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ANTECEDENTES 
 

La EPN en los años 2011 y 2014 realizó encuestas a sus graduados con el fin de conocer la opinión  

que tienen los graduados politécnicos sobre la formación que recibieron en la Institución, así como 

las sugerencias de  mejoras que se podrían introducir en el perfil de egreso, perfil profesional y 

currículo tanto en las carreras de ingeniería como de tecnólogos. 

 

La información obtenida es un insumo importante para que las carreras que ofrece la institución,   

contando con mejores elementos de juicio, puedan mejorar  el perfil de los graduados así como 

actualizar   sus mallas curriculares.  

 

Sobre la base de las experiencias anteriores, el Vicerrectorado de Docencia y la Dirección de 

Relaciones Institucionales (DRI) consideraron que, transcurridos tres años de la última encuesta, 

sería conveniente realizar una nueva para poder contar con información actualizada con miras a 

los eventos de evaluación y acreditación que se avecinan. 

 

Par el efecto se contrató los servicios del ingeniero Pablo Angulo, quien fue el responsable de los 

anteriores estudios para que, conjuntamente con la DRI y la DGIP realicen la encuesta 

correspondiente al año 2017 a los graduados politécnicos. 

 

La encuesta se realizó tanto para las carreras de ingeniería como las de tecnólogos, y en este 

documento se presentan los resultados consolidados para las de tecnólogos. 

1. ELABORACIÓN Y APLICACION DE LA ENCUESTA 
 

1.1 Diseño de la encuesta 
 

Para el diseño del formulario de la encuesta se tomó como base la encuesta realizada en el año 

2014 y se introdujeron nuevas preguntas para aumentar la información demográfica de los 

graduados, como es la provincia donde se graduó de bachiller, la ciudad de trabajo actual y la edad 

del consultado. 

La encuesta tiene una parte genérica para cualquier carrera en la que se pidió a los graduados su 

criterio sobre los siguientes aspectos: 

✓  Información general sobre el graduado 

✓ Formación académica general recibida en la EPN 

✓ Estudios de posgrado que han realizado 

✓ Grado de desarrollo de capacidades o habilidades genéricas al momento de terminar la 
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carrera, comparado con lo requerido por el medio laboral  

✓ Grado de satisfacción sobre diversos servicios que ofrece la EPN. 

✓ Información sobre situación laboral 

 

En la parte específica se considera las particularidades de las carreras en los siguientes aspectos: 

 

✓ Cumplimiento del perfil al momento de terminar la carrera, comparado con lo requerido 

por el medio laboral  

✓ Formación en áreas técnicas al momento de terminar la carrera, comparado con lo 

requerido por el medio laboral 

Las preguntas sobre el perfil y las materias específicas de cada carrera, fueron actualizadas 

mediante una consulta con los responsables de cada carrera.   

Para conocer la opinión de los encuestados se pidió que valore la respuesta a las preguntas con la 

siguiente escala: 

 A B C D 

76% - 100% 51% - 75% 26% - 50% 0% - 25% 

Muy buena Buena Regular Insuficiente 

Muy de acuerdo De acuerdo 
Parcialmente de 
acuerdo 

En desacuerdo 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio No satisfactorio 

 

Se incluyeron preguntas abiertas para posibilitar que el encuestado emita su criterio libremente y 

así contar con una mejor realimentación sobre los aspectos consultados. 

 

En el anexo 1 se encuentra el formulario de la encuesta con las preguntas realizadas. 

 

1.2 Determinación del tamaño de la muestra 
 

Para determinar el tamaño de la muestra a encuestar, se consideró el número de graduados en 

cada carrera como universo, siendo este una población finita y de características similares, dos 

consideraciones importantes para el cálculo estadístico, con la siguiente fórmula: 

 

  
 

Donde: 

 

• N Total de la población de graduados en cada carrera 
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• Zα Coeficiente de nivel de seguridad o de confianza, responde a la pregunta ¿Cuán 

seguro necesita estar de que el ejemplo es una muestra precisa de la población? 

Varía entre el 90% y el 99%. Generalmente se toma el valor 1.96, correspondiente 

a un nivel de 95%, según tablas estadísticas. 

• p Proporción esperada, que indica que tan similar o diferente es la población 

encuestada. Pude variar entre el 5% y el 50%. Mientras más alto, mayor es el 

número de encuestas que se debe realizar. Para este caso se tomó el valor de 5% 

• q  Es la diferencia entre  1 – p  

• d Precisión o nivel de error, responde a la pregunta: ¿Qué tan seguro debe estar de 

que las respuestas reflejen las opiniones de la población?  Se recomiendan valores 

entre el 3% y el 5%. Para este caso se utilizó el valor del 5% 

 

El número de graduados  se lo obtuvo integrando  tanto los registros del SAEW y de la base 

ALUMNI (manejada por la DGIP), como la información de las bases que se tiene en las secretarías 

de las carreras.   

