82,7 100,0 
 

Perdidos Sistema 64 17,3 
  

Total 370 100,0 
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Figura 13: Pregunta 9. ¿Quién o quienes le brindaron asesoría o apoyo para elegir la 

institución en la cual realizó su estancia? 

 

Del total de los encuestados el 7,3% mencionaron que recibió ayuda por parte del 

director de su carrera, el 28,6% recibió asesoría por parte de un docente; el 17,8% mencionaron 

que recibieron asesoría por parte de unos o más compañeros de la carrera, el 22,4% recibió 

asesoría por parte del personal del departamento intercambio estudiantil y beca; el 3,2% que 

recibieron asesoría por otras personas  instituciones; el 3,2% recibieron asesoría por el área de 

Talento Humano y por último el 17,3 no recibieron asesoría para poder escoger la universidad 

de se desea.   

Tabla 14: 

Pregunta 10. ¿Considera usted que la movilidad académica tuvo un impacto negativo en 

su entorno familiar? 

 

10. ¿Considera usted que la movilidad académica tuvo un impacto negativo en 

su entorno familiar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 167 45,1 45,1 45,1 

No 203 54,9 54,9 100,0 

Total 370 100,0 100,0 
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Figura 14: Pregunta 10. ¿Considera usted que la movilidad académica tuvo un impacto 

negativo en su entorno familiar? 

Con lo que respecta al impacto negativo que genera la movilidad académica a la 

familia; el 45,1% mencionaron que “si” generó un impacto negativo; el  54,9% 

respondió que no genera un impacto negativo en su familia. 

Tabla 15:  

Pregunta 11. ¿El intercambio académico ha satisfecho sus expectativas? 

 

11. ¿El intercambio académico ha satisfecho sus expectativas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 301 81,4 82,2 82,2 

No 65 17,6 17,8 100,0 

Total 366 98,9 100,0 
 

Perdidos Sistema 4 1,1 
  

Total 370 100,0 
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Figura 15: Pregunta 11. ¿El intercambio académico ha satisfecho sus expectativas? 

De todos los encuestados que recibieron becas o formaron parte de la movilidad 

académica mencionaron que el 81,4% si ha satisfecho sus expectativas, el 17,6%  

mencionó que no ha satisfecho su expectativas y el 1,1% no dieron respuesta a está  

pregunta. 
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Tabla 16:  

Pregunta 12. ¿Cuáles son las expectativas que ha cumplido con este intercambio? 

 

12. ¿Cuáles son las expectativas que ha cumplido con este intercambio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Desarrollo y autonomía 

personal 
48 13,0 14,8 14,8 

Conocimiento de otras 

culturas 
44 11,9 13,5 28,3 

Mejora del idioma 42 11,4 12,9 41,2 

Sentimiento en relación con 

la experiencia 
63 17,0 19,4 60,6 

Mejora de perspectiva de 

empleo 
41 11,1 12,6 73,2 

Integración y amistad con 

personas del país 
34 9,2 10,5 83,7 

Disposición de trabajar en 

otro país 
21 5,7 6,5 90,2 

Desarrollo profesional 22 5,9 6,8 96,9 

Desarrollo personal, 

conocimiento de otras 

culturas y sentimiento en 

relación con la experiencia 

7 1,9 2,2 99,1 

Otro 3 ,8 ,9 100,0 

Total 325 87,8 100,0 
 

Perdidos Sistema 45 12,2 
  

Total 370 100,0 
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Figura 16: Pregunta 12. ¿Cuáles son las expectativas que ha cumplido con este 

intercambio? 

 

Del total de encuestados mencionaron que han cumplido sus expectativas el 

13,0% en desarrollo y autonomía personal; el 11,9% en conocimiento de otras culturas, 

el 11,4% en mejora del idioma, el 17,0% en sentimiento en relación con la experiencia, 

el 11,1% en mejora de perspectiva de empleo, el 9,2% en integración y amistad con 

personas del país; el 5,7%  en disposición de trabajar en otro país; el 5,9% en desarrollo 

profesional; el 1,9% en desarrollo personal, conocimiento de otras culturas y sentimiento 

en relación con la experiencia; el 0,81% mencionaron en otros expectativas y 12,2% no 

dieron respuesta a esta pregunta. 
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Tabla 17:  
Pregunta 13. ¿Qué obstáculos existieron para usted, previo a ser beneficiario de un 

programa de movilidad académica? 

 

13. ¿Qué obstáculos existieron para usted, previo a ser beneficiario de un programa de movilidad 

académica? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Económico 56 15,1 15,1 15,1 

Condiciones del programa 77 20,8 20,8 35,9 

Conocimiento del idioma 100 27,0 27,0 63,0 

Cultura 44 11,9 11,9 74,9 

Otro 30 8,1 8,1 83,0 

Tiempo 41 11,1 11,1 94,1 

Económico y cultura 22 5,9 5,9 100,0 

Total 370 100,0 100,0 
 

 

 
 

 

Figura 17: Pregunta 13. ¿Qué obstáculos existieron para usted, previo a ser beneficiario 

de un programa de movilidad académica? 

Del total de los encuestados mencionaron que tuvieron obstáculos para ser beneficiados 

en la movilidad académica el 15,1% en la parte económica; el 20,8% en condiciones del 
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programa; el 27,0% en conocimiento del idioma, el 11,9% en la cultura; 8,1% mencionaron que 

otros obstáculos tuvieron a diferencia de los mencionados, el 11,1% mencionaron que tuvieron 

obstáculos en el tiempo; 5,9% mencionaron que tuvieron obstáculos en la parte económica  y 

cultural. 

Tabla 18:  

Pregunta 14. ¿Por parte de quién ha recibido alguna ayuda en la movilidad académica? 

 

14. ¿Por parte de quién ha recibido alguna ayuda en la movilidad académica? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Universidad o IES 66 17,8 17,8 17,8 

Estado 72 19,5 19,5 37,3 

SENESCYT 35 9,5 9,5 46,8 

IECE 25 6,8 6,8 53,5 

Fundaciones 10 2,7 2,7 56,2 

Recursos propios 77 20,8 20,8 77,0 

Otro 12 3,2 3,2 80,3 

Universidad Extranjera 47 12,7 12,7 93,0 

Universidad y recursos 

propios 
26 7,0 7,0 100,0 

Total 370 100,0 100,0 
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Figura 18: Pregunta 14. ¿Por parte de quién ha recibido alguna ayuda en la movilidad 

académica? 

Del total de los encuestados sobre qué organismo recibieron ayudas económicas para la 

movilidad académica el 17,8% recibió ayuda por parte de la Instituciones de Educación 

Superior. El 19,5%  recibió del estado; 9,5% recibió de la SENESCYT; el 6,8% recibió ayuda 

por parte del IECE; el 2,7% recibió ayuda por parte de Fundaciones; el 20,8% utilizó sus 

recursos propios para poder acceder la movilidad académica; el 3,2% recibió ayudas por otras 

instituciones no mencionadas; el 12,7% recibió ayudas por parte de Instituciones de Educación 

Superior  (IES) extranjeras y por último el 7,0% recibió ayudas por parte de IES y utilización de 

recursos propios para poder formar parte de la movilidad académica.  
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Tabla 19: 

 Pregunta 15. ¿Cuál fue el monto que cubrió su beca en la movilidad académica? 

