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RESUMEN 

Dada la importancia de la participación estudiantil en el modelo de educación actual y 

parámetros que se exigen por parte de las autoridades, nos vemos en la necesidad de 

analizar cuál es el nivel de participación que actualmente tiene la Universidad Técnica 

de Machala. Los parámetros que se exigen para la acreditación universitaria son muy 

rigurosos y a la vez le dan oportunidades a sectores abandonados muchas veces por 

las instituciones o que simplemente no se les da la importancia que requieren. Por 

ende, realizando una investigación de mercado fundamentada en la investigación 

cualitativa, que mediante la utilización de diferentes técnicas investigativas, nos arrogó 

resultados que se presentan en el actual documento. Cabe recalcar que no solo la 

participación del estudiante en actividades universitarias debe impulsarse por las 

autoridades, también debe nacer desde el propio concepto estudiantil participar en 

cada una de las actividades que realiza la universidad. 

Palabras claves: Participación, Universidad, Técnicas Cualitativas, Estudiantes. 

ABSTRACT 

Given the importance of student participation in the current model of education and 

parameters required by the authorities, we need to analyze the level of participation 

currently held by the Technical University of Machala. The parameters required for 

university accreditation are very rigorous and at the same time give opportunities to 

sectors often abandoned by institutions or simply not given the importance they 

require. Therefore, conducting a market research based on qualitative research, which 

through the use of different investigative techniques, we arrogated results that are 

presented in the current document. It should be stressed that not only the participation 

of the student in university activities should be promoted by the authorities, but also 

must be born from the student concept itself to participate in each of the activities 

carried out by the university. 

Key words: Participation, University, Qualitative Techniques, Students. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

En la época moderna la participación e integración entre personas es algo primordial 

en la vida de un ser humano, no solo para ganar amistades también se debe a la gran 

necesidad del individuo de sentirse parte de un grupo de personas. Esto ha llevado a 

que existan diferentes grupos de integración ya sean de niños, juveniles, inclusive de 

adultos y personas mayores que buscan un lugar en donde sentirse bien con personas 

de su misma edad y en muchos casos de sus mismos gustos ya sean estos musicales, 

culturales, gastronómicos, etc. 

Genesi, Romero & Tinedo (2011) mencionan que no todas las personas se comportan 

de la misma manera, existe otro grupo que experimenta situaciones de pugna no solo 

con el ambiente en el cuál se desenvuelve sino también consigo mismo, dichas 

situaciones influyen en gran manera en la forma de integrarse o participar en 

actividades laborales o estudiantiles. Entonces, al momento de investigar la poca o 

mucha participación de las personas en alguna actividad también debemos conocer de 

habilidades psicológicas para poder comprenderlas de la mejor manera. 

Ahora bien, uno de los principales retos que se tiene en las universidades y que 

trasciende a los niveles del conocimiento es la participación activa y sensata de los 

estudiantes en las diferentes actividades que se crean dentro del centro educativo 

(SantaMaría & Sánchez, 2011). Respecto a todo lo antes mencionado, nos 

planteamos como objetivo en la presente investigación determinar cuáles han sido las 

buenas y malas experiencias en las actividades estudiantiles, además qué hacer para 

incrementar el nivel de participación del estudiantado, mediante una investigación 

cualitativa basada en diferentes hipótesis. 

Con el objetivo ya planteado, lo que se procedió a hacer es buscar nuestra base de 

información primaria y secundaria para crear una investigación sustentada en fines 

científicos. Como todos tenemos conocimiento la participar estudiantil en cualquier 

universidad del mundo es muy variada, muchos estudiantes participan y otros 

simplemente no lo hacen, y cada uno tendrá sus motivos por ende en esta 

investigación lo que buscaremos es saber por qué el segundo grupo de personas no 

se anima a participar y por qué el primer grupo si lo hace y además conocer sus 

experiencias adquiridas. 

Para comenzar nuestra investigación es necesario plantear las actividades que se 

realizaran durante la investigación. Utilizando la investigación cualitativa tomaremos la 

técnica de investigación que es la entrevista, que realizaremos en diferentes 



personalidades de la Universidad Técnica de Machala con el objetivo de sacar algunas 

herramientas necesarias para nuestra investigación. Como afirman Aguirre & 

Jaramillo, (2015) en la investigación cualitativa se hace muy común utilizar más la 

interpretación que los hechos, dado que no tenemos datos para respaldarnos solo 

palabras o sucesos. 

Además, para conocer mejor y estar en contacto directo con la investigación en este 

caso los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala se realizará un Focus 

Group con un número determinado de estudiantes para lograr obtener información 

más participar mediante las diferentes preguntas y actividades que les plantearemos. 

Según Mendoza-Moreno, González-Serrano, & Pino, (2013) el Focus Group o grupo 

focal es una herramienta de investigación experimental pero útil y rápida que ayuda a 

encontrar información cualitativa que se puede usar para cualquier proyecto. 

Enseguida se puede observar el desarrollo de estas y otras actividades en la presente 

investigación científica. 

La presente investigación está compuesta de tres partes específicas, lo que es la 

introducción, desarrollo y conclusiones. Lo que veremos a continuación en el 

desarrollo implica establecer un marco teórico de la problemática, un análisis interno 

(país y provincia) para terminar con el planteamiento de los resultados derivados de 

nuestras diferentes fuentes de investigación. 

  



DESARROLLO 

A través de la historia, los vínculos interpersonales han tenido gran impacto más si se 

basan en una interacción cara a cara, eso ha generado que los gobiernos y demás 

organizaciones mundiales le den gran importancia a la creación de canales de 

comunicación entre las personas para mejorar integración (López Costa, 2016). 

González-Lizárraga, Becerra-Traver, & Yanez-Díaz (2016) contradicen lo dicho 

anteriormente indicando que en la actualidad se está dejando de lado las relaciones 

cara a cara de las personas y cada vez está teniendo más poder la participación 

estudiantil con herramientas digitales, una de ellas el Internet, lo mencionado tiene un 

impacto mayor en la juventud que dedican gran parte de su tiempo interactuando en 

estos medios. 