 

Para las 4 carreras de tecnólogos el número de graduados establecido hasta la fecha de realización 

de la encuesta era de 3.134 con lo que el tamaño de la muestra fue de 71 

 

1.3 Aplicación de la encuesta 
 

La encuesta se la realizó utilizando el programa LIMESURVEY, que dispone la DGIP para sondeos 

por internet. Se elaboraron los formularios web para las 17 carreras de ingeniería y 4 de 

tecnólogos y se colocaron en la web los links correspondientes. En el anexo 2 se encuentran el 

formato de la encuesta digital con el que se trabajó.  

 

Para llegar a los graduados se utilizaron tres estrategias: 

 

• Se enviaron correos masivos a los graduados de cada carrera en el cual se incluyó el 

respectivo link para ingresar a la encuesta. Los correos de los graduados se los obtuvo  

integrando los registros del SAEW,  de la base ALUMNI (manejada por la DGIP) y  las bases 

que se tiene en las secretarías de las carreras.  En el caso de que el graduado haya tenido 

registrados dos correos, el envío se hizo a los dos, con el objeto de conseguir el mayor 

número de respuestas. 

• Se realizó una campaña por redes sociales invitando a los graduados a responder la 

encuesta. 

• En el caso de las carreras con un número reducido de graduados se enviaron correos 

personalizados para motivarlos a llenar la encuesta.  

 

El período general para recepción de las encuestas fue entre el 21 de septiembre y el  20 de 
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noviembre de 2017 para determinar el número de respuestas completas que sirvieron para el 

estudio.   

 

 En el cuadro No 1.1 se resumen los datos correspondientes para cada carrera. 

 

CARRERAS 
TOTAL 

GRADUADOS 
TAMAÑO 
MUESTRA 

FECHA DE 
CIERRE 

RESPUESTAS 
RECIBIDAS 
AL CIERRE 

% DE 
ERROR 

GRADUADOS 
CON MAIL 

% DE 
RESPUESTA 

TECNOLOGÍA EN ANALISIS DE 
SISTEMA INFORMATICOS 

1404 69 16 - nov 78 4,7% 571 13,7% 

TECNOLOGÍA EN 
ELECTROMECANICA 

605 65 20 -nov 48 5,9% 285 16,8% 

TECNOLOGÍA EN 
ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

1111 69 16 - nov 77 4,7% 599 12,9% 

TECNOLOGÍA EN AGUA Y 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

14 12 20 - nov 
 
Sin resultados confiables 
 

        

TOTALES 3134 71 20 - nov 203 2,9% 1455 14,0% 

 
Cuadro No 1: Datos encuesta carreras de tecnólogos. 

 

Para los resultados generales consolidados, el error es del 2,9% y el porcentaje de respuestas 

completas obtenidas es de casi el 14%, lo cual permite una buena confiabilidad.   

 

Para efectos de interpretación de los resultados individuales, se observa que en las carreras de 

Tecnología en Análisis de Sistema Informáticos y Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones 

el error es del 4,7%, menor del 5%,  que es el valor de confianza con que se estableció la muestra. 

Para la carrera de Tecnología en Electromecánica el error es del 5,9% lo cual, considerando el tipo 

de encuesta, no significa una distorsión importante. 

 

En el caso de la carrera de Tecnología en Agua y Saneamiento ambiental se registraron 12 

encuestas en total, 2 de ellas completas y 10 incompletas, con diferente número de  respuestas, 

dependiendo de la pregunta. Por esta razón no es posible realizar un anális estadístico confiable 

de la encuesta y los datos no se han incluido en este estudio. 
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2. RESULTADOS GENERALES 
 

En este acápite se presentan los gráficos ilustrativos de los porcentajes correspondientes a la 

información demográfica de los graduados de las carreras de tecnólogos. 

 

2.1 Encuestas contestadas por año de grado 
 

En el  gráfico 2.1 se muestra el porcentaje de encuestas contestadas por año de grado y se puede 

apreciar que el 65%  corresponde a los últimos 10 años  y el 40% se han graduado a partir del año 

2012, lo cual permite contar con realimentación reciente para el análisis de los datos. 

 

 
 

Gráfico 2.1:  % de encuestas contestadas por año de graduación 

 

2.2 Edad a la que se graduaron 
 

En el gráfico 2.2 se muestra la edad a la que se graduaron los estudiantes y se puede apreciar que 

el 41%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 59% lo ha hecho mayor de  los 25, porcentaje que 

es alto, pues lo deseable es que los estudiantes se gradúen más jóvenes para poder vincularse más 

pronto a la vida laboral. 
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Gráfico 2.2:  Edad de graduación 

2.3 Género 
 

En el gráfico 2.3 se muestra los porcentajes de hombres y mujeres que respondieron las 

encuestas, que en general corresponde a la proporción existente entre los estudiantes de las  

carreras de tecnólogos. 