 

15. ¿Cuál fue el monto que cubrió su beca en la movilidad académica? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

$1000-$10000 92 24,9 24,9 24,9 

$10000-$20000 134 36,2 36,2 61,1 

$20000-$30000 62 16,8 16,8 77,8 

Más de $30000 82 22,2 22,2 100,0 

Total 370 100,0 100,0 
 

 

 

 

Figura 19: Pregunta 15. ¿Cuál fue el monto que cubrió su beca en la movilidad 

académica? 

Del total de los encuestados el monto que cubre la movilidad académica  los 

beneficiados corresponde al 24,9% a $1000-$10000; el 36,2% a $10000-$20000; el 

16,8%  corresponde a $20000-$30000; el 22,2% corresponde a  Más de $30000. 

Tabla 20:  

Pregunta 16. ¿Cómo fueron los métodos impartidos  de enseñanza, capacitación, 

seminario u otro durante la movilidad académica?  
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16. ¿Cómo fueron los métodos impartidos  de enseñanza, capacitación, seminario u 

otro durante la movilidad académica? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Excelente 94 25,4 25,5 25,5 

Bueno 188 50,8 50,9 76,4 

Regular 83 22,4 22,5 98,9 

Pésimo 4 1,1 1,1 100,0 

Total 369 99,7 100,0 
 

Perdidos Sistema 1 ,3 
  

Total 370 100,0 
  

 

 

Figura 20: Pregunta 16. ¿Cómo fueron los métodos impartidos  de enseñanza, 

capacitación, seminario u otro durante la movilidad académica? 

Del total de los encuestados sobre los métodos impartidos durante la movilidad 

académica el 25,4% corresponde a una enseñanza excelente; el 50,8% de los beneficiarios 

mencionaron que es bueno las enseñanza en el transcurso de la movilidad académica; el 

22,4% mencionaron que es regular y por último el 1,1% menciono que era pésimo y el 0,3% 

no dio repuesta a está pregunta. 

Tabla 21: 

Pregunta 17. ¿Cuál fue el motivo principal por el que eligió la institución en la que hizo 

su estancia? 
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17. ¿Cuál fue el motivo principal por el que eligió la institución en la que hizo su estancia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Tiempo 86 23,2 23,2 23,2 

Situación económico 137 37,0 37,0 60,3 

Situación de preferencia 

familiar 
38 10,3 10,3 70,5 

Otro 38 10,3 10,3 80,8 

Universidad de excelencia 50 13,5 13,5 94,3 

Tecnología 21 5,7 5,7 100,0 

Total 370 100,0 100,0 
 

 

 
 

 

Figura 21: Pregunta 17. ¿Cuál fue el motivo principal por el que eligió la institución en 

la que hizo su estancia? 

Del total de los encuestados mencionaron que eligieron la institución el 23,2% por el 

tiempo de permanencia en la IES anfitriona; el 37,0% por la situación académica; el 10,3% por 

situaciones de preferencia familiar; el 10,3% por otras situaciones no especificadas con 

anticipación; el 13,5% por las Universidades de excelencia; el 5,7% por la tecnología. 
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4.1.2. ANÁLISIS BIVARIADO 

4.1.2.1. Tabulación y análisis de datos 

 

Prueba de Hipótesis  

CHI-CUADRADO Y ANÁLISIS 

Hipótesis 1. Las normativas de Educación Superior apoyan a la movilidad académica en 

las Instituciones de Educación Superior (IES) de categoría A y B del Ecuador. 

Hipótesis 0. En el Ecuador el proceso de normativas de Educación Superior no apoyan a 

la movilidad económica en las Instituciones de Educación Superior (IES) de categoría A 

y B. 

Resultados de Estudiantes, docentes e investigadores  

Tabla 22: 

Pregunta 1 y 14 

TABLA DE CONTINGENCIA 
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Tabla de contingencia 1. ¿Las normativas, reglamentos internos para becas estudiantiles o programas de movilidad académica aplicados por 

su Universidad o IES son suficientes? * 14. ¿Por parte de quién ha recibido alguna ayuda en la movilidad académica? 

Frecuencia esperada 

 14. ¿Por parte de quién ha recibido alguna ayuda en la movilidad académica? Total 

Universidad 

o IES 

Estado SENESCYT IECE Fundaciones Recursos 

propios 

Otro Universidad 

Extranjera 

Universidad y 

recursos 

propios 

1. ¿Las normativas, 

reglamentos internos para 

becas estudiantiles o 

programas de movilidad 

académica aplicados por su 

Universidad o IES son 

suficientes? 

Sí 42,6 47,9 23,3 16,6 6,7 51,3 8,0 31,3 15,3 243,0 

No 21,4 24,1 11,7 8,4 3,3 25,7 4,0 15,7 7,7 122,0 

Total 64,0 72,0 35,0 25,0 10,0 77,0 12,0 47,0 23,0 365,0 
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Tabla 23: 

Prueba Chi-Cuadrado Pregunta 1 y 14 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,145
a
 8 ,002 

Razón de verosimilitudes 24,850 8 ,002 

Asociación lineal por lineal ,029 1 ,864 

N de casos válidos 365 
  

a. 2 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 3,34. 

 

Tabla 24:  

Medida simétrica Pregunta 1 y 14 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,249 ,002 

N de casos válidos 365 
 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Figura 22:Pregunta 1 y 14 

 

Análisis  

Se acepta la hipótesis alternativa 1 con un grado de aceptación del 0,2%, porque 

el 65,7% de los encuestados respondieron que las normativas, reglamentos internos, para 

becas estudiantiles o programas de movilidad académica aplicados por las IES de 

categoría A y B ayudan a la movilidad académica y relacionando con la otra variable de 

ayuda recibida por los beneficiarios de los programas, los resultados de la prueba chi 
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cuadrado, evidencian que muchas de las instituciones involucradas con el proceso de 

movilidad han contribuido de alguna manera a la docencia e investigación. 

Hipótesis 2. La metodología de evaluación de los procesos de docencia e investigación 

en la movilidad académica es importante para la obtención de beneficios en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) de la categoría A y B del Ecuador. 

Hipótesis 0. La metodología de evaluación de los procesos de docencia e investigación 

en la movilidad académica no es importante para la obtención de beneficios en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) de la categoría A y B del Ecuador. 

TABLA DE CONTINGENCIA 

Tabla 25:  

Pregunta 9. ¿A través de que medio, se evalúa el desempeño de la movilidad 

académica? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

OBTENCIÓN DE 

TITULOS 
4 19,0 21,1 21,1 

PUBLICACIONES 

INDEXADAS 
4 19,0 21,1 42,1 

COMPETITIVIDAD 

PROFESIONAL 
6 28,6 31,6 73,7 

OTRO 5 23,8 26,3 100,0 

Total 19 90,5 100,0 
 

Perdidos Sistema 2 9,5 
  

Total 21 100,0 
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Figura 23: Pregunta 9. ¿A través de que medio, se evalúa el desempeño de la movilidad 

académica? 

 

Análisis:  

 La hipótesis alternativa 2 se acepta porque al realizar el análisis estadístico 

descriptivo a través del programa SPSS, los resultados de la pregunta 9 la metodología 

de evaluación contribuyen a verificar que la movilidad académica ayudan al crecimiento 

de la docencia e investigación en las IES de categoría A y B del Ecuador, la misma que 

se evalúa con resultados como: número de títulos obtenidos y registrados en la 

SENESCYT, las publicaciones indexadas, la competencia profesional en los ámbitos del 

sector público y privado, entre otros. 