La participación un medio de interacción con otras de su misma sociedad para generar 

alguna actividad, ya sea mental o física. Logrando un estado de total democracia dado 

que cualquier persona puede participar en alguna labor teniendo los mismos derechos 

entre todos, sin distinción alguna. Como indican Briceño-León & Ávila Fuenmayor 

(2014) la participación no solo se considera un derecho, sino también una 

responsabilidad que tiene una persona o un conjunto de individuos. Dado que, de esto 

se basa lo que ocurra en el futuro de un país o comunidad, entonces una persona 

participativa demuestra no solo hacer valer su derecho sino también un alto grado de 

responsabilidad. 

Al momento de hablar de participación estudiantil universitaria, nos entramos en 

diferentes campos dado que puede ser participación política, deportiva, académica e 

incluso en actividades extra curriculares. Según Flores-Crespo & Ramírez Ramón 

(2015) indican en su investigación que con el pasar de los años la participación política 

ha tenido mayor acogida por el estudiantado, pero que a su vez aún continua el nivel 

de desconfianza y rechazo en algunos estudiantes ante este tipo de actividad que a 

pesar de los años aún se la ve como una actividad en donde abunda la corrupción. 

Entonces, según estos autores se establecen que la participación política de los 

estudiantes sigue en un nivel de ambivalencia. 

La participación deportiva es otra actividad que muchos estudiantes la ven como una 

forma de relajación y salir un poco de la rutina, además de mantenerse con buena 

salud el deporte es una actividad entretenida. El tiempo libre que tienen en la 

actualidad los estudiantes universitarios es un poco reducido y esto lleva a que no se 

puedan concentrar en otras actividades una de ellas el deporte, por ende, las 



universidades deben ofrecer actividades extracurriculares y deportivas que se ajusten 

a las exigencias de los alumnos. Además, en la investigación de Cambronero, Blasco, 

Chiner, & Lucas-Cuevas (2015) se analiza que muchos alumnos desean practicar 

estas actividades, pero muchas veces se ven truncadas las posibilidades por motivos 

académicos. 

En el Ecuador, la educación lleva un proceso de cambio y reforma, que nació de la 

preocupación del gobierno y el reclamo social (Rojas, 2011). Todo esto es controlado 

por organismo gubernamentales como el Consejo de Educación Superior “CES” o el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior “CEAACES”. Uno de los aspectos primordiales planteados para la 

acreditación de las diferentes carreras de las universidades, es los estudiantes, no 

solo en el aspecto académico, sino como estos se desenvuelven y participan en 

diferentes actividades de toda índole. 

La Universidad Técnica de Machala “UTMACH”, siempre enfocada y dispuesta a 

mejorar, ha logrado grandes cambios y enriqueciendo notablemente la calidad de su 

servicio. Bien sea a través del mejoramiento de su infraestructura en aulas, 

laboratorios y bibliotecas; como en sus actividades administrativas y académicas. 

Todo esto se logró gracias al trabajo conjunto de autoridades, docentes, estudiantes, 

etc. Uno de los más grandes cambios que tuvo la universidad fue la transformación del 

departamento de Bienestar Universitario, el cual pasaba totalmente desapercibido e 

improductivo durante prácticamente todo el año, en el departamento de Bienestar 

Estudiantil, el cual se encarga de garantizar el confort de los estudiantes durante su 

permanencia en la institución. 

La participación estudiantil se volvió parte fundamental de este cambio, de tal forma 

que los estudiantes representan el 15% de la calificación total para la acreditación de 

una carrera universitaria. Esta participación está basada en cinco aspectos: 

académico, cultural, deportivo, científico y ecológico. No obstante, esto no garantiza la 

colaboración de los estudiantes en las antes mencionadas actividades, puesto que 

varios factores influyen en la cooperación de estos. Deriva de un sin número de 

factores como el interés, las experiencias pasadas, la disponibilidad de tiempo, etc.  al 

final depende de la astucia y el ingenio de las personas encargadas de la planificación, 

desarrollo y ejecución de las actividades destinadas a los alumnos, captar la mayor 

atención y asistencia a dichos eventos. 

 Para lograr comprender más afondo las motivaciones de los estudiantes y sus 

experiencias en las diferentes actividades universitarias, se realizó un estudio de 



mercado con un análisis de carácter cualitativo. La investigación de mercado, no es 

más que recopilar información para posteriormente someterla a un análisis para con la 

finalidad de tomar decisiones en un campo específico. La fuente de información de los 

datos para este tipo de investigación puede ser tanto primaria (datos estadísticos, 

internet, censos, revistas internacionales, informes nacionales e internacionales) o 

secundarios (muestreo, focus group, entrevistas, encuestas y observación). El análisis 

en una investigación cualitativa, a pesar de no tener estructura y basarse en pequeñas 

muestras, lo que nos concede entender de mejor manera el entorno del problema. 

Como herramientas investigativas en este proyecto, se optó por una serie de 

entrevistas abiertas a las autoridades y docentes las cuales están directamente 

vinculadas con la planeación y desarrollo de eventos y actividades estudiantiles. Como 

también se decidió entrevistar a una muestra considerable de las directivas de 

diferentes cursos de las unidades académicas, ya que estos pudieron proporcionar 

una visión más amplia respecto a la participación en actividades universitarias y las 

diferentes experiencias que han tenido al igual de lograr entender que los motiva a 

participar. Sumado a todo esto se realizó una serie de focus group, de diferentes 

carreras de la universidad, lo cual amplio el panorama respecto a lo antes 

mencionado. 

Se consideró pertinente hablar con las personas encargadas de la planificación de las 

actividades universitarias y poder determinar la importancia que estas tienen desde el 

punto de vista de la UTMACH (ver anexos del 1 al 3). Se pudo establecer que, 

enfocándonos únicamente desde el punto de vista de unidad académica y de las 

diferentes carreras universitarias, la participación estudiantil cuenta como uno de los 

indicadores con un peso tremendo para la acreditación de estas. Para las cuales se 

lleva una organización sinérgica, que a diferencia de años anteriores cada carrera 

presentaba y desarrollaba su proyecto en cada aspecto mencionado anteriormente. 