 

 
Gráfico 2.3: % de hombres y mujeres 
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provincias deL Carchi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo y Tungurahua mientras que en otras 

provincias apenas el 5%, lo que indica claramente que la zona geográfica de influencia de la EPN es 

la sierra norte del Ecuador. 

 

 
Gráfico 2.4: Provincia donde se graduó de bachiller 

 

2.5 Ciudad de trabajo actual 
 

En el gráfico 2.5 se muestra la ciudad de trabajo actual de los graduados, siendo en  Quito el 83%, 

y menos del 20% en otras ciudades del Ecuador. Esto indica que el lugar de trabajo de la gran 

mayoría de los tecnólogos politécnicos está en la ciudad de Quito. 

 

  

 
Gráfico 2.5: Ciudad de trabajo actual 
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2.6 Edad actual 
 

En el gráfico 2.6 se ilustra la edad actual de los graduados y se puede apreciar que el 94% es 

menor de 50 años, lo que podría considerarse en plena edad productiva. 

 

 
Gráfico 2.6: Edad actual 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Para conocer la opinión de los graduados sobre algunos aspectos de su formación académica 

general, en esta sección de la encuesta se realiza una la pregunta con siete ítems, para ser 

valorados entre muy buena e insuficiente. Se averigua también sobre estudios posteriores al grado 

de tecnólogo y se pide sugerencias de posgrados que podrían implementarse para la carrera 

 

3.1 Formación académica durante la carrera 
 

En el cuadro 3.1 se muestran los resultados para las áreas de formación consultadas donde se 

destaca la opinión muy satisfactoria en las ciencias básicas con cerca del 72%, seguida de un 50% 

para la formación profesional. La opinión muy satisfactoria para la formación general es de un 41% 

lo  que podría explicarse por la disconformidad en los otros aspectos consultados.  

 

En el gráfico 3.1 se realiza una comparación entre las respuestas muy satisfactoria  y deficiente y 

se pude observar los aspectos en los cuales se debería mejorar.  
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A B C D

1 71,92% 21,18% 4,93% 1,97%

2 15,27% 49,26% 27,09% 8,37%

3 12,81% 41,87% 35,47% 9,85%

4 50,74% 38,42% 7,88% 2,96%

5 21,18% 45,81% 24,14% 8,87%

6 26,60% 42,86% 27,59% 2,96%

7 41,38% 51,23% 5,91% 1,48%

Ciencias básicas 71,9% ##

Sociales  y humanisticas 15,3% ##

Administrativas y financieras 12,8% ##

Profesional específica 50,7% ##

Inglés 21,2% ##

Informatica y Programación 26,6% ##

Formación general 41,4% ##

Cuadro 3.1  Comparación entre los graduados de las carreras de tecnólogos que consideran muy satisfactoria y los que 

consideran  deficiente la formación académica general en las áreas consultadas

Cuadro 3.1  FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA EPN

Califique la formación académica recibida en la EPN en las siguientes áreas:

 Ciencias básicas (Matemáticas, Física, Química, iniciales de carrera)

Ciencias sociales y humanísticas

Ciencias administrativas y financieras

Formación profesional (específica de la carrera)

Idioma Inglés

Informática y programación

Valore de manera general la formación que recibió en la Escuela Politécnica Nacional

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ciencias básicas Sociales  y
humanisticas

Administrativas y
financieras

Profesional
específica

Inglés Informatica y
Programación

Formación
general

Muy satisfactorio Deficiente

           EPN - DRI

          Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  CARRERAS DE TECNÓLOGOS  

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

12 

3.2 Formación académica posterior 
 

En el cuadro 3.2 se muestran la formación posterior al grado de tecnólogo donde se puede ver que 

el 26% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un 40 % ingeniería. 

 

Se observa también que un 11% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y cerca del 

30% lo ha hecho en la Institución. Los gráficos 3.2 y 3.3 ilustran la información 

 

Se realizó una pregunta abierta en la que se pidió a los encuestados que realicen sugerencias 

sobre los posgrados que podría ofrecer la EPN para su carrera. Las respuestas, transcritas en forma 

literal, se presentan ordenadas por carrera en el archivo digital pdf que se adjunta a este informe. 
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26,11% Maestría 40,39% Ingeniería 1,97% Especialización 7,39% Cursos o seminarios 24,14%

29,87% En la EPN 59,09% Otra universidad en el Ecuador11,04% En el exterior

Maestria 26,1% En la EPN 29,9%

Ingeniería 40,4% Otra univ 59,1%

Espec 2,0% Exterior 11,0%

Cursos 7,4%

Ninguno 24,1%

Cuadro 3.2  FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL TITULO DE TECNOLOGO

Gráfico 3.2  Estudios posteriores al grado de tecnólogo Gráfico 3.3  Lugar de estudios posteriores
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4. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

Para conocer cómo valoran los graduados el desarrollo de competencias o habilidades que debería 

tener un profesional en una carrera técnica de tercer nivel,  se realizó una pregunta con diez ítems 

y se pidió una comparación entre las adquiridas durante la carrera y las que consideran se 

requiere en el medio laboral. 