 

Hipótesis 3.  
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Los resultados de la movilidad académica han permitido el crecimiento profesional, 

mejoramiento de status laboral y familiar así como  generar mejores relaciones con 

expertos internacionales para futuros intercambios. 

Hipótesis 0.  

Los resultados de la movilidad académicas no han permitido el crecimiento profesional, 

mejoramiento de status laboral y familiar y generar mejores relaciones con expertos 

internacionales para futuros intercambios. 

Tabla 26:  

Pregunta 12 y 17 

Tabla de contingencia 12. ¿Cuáles son las expectativas que ha cumplido con este 

intercambio? * 17. ¿Cuál fue el motivo principal por el que eligió la institución en la que 

hizo su estancia? 

Frecuencia esperada 

 17. ¿Cuál fue el motivo principal por el que eligió la 

institución en la que hizo su estancia? 

Total 

Tiemp

o 

Situación 

económic

o 

Situación 

de 

preferenci

a familiar 

Otr

o 

Universida

d de 

excelencia 

Tecnologí

a 

12. 

¿Cuáles 

son las 

expectativa

s que ha 

cumplido 

con este 

intercambio

Desarrollo y 

autonomía 

personal 

11,1 18,3 4,1 5,2 7,2 2,1 48,0 

Conocimient

o de otras 

culturas 

10,2 16,8 3,8 4,7 6,6 1,9 44,0 

Mejora del 

idioma 
9,7 16,0 3,6 4,5 6,3 1,8 42,0 

Continúa en la siguiente página 
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? Sentimiento 

en relación 

con la 

experiencia 

14,5 24,0 5,4 6,8 9,5 2,7 63,0 

Mejora de 

perspectiva 

d empleo 

9,5 15,6 3,5 4,4 6,2 1,8 41,0 

Integración 

y amistad 

con 

personas 

del país 

7,8 13,0 2,9 3,7 5,1 1,5 34,0 

Disposición 

de trabajar 

en otro país 

4,8 8,0 1,8 2,3 3,2 ,9 21,0 

Desarrollo 

profesional 
5,1 8,4 1,9 2,4 3,3 ,9 22,0 

Desarrollo 

personal, 

conocimient

o de otras 

culturas y 

sentimiento 

en relación 

con la 

experiencia 

1,6 2,7 ,6 ,8 1,1 ,3 7,0 

Otro ,7 1,1 ,3 ,3 ,5 ,1 3,0 

Total 75,0 124,0 28,0 
35,

0 
49,0 14,0 

325,

0 
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Tabla 27: 

Prueba Chi-Cuadrado Pregunta 12 y 17 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 128,082
a
 45 ,000 

Razón de verosimilitudes 136,060 45 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,631 1 ,202 

N de casos válidos 325 
  

a. 36 casillas (60,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,13. 

 

Tabla 28: 

 Medidas Simétricas 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,532 ,000 

N de casos válidos 325 
 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Figura 24: Pregunta 12 y 17 

Análisis  

Se acepta esta  hipótesis alternativa 3 con el  0,0% de error, porque al relacionar las 

respuestas de las preguntas 12 y 17 en el análisis chi-cuadro, si comprueba que la 

mayoría de beneficiarios buscan, luego de la movilidad un crecimiento profesional,  

posicionamiento y mejor status laboral y familiar, así como crear nueva y mejores 

relaciones con docentes e investigadores de las universidades internacionales. 



107 
 

Hipótesis 4. Los procesos de docencia e investigación mejoran a través la movilidad 

académica en las IES de categoría A y B del Ecuador. 

Hipótesis 0. Los procesos de docencia e investigación  no mejoran a través la movilidad 

académica en las IES de categoría A y B del Ecuador. 

Tabla 29: 

Pregunta 4 y 13 

TABLA DE CONTINGENCIA  
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Tabla de contingencia 8. ¿Recibió apoyo o asesoría para elegir la Institución en la cual realizó su estancia? * 18. ¿Cómo 

aporta la movilidad académica a los procesos de docencia e investigación? 

Frecuencia esperada 

 18. ¿Cómo aporta la movilidad académica a los procesos de docencia e investigación? To

tal Perfeccion

amiento 

profesional 

Manej

o de 

nueva 

tecnol

ogía 

Soporte 

en las 

áreas 

de 

investig

ación 

Desarr

ollo de 

la 

capaci

dada 

intelec

tual 

Publicac

iones de 

revistas 

indexad

as a las 

IES 

Toda

s las 

anteri

ores 

Otro 

especi

fique 

Perfeccion

amiento 

profesional 

y Manejo 

de nueva 

tecnología 

Perfeccion

amiento 

profesional 

y Soporte 

en las 

áreas de 

investigaci

ón 

Manejo 

de 

nueva 

tecnolo

gía y 

Soporte 

en las 

áreas 

de 

investig

ación 

Soporte 

en las 

áreas 

de 

investig

ación y 

Desarr

allo de 

la 

capacid

ad 

intelect

ual 

Desarro

llo de la 

capacid

ad  

intelectu

al y 

aparta 

con 

publicac

iones 

de 

revistas 

indexad

as a las 

IES 

8. 

¿Reci

S

í 
33,5 28,3 45,4 31,2 19,3 24,5 9,7 13,4 18,6 19,3 7,4 22,3 

27

3,0 

Continúa en la siguiente página 
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bió 

apoyo 

o 

aseso

ría 

para 

elegir 

la 

Institu

ción 

en la 

cuál 

realiz

ó su 

estan

cia? 

N

o 
11,5 9,7 15,6 10,8 6,7 8,5 3,3 4,6 6,4 6,7 2,6 7,7 

94,

0 

Total 45,0 38,0 61,0 42,0 26,0 33,0 13,0 18,0 25,0 26,0 10,0 30,0 
36

7,0 
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Tabla 30:  

Prueba Chi-Cuadrado Pregunta 8 y 18 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,937
a
 11 ,046 

Razón de verosimilitudes 20,579 11 ,038 

Asociación lineal por lineal ,509 1 ,476 

N de casos válidos 367 
  

a. 3 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 2,56. 

