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OBJETIVO DE ESTUDIO
INTRODUCCIÓN
En todo el mundo la educación es la fuente que provee conocimientos al ser humano y por qué
no decir experiencias que se convierten en competencias. En un mundo donde el mercado es
omnipresente, lo que se compra en el mercado académico es la habilidad de un individuo para
reproducir conocimiento, en este ámbito el propósito de las carreras tecnológicas es aportar al
país con la formación de capital humano orientado al fortalecimiento económico y social a nivel
local regional y nacional
OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de inserción laboral del tecnólogo en la matriz productiva del Ecuador.

Objetivos específicos:
• Indagar en torno la inserción laboral y la formación tecnológica superior desde la
percepción de las empresas y los institutos.
• Conocer cuáles son las principales actividades laborales de los tecnólogos, posterior al
egreso de los institutos.
• Establecer cuáles son las prioridades de las empresas en relación a la oferta tecnológica de
los institutos de educación superior.

Metodología y Diseño Experimental

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Los institutos cuyos tecnólogos egresados serán objeto de la investigación pertenecen al
sistema de Educación Superior .

Metodología de trabajo
• La primer fase de la investigación se basa en el análisis de artículos científicos sobre esta
temática y que están disponibles en revistas indexadas en Scopus, WoS y Google
Académico, las investigaciones revisadas en este trabajo, se han desarrollado en países
Iberoamericanos, en diferente niveles y contextos.
• Solicitar a la SENESCYT la base de datos de todos los IES tecnológicos de10 años atrás y
sobre la inserción laboral del tecnólogo.
• De acuerdo a las empresas que se reflejen en la base de datos facilitada por la SENESCYT,
se aplicara un cuestionario on line sobre el grado de satisfacción del tecnólogo en la
empresa.
• Se aplicara un cuestionario on line a los responsables de las IES sobre el desarrollo de las
competencias del tecnólogo.
• El cuestionario tanto de la empresa como responsable de las IES tendrán Items similares
que permitan establecer comparaciones.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS
El conocimiento de las áreas de trabajo de los tecnólogos, permite el mejoramiento de la
calidad educativa, la oferta y la demanda de las carreras tecnológicas.
Eduardo Bitrán Colodro Cristian M. González Urrutia (2012) América Latina para
alcanzar un proceso de crecimiento sostenido debe aumentar los sistemas de innovación
que incrementen la productividad y la inversión basado un capital humano calificado como
es el tecnólogo.
Como resultados de la primera fase de la investigación se logró conocer que clases de
empresas cuentan con mano de obra calificada de los tecnólogos a nivel de Latinoamérica y
otros países, cual es la demanda de los mismos y las áreas de empleabilidad.

Este trabajo permite reconocer la demanda de los tecnólogos
contribuyen a la matriz productiva.

en las empresas que

Conocer cuales son las empresas que cuentan con mano de obra calificada de los
tecnólogos a nivel de Latinoamérica y otros países.

CONCLUSIONES

Resultados esperados
Los resultados que se esperan obtener de la investigación en Ecuador son los
siguientes:
1. Número de empresas que cuentan con mano de obra calificada de los
tecnólogos.
2. Numero de Tecnólogos que laboran en las empresas.

3. Áreas de empleabilidad con mayor demanda
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