Sumando a esto, una actitud comprometida por los docentes y autoridades. 

Al igual que el desempeño por parte de las unidades académicas, se contó con la 

colaboración del movimiento estudiantil más representativo de la universidad (ver 

anexo 4). Los cuales explicaron como colaboran con las diferentes coordinaciones de 

las carreras para poder desarrollar actividades estudiantiles. Este movimiento realiza 

pequeñas encuestas a los alumnos periódicamente, para determinar el éxito de sus 

futuras planificaciones realizan pequeñas encuestas para determinar la aceptación de 

las actividades a realizar, o en sus propias palabras “no podemos hacer actividades a 



la que los estudiantes no vayan”. Lo que nos da a entender que tienen muy en cuenta 

los intereses y gustos de los estudiantes. 

Mientras tanto bienestar estudiantil, tiene su responsabilidad no solo en la planificación 

de eventos de toda índole para los estudiantes, sino el de proporcionarle garantías las 

cuales brindan confort a los estudiantes durante su permanencia en la universidad. No 

obstante, tanto las coordinaciones de carreras de las unidades académicas como los 

movimientos estudiantiles tienen un gran inconveniente. El tener que planificar las 

actividades, a partir de presupuesto cero. Lo que logran compensar con convenios con 

entidades públicas y privadas. Mientras que en departamento de bienestar estudiantil 

su mayor obstáculo es la carencia de personal, a pesar del que poseen un talento 

humano muy capaz y efectivo. 

Pasando a la parte de los estudiantes, se realizaron un total de 24 entrevistas a 

diferentes estudiantes a lo largo de la UTMACH, todos seleccionados de diferentes 

unidades académicas. Se decidió seleccionar a los presidentes de curso para ser 

entrevistados, puesto que se los puede considerar como un punto intermedio entre las 

autoridades y el resto de estudiantes además de proporcionarnos una visión más 

amplia y honesta respecto a su participación en actividades estudiantiles al igual que 

el tipo de experiencias que han tenido en estas. Como un adicional se les preguntó el 

tipo de actividades a los que más afines son a participar, al igual de los medios por los 

cuales se informan para lograr participar. 

De los alumnos encuestados, un poco más del 79% participan activamente en las 

actividades universitarias mientras que la cantidad restante no participan en ningún 

tipo de actividad, ya sea bien por discrepancias de tiempo, trabajo o simplemente falta 

de interés. Por el lado de los que concurren a este tipo de eventos, el 84% de estos 

participan por voluntad propia, entre tanto los restantes participan bien sea por 

coacción de los docentes y autoridades o algún tipo de incentivo que se les ofrezca. 

Con respecto a las experiencias vividas por los estudiantes podemos confirmar que en 

su mayoría fueron buenas, al haber obtenido alrededor de 58% de afirmaciones, por 

otro lado, el 25% afirma experiencias variadas donde prevalecen los buenos 

momentos y los porcentajes restantes pertenecen a malas experiencias o simplemente 

ninguna por falta de participación. 

Las motivaciones de los alumnos respecto a la participación estudiantil varían, ya que 

todos tienen sus diferentes razones para decidir o no participar, sin embargo, el 60% 

de los entrevistados se veían motivados tanto para integrarse con sus compañeros 

como con el resto de los alumnos de la universidad, así como también ven en las 



actividades un potencial de recreación con la cual poder despejar su mente de las 

responsabilidades estudiantiles. Casi el 17% de los entrevistados les atraen las 

actividades académicas porque consideran que es una perfecta oportunidad para 

adquirir conocimientos extras o reforzar los ya aprendidos. Mientras tanto el 25% 

restante dividido en partes iguales, corresponde a quienes asisten a las actividades 

estudiantiles porque lo consideran una simple obligación y a los que no tienen ningún 

tipo de motivación y no desean participar. 

Las actividades estudiantiles se dividen en 5 categorías: académicas, culturales, 

científicas, deportivas y ecológicas. Mientras se entrevistaba a los estudiantes, se les 

preguntó cuáles eran las que preferían. Las actividades predilectas con casi un 24% 

son las de carácter deportivo lo cual podemos confirmar con el punto anterior puesto 

que este tipo de actividades sirven para integración y recreación de los estudiantes. 

Por otro lado, en segundo lugar, están las actividades académicas con casi el 22% 

opacando un poco a las actividades científicas que tienen casi un 17%. En porcentajes 

igualados tanto las actividades culturales y ecológicas obtuvieron un poco más del 

15% cada una, respectivamente. Adicionalmente alrededor del 7% no gusta de 

ninguna actividad, es comprensible debido a quienes no participan en estas. 

Existen varios canales de comunicación por los cuales los estudiantes se dan cuenta 

de las actividades que se van a realizar. La más eficiente según los estudiantes es a 

través de las redes sociales con un total ligeramente superior al 30%. Por partes 

iguales con un 27% cada una las actividades son comunicadas directamente por 

docentes y autoridades. En un porcentaje menor del 9%; lo ocupa la publicidad como 

volantes, carteles, etc. El porcentaje restante es ocupado por otros medios, estos van 

desde visitas de alumnos de movimientos políticos de la universidad, como es el caso 

de Integración Universitaria, como también se el caso de la comunicación entre 

compañeros o amigos de otros cursos, carreras o unidades académicas. 

 Por la parte de los focus group, se realizaron seis grupos, cuatro conformados por 

alumnos de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales y los últimos dos 

estuvieron formados por estudiantes de la carrera de medicina. Esta herramienta 

otorgó resultados variados. El grupo 1 conformado por un pequeño grupo de 

estudiantes de la carrera de contabilidad, decidió se comportó de manera poco 

colaborativa. Su posición era de desagrado ante las actividades estudiantiles, basadas 

en malas experiencias anteriores en las cuales habían participado por coacción. 

Además, expresaron que nunca se enteraban de las actividades universitarias, por 

tanto, no se preparaban para participar. 



El segundo grupo, al igual conformado por chicas de la carrera de contabilidad. 

