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RESUMEN 

Este trabajo está dirigido a analizar el desenvolvimiento organizacional del 
Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador y mejorar, mediante la 
automatización de procesos, su desempeño académico administrativo que 
a su vez le permita alcanzar una buena puntuación en el proceso de 
autoevaluación institucional en el que se encuentra para luego poder 
acceder a la acreditación institucional.  Todo proceso de acreditación 
comienza por una autoevaluación en la que se establecen las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y las amenazas que posee la institución.   Esta 
autoevaluación implica, entre otras cosas, estudiar y comprobar que los 
procesos académicos administrativos se desarrollen como deben y que 
puedan ofrecer información confiable en el momento oportuno.  La 
propuesta planteada es agilitar el manejo de la información mediante el uso 
de un sistema informático como herramienta de control y seguimiento de 
los procesos académicos administrativos y tanto Directivos, personal 
administrativo, docentes y estudiantes puedan contar con información 
académica al día; eliminado la pérdida de tiempo y esfuerzos producidos 
por el desorden, falta de agilidad en el manejo de los datos y papeles que 
parecen multiplicarse en las secretarías de la institución. 
 

Automatización  Sistema de 

Información 

 Control de Procesos 
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ABSTRACT 

 

This job is focused in analyzing the organizational development of the 
“Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador” and by automating 
their processes improves their academic-administrative performance and 
also allow them to reach a good grade in the institutional self-evaluation 
process where ITAE is participating in order to get institutional 
accreditation.  Every accreditation process begins with a self-evaluation in 
which the strengths, weakness, opportunities and threats of the institution 
are established.  This self-evaluation implies, between other things, to 
study and prove that the academic-administrative processes will develop 
as expected and they can offer trusted information at the right moment.  
The suggested proposal consists in speedy up the information handling by 
the use of an information system as a tool for control and monitoring of the 
academic-administrative processes so the management as well as 
administrative staff, teachers and students can count on academic 
information up to date avoiding loss of time and effort produced by 
disorder, slowness in data handling and papers that seem to multiply 
themselves at institution’s secretary. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador - ITAE es un 

instituto de educación en las artes gráficas, escénicas y musicales que ha 

entregado al mundo excelentes estudiantes y artistas que han llegado a 

obtener muchos reconocimientos y premios  nacionales e internacionales. 

 

El presente trabajo está dirigido a analizar el desenvolvimiento 

organizacional del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador y 

mejorar, mediante la automatización de procesos, su desempeño 

académico administrativo que a su vez le permita ser calificable en el 

proceso de autoevaluación institucional en el que se encuentra para luego 

poder acceder a la acreditación institucional. 

 

Todo proceso de acreditación comienza por una autoevaluación que 

consiste en definir fortalezas que mantener y debilidades de la institución 

para superarlas,   Esta autoevaluación implica estudiar y comprobar que 

los procesos académicos administrativos se desarrollen como deben y 

que puedan ofrecer información confiable en el momento oportuno. 

 

Es por esto, que como se detalla en el primer capítulo, este proyecto 

partirá analizando los problemas que se le presenta al personal operativo 

en la ejecución del proceso académico, estableciendo los requerimientos 

y definiendo las necesidades de los involucrados en la administración del 

proceso académico. 

 

En el segundo capítulo se describe el Marco Teórico en la que se 

fundamenta la investigación; la misma que basándose en la teoría de la 

Administración y Organización de empresas, cataloga al Instituto Superior 

Tecnológico de Artes del Ecuador como un grupo social en el que a través 
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de la administración de sus recursos, del capital y del trabajo, produce 

servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades artísticas de la 

comunidad.  Por ende, la administración es esencial en todo proceso que 

genere el Instituto, estableciendo ambientes adecuados que permitan 

alcanzar sus objetivos. 

 

Esta administración incluye, adicionalmente, el manejo adecuado de 

la información generada. Hoy en día la capacidad tecnológica y humana 

de generar, procesar y producir son elementos importantes y 

determinantes en una organización; en donde la información y el 

conocimiento son decisivos en su productividad y competitividad.  

 

La globalización económica, tecnológica, social y cultural entre 

instituciones educativas dentro de nuestro país y del mundo han abierto 

las puertas a la revolución informática.  La competitividad de estas 

instituciones se mide en la oferta y calidad de la educación, que va 

vinculada a los servicios e imagen de dicha organización.   En este mundo 

globalizado, el hombre busca la satisfacción propia, que garantice y cubra 

sus expectativas y que le permitan sobresalir y ser acogido en el mercado. 

 

En el capítulo tres correspondiente al Marco Metodológico, se detalla 

la metodología empleada para recopilar información sobre el control de 

las operaciones académicas, como por ejemplo las encuestas realizadas 

a los involucrados que permitieron obtener información muy valiosa. 

 

El capítulo cuatro pormenoriza el análisis de los datos recopilados en las 

encuestas y contesta a todas las preguntas que dirigieron la investigación.  