 

 

Tabla 31: 

Medidas Simétricas 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,227 ,046 

N de casos válidos 367 
 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Figura 25: Pregunta 4 y 13 

 

Análisis  

La hipótesis alternativa 4 planteada se afirma porque al relacionar tanto la 

pregunta 8 y 18 en análisis chi-cuadro de Pearson si se identifca que los procesos de 

docencia e investigación mejoran a través la movilidad académica en las IES de 

categoría A y B del Ecuador, por tal motivo se afirma esta hipótesis al realizar el análisis 

Chi-Cuadrado con un error de 4,6% por la asociación de las variables identificadas. 
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4.2. ENCUESTA A LOS ENCARGADOS DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA  EN 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

4.2.1. ANÁLISIS UNIVARIADO 

Tabla 32:  

Universidad 

 

UNIVERSIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL 

ECUADOR 

1 4,8 4,8 4,8 

UNIVERSIDAD TECNICA 

DE COTOPAXI 
1 4,8 4,8 9,5 

UNIVERSIDAD ANDINA 

SIMÓN BOLIVAR 
1 4,8 4,8 14,3 

ESCUELA POLITECNICA 

NACIONAL 
1 4,8 4,8 19,0 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DEL NORTE 
1 4,8 4,8 23,8 

UNIVERSIDAD DE LAS 

FUERZAS ARMADAS 
1 4,8 4,8 28,6 

ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DE 

CHIMBORAZO 

1 4,8 4,8 33,3 

UNIVERSIDAD 

PARTICULAR 

INTERNACIONAL SEK 

1 4,8 4,8 38,1 

UNIVERSIDAD CASA 

GRANDE 
1 4,8 4,8 42,9 

Continúa en la siguiente página 
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UNIVERSIDAD 

CATOLICA SANTIAGO 

DE GUAYAQUIL 

1 4,8 4,8 47,6 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL 

ECUADOR 

1 4,8 4,8 52,4 

UNIVERSIDAD DE 

CUENCA 
1 4,8 4,8 57,1 

UNIVERSIDAD DE LOS 

HEMISFERIOS 
1 4,8 4,8 61,9 

UNIVERSIDAD DEL 

AZUAY 
1 4,8 4,8 66,7 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

AMAZÓNICA 
1 4,8 4,8 71,4 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

DE MILAGRO 
1 4,8 4,8 76,2 

UNIVERSIDAD 

IBEROAMERICANA DEL 

ECUADOR 

1 4,8 4,8 81,0 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 
1 4,8 4,8 85,7 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL CARCHI 
1 4,8 4,8 90,5 

UNIVERSIDAD TECNICA 

PARTICULAR DE LOJA 
1 4,8 4,8 95,2 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA 

SALESIANA 

1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
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Figura 26: Universidad 

 

Análisis: Se realizó un censo a través de una encuesta a todos los representantes 

de las Universidades de categoría A y B, en el que participan 17 de categoría A y 4 de 

categoría B; una vez obtenido los datos resulta el 4,76% para cada una de las mismas 

donde se obtuvo la información. 
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Tabla 33:  

Unidad encargada de la Movilidad académica 

 

UNIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 
5 23,8 23,8 23,8 

DIRECCIÓN GENERAL 

ACADÉMICA 
2 9,5 9,5 33,3 

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

1 4,8 4,8 38,1 

INSTITUTO DE 

POSGRADO 
2 9,5 9,5 47,6 

UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO DOCENTE 
3 14,3 14,3 61,9 

CENTRO DE 

POSGRADOS 
1 4,8 4,8 66,7 

OTRO 2 9,5 9,5 76,2 

NO HAY 

DEPARTAMENTO 

ENCARGADO 

5 23,8 23,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
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Figura 27: Unidad encargada de la Movilidad académica 

 

Análisis:  De todas las universidades respondieron que tienen unidades 

encargadas de movilidad académica pero que más bien intervienen varios departamento 

para llevar a cabo la movilidad  del total el 23,81% tienen direcciones de investigación 

encargadas de llevar la movilidad; 9,52% la encargada es la Dirección general 

Académica de las IES ; 14,29% maneja la unidad de talento humano docente; el 4,76% 

es manejado la movilidad por los centros de posgrados; el 9.52%  dependen de varios 

departamentos el 23,28% no hay departamento específico que lleva la movilidad 

académica. 

 

Tabla 34: 

Pregunta 1. ¿Considera usted que el plan de movilidad académica que mantienen su IES 

tiene un proceso adecuado para que los estudiantes, docentes e investigadores puedan 

acogerse? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 13 61,9 61,9 61,9 

NO 8 38,1 38,1 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
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Figura 28: Pregunta 1.¿Considera usted que el plan de movilidad académica que 

mantienen su IES tiene un proceso adecuado para que los estudiantes, docentes e 

investigadores puedan acogerse? 

Análisis: Del total de las universidades de categoría A y B  se obtuvo que el 61.90% 

mencionan que sí tienen un proceso adecuado y el 38.10% respondieron que no. 

Tabla 35: 

Pregunta 2. ¿Su IES cuenta con una Unidad encargada de la movilidad académica? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 12 57,1 57,1 57,1 

NO 9 42,9 42,9 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
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Figura 29. Pregunta 2 ¿Su IES cuenta con una Unidad encargada de la movilidad 

académica?. 

Análisis: Del todas las universidades existe el 57,14% que si tienen una unidad 

encargada de movilidad académica y el 42.86% respondieron que no tienen un 

departamento o unidad de movilidad académica. 

Tabla 36: 

Pregunta  3. ¿Quiénes tienen mayor interés  sobre  becas  o programas de movilidad 

académica otorgadas por el gobierno? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ESTUDIANTES DE 

PREGRADO 
9 42,9 50,0 50,0 

ESTUDIANTES DE 

POSGRADO 
1 4,8 5,6 55,6 

INVESTIGADORES 5 23,8 27,8 83,3 

DOCENTES 3 14,3 16,7 100,0 

Total 18 85,7 100,0 
 

Perdidos Sistema 3 14,3 
  

Total 21 100,0 
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Tabla 37:  
Pregunta  3. ¿Quiénes tienen mayor interés  sobre  becas  o programas de movilidad 

académica otorgadas por el gobierno? 

Análisis: Sobre los encargados de manejar el proceso de movilidad académica  

mencionaron que tiene mayor interés con el 42.86% los estudiantes de pregrado, 4,76% los 

estudiantes son de posgrados; el 23.81% de los  interesados son investigadores; el 14.29% son 

docentes; el 14.29% no respondieron a esta pregunta por qué no conocen a profundidad cuales 

son los más interesados en la movilidad académica.  

Tabla 38.  

Pregunta 4.  ¿En las IES las decisiones de implementación de programas de movilidad 

académica se debe a?. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PLAN ESTRATEGICO DE 

LA UNIVERSIDAD 
9 42,9 42,9 42,9 

REGLAMENTO Y 

NORMAS DEL CES, 

SENESCYT Y CEAACES 

6 28,6 28,6 71,4 

MOTIVACIÓN 

PERSONAL 
4 19,0 19,0 90,5 

OTRO 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
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Figura 30. Pregunta 4.  ¿En las IES las decisiones de implementación de programas de 

movilidad académica se debe a? 

Análisis: Del total de las universidades se debe a 42, 66% al plan estratégico  de la 

universidad; el 28.517% a los reglamentos del CES, al SENESCYT Y CEAACES, el 

19.05%  de motivación personal y el 9.52%  se debe a otras decisiones internas y 

externas de las Universidad. 

Tabla 39:  

Pregunta 5. ¿Para enviar a los participantes de movilidad académica a una estancia 

dentro o fuera del país se basa en? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PROGRAMAS 

ACADÉMICOS 
6 28,6 28,6 28,6 

PERFECCIONAMIENTO 

PROFESIONAL 
8 38,1 38,1 66,7 

NECESIDADES DE LOS 

ESTUDIANTES 
5 23,8 23,8 90,5 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 
1 4,8 4,8 95,2 

OTRO 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
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Figura 31. Pregunta 5. ¿Para enviar a los participantes de movilidad académica a una 

estancia dentro o fuera del país se basa en? 