 

En el cuadro 4.1 se presentan los resultados para los diferentes ítems y se observan diferencias 

importantes entre lo requerido en el medio laboral y lo adquirido durante la carrera, lo cual es una 

indicación de los aspectos de formación transversal en los que se debería mejorar. 

 

En el gráfico 4.1 se realiza una comparación entre la valoración muy satisfactoria de las 

capacidades adquiridas y las más requeridas en el medio laboral para la carrera. 

 

Se realizó una pregunta abierta en la que se pidió a los encuestados que realicen sugerencias 

sobre otras competencias o habilidades que consideran se deben desarrollar durante la carrera, 

para posibilitar un mejor desempeño profesional. Las respuestas, transcritas en forma literal, se 

presentan ordenadas por carrera en el archivo digital pdf que se adjunta a este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                        CARRERAS DE TECNOLGOS

A B C D A B C D

1 52,71% 36,95% 7,88% 2,46% 75,37% 20,69% 1,48% 2,46%

2 20,69% 42,36% 27,59% 9,36% 66,50% 28,57% 2,96% 1,97%

3 25,12% 47,78% 23,15% 3,94% 70,44% 25,62% 1,97% 1,97%

4 13,79% 31,03% 40,89% 14,29% 43,84% 37,93% 13,79% 4,43%

5 11,33% 41,87% 36,95% 9,85% 64,04% 30,05% 4,43% 1,48%

6 16,75% 44,83% 30,54% 7,88% 59,61% 33,00% 5,91% 1,48%

7 26,11% 47,78% 20,69% 5,42% 63,55% 31,03% 3,94% 1,48%

8 11,82% 41,38% 35,96% 10,84% 67,98% 26,60% 3,45% 1,97%

9 44,83% 35,96% 15,27% 3,94% 67,00% 26,60% 4,43% 1,97%

10 16,26% 44,33% 28,08% 11,33% 50,25% 38,42% 8,87% 2,46%

Compromiso aprenizaje 52,7% 75,4%

Equipos de trabajo 20,7% 66,5%

Proactivo en trabajo 25,1% 70,4%

Sensibilidad medio ambiente13,8% 43,8%

Capacidad comunicación11,3% 64,0%

Proyectos de tecnología 16,7% 59,6%

Llevar teoría a práctica 26,1% 63,5%

Liderazgo 11,8% 68,0%

Capacidad investigar 44,8% 67,0%

Responsabilidad social 16,3% 50,2%

Capacidad para investigar

Responsabilidad social

Gráfico 4.1  Comparación entre la valoración muy satisfactoria de las competencias adquiridas durante los estudios de tecnologo y la más 

requeridas en el medio laboral

Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y 

digitales

Cuadro 4.1  COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Valore el desarrollo de las siguientes competencias, habilidades, o actitudes adquiridas durante su carrera y COMPARE con las requeridas por el 

medio laboral donde realiza sus actividades 

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable ADQUIRIDAS DURANTE CARRERA REQUERIDAS EN MEDIO LABORAL

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

Formular, planificar y evaluar proyectos de tecnología

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Capacidad de liderazgo

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Compromiso
aprenizaje

Equipos de
trabajo

Proactivo en
trabajo

Sensibilidad
medio ambiente

Capacidad
comunicación

Proyectos de
tecnología

Llevar teoría a
práctica

Liderazgo Capacidad
investigar

Responsabilidad
social

Adquiridas carrera Requeridas medio
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5. PERFIL COMPARADO 
 

Para conocer los criterios de los graduados sobre el perfil de la carrera se preguntó:  

 

Valore cómo estuvo preparado cuando terminó su carrera y compare con los requerimientos del 

medio laboral para desempeñarse en los siguientes campos, con cinco ítems correspondientes al 

perfil de la carrera. 

 

Los resultados se encuentran en los documentos de informe particular detallado para cada una de 

las carreras de tecnólogos que tiene la EPN, que son parte de este estudio. 

6. ASIGNATURAS DE LA CARRERA 
 

En lo que se refiere a las asignaturas específicas de cada carrera se realizó la siguiente pregunta: 

 

Valore el grado de formación adquirido cuando terminó su carrera, e indique la prioridad de 

fortalecer las siguientes asignaturas para conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros 

graduados, con diez ítems.  