Afirmaron participar en las actividades estudiantiles por voluntad propia, todo esto 

basado en buenas experiencias. Las actividades predilectas de este grupo son las 

deportivas y las académicas con la intención de recrearse, las cuales siempre se 

enteran a través de las autoridades y los docentes. El grupo numero 3 fue muy similar, 

estudiantes con buenas experiencias muy dispuestos a participar. Con una 

comunicación constante con docentes, autoridades y otros estudiantes, al igual que a 

las redes sociales, siempre están al pendiente de nuevas actividades. 

El caso del grupo 4 fue algo inusual. Este grupo estaba conformado por alumnos de la 

carrera de marketing, todos del mismo paralelo. Aunque accedieron a ser parte del 

focus group, la situación era obvia desde el principio. Era un curso que no gustaba de 

participar en ningún tipo de actividad universitaria, pero no por malas experiencias, 

sino porque no existe una unidad como curso, por lo tanto, cada quien se preocupa 

más por asuntos propios y no presta importancia asuntos más allá de su horario de 

clases normal. Curiosamente expresaron que, si se enteraban de los eventos a través 

de redes sociales o publicidad, pero simplemente no les llaman la atención. 

El caso de los grupos 5 y 6 coincido con lo visto en las encuestas. Estos grupos 

estaban conformados por alumnos de la carrera de medicina. El consenso de ambos 

grupos fue que no participan, las razones son las que varían puesto que el grupo 5 

expreso que nunca se lograban enterar de las actividades que la universidad realiza. 

El grupo 6 alegaba de que carecen de tiempo, lo cual es totalmente comprensible, 

puesto que la carrera de medicina en semestres avanzados. En el caso del grupo 6, 

estos si recibían información respecto a las actividades universitarias mediante redes 

sociales y docentes, pero aun así no se animaban a participar. 

Luego de observar los resultados, tanto de las entrevistas como de los focus group, se 

puede afirmar que la participación estudiantil tiene un muy buen porcentaje, 

especialmente de los estudiantes de niveles bajos. Estos están concientizados 

respecto a los indicadores que deben cumplir las unidades académicas para conseguir 

su acreditación. Este tipo de actividades tienen una tremenda acogida porque 

generalmente son vistos como nuevas formas de recrearse al igual que de integrarse 

como familia de la UTMACH. Al igual que los estudiantes más dedicados ven atractiva 

la oportunidad de conseguir capacitaciones las cuales otorguen algún tipo de 

certificación pues estas les servirán en el futuro. 

Pero se pueden notar excepciones muy puntuales, tales como cursos de niveles altos 

que están a punto de terminar su carrera universitaria, prefieren concentrarse en sus 



asignaturas y dejan de lado las diferentes actividades que la universidad les ofrece. Al 

igual que estos casos, podemos encontrar los estudiantes de la carrera de medicina, 

debido a una carga horaria muy pesada y a falta de comunicación con los 

planificadores de los eventos. Otro caso de ausencia de participación son los casos de 

cursos poco integrados. Estos casos especiales generalmente se ven en cursos 

vespertinos o nocturnos donde los estudiantes solo se ven durante ciertas asignaturas. 

  



CONCLUSIONES: 

1) La participación estudiantil se incrementa con la llegada de nuevos alumnos a la 

universidad, esto se basa en que los estudiantes de últimos semestres no están 

interesados en participar en las actividades de la universidad, mientras que los nuevos 

están motivados por actividades que les puedan servir para integrarse como curso. 

2) En el caso de la UACE, los estudiantes tienen un contacto mucho más directo con 

los docentes y las autoridades. Además, estos estudiantes están lo suficientemente 

empoderados a tal punto que son capaces de planificar y proponer eventos a las 

autoridades. 

3) a los estudiantes de medicina no les gusta la participación estudiantil. Pueden estar 

muy unidos como curso, pero siempre tendrán los impedimentos tanto como 

discrepancia con los horarios combinada con falta de interés. 

4) las actividades estudiantiles predilectas por unanimidad resultaron ser las 

deportivas y las académicas. Las actividades deportivas por el factor anti estrés que 

ofrece y las académicas por la posibilidad de obtener certificaciones. 

5) Las redes sociales son la mejor forma de comunicar las actividades, puesto que son 

las herramientas digitales más eficientes y utilizadas por gente de todas las edades a 

nivel mundial. 

6) El trabajo realizado por el departamento de bienestar estudiantil, las coordinaciones 

de las diferentes carreras de la universidad y movimientos estudiantiles como 

integración universitaria, están totalmente comprometidas en su labor de planificar, 

desarrollar y ejecutar actividades para los alumnos. 

 

 

 

  



RECOMENDACIONES: 

1) Enfocar esfuerzos para generar mayor interés en la participación universitaria a los 

estudiantes que ingresan desde el primer semestre. 

2) Auxiliarse entre unidades académicas para promover nuevas formas para que los 

estudiantes se empoderen y sean capaces de crear eventos para sus respectivas 

carreras. 

3) Motivar e incentivar a los estudiantes de la carrera de medicina para concientizarlos 

un poco más respecto a la importancia de su participación para su carrera. 

4) Reforzar las actividades deportivas y académicas, pues son las actividades 

predilectas por la familia universitaria.  

5) Crear páginas en las redes sociales más populares, dedicadas 100% a promocionar 

eventos universitarios, aprovechando la popularidad de las mismas. 

6) congratular a todas las personas de la familia de la UTMACH encargadas de la 

planeación, desarrollo y ejecución de las actividades universitarias, para que sigan 

realizando un excelente trabajo 
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Anexo 1 Entrevista (Al Coordinador de Carrera de Administración de Empresas) 

 

¿Cómo es la planeación de las actividades estudiantiles? 

El tema es que los estudiantes participan en varias actividades y todas tienen mucho 

que ver con el tema de la academia y con el tema de evaluación. Para los estudiantes 

hemos planificado por bimestre temas de capacitación, por un lado, eso está previsto 

de acuerdo a las capacidades que tengan los estudiantes y en función a su tiempo. 