 

Análisis: las universidades de categoría A y B para enviar a estudiantes dentro o 

fuera de país se basa el 28.57% a programas académicos; el 38.10% a perfeccionamiento 

profesional; el 23,08% a necesidades de os estudiantes; el 4.76% a desarrollo 

tecnológico; y el 4.76% a otros se basan en otros motivos a diferencia de los 

anteriormente mencionados. 

 

Tabla 40:  

Pregunta 6. ¿Qué organismos financian la movilidad académica en su IES? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ESTADO 7 33,3 33,3 33,3 

IECE 4 19,0 19,0 52,4 

ENTIDADES 

PRIVADAS 
3 14,3 14,3 66,7 

RECURSOS PROPIOS 6 28,6 28,6 95,2 

OTRO 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
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Figura 32. Pregunta 6. ¿Qué organismos financian la movilidad académica en su IES? 

 

Análisis: los organismos que financian la movilidad académica el 33.33% es el estado; 

el 19.05 es  el IECE; el 14,29% es el entidades privadas; el 28.57% son con recursos 

propios; y el 4.76% mencionaron que se financian con otras instituciones financieras. 
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Tabla 41: 

Pregunta 7. SÍ, su IES mantiene programas de movilidad académica  ¿Cuáles son los 

procesos a seguir? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CONVOCATORIA, 

SELECCIÓN, GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA, 

COORDINACIÓN 

INTERNACIONAL,LOGIS

TICA, SEGUIMIENTO 

6 28,6 30,0 30,0 

PRESUPUESTO Y 

CAPACITACIÓN 
7 33,3 35,0 65,0 

COMITE DE BECAS, 

COMITE DE 

MOVILIDAD, PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

EDUCACIÓN 

6 28,6 30,0 95,0 

3 1 4,8 5,0 100,0 

Total 20 95,2 100,0 
 

Perdidos Sistema 1 4,8 
  

Total 21 100,0 
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Figura 33.Pregunta 7. SÍ, su IES mantiene programas de movilidad académica  ¿Cuáles 

son los procesos a seguir? 

Análisis: los procesos a seguir para cada IES en varios casos el 28.57% tiene varios 

procesos que primero ingresa a una convocatoria, selección del prospecto; gestión 

administrativa, entre otros, el 33.33% primero definen el presupuesto, capacitación; 

comité de becas; el 28.57% inicia por el plan de capacitación y educación. 

Tabla 42. 

Pregunta 8. ¿En su Universidad evalúa el desempeño de la Movilidad académica? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 10 47,6 47,6 47,6 

NO 11 52,4 52,4 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
 

 

 
 

Figura 34. Pregunta 8. ¿En su Universidad evalúa el desempeño de la Movilidad 

académica? 
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Análisis: la evaluación del desempeño de la movilidad académica en las IES si se evalúa 

en un 47,62% y 52,38% no evalúa el desempeño de la movilidad académica. 

Tabla 43. 

Pregunta 9. ¿A través de que medio, se evalúa el desempeño de la movilidad 

académica? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

OBTENCIÓN DE 

TITULOS 
4 19,0 21,1 21,1 

PUBLICACIONES 

INDEXADAS 
4 19,0 21,1 42,1 

COMPETITIVIDAD 

PROFESIONAL 
6 28,6 31,6 73,7 

OTRO 5 23,8 26,3 100,0 

Total 19 90,5 100,0 
 

Perdidos Sistema 2 9,5 
  

Total 21 100,0 
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Tabla 44.  

Pregunta 9. ¿A través de que medio, se evalúa el desempeño de la movilidad 

académica? 

Análisis: Del total de encuestados se evalúa el desempeño a través de obtención de 

títulos con el 19.05%; con respecto a 19.05% evalúan a través de publicidad indexadas; 

con el 28.57% a través de competitividad profesional; con otros métodos con el 23.81% 

y el 9.5% no respondió sobre esta pregunta. 

 

Tabla 45.  
Pregunta 10. ¿Los trámites para ser beneficiario de beca o programa de movilidad son 

más agiles? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 11 52,4 52,4 52,4 

NO 10 47,6 47,6 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
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Figura 35. Pregunta10. ¿Los trámites para ser beneficiario de beca o programa de 

movilidad son más agiles? 

Análisis: en las IES EL 52.38%mencionaron que son agiles los trámites para 

acceder a una beca  o programa de movilidad. y el 47.62 respondió que los tramitos no 

son agiles. 

 

 

 

 

Tabla 46. 

Pregunta 11. ¿Con qué fin los participantes acceden a los programas de movilidad 

académica? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PRACTICAS 

PROFESIONALES 
8 38,1 38,1 38,1 

ESTUDIOS DE 

PREGRADO 
3 14,3 14,3 52,4 

ESTUDIOS DE 

POSGRADOS 
5 23,8 23,8 76,2 

CON FINES DE 

INVESTIGACIÓN 
3 14,3 14,3 90,5 

OTRO 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
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Figura 36. Pregunta 11. ¿Con qué fin los participantes acceden a los programas de 

movilidad académica? 

Análisis: del total de la IES mencionaron que participan el 38.10% con el fin de realizar 

prácticas profesionales; el 14.29% con fines de estudios de pregrado; con el 23.81%  

para estudios de pregrado; con el 14.29 con fines de investigación y por últimos 

mencionaron que viajan a las estancias con otros fines distinto a los mencionados con 

anterioridad. 
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Tabla 47. 

 Pregunta 12. ¿Cuál es el tiempo promedio para que un prospecto pueda acceder al 

beneficio de algún programa de movilidad académica? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 MES EN CASO DE 

ESTANCIAS 

CIENTÍFICAS 

8 38,1 38,1 38,1 

2 MESES 4 19,0 19,0 57,1 

6 MESES COMO MINIMO 1 4,8 4,8 61,9 

3 MESES 5 23,8 23,8 85,7 

OTRO 3 14,3 14,3 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
 

 
 

 

Tabla 48.Pregunta 12. ¿Cuál es el tiempo promedio para que un prospecto pueda 

acceder al beneficio de algún programa de movilidad académica? 

 

Análisis: Del total de Universidad el tiempo promedio que se acoge un 

beneficiario respondieron que es de 1 mes en estancias científicas con el 38.10%; con el 

19.05%  2 meses; con el 4.76%  con 6 meses como mínimo; con el 23.81% permaneces 

en una estancia en una universidad extrajera o nacional y el 14.29% mencionaron 

tiempos diferentes que se toman para permanecer en un programa de movilidad 

académica. 
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Tabla 49. 

Pregunta 13. ¿Cuáles son los trámites más complejos para ser beneficiario de la 

movilidad académica en su Universidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

OBTENCIÓN DE 

FINANCIAMIENTO 
8 38,1 38,1 38,1 

OBTENCIÓN DE VISA 5 23,8 23,8 61,9 

APROBACIÓN DEL ENTE 

EXTERNO 
4 19,0 19,0 81,0 

OTRO 3 14,3 14,3 95,2 

NINGUNO 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0 
 

 

 
 

Figura 37.Pregunta 13. ¿Cuáles son los trámites más complejos para ser beneficiario de 

la movilidad académica en su Universidad 

 Análisis: del total de las Universidades los encargados mencionaron que los 

tramites más complejos para formar parte de la movilidad académica el 38.10% se debe 

a la obtención de financiamiento; el 23.81% a obtención de visa; el 19.05% a la 

aprobación del ente exterior; el 14.29% toman en cuenta a otros trámites y  el 4.6% ano 

tienen complicaciones al momento de acogerse a la movilidad académica. 
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Figura 38. Pregunta14. ¿Cuál es el tiempo en meses que un beneficiario de movilidad 

académica permanece en la Vinculación? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DEPENDE DE LAS 

CONDICIONES 
3 14,3 14,3 14,3 

5 MESES 5 23,8 23,8 38,1 

9 MESES 6 28,6 28,6 66,7 

1 MES 4 19,0 19,0 85,7 

12 MESES 2 9,5 9,5 95,2 

7 1 4,8 4,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 39. Pregunta 14. ¿Cuál es el tiempo en meses que un beneficiario de movilidad 

académica permanece en la Vinculación? 