 

Los resultados se encuentran en los documentos de informe particular detallado para cada una de 

las carreras de tecnólogos que tiene la EPN, que son parte de este estudio. 

7. GRADO DE SATISFACCION SERVICIOS EPN 
 

Para conocer el grado de satisfacción de los graduados sobre varios servicios que ofrece la 

Institución se elaboró una pregunta con 9 ítems donde se les pidió que los valoren en una escala 

de A (la mejor) hasta D (deficientes) 

Los resultados se presentan en el cuadro 7.1 y en el gráfico 7.1 se ilustra la valoración muy 

satisfactoria del servicio frente a la valoración deficiente.  

 

Las respuestas se complementaron con la pregunta abierta: Indique en pocas palabras ¿qué 

servicios sugeriría que implemente la EPN para sus graduados?  Las respuestas, transcritas en 

forma literal, se presentan ordenadas por carrera en el archivo digital pdf que se adjunta a este 

informe. 
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A B C D

1 33,50% 44,83% 16,75% 4,93%

2 14,29% 42,36% 32,51% 10,84%

3 19,21% 42,86% 32,02% 5,91%

4 20,69% 45,81% 23,15% 10,34%

5 12,81% 32,02% 31,03% 24,14%

6 9,36% 44,83% 26,60% 19,21%

7 15,27% 30,05% 35,47% 19,21%

8 15,27% 43,35% 25,62% 15,76%

9 19,70% 45,81% 22,17% 12,32%

Biblioteca 33,5% 4,9%

Bienestar estudiantil 14,3% 10,8%

Culturales y deportivas 19,2% 5,9%

Comedor estudiantil 20,7% 10,3%

Transporte estudiantil 12,8% 24,1%

Tramites académicos 9,4% 19,2%

Internet 15,3% 19,2%

Proceso matriculación 15,3% 15,8%

Proceso graduación 19,7% 12,3%

Gráfico 7.1 Comparación entre los graduados de las carreras de tecnólgos  que consideran muy satisfactorios y los 

que consideran deficiente los servicios que brinda la EPN

Cuadro 7.1  INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE RECIBIÓ DURANTE SUS ESTUDIOS

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Proceso de graduación

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

Proceso de matriculación

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Biblioteca Bienestar
estudiantil

Culturales y
deportivas

Comedor
estudiantil

Transporte
estudiantil

Tramites
académicos

Internet Proceso
matriculación

Proceso
graduación

Muy satisfactorio Deficiente
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8. EMPLEABILIDAD 
 

Para conocer sobre la situación laboral de los graduados se realizaron preguntas relacionadas con 

el tiempo y dificultades que tuvieron para conseguir el primer empleo relacionado con la carrera, 

el ámbito del trabajo actual, los ingresos mensuales, cuyo detalle se presenta en los cuadros y 

gráficos siguientes  

8.1 Primer empleo 
 

En el cuadro 8.1 se presentan los resultados a las preguntas sobre el tiempo que tardó el graduado 

en conseguir el primer empleo, cómo se informó sobre el requerimiento y las dificultades que tuvo 

para conseguirlo.  

 

En el gráfico 8.1 se ilustra el tiempo que tardaron los graduados en conseguir su primer empleo 

relacionado con la profesión y es notorio que el  57 % lo haya hecho antes de graduarse y cerca del 

30% antes de los seis meses. 

 

En el gráfico 8.2 se ilustran las dificultades que tuvieron los graduados para conseguir su primer 

empleo, un 48% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que cerca del  15% indica que 

no habían ofertas laborales. 

 

Solo un 22% los graduados manifiesta que no trabaja ejerciendo su profesión, lo cual indica que las 

carreras de tecnólogos que ofrece la EN son pertinentes.  

 

Si el graduado se informó por otro medio sobre su primer empleo, o si indicó que no trabaja 

ejerciendo la profesión se preguntaron las razones. Las respuestas, transcritas en forma literal, se 

presentan ordenadas por carrera en el archivo digital pdf que se adjunta a este informe. 
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1

57,14% Antes de graduarse 28,08% Entre 0 y 6 meses 8,37% De 7 a 12 meses 6,40%

21,67% No trabaja ejerciendo la profesión

2

13,21%
Bolsa de empleo de la 

EPN
11,95%

Anuncio en redes 

sociales
25,79%

Referencia de 

profesor u otro
47,80%

3

5,03%

Su título no es adecuado 

a los requerimientos 30,82%

Remuneración no 

adecuada 14,47%

No habían ofertas 

laborales 47,80%

Antes de graduarse 57,1% Título no adecuado 5,0%

0 y 6 meses 28,1% Remuneración no adecuada30,8%

7 a 12 meses 8,4% No ofertas laborales 14,5%

más un año 6,4% No tuvo dificultad 47,8%

EMPLEABILIDAD

Cuadro 8.1  Sobre su primer empleo

¿Qué tiempo tardó en conseguir su primer empleo relacionado con su profesión?