Para este semestre planificamos el curso de APA’s y también planificamos el tema de 

elaboración y construcción de artículos científicos para los compañeros que están en 

decimo y que están por titularse, para los compañeros que están de octavo para abajo 

se planificó el tema del curso de “Finanzas familiares” que fue certificado y fue 

organizado conjuntamente con una fundación que se encarga de capacitar en términos 

monetarios internos. 

 

Por otro lado, los chicos participan directamente en el criterio “E”, el cual está 

encargado de establecer eventos sociales, deportivos, políticos y académicos por 

carrera. En un cronograma establecido por parcial; se establece cuáles son las 

actividades que se van a realizar, cuales son las personas involucradas y quienes van 

a participar. Eso tiene dos objetivos: el primero es la integración de los estudiantes 

como tal y la participación directa en todos esos parámetros y a su vez el aporte en el 

criterio “E” de evaluación. El peso que tiene este indicador es el 15% de la evaluación 

total de la carrera está inmerso en este tipo de proyectos. 

 

¿Qué tanta importancia le da a este tipo de proyectos? 

De hecho, la participación de los estudiantes es fundamental, también le recuerdo que 

los estudiantes, no alejado a ello, también se está manejando el tema de prácticas pre 

profesionales y que tienen que cumplir unas ciertas horas, así como también forman 

parte los proyectos de vinculación porque también se debe cumplir horas. Entonces 

también está programado para ellos esas dos actividades de manera parcial. 

 

¿Cuál cree que sea el aspecto más atractivo que tengan las actividades planeadas? 

Hay que tener en cuenta que todas las actividades que estamos planificando, cuentan 

con presupuesto cero.  Nos estamos manejando bajo auto gestión tanto los docentes 

como los estudiantes, por tanto, la importancia está dividida en ese sentido. 

Trasciende porque en definitiva si usted no tiene un recurso monetario son muy 

limitadas las cosas que se pueden hacer de forma publicitaria, pero lo que llamo 

mucho la atención es el tema de las APA’s y el tema de construcción de artículos 



científicos. Nosotros le apuntamos bastante al académico, sin dejar de lado 

obviamente el tema cultural y el deportivo. 

 

Apuntamos mucho al tema académico, a la preparación de los chicos, nos fue muy 

bien con el tema de las finanzas familiares ya que se entregó cinco módulos, así como 

también una certificación, entonces, estamos tratando de realizar convenios con otras 

instituciones con la finalidad que ustedes se puedan capacitar de mejor manera sin 

costo alguno. Eso llamo bastante la atención de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 Entrevista (Al encargado del Criterio “E” de la carrera Administración de 

Empresas) 

 

Las actividades que ustedes piensan con los alumnos, ¿cómo las realizan o en que se 

basan para llevarlas a cabo? 

Anteriormente, el semestre pasado se hacían, de las actividades complementarias, 

porque hay varias actividades dentro del criterio “E”, cada carrera manejaba sus 

actividades complementarias son cinco: culturales, científicas, académicas, etc. Pero 

ahora se maneja de manera diferente. Ahora, por ejemplo, a la carrera que le toca x 

actividad, todos los demás se unen para hacer justamente ese proyecto, así que 

también todas las carreas hacen lo mismo y todos nos unimos para trabajar en 

conjunto. 

 

¿Entonces todas las carreras planifican una actividad y las demás se acoplan a estas? 

Así es, en este semestre. En el anterior fue diferente, cada carrera manejaba su propio 

proyecto. Yo como carrera sacaba mi científico, académico, cultural, etc. 

 

¿Cómo cree que son las experiencias que tiene los estudiantes en estas actividades o 

que piensa que les llama más la atención? 

Lo más importante para ellos es que estén integrados y que la participación sea no 

solo de los estudiantes, sino también de los docentes. Entonces qué es lo que les 

llama la atención, muchísimas veces son los seminarios, los curos que se dan dentro 

de este criterio y no podemos dejar de lado las actividades deportivas, que es lo que 

es la parte deportiva es la que ayuda precisamente a la concientización de las 

personas. Entonces es por eso la influencia de tal forma que en el último evento 

deportivo contamos con la participación de casi todos los docentes y alumnos de las 

carreras de nuestra unidad académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 Entrevista (Al Director del Dpto. de Bienestar Estudiantil) 

 

¿Cuáles son las funciones del Dpto. de Bienestar Estudiantil? 

Cuando hablas de Bienestar Estudiantil, antes, en esta universidad se lo conocía como 

“Bienestar Universitario”. Prácticamente era un espacio desapercibido, un espacio que 

en la práctica no existía. Ahora; gracias a nuestra nueva Constitución, a la nueva ley 

orgánica de educación superior e incluso al estatuto de nuestra universidad en el 

Art.84 se determina la creación de unidades administrativas de bienestar estudiantil. 

Estas unidades de bienestar estudiantil, como su nombre lo dicen, la idea es poder 

garantizar el “estar bien” de los estudiantes durante sus años de estancia aquí en la 

universidad.  

 

Esta unidad de bienestar estudiantil tiene desde becas, ayudas económicas, contamos 

con seguro de vida, de accidentes personales, tenemos el servicio médico, servicios 

odontológicos, servicios de trabajo social, servicios psicológicos, servicios de deporte, 

de recreación, en fin, una gama de servicios que definitivamente permiten, en este 

caso, al estudiante sobre todo a aquellos que se encuentran en adversidad, puedan 

tener las garantías mínimas para poder cursar sus cuatro o cinco años de estudio en 

esta universidad, con las mejores garantías. 

 

Enfocándonos a la pate de los estudiantes, ¿Cómo bienestar estudiantil planifica las 

actividades destinadas para los estudiantes? 

Hay mucha gente que dice que las actividades se desarrollan en función de las 

evaluaciones con fines de evaluación y acreditación de la universidad y por eso tantas 

cosas, pues no, nosotros creemos que en primer lugar para que un estudiante este 

bien hay que darle garantías, tienes que darle las mejores garantías; tienes que darle 

actividad académica, tienes que darle actividad científica, tienes que darle actividades 

de investigación, tienes que darle actividades de vinculación, pero sobre todo tienes 

que desarrollar actividades para que el estudiante este bien. 