Análisis: Del total de encuestados mencionaron los encargados de la amovilidad  

académica que el tiempo promedio de vinculación o participación en una estación en una 

universidad deferente a la de origen es el 14.29% mencionaron que depende de las 

condiciones; el 23.81%  el tiempo es de 5 meses; el 28.57% el tiempo es de 9 meses; el 

19.05% el tiempo promedio mencionaron que es de 1 mes ; el 9.52%  mencionaron que 

es de 12 meses ; el 4.76% mencionaron que  el tiempo promedio es de 7 meses. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

    Se evidencio que a través de la movilidad académica mejora el 

desempeño de los estudiantes en la parte profesional y  a su vez beneficia  a 

las Instituciones de Educación Superior,  es decir al presentar programas de 

apoyo o programas de becas realza a la institución educativa como tal. 

   Dentro de la movilidad académica en las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en Ecuador;  las beneficiados como estudiantes, 

docentes  e investigadores  y la mayoría de los beneficiados perteneces  a las 

Universidades de categoría A, que han mantenido programas  de movilidad 

que ha beneficiado tanto al participante, a la IES, y por ende al país ya que se 

forma a profesionales de alta calidad en conocimiento, desarrollo personal y 

profesional, como también competitivo en el ámbito laboral ya que los 

conocimientos adquiridos aporta al país en el desarrollo de la Ciencia y 

Tecnología. 

   A través de la investigación realizada se destacó que en el Ecuador 

el proceso de normativas de Educación Superior apoya a la movilidad 

económica en las Instituciones de Educación Superior (IES) de categoría A y 

B; además el 30% de las IES apoya a la construcción de  una sociedad del 

conocimiento a través de la movilidad académica. 

   En la investigación los estudiantes, docentes e investigadores 

reciben más apoyo por su propia Institución  de Educación Superior  que por 

ayudas de otros organismos encargados de la movilidad académica, ya se para 

estancias, seminarios para los docentes y para los estudiantes de pregrado las 

prácticas profesionales o intercambios estudiantiles. 
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RECOMENDACIONES 

 

   Al conocer sobre los factores influyentes para formar parte de la 

movilidad en las Universidades de categoría A y B; se considera necesario 

implementar la publicidad, no solo en las universidades de categoría A y B 

sino también en todas las Universidades que están constituidas en el Ecuador  

para que se incentive la participación de estudiantes, docentes e investigadores 

al desarrollo de la ciencia y tecnología paras que seamos un país globalizado 

en conocimientos adquiridos por las becas o programas de movilidad 

académica así como también aprender de las diferentes culturas, lenguajes de 

otras Universidades extranjeras y así como también a portar al desarrollo del 

país. 

 

    Se debe implementar un modelo de gestión encargado de llevar un 

seguimiento de los beneficiarios de movilidad académica, que permita a través 

de una unidad encargada de dar soluciones a las dudas de  los interesados que 

desean participar en un plan de movilidad académica; e indicar las procesos a 

seguir para ser beneficiario de una beca o programa de movilidad y a través 

del seguimiento de los beneficiarios poder obtener una base de datos 

estadísticos de los beneficios que han  recibido movilidad académica. 

   Los organismos encargados de llevar a cabo la excelencia y 

calidad de la educación de los ecuatorianos; se debe reasignar un presupuesto 

a la IES  destinado a todos los requisitos que implica la movilidad académica.  

Además los representantes o autoridades de las IES deben trabajar en conjunto 

con los organismos que forman parte de la movilidad académica para 

implementar nuevos programas en beneficios de los estudiantes docentes e  

investigadores y en sí con toda la comunidad universitaria. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE MEJORA 

 

6.1. Publicidad interna de Movilidad 

 

Publicidad interna de Movilidad 

Descripción 

La manera de incentivar el desarrollo de la movilidad académica a través de 

medios de publicidad que mantener cada una de las universidades de 

categoría A y B del Ecuador como puedes correos internos de estudiantes, 

docentes y demás funcionarios que forman parte de la Universidad y que de 

una u otra manera hacen que los estudiantes conozcan sobre las ofertas de la 

movilidad académica periodos de estudio e investigación, redes sociales, 

reuniones, radio, televisión, etc., lo que permitirá que los beneficiarios que se 

acojan a la movilidad académica  conozcan con mayor exactitud sobre las 

becas o programas que forman parte de la misma, y en detalle poseer la 

información necesaria y oportuna sobre los procesos  requisitos que se 

necesita para ser parte de los beneficios que otorgan cada Institución de 

Educación Superior (IES) u otros organismos. 

Además los departamentos encargados de la movilidad académica o 

encargados de llevar a cabo los programas a cabalidad de cada una de las 

IES, den a conocer a los beneficiarios los procesos requeridos para poder 

acceder a una beca o programa de movilidad académica; l que permitirá 

garantizar la calidad de estudios y formar profesionales que aporten al 

desarrollo del conocimiento de la ciencia y tecnología en el Ecuador que 

impulsa una competitividad equitativa  para todos los grupos sociales. 

Objetivo: Implementar reglamentos internos en cada Universidad, que 

permitan entregar de manera oportuna información sobre los beneficios de 
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los programas o becas de la movilidad académica. 

 

Indicador  Porcentaje de interesados sobre la movilidad 

académica. 

Número de departamentos encargados de la 

movilidad académica. 

META: 10% de satisfacción de los usuarios en el 2015 y el 40% en el 2016; 

y el aumento de departamentos encargados de la movilidad académica con 

5% en el 2015 y 25% en el 2016. 

Programa 

Departamento 

encargado de la  

movilidad 

académica 

Actividades 

1. Detallar 

información 

oportuna sobre la  

movilidad 

académica. 

 

2. Difusión de la 

información sobre 

la movilidad 

académica 

 

3. Orientación 

de los beneficios 

de los programas 

de la movilidad 

académica. 

Descripción de 

actividades 

Realización de 

cronograma de 

información de 

los programas 

que se van a 

ofertar en la 

movilidad 

académica. 

Entrega de 

información 

sobre la 

movilidad 

académica por 

medios de 

comunicación 

internos de la 

Universidad. 
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Asesor a ls 

beneficiarios 

sobre los 

factores que 

influyen y que 

son parte de la 

oferta de los 

programas de la 

movilidad 

académica. 

Espacios de 

implementación 

Universidades 

de categoría A y 

B del Ecuador. 

Actores 

principales 

Representantes de 

la Universidades 

Subrogantes de la 

Universidad 

Directores o 

encargados del 

departamento de 

movilidad 

académica. 

Beneficiarios de la 

movilidad 

académica. 