Más de 1 año

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

No tuvo mayor dificultad

Por qué?

El medio por el que se informó y/o consiguió su primer empleo relacionado con su profesión fue:

Otro medio Especifique:

Gráfico 8.1  Tiempo  que se tardó en conseguir 

primer empleo relacionado con profesión

Gráfico 8.2  Principales dificultades que tuvieron para 

conseguir empleo 

5%

31%

14%

48%

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

57%28%

8%

6%

TIEMPO EN CONSEGUIR PRIMER 
EMPLEO

Antes de graduarse

0 y 6 meses

7 a 12 meses

más un año
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8.2 Situación laboral actual 
 

En el cuadro 8.2 se presentan los resultados sobre la situación laboral actual de los graduados 

politécnicos, en las carreras de tecnólogos, en lo que respecta al sector donde se hallan trabajando 

y la posición que ocupan. 

 

En el gráfico 8.3 se puede observar que un 35% trabaja en el sector público un 53% lo hace en el 

sector privado y apenas un 2% está desempleado. 

 

En el gráfico 8.4 se muestra que un  15% ocupa cargos directivos en su trabajo y un  80%  tiene 

posiciones de mandos medios u operativas.  

 

En el cuadro 8.3 se presentan los aspectos que, a criterio de los graduados, influenciaron para 

conseguir empleo y en el gráfico 8.5 se realiza una comparación entre los  que consideran que 

tuvieron mucha influencia  y los que consideran que fue poca para conseguir el empleo actual.  

 

Se destacan la influencia de tener el perfil adecuado y del título politécnico, así como el 

desempeño en la entrevista de trabajo. 
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1

34,59% Sector público 52,83% Sector privado 10,69% Por cuenta propia 1,89% Desempleado

2
15,38% Directiva 32,69% Mando medio 48,08% Operativa 3,85%

Sector público 34,59% Directiva 15,38%

Sector privado 52,83% Mando medio 32,69%

Cuenta propia 10,69% Operativa 48,08%

Desempleado 1,89% No aplica 3,85%

EMPLEABILIDAD

Cuadro 8.2  Situación laboral actual

Su actual trabajo lo realiza en:

Gráfico 8.3  Sector trabajo actual Gráfico 8.4  Posición dentro del trabajo

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

Jubilado

35%

53%

11%

2%

SECTOR TRABAJO ACTUAL

Sector público Sector privado Cuenta propia Desempleado

15%

33%

48%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Directiva

Mando medio

Operativa

No aplica

POSICIÓN DENTRO TRABAJO
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3
A B C D

59,62% 25,64% 8,97% 5,77%

64,74% 30,77% 3,21% 1,28%

49,36% 25,64% 13,46% 11,54%

50,64% 27,56% 13,46% 8,33%

53,85% 35,90% 5,13% 5,13%

16,67% 15,38% 15,38% 52,56%

Título en la EPN 59,6% 5,8%

Perfil requerido 64,7% 1,3%

Experiencia laboral 49,4% 11,5%

Formación posgrado 50,6% 8,3%

Entrevista trabajo 53,8% 5,1%

Prácticas en la institución16,7% 52,6%

Califique el grado de influecia que tuvieron para ser elegido en su actual empleo los siguientes aspectos:
La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

EMPLEABILIDAD

Cuadro 8.3  Aspectos que influenciaron para conseguir empleo

Experiencia laboral

La formación posterior a la obtención del título de tecnologo

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Gráfico 8.5  Comparación entre los graduados de las carreras de tecnólogos que consieran los 

aspectos que tuvieron mucha influencia, y los que consideran que fue poca para conseguir 

empleo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Título en la EPN Perfil requerido Experiencia laboral Formación posgrado Entrevista trabajo Prácticas en la
institución

Mucha influencia

Poca influencia
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8.3 Relación actividad laboral carrera 
 

En el cuadro 8.4 se muestra el grado de relación de las actividades laborales con la carrera y el 

ámbito donde los graduados ejercen su profesión. 

 

En el gráfico 8.6 se muestra que el 60% de los graduados realizan actividades laborales muy 

relacionadas con la carrera,  un 31% manifiesta que su trabajo se relaciona con la carrera y un 3% 

dice que su trabajo no tiene relación con su carrera. Esto indica que las carreras de tecnólogos que 

ofrece la EPN son pertinentes y requeridas por el medio laboral. 

 

En el gráfico 8.7 sobre el ámbito del ejercicio profesional se destaca que el 60% de los graduados 

de las carreras de tecnólogos realiza su trabajo en gestión técnica. 