 

El capítulo cinco presenta las conclusiones y recomendaciones entre ellas 

la elaboración de una propuesta viable como resultado de la 

investigación.  El diseño de una herramienta informática que permita 
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automatizar el proceso académico, agilitar el manejo de la información y 

que permita el control y seguimiento del mismo es la propuesta 

establecida y detallada en el Tomo II.  Un sistema de Información otorgará 

a los directivos facilidades para la toma de decisiones oportunas y 

seguras en función de la información brindada, y apuntando a la calidad 

tanto en el ambiente laboral como la satisfacción por parte de los 

estudiantes de contar con su  información académica al día y desde 

cualquier parte del mundo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El  INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ARTES DEL 

ECUADOR, ITAE,  es una Institución Superior Tecnológica de Artes que 

tiene su sede en la ciudad de Guayaquil, aprobada por el Consejo 

Nacional de Educación Superior del Ecuador (CONESUP) el 19 de 

Febrero de 2004. 

      

La idea de establecer un centro de altos estudios artísticos en un 

contexto como el de nuestro país nació de una propuesta del artista 

Xavier Patiño presentada  al nuevo Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo de Guayaquil, MAAC, en su programa de inserción del 

arte en la esfera pública.  

 

Más adelante, Xavier Patiño junto a los artistas Marco Alvarado y  

Saidel Brito diseñaron la propuesta que en el año 2002 fue acogida por la 

Dirección Regional de Cultura del Banco Central encabezada por el Arq. 

Freddy Olmedo.  

 

Incorporado dentro del proyecto de la Plaza de las Artes y los Oficios 

(PAO) como su componente interno, el ITAE nació así con el patrocinio 

del Banco Central del Ecuador y de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, que a partir de 2005 refrendó su apoyo mediante un convenio 

interinstitucional que incorporó al ITAE a la ordenanza municipal de 

fomento a la cultura otorgada a las instituciones más destacadas de la 

ciudad, así como un plan de mejoras a la infraestructura cuya mayor 

cristalización fue el edificio anexo construido en la misma PAO.  
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El Instituto convocó a un numeroso grupo de artistas e intelectuales de la 

ciudad, quienes se propusieron revertir y enfrentar la histórica ausencia de 

una institución de educación profesional de arte a nivel superior en todo el 

Litoral. Una carencia que al menos desde los años ochenta produjo un 

éxodo significativo de jóvenes talentos que no encontraron en la región 

más poblada del país un espacio para desarrollar sus inquietudes y 

vocaciones creativas e intelectuales. 

 

En su primer año el ITAE funcionó en el antiguo Museo 

Antropológico situado en las calles 9 de Octubre y Antepara, y en el 2004 

comenzó a funcionar en los espacios del subsuelo del Teatro del Centro 

Cívico de la PAO, con la carrera de  Artes Visuales. 

 

En 2005 se sumaron al proyecto Santiago Roldós y Pilar Aranda, 

directores de Muégano Teatro, quienes crearon el Laboratorio de Teatro 

Independiente del ITAE, embrión de la actual Carrera de Teatro. 

 

En 2007 se inicia la oferta académica de una tercera carrera, la de 

Producción de Sonido y Música, dirigida por Daniel Sais, músico argentino 

y ex -integrante de Soda Stereo. 

 

El ITAE  se ha convertido en un referente de la enseñanza artística 

del país y en el semillero de grandes artistas; sus alumnos han recibido 

muchos premios y menciones en los eventos y concursos artísticos más 

prestigios del Ecuador. 

 

Actualmente más de 180 jóvenes están matriculados en el Instituto 

y han tenido la opción, independientemente de su condición 

socioeconómica, de estudiar artes como una opción de vida y que en 

pocos años se convertirán en actores fundamentales de la escena cultural 

del país y el mundo. 
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EL ITAE ofrece tres carreras. La carrera de Artes Visuales está 

estructurada en tres niveles académicos: el Básico, el de Tecnología y el 

de Licenciatura. El nivel Básico comprende los dos primeros semestres de 

la carrera. En este nivel se trata de activar el potencial artístico de los 

estudiantes mediante conocimientos generales y específicos de las 

distintas disciplinas artísticas. Con los conocimientos obtenidos en este 

nivel, los estudiantes estarán facultados para elegir con mayor seguridad 

su mención en el nivel de Tecnología, el cual se cursa durante cuatro 

semestres culminando con el proceso de graduación. Las menciones a 

elegir son: Pintura, Escultura, Grabado y Medios Digitales. 

 

El nivel de Licenciatura consiste en un año más de estudios y una 

Tesis de Titulación, esto en convenio con la Universidad Casa Grande. 

 

La carrera tiene una importante carga horaria de 196 créditos, sin 

contar prácticas pre-profesionales y procesos de Tesis y Graduación. El 

pénsum busca una intensa capacitación en el manejo de las técnicas 

artísticas tradicionales y de las nuevas tecnologías así como de un 

estudio profundo de disciplinas teóricas como la Historia del Arte, la 

Filosofía, la Estética, la Antropología Visual, la Sociología y la Cultura 

Ecuatoriana, lo que ha dado en pocos años, resultados pedagógicos que 

lo ubican a la vanguardia de la formación artística del país. 