 

Bienestar estudiantil es eso, es estar bien y aquí tu vez, conoces y has palpado sobre 

las diferentes actividades que nosotros desarrollamos y efectivamente esto nace a 

partir de una planificación. Nada de lo que se desarrolla acá se lo realiza sin una 

previa planificación. Esto es un equipo humano unidad administrativa que mes a mes, 

que cada año planifica sus actividades. Por ejemplo, ahora mismo estamos 

terminando ya la gente dice “ya, tiene un festival navideño universitario” ese festival 



navideño universitario se lo hace en función a lo determinado en nuestro plan 

operativo anual y en el plan anual de contrataciones. La idea es que nosotros 

podamos desarrollar actividades recreativas que nos permitan mantener en conjunto; 

hacer unidad con nuestros docentes, trabajadores, empleados, estudiantes, etc.  

 

La idea es que ellos puedan desplegar o disfrutar esas actividades recreativas que la 

universidad desarrolla para ellos. Actividades que no sola mente son recreativas o 

actividades deportivas. Yo creo que no ha habido alguien más u otra organización en 

la universidad que desarrolle actividades como las que bienestar estudiantil organiza. 

Por ejemplo, los dos últimos campeonatos de futbol de 2016 y 2017 tuvimos una 

recepción de más de 200 equipos inscritos, en la participación del torneo estudiantil. 

Antes cada quien organizaba su propio campeonato con el objeto de ganar réditos 

políticos, etc. Ahora no, ahora es institucional, ahora los estudiantes pueden acceder a 

un seguro de vida y accidentes personales. Ves al personal de bienestar estudiantil en 

las aulas, en los pasillos, en la plazoleta, a la entrada en el puente, socializando los 

diferentes servicios que se bienestar estudiantil ofrece. 

 

Todo eso significa garantizarle un estado propio, un estado de estar bien al estudiante, 

todas esas actividades que se las desarrolla planificadamente, de acuerdo a nuestros 

programas, de acuerdo a nuestros procesos, de acuerdo a nuestros proyectos, hacen 

que las actividades se las hagan correctamente y tengan un nivel de efectividad 

altísima. Esta mal que lo diga yo, pero, alguien en algún momento dijo: la 

administración de Cesar Quezada y por los asuntos de bienestar estudiantil parece 

que todo lo sabe hacer bien. Incluso estos pequeños detalles de tratar de homenajea, 

de lograr la integración de nuestros trabajadores, empleados y estudiantes; con sus 

hijos y sus familias aquí en este festival, en las carreras atléticas, en los campeonatos 

de futbol de básquet, etc. Hacen integración y somos una familia. La Universidad 

Técnica de Machala se ha convertido en un segundo hogar, para muchos incluso el 

primero. 

 

Me extiendo demasiado, pero quiero decirte que todas las actividades de bienestar 

estudiantil son debidamente planificadas, ninguna de las actividades se desarrolla sin 

una previa planificación. 

 

¿Tienen algún tipo de inconveniente u obstáculo al momento de planificar las 

actividades, o poseen total libertad de planificarlas? 



Mira, yo creo que uno de los obstáculos que hay que hacer realistas si algo que nos 

hace falta es recurso humano. Por ejemplo, nosotros estamos claros que para lograr 

tener efectividad en la entrega de nuestro servicio necesitamos tener puntos de 

atención en el campus Machala y en Ciencias Agropecuarias. Nosotros necesitamos 

ubicar espacios de atención, entonces, eso sí complica un poco el asunto porque eso 

significa que se tiene que contratar más recurso humano y la universidad en otras 

dependencias necesita más recurso humano.  

 

Quizás ese ha sido el problema más significativo que ha tenido bienestar estudiantil, 

no contar con el recurso humano suficiente. Porque de ahí el apoyo y el compromiso 

por parte de nuestras autoridades ha sido muy bienvenido. A buena hora la unidad de 

bienestar estudiantil es dependiente directamente del rectorado, nuestro inmediato 

superior es el rector de la universidad y de parte de él, como se ha observado brinda 

todo el apoyo para todas nuestras actividades a favor de los estudiantes. 

 

En cuanto a la planificación del recurso económico, no te puedo decir que no nos hace 

falta. Si nos hace falta, pero, nosotros nos sabemos acomodar con el recurso 

económico, sabemos la adversidad económica del país y de la caja fiscal que también 

ha afectado a la universidad. Nosotros estamos muy claros que con lo poco que hay, 

hay que hacer y tratamos de aprovechar al máximo el presupuesto que tiene asignado 

el departamento de bienestar estudiantil, que es un promedio de 500 000 dólares más 

o menos que tenemos como presupuesto anual. Es muy poco y creemos que 

podríamos mejorar con un mejor presupuesto, veremos, hay un compromiso de las 

autoridades de mejorar el presupuesto. 

 

¿El departamento de bienestar estudiantil como percibe la aceptación de los eventos 

con los alumnos y las experiencias de estos? 

En eventos como la carrera atlética universitaria hemos tenido una gran acogida, en la 

primera edición tuvimos alrededor de 1700 inscritos, la segunda superamos los 2000 y 

la que hubo este año casi llegó a los 3000 inscritos, todas con una gran acogida. 

Somos una de las pocas instituciones que realizan este tipo de eventos, pero no 

solamente eso. Te mencioné los campeonatos deportivos, te mencioné el tema de 

estudiantes que postulan a becas y ayudas económicas. En la última convocatoria 

tuvimos demasiados estudiantes y ojalá se pueda entregar a todos sus becas y 

ayudas económicas puesto que tuvimos cerca de 1000 postulaciones. 

 



Y así hablar de una infinidad de servicios, hemos hecho bastante difusión, lo que más 

hemos tratado es que el estudiante se empodere de nuestros servicios, que conozcan 

nuestro servicio. Nosotros tenemos la oportunidad de entregar sangre en caso de 

emergencia a los estudiantes además de seguros de vida para estos.  

 

¿Cómo surge la planeación de los eventos y si los estudiantes de alguna forma 

pueden participar en la propuesta de eventos? 