Actores 

cooperantes 

Estado 

Senescyt   

IECE 

Universidades 

nacionales e 

internacionales 

Instituciones 

financieras  

Otros 

organismos 

 

6.2. Incentivo económico a los estudiantes, docentes e investigadores para 

participación de movilidad. 
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Incentivo económico a los estudiantes, docentes e investigadores para 

participación de movilidad 

Descripción: 

El Estado proporcione presupuesto a las IES directamente para el 

desplazamiento de los estudiantes, docentes e investigadores que cumplan  

con lo requerido para ser beneficiario de la movilidad académica, en la que se 

garantice la promesa de valor es decir a todo lo que forme parte de la 

movilidad. 

Las IES otorgan beneficios económicos a los interesados siempre y cuando 

cumplan con los requerimientos y que obtenga una enseñanza de calidad lo 

cual  aporte al desarrollo tanto personal como profesional. 

 

Objetivo: Obtener suficiente presupuesto para cubrir las becas o programas de 

movilidad académica de los estudiantes, docentes e investigadores. 

 

Indicador  Porcentaje de presupuesto otorgado a las IES 

destinado para la movilidad académica. 

Número de beneficiaros 

META: Incentivar al 40% de  estudiantes, docentes e investigadores a que 

formen parte de la movilidad académica. 

Contar con un plan presupuestario para cubrir las necesidades económicas que 

influyen en la movilidad académica.  
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Programa 

Plan 

presupuestario    

de las actividades 

de movilidad 

académica de las 

IES. 

Actividades 

1. Recopilar 

todas las 

actividades a 

llevarse a cabo 

dentro de la  

movilidad 

académica. 

2. Organización 

individual de los 

requerimientos 

para cubrir los 

rubros 

económicos 

requeridos por 

parte de los 

beneficiarios 

3. Revisión de 

cumplimiento  de 

documentación y 

todo lo previsto 

para la movilidad 

académica. 

4. Otorgar la 

suma de dinero 

correspondiente 

al beneficiario a 

la institución 

anfitriona  

Descripción de 

actividades 

Desglose a 

detalle de las 

actividades que 

corresponden al 

presupuesto 

destinado a la  

movilidad 

académica. 

Realizar a detalle 

los rubros que va 

a cubrir el 

presupuesto 

destinado. 

 

Verificación de 

la 

documentación 

individual de los 

beneficiarios y el 

cumplimiento de 

los requisitos 

solicitados por 

las IES. 

Seguimiento a 

que se cumpla a 

cabalidad la 

entrega de la 

suma de dinero a 
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la institución 

anfitriona. 

Espacios de 

implementación 

Universidades de 

categoría A y B 

del Ecuador. 

Actores 

principales 

Estado 

Senescyt   

IECE 

Universidades 

nacionales e 

internacionales 

Instituciones 

financieras  

 

Actores 

cooperantes 

Representantes 

de la 

Universidades 

Subrogantes de 

la Universidad 

Directores o 

encargados del 

departamento de 

movilidad 

académica. 

Beneficiarios de 

la movilidad 

académica. 
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6.3. Alianzas estratégicas con universidades nacionales e internacionales 
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Alianzas estratégicas con universidades nacionales e internacionales 

Descripción: 

Las universidad de categoría A mantienen programas de movilidad 

académica, las cuales fomentan el desarrollo de la ciencia y tecnología y 

pretenden que las demás universidades de distintas categorías se fusionen para 

mandar una gran cantidad de beneficiarios de becas  programas de movilidad 

académica que se mantiene actualmente el Ecuador, y poder desplazar a los 

beneficiarios al extranjero y de la misma manera recibir a estudiantes del 

exterior lo cual nos permite obtener una capacidad superior a la obtenida en la 

enseñanza y el aprendizaje en los diferentes ámbitos como parte cultural, 

académica, idiomas, deportivos, entre otros. Estas alanzas estratégicas permite 

a que los beneficiarios que formaron parte de la movilidad académica aporten 

al desempeño tanto académico como laboral. 

 

Objetivo: Lograr alianzas estratégicas con universidades nacionales e 

internacionales, 

 

Indicador  Porcentaje de alianzas estratégicas entre 

universidades. 

Número de beneficiaros 

META: Lograr un 35% al 2016 alianzas estratégicas con universidades 

nacionales e internacionales. 

Proporcionar información sobre a los organismos encargados de la educación 

superior sobre los procesos que mantiene cada una de las universidades  
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Programa 

Alianzas 

estratégicas entre 

universidades 

nacionales e 

internacionales 

Actividades 

1. Investigar 

sobre las 

propuestas que 

mantiene las 

universidades 

para llevar a 

cabo el plan de 

movilidad 

académica. 

2. Reunión de los 

representantes de 

las universidades 

interesadas sobre 

la movilidad 

académica 

3. Implementar 

normativa que 

permita a las 

universidades 

fusionarse. 

 

 

 

4. Legalización 

de los acuerdos 

en la alianza 

estratégica 

Descripción de 

actividades 

Recopilar las 

propuestas 

semejantes sobre 

el plan de  

movilidad 

académica, para 

trabajar en 

conjunto con las 

demás 

universidades. 

Tratar puntos en 

discusión sobre 

la movilidad 

académica. 

Revisión de las 

normativas entre 

ellas la Ley 

Orgánica de 

Educación 

Superior 

(LOES), 

reglamento de 

escalafón y 

reglamentos 

internos que 

mantienen cada 

una de las 

universidades 
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para becas y 

programas de 

movilidad 

académica. 

Legalización de 

los documentos 

establecidos en la 

reunión para 

tomar en cuenta 

sobre todo para 

el 

desplazamiento 

de los 

beneficiarios. 

Espacios de 

implementación 

Universidades 

nacionales e 

internacionales 

Actores 

principales 

Organismos 

nacionales e 

internacionales 

Estado 

Senescyt 

Universidades 

nacionales e 

internacionales 

 

Actores 

cooperantes 

Representantes 

de la 

Universidades 

Subrogantes de 

la Universidad 

Directores o 

encargados del 

departamento de 

movilidad 

académica. 

Beneficiarios de 

la movilidad 

académica. 



144 
 

 

Bibliografía 

(ANDES), A. P. (18 de 10 de 2015). Gobierno del Ecuador entregó 9.700 becas a 

jóvenes para que estudien en el exterior. Recuperado el 04 de 01 de 2016, de 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/gobierno-ecuador-entrego-9700-becas-

jovenes-estudien-exterior.html 

20MINUTOS.ES. (10 de 11 de 2012). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de La UNESCO 

crea un mapa interactivo sobre la movilidad global de los universitarios: 

http://www.20minutos.es/noticia/1642849/0/unesco-mapa-

interactivo/movilidad-global/universitarios-internacionales/ 

Amador, F. G. (2012). UNESCO.ORG. Recuperado el 19 de 12 de 2015, de La 

movilidad estudiantil como camino hacia la internacionalización: el caso de la 

Universidad de Colima.: 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article

&id=3308:la-movilidad-estudiantil-como-camino-hacia-la-

internacionalizacion-el-caso-de-la-universidad-de-

colima&catid=199&Itemid=771&lang=es 

Asamblea, N. C. (2011). Constitución de la República del Ecuador. 

Baidenko, V. I. (2010). Basic development trends in Higher Education: Global and 

Bologna changes. Research center for quality specialist training, 20-23. 