 

Si el graduado se informó que sus actividades las realiza en otro ámbito se pidió que lo 

especifique. Las respuestas, transcritas en forma literal, se presentan ordenadas por carrera en el 

archivo digital pdf que se adjunta a este informe. 
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A B C D

60,26% 31,41% 3,85% 3,21%

81,41% Gestión técnica 12,18%
Gestión 

administrativa
3,85%

Ejercicio de la 

docencia
2,56%

Muy relacionada 60,26% Gestión técnica 60,26%

Relacionada 31,41% Gestión administrativa31,41%

Poca relación 3,85% Docencia 3,85%

Ninguna relación 3,21% Otro ámbito 3,21%

Gráfico 8.6  Relación actividad actual con carrera Gráfico 8.7  Ambito de trabajo

EMPLEABILIDAD

5
Su actividad actual relacionada con su carrera la realiza en el ámbito de:

Cuadro 8.4  Relación actividades con carrera

Otro ámbito

4

 Califique el grado de relación de sus actividades laborales actuales con su carrera

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

60,26%

31,41%

3,85% 3,21%

GRADO RELACION ACTIVIDAD CARRERA

Muy relacionada Relacionada Poca relación Ninguna relación

60%

31%

4% 3%

ÁMBITO EJERCICIO PROFESIONAL

Gestión técnica Gestión administrativa Docencia Otro ámbito
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8.4 Ingresos mensuales 
 

En el cuadro 8.5 se muestran los ingresos mensuales, relacionados con su profesión, que tienen los 

graduados de las carreras de tecnólogos. 

 

En el gráfico 8.8 se puede observar que un 36% tiene ingresos entre los $ 1101,00 y $1800,00, un 

20% percibe ingresos entre $ 1801 y $ 2600,00 y solo un 3% tiene ingresos mayores a $ 3000,00 
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8,97%
Menores a $ 700

24,36%
Entre $ 701

y  $ 1100 21,15%
Entre $ 1101

y $ 1500 14,74%

14,10%
Entre $ 1801 y $ 

2200
5,77%

Entre $ 2201 y

 $ 2600
3,21%

Entre $ 2601

y $ 3000
6,41%

< $ 700 9,0%

$ 701 y $ 1100 24,4%

$ 1101 y $ 1500 21,2%

$ 1501 y $ 1800 14,7%

$ 1801 y $ 2200 14,1%

$ 2201 y $ 2600 5,8%

$ 2601 y $ 3000 3,2%

> $ 3000 6,4%

EMPLEABILIDAD

Cuadro 8.5  Ingresos mensuales

Gráfico 8.8  Ingresos mensuales de los graduados de las carreras de tecnólogos

6

Sus  ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión están dentro del rango:

Entre $ 1501 y $ 1800

Superiores  a $ 3000

9%

24%
21%

15% 14%

6%
3%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

< $ 700 $ 701 y $ 1100 $ 1101 y $ 1500 $ 1501 y $ 1800 $ 1801 y $ 2200 $ 2201 y $ 2600 $ 2601 y $ 3000 > $ 3000

INGRESOS MENSUALES
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ANEXO 1  FORMULARIO ENCUESTA MODELO 

CARRERAS TECNÓLOGOS 
 

 

 

 

  



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN Modelo encuesta Tecnologías

versión

Carrera:

Año de grado: Sexo

Provincia donde se 

graduó de bachiller

En el extranjero

A

76% - 100%

Muy buena

Muy de acuerdo

Muy satisfactorio

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

Edad 

actual

DEFINITIVA 11 JULIO

ENCUESTA GRADUADOS EPN

Ciudad de trabajo actual

Tecnología 

Informática y programación

Formación profesional (específica de la carrera)

Idioma Inglés

Valore de manera general la formación que recibió en la Escuela Politécnica Nacional

FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA EPN

Califique la formación académica recibida en la EPN en las siguientes áreas:

 Ciencias básicas (Matemáticas, Física, Química, iniciales de carrera)

Ciencias sociales y humanísticas

Ciencias administrativas y financieras

51% - 75%

Buena

De acuerdo

Satisfactorio

26% - 50%

Regular

Parcialmente de acuerdo

Poco satisfactorio

0% - 25%

Insuficiente

En desacuerdo

No satisfactorio

Para contestar las preguntas por favor considere la escala de valoración propuesta, tomando en cuenta que la letra A es la más 

favorable y la letra D es la menos favorable.

Escala de valoración

B C D

Edad a la que se graduó: 

EPN-DRI

Coordinación P. Angulo
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Maestria Ingeniería Especialización

En la EPN
Otra universidad en el 

Ecuador
En el exterior

A B C D A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y digitales

Formular, planificar y evaluar proyectos de tecnología

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Indique en pocas palabras  ¿qué otra competencia o habilidad  debería desarrollarse durante la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional  ?  