Mira aquí hay dos cosas, la primera que todas nuestras actividades están 

determinadas en un Plan Operativo Anual “POA” y en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional, en esos dos instrumentos de planificación están nuestras actividades. 

Entonces nosotros sabemos que en este año tenemos que llamar a la convocatoria de 

becas y ayudas económicas porque así está determinado en el POA, si no estuviera 

ahí quizás no se lo podría desarrollar. El festival navideño es una actividad 

determinada en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

 

Por otro lado, insisto, todas las actividades nuestras sufren una planificación a detalle. 

No podemos cometer un error, porque cometer el mínimo error significa que podemos 

afectar tal o cual actividad. Las actividades las tenemos en el año, pero nuestro equipo 

al mes se está reuniendo dos veces, para poder observar todas las actividades 

pendientes y por ejecutar, es parte de una planificación. Nuestros estudiantes, en 

ocasiones proponen el desarrollo de actividades en conjunto y no tenemos ningún 

problema. A la ausencia de personal en esta unidad nos apoyamos siempre con 

jóvenes estudiantes deseosos de hacer voluntariado. 

 

El sentido humano y de apoyo del estudiante es importante, es significativo, ellos 

también pueden proponer sus actividades, actividades que se despliegan y se 

desarrollan. Y si es un estudiante de esta universidad, cualquier estudiante puede 

proponer. Lo revisamos, si estamos en las condiciones de desarrollarlo en marco de la 

norma, de la ley, que no afecten los más caros intereses de nuestros estudiantes 

nosotros no tenemos ningún problema lo desarrollamos y lo planificamos. Más bien 

que aprovecho y bienvenida la oportunidad que tenemos a través de ti de hacer una 

breve investigación sobre tu caso práctico, para que la comunidad en general entienda 

lo mucho que significa bienestar estudiantil y todo lo que se puede ofrecer. Y siempre 

a las órdenes, bienvenido. 

 

 

 



Anexo 4 Entrevista (Al Presidente del movimiento “Integración Universitaria”) 

 

¿Cómo Integración Universitaria planifica las actividades para los estudiantes? 

Nosotros con respecto a lo que es concerniente a las actividades que se realizan a 

nivel académico, de toda la unidad académica, hacemos una planificación anual 

durante cada semestre. Muchos de nosotros estamos inmersos en el criterio “E”, que 

forma parte de lo que califica el CEAACES y el CES al momento de acreditar una 

carrera y obviamente una unidad académica y una universidad. El famoso criterio “E” 

que significa Estudiantes, que nosotros trabajamos en conjunto con lo que es la 

coordinación de carrera y obviamente con la coordinación académica. Nosotros 

formamos un grupo de estudiantes, que lo único que busca es realizar actividades en 

cinco aspectos diferentes: académicas, culturales, deportivas, científicas y ecológicas. 

 

¿Cuáles son los mayores inconvenientes que tiene al momento de planificar una 

actividad? 

Muchas veces es la falta de recursos. Si bien es cierto, nosotros contamos con el 

apoyo de docentes y de la mayoría del estudiantado, pero muchos de los problemas 

en si tienen que ver con la parte económica. Para nosotros poder gestionar muchas 

cosas como por ejemplo un congreso, como universidad o como grupo de estudiantes 

es un poquito difícil, pero los manejamos mediante convenios con alguna empresa 

gubernamental o privada así nos podemos gestionar más rápido. Pero esa es una de 

las partes más difíciles y la parte fácil es contar con el apoyo de la unidad académica. 

 

¿Cuándo realizan una actividad, como perciben la aceptación que los estudiantes le 

dan a esta y como perciben sus experiencias? 

Nosotros por lo general hacemos tipo encuestas, para determinar lo que a la gente le 

gustaría recibir, que es a lo que les estudiantes nos interesa saber, porque muchas 

veces indistintamente de la carrera siempre hay pequeños vacíos. Nosotros nos 

vamos por esa parte y la prueba de la aceptación es la propia participación de los 

estudiantes, nosotros no podemos hacer actividades a la que los estudiantes no 

vayan. Para poder determinar el éxito de una actividad es mediante la asistencia 

masiva de una carrea o de la unidad académica en general. 

 

 

 

 

 



¿Cómo motivan a los estudiantes y cuales creen que son las actividades que los 

motiven más? 

La motivación viene por parte de la necesidad que tiene el estudiante. Si nosotros 

vamos a hacer un tema académico y es el mismo tema de siempre la gente no se va a 

sentir motivada. Por ejemplo, si a un alumno de marketing lo convocan para un 

seminario de algo que tenga que ver con números, aunque es importante, este no le 

va a dar la debida atención que si le enseñaran algo con respecto a publicidad. Eso se 

puede apreciar en los alumnos de niveles inferiores, pero nosotros los motivamos de 

que lo que están aprendiendo les va a servir para algo en el futuro 

 

¿Cómo publicitan los eventos o como comunican a los estudiantes con respecto a las 

actividades a realizarse? 

Nosotros, por lo general, pasamos por cada uno de sus cursos y les socializamos a 

ellos. Previamente antes de realizar una actividad realizamos una encuesta como ya te 

lo había mencionado, después de eso antes de ejecutar la actividad pasamos por los 

cursos anunciándoles lo que se va a realizar y quienes van a poder asistir. Las redes 

sociales también son importantes ya que son utilizadas por todos los estudiantes y es 

más fácil comunicarles algo a través de ese medio. 

 

Tanto como estudiante y como presidente de Integración Universitaria. ¿Cómo 

calificas la experiencia que has tenido en las diferentes actividades de la universidad? 

 Yo creo que ha sido muy buena, incluso antes de ser presidente de Integración 

Universitaria era y sigo siendo el presidente de la comisión de estudiantes de la 

carrera de marketing y pues ahí lo bueno es que uno tiene contacto con todos los 

presidentes de los diferentes cursos de la carrera, los cuales son los que informan y 

llevan la noticia que nosotros socializamos.  