Basitt, U. N., Noor, N. L., & Aljunid, S. A. (2013). Conceptualizing Academic Mobility 

e-Service through the Understanding of Service Relationships. 

ProcediaTechnology, 9, 371-380. 

Caputo, & Lapiner. (1994). 



145 
 

Carroll, A. B. (1979). A three dimensional conceptual model of corporate performance. 

Academy of Management Review, 497-505. 

CES. (2015). Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador. Quito, 

Pichincha, Ecuador. 

CES. (2015). Reglamento de Régimen Académico. Transparencia de horas académicas. 

CES. (s.f.). Reglamento de Régimen Académico. 

CES, C. d. (2010). Ley Orgánica de Educación Superior. 

Consejo de Ecducación Superior (CES). (2013). Obtenido de 

http://www.ces.gob.ec/ies/universidades-y-escuelas-politecnicas/por-

categoria/pregrado/categoria-b 

Consejo de Educación Superior (CES). (s.f.). Obtenido de 

http://www.ces.gob.ec/ies/universidades-y-escuelas-politecnicas/por-

categoria/pregrado/categoria-a 

Consejo de Educación Superior(CES). (s.f.). Obtenido de 

http://www.ces.gob.ec/ies/universidades-y-escuelas-politecnicas/por-

categoria/pregrado/categoria-b 

Curiel, M. M. (2010). El proceso de Bolonia y las nuevas competencias. . Tejuelo: 

Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación, (9), 19-37. 

Danilyuk, I., & Paschenko, S. (2012 ). Academic Mobility and Professionalism of 

Higher School Staff in Ukraine: Evaluation and Assessment. Procedia-Social 

and Behavioral Sciences, 69, 1785-1794. 

De Witt, H. (2012). International Student Circulation in the Global market. in Bergan, 

S., Egron-Polak, E., Koher, J., Purser, L., and Spyropoulou, A. (Ed). 

Internationalisation of European Higher Education: Learning & Teaching, 

Berlin: Raabe Academic, Supplement. 



146 
 

Flacso. (2008). Obtenido de http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43598.pdf 

Hernández, S. R., Fernández, C. C., & Baptista, L. M. (2010). Metodología de la 

Investigación. México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, 

S.A. 

Hurtado, L. O. (s.f.). Sistema de Educación Superior. 

IECE. (2014). Programa de becas nacionales. Recuperado el 04 de 01 de 2015, de 

http://www.fomentoacademico.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/12/boletin_mensual_diciembre.pdf 

Instituo de Fomento de Talento Humano, Becas Nacionales. (s.f.). Obtenido de 

http://www.fomentoacademico.gob.ec/becas_iece/becas-nacionales/estudios-

de-tercer-nivel/movilidad-territorial#montos-y-modalidad-de-estudios 

Instituto de Fomento al Talento Humano. (s.f.). Obtenido de 

http://www.fomentoacademico.gob.ec/becas_iece/becas-

nacionales#informaci%C3%B3n-adicional 

Kai, Q. (2011). Research of university science and technology innovation system based 

on low-carbon economy. Energy Procedia(5), 1032-1036. 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). (12 de 10 de 2010). Quito, Pichincha, 

Ecuador. 

LOES. (2015). Ley Orgánica de Educación Superior. Derechos de los estudiantes, 

profesores e investigadores. 

MCCTH, M. C. (s.f.). 245 docentes de inglés se adjudicaron becas de la SENESCYT. 

Recuperado el 04 de 01 de 2015, de http://www.conocimiento.gob.ec/245-

docentes-de-ingles-se-adjudicaron-becas-de-la-senescyt/ 



147 
 

Meya, J., & Suntheim, K. (2014). The second dividend of studying abroad: The impact 

of international student mobility on academic performance. cege Discussion 

Papers, 215. 

Michael, A. D. (2015). Universities and Science and Technology: United States. 

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second 

Edition), 762–766. 

OECD. (2012). How Many Studens Study Abroad and Where Do They Go? Education 

at a Glace 2012: Highlights. 

Pietsch, T. (2010). Wandering scholars? Academic mobility and the British World, 

1850–1940. Journal of Historical Geograph, 36(4), 377-387. 

Plan Nacional del Buen Vivir . (2013-2017). Recuperado el 03 de 10 de 2015, de 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-10.-impulsar-la-transformacion-de-la-

matriz-productiva 

Racki, A. M. (2011). Redes de movilidad académica para la cooperación e integración 

regional en Iberoamérica. Revista Iberoamericana de educación, 57, 71-107. 

Rodríguez, A. Y. (s.f.). Tareas docentes en el proceso docente educativo. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos97/tareas-docentes-proceso-docente-a-

educativo/tareas-docentes-proceso-docente-a-educativo.shtml 

Sánchez, J. M. (2007). . La evolución de la movilidad académica en Europa, en la 

perspectiva de la creación del Espacio Europeo de la Educación Superior. 

Revista española de educación comparada, 13, 361-404. 

Sanchez, J. M. (2007). La evolución de la movilidad académica en Europa, en la 

perspectiva de la creación del Espacio Europeo de la Educación Superior. 

Española de educación comparada(13), 361-404. 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación . (s.f.). Obtenido 

de http://www.educacionsuperior.gob.ec/ 



148 
 

Secretaría Nacional de la Adminstración Pública. (s.f.). Obtenido de 

http://www.iece.fin.ec 

Seidahmetov, M., Kulanova, D., Abdikerimova, G., Myrkhalykova, A., & Abishova, G. 

(2014). Problem Aspects of Academic Mobility are in Republic of Kazakhstan. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 482-486. 

SENESCYT. (31 de 03 de 2013). Recuperado el 28 de 08 de 2015, de 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/la-senescyt-promueve-la-movilidad-

academica-y-cientifica-en-el-ecuador/ 

SENESCYT. (05 de 2015). Recuperado el 28 de 08 de 2015, de 

http://programasbecas.educacionsuperior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/07/Bases-Convocatoria-Abierta-2015-

primera-fase-Acta-59.pdf 

SENESCYT. (s.f.). Prometeo. Obtenido de 

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/que-es-prometeo/ 

Sylvie, D. A. (25 de 08 de 2005). Universidad Autónoma de Mexico. Recuperado el 26 

de 11 de 2015, de Internacionalizar la movilidad estudiantil en América Latina: 

http://www.ses.unam.mx/publicaciones/articulos.php?proceso=visualiza&idart

=1455 

UNESCO. (2008). Obtenido de http://www.unesco.org/new/es 

UNESCO. (s.f.). Movilidad de los universitarios. 

UNESCO.ORG. (2009). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article

&id=828:tendencias-mundiales-en-materia-de-movilidad-

estudiantil&catid=11&Itemid=466&lang=es 



149 
 

UPS. (s.f.). Universidad Politécnica Salesiana. Obtenido de Movildiad académica : 

http://retos.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=0daa8d8e-6af0-4c16-

92e1-752b65786b1f&groupId=10156 

UTPL. (s.f.). Universiad Técnica Particular de Loja. Obtenido de Movilidad Estudiantil: 

http://www.utpl.edu.ec/academia/movilidad-estudiantil/informacion-general 

Wells, A. (2014). International Student Mobility: Approaches, Challenges and 

Suggestions for Further Research. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

143, 19-24. 

 

 

 