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Valore el desarrollo de las siguientes competencias, habilidades, o actitudes adquiridas durante su carrera y COMPARE con las requeridas por el 

medio laboral donde realiza sus actividades 

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

ADQUIRIDOS 

DURANTE 

CARRERA

REQUERIDOS EN 

MEDIO LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR A SUS ESTUDIOS DE TECNOLOGIA

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

Cursos o seminarios

¿Sus estudios de posgrado los está realizando o los realizó?

Que porgrado sugeriria que se ofrezca en la EPN para su carrera?

EPN-DRI
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A B C D A B C D

1

2

3

4

5

PERFIL COMPARADO

Valore cómo estuvo preparado cuando terminó su carrera y COMPARE con los requerimientos del medio laboral para desempeñarse en los 

siguientes campos

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable
AL FINAL DE  

CARRERA

REQUERIDOS EN 

MEDIO LABORAL

Planificar, seleccionar, contrastar, diseñar e implementar la instrumentación para sistemas de control, sistemas 

industriales, sistemas de seguridad, electro medicina, en empresas, fábricas, hospitales, edificaciones, con criterios de 

seguridad, calidad y confiabilidad.

Indique en pocas palabras  ¿qué otro aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional?

Planificar, diseñar y construir la automatización de procesos de producción en plantas industriales, agroindustriales, 

sistemas de transporte, conversión de energía, bioingeniería, sistemas de seguridad y supervisión de empresas, fábricas 

y edificios, con sentido ético, proyección social y gestión empresarial.

Formular, desarrollar, implementar y fiscalizar proyectos de automatización multidisciplinarios, autosustentables, 

tendientes a dar soluciones con sentido social a los problemas que en este campo están presentes en nuestro medio, 

sea como consultor o empresario.

Analizar, diseñar y aplicar el control de sistemas dinámicos, servomecanismos, máquinas eléctricas, manipuladores de 

robots, utilizando teorías y técnicas modernas de control, tecnología electrónica digital y analógica, redes de 

comunicación, informática y sistemas inteligentes, a fin de asimilar e incorporar los cambios científico-técnicos

Planificar, supervisar, diseñar y construir instalaciones eléctricas y de comunicaciones, cableado estructurado e 

instalaciones industriales con criterios de calidad, seguridad y funcionalidad.
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A B C D A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Electrónica de potencia y conversores estáticos

Sistemas digitales y microprocesadores

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Teoría de sistemas de control

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

Indique en pocas palabras ¿que servicios sugeriría que implemente la EPN para sus graduados?

Indique en pocas palabras  ¿qué otra materia, contenido o temática debería impartirse en  la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional?

Proceso de matriculación

Proceso de graduación

INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE RECIBIÓ DURANTE SUS ESTUDIOS

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Instalaciones eléctricas e industriales, cableado estructurado.

Administración general, económica y financiera.

Planificación y evaluación de proyectos

Control electrónico de máquinas

Control de procesos e instrumentación industrial

Control industrial

Máquinas eléctricas

ASIGNATURAS DE LA CARRERA

Valore el grado de formación adquirido  cuando terminó su carrera,  e indique la PRIORIDAD DE FORTALECER las siguientes asignaturas para 

conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros graduados

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

EPN-DRI

Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN Modelo encuesta Tecnologías

1

Antes de graduarse Entre 0 y 6 meses De 7 a 12 meses

No trabaja ejerciendo la profesión

2
Bolsa de empleo de la 

EPN

Anuncio en redes 

sociales

Referencia de 

profesor u otro

3

Su título no es adecuado 

a los requerimientos

Remuneración no 

adecuada

No habían ofertas 

laborales

1

Sector público Sector privado Por cuenta propia Desempleado

2

Directiva Mando medio Operativa

3

A B C D

La formación posterior a la obtención del título de tecnólogo

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

No tuvo mayor dificultad

Situación laboral actual

Su actual trabajo lo realiza en:

Más de 1 año

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

¿Qué tiempo tardó en conseguir su primer empleo relacionado con su profesión?

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Jubilado

Por qué?

Otro medio Especifique:

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

Experiencia laboral

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

Califique el grado de influecia que tuvieron para ser elegido en su actual empleo los siguientes aspectos:

El medio por el que se informó y/o consiguió su primer empleo relacionado con su profesión fue:

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue
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A B C D

Gestión técnica
Gestión 

administrativa

Ejercicio de la 

docencia

Menores a $ 700
Entre $ 701

y  $ 1100

Entre $ 1101

y $ 1500

Entre $ 1801 y $ 2200
Entre $ 2201 y

 $ 2600

Entre $ 2601

y $ 3000
Superiores  a $ 3000

6

4

5

 Califique el grado de relación de sus actividades laborales actuales con su carrera

Su actividad actual relacionada con su carrera la realiza en el ámbito de:

Entre $ 1501 y $ 1800

Sus  ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión están dentro del rango:

Otro ámbito Especifique:

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable
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