 

La experiencia es buena, la experiencia es bastante buena. Así como hay actividades 

netamente académicas, hay actividades que a otros les interesa como es el deporte, 

hay actividades culturales que a otros también les interesa. Los 5 aspectos son 

importantes ya que en cada curso hay personas que piensan diferente. Hasta ahora, 

en todo el tiempo que yo llevo en esto se ha visto buena aceptación y a la gente le 

interesa, obviamente se pone más énfasis en la parte académica y esa es lo que ellos 

siempre buscan más. 

 

 

 



¿Los alumnos pueden participar en la parte de planeación de eventos? 

Claro, la idea de nosotros es de que no necesariamente pertenezcan al grupo de 

estudiantes que nosotros tenemos y trabajamos, sino, mientras más gente mejor. 

Muchas de las ideas de las que tienen los compañeros se han discutido y se las ha 

impulsado para intentar sacar esos eventos adelante. Hay que tener en cuenta que no 

todos pensamos iguales, pero no por eso se le van a cerrar las puertas, si no que se 

dialogan y vemos la manera de buscar apoyo con los docentes y las autoridades de la 

unidad académica para poder realizar esos proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

 

Preguntas realizadas en las entrevistas a los estudiantes y usadas como guía en 

los Focus Group. 

 

1) ¿A qué nivel y a que Carrera Pertenecen?  

 

2) ¿Participan en actividades de la universidad y por qué? 

 

3) ¿Cómo han sido u experiencia en estos eventos? 

 

4) ¿Cómo generalmente se informan de los eventos que realiza la universidad? 

 

5) ¿Cuáles son las actividades preferidas por ustedes y que los motiva a participar en 

estas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6: Base de datos creada a partir de los resultados de las entrevistas 

Facultad Carrera Semestre Participación Razón Experiencia Canales de comunicación Actividades predilectas Motivación 

Ciencias Químicas Medicina 10 si coacción Variadas Docentes y autoridades Académicas obligación 

Ciencias Químicas Ing. En Alimentos 6 no falta de interés ninguna Publicidad, redes sociales ninguna ninguna 

Ciencias Químicas Bioquímica farmacia 2 si voluntad propia Buena otros Deportivos recreación 

Ciencias Químicas Bioquímica farmacia 1 si voluntad propia Buena Publicidad, docentes, redes sociales todas recreación 

Ciencias sociales Trabajo Social 3 si voluntad propia Buena Integración universitaria, docentes deportivas recreación 

Ciencias sociales Gestión ambiental 7 si voluntad propia buena Docentes y autoridades todas recreación 

ciencias sociales Trabajo Social 7 si voluntad propia buena  publicidad y docentes todas aprendizaje 

Ciencias sociales Gestión ambiental 5 si voluntad propia buena docentes, autoridades, publicidad, redes sociales académicas y deportivas recreación 

UACE administración 7 si voluntad propia buena autoridades, docentes, redes sociales académicas aprendizaje 

UACE administración 4 si voluntad propia Buena autoridades, docentes, redes sociales deportivas integración 

UACE administración 5 si voluntad propia buena autoridades, docentes, redes sociales académicas aprendizaje 

UACE marketing 4 si voluntad propia Variadas autoridades, docentes, redes sociales todas recreación 

UACE marketing 7 si incentivo Variadas autoridades, redes sociales todas integración 

UACE marketing 5 no falta de interés malas redes sociales ninguna ninguna 

UACE marketing 10 no razones varias Variadas autoridades ninguna ninguna 

UACE contabilidad y auditoria 8 si incentivo buena autoridades, docentes, redes sociales todas integración 

UACE contabilidad y auditoria 10 no falta de interés malas autoridades, docentes, redes sociales ninguna obligación 

UACE contabilidad y auditoria 7 si voluntad propia Buena autoridades, docentes, redes sociales todas integración 

UACE comercio internacional 3 si voluntad propia Buena autoridades, docentes, redes sociales todas integración 

UACE comercio internacional 2 si voluntad propia buena autoridades, docentes, publicidad, redes sociales todas integración 

UACE contabilidad y auditoria 4 no coacción malas docentes y redes sociales ninguna obligación 

UACE contabilidad y auditoria 3 si voluntad propia variadas autoridades y docentes todas aprendizaje 

UACE contabilidad y auditoria 2 si voluntad propia variadas publicidad y redes sociales científicas integración 

UACE contabilidad y auditoria 4 si voluntad propia Buena publicidad, redes sociales deportivas recreación 

 



Anexo 7: 

Tabulación de datos más relevantes lancen  
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Anexo 8.  

Resultado de los Focus Group 

 

Grupo 1  4 
personas 

       

Carrera Semestre Participación Razón Experiencia Canales de comunicación Actividades predilectas Motivación Reacción 

contabilidad diferentes no nunca se enteran mala no existen científicas, academias coacción tímida y poco participativa 

 

grupo 2 4 
personas 

       

Carrera Semestre Participación Razón Experiencia Canales de comunicación Actividades predilectas Motivación Reacción 

contabilidad 7 si voluntad propia buena autoridades, docentes académicas, deportivas recreativas cooperativa 

 

grupo 3 7 
personas 

       

Carrera Semestre Participación Razón Experiencia Canales de comunicación Actividades predilectas Motivación Reacción 

economía diferentes si voluntad propia, 
obligación 

buena redes sociales, publicidad deportivas, académicas, culturales recreativas cooperativa 

 

grupo 4 8 
personas 

       

Carrera Semestre Participación Razón Experiencia Canales de comunicación Actividades predilectas Motivación Reacción 

marketing 5 no desunión como curso mala publicidad, redes sociales, autoridades ninguna ninguna tímida 

 

grupo 5 7personas        

Carrera Semestre Participación Razón Experiencia Canales de comunicación Actividades predilectas Motivación Reacción 

medicina 5 no nunca se enteran ninguna no existe ninguna ninguna cooperativa 

 

 



grupo 6 5 
personas 

       

Carrera Semestre Participación Razón Experiencia Canales de comunicación Actividades predilectas Motivación Reacción 

medicina 6 no no tienen tiempo variadas autoridades, docentes, publicidad, docentes ninguna aprendizaje cooperativa 

 

 