 

La Carrera de Teatro  ofrece la Mención en Actuación. Tiene una 

carga horaria de 173 créditos, sin contar prácticas pre-profesionales y 

procesos de Tesis y Graduación. Desarrolla tres ejes disciplinarios: 

Actuación; Historia y Teoría del Teatro; y Danza, además de las materias 

de tronco común con las otras Carreras y las optativas y de libre opción.  

Esta carrera cuenta con docentes artistas de diversas procedencias 

interesados en proyectar su trabajo desde la aridez y los contratiempos de 

una ciudad marcada por la ausencia de una tradición fundada en la 
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investigación y el máximo rigor. Para eso se necesita seres humanos 

dispuestos a emprender, desde sus fundamentos, un interminable viaje de 

conocimiento íntimo, emocional, intelectual y fisiológico, de los límites y 

las posibilidades propias, para ampliarlas y trascenderlas, condición 

imprescindible para llevar a cabo el vértigo del contacto con los demás y 

la imaginación del cambio 

 

La carrera de Producción y Sonido abre las puertas a lo sonoro, 

permitiendo ingresar al mundo de los estudios de grabación, radio, cine, 

TV y publicidad;  formando productores discográficos o diseñadores de 

sonido para la creciente industria cinematográfica y audiovisual. 

 

Los alumnos, desde su primer año de estudios, comienzan a 

realizar sus prácticas en “medios reales” e instalaciones propias de alta 

tecnología para plasmar los conocimientos aprendidos, incentivando su 

entusiasmo, desarrollando su creatividad y ampliando sus capacidades de 

percepción a través de una gama lo más variada posible de los diversos 

estilos de trabajo. 

 

Cuenta con un equipo académico internacional del más alto nivel, 

lo que los hace pioneros y líderes en la enseñanza de la Producción en 

Sonido y Música en el Ecuador. 

 

El Instituto, actualmente se encuentra en una transición y pasó a 

ser parte del sistema de Educación Nacional, convirtiéndose en una 

institución regida y controlada por el Ministerio de Educación. 

 

El trabajo administrativo diario,  y paralelo a la docencia, es llevado 

a cabo por personal que nació con el Instituto y ha ido sumando personas 

para poder servir de la mejor manera al docente y a los estudiantes.  Este 

trabajo administrativo se encarga de controlar los valores, bienes y 
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enseres del Instituto; y como en cualquier otra organización se manejan 

proveedores, compras, cobranzas, inventario, roles y se contabiliza toda 

transacción realizada. 

 

Adicionalmente, están los encargados de llevar el control de los 

procesos académicos que como en cualquier institución educativa se 

pueden concentrar en 3 grandes procesos.  Las inscripciones, que 

registra a los estudiantes en las materias que deseen cursar en cada 

semestre.  Hay inscripciones para el Propedéutico, semestres A y B y 

para cursos intensivos o talleres.  En cada uno de estos procesos existen 

PRE-requisitos que cumplir, tanto de documentación como de aprobación 

de materias previas. 

 

La aprobación de materias es un proceso en el cual se deben 

tabular las asistencias que el estudiante registró en cada materia, y las 

notas que reciban de las evaluaciones periódicas que realizan los 

docentes.  Controlar las horas dictadas por el maestro permite gestionar el 

pago mensual de los haberes y a su vez calificar el cumplimiento 

administrativo del docente ya que el pedagógico es analizado con el 

apoyo de las encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

El pago a proveedores está respaldado por la factura emitida por el 

proveedor y exige la generación de un comprobante de retención.  En 

cuanto a los docentes, la factura se valida con las horas dictadas en el 

mes. 

 

Las cuentas por cobrar se generan por valores cobrados a los 

estudiantes, anticipos a proveedores o a empleados. 

 

Además el ITAE lleva un inventario de todos y cada uno de los 

bienes que posee. 
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El Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador maneja sus 

procesos financieros con la ayuda de una aplicación diseñada a la medida 

de sus necesidades, los procesos administrativos-académicos se llevan 

manualmente y con la ayuda de MS Excel. 

 

Si bien es cierto existen reglamentos para el manejo de los datos 

académicos, muchas veces por comodidad se saltan ciertos controles y 

se cometen errores.  Las actas de examen son elaboradas en hojas 

electrónicas y se producen errores en el cálculo de los promedios para 

aprobación de las materias.  

 

La falta de información en el momento preciso genera problemas 

tanto para los estudiantes como para la parte administrativa.  

 

En el proceso de inscripción los estudiantes llenan un formulario 

manualmente indicando las materias a tomar, el personal administrativo 

supone que cada estudiante ha aprobado las materias que son requisito 

para aquellas materias a tomar, sin embargo en muchas ocasiones los 

estudiantes no conocen el estado real de su materia, si la aprobaron o no.   

 

Así mismo,  sucede con las asistencias, los estudiantes deben 

cumplir con la asistencia a clases en un 70% de las sesiones 

programadas, pero por no contar con la información al día o por lo menos 

registrada para poder realizar el cálculo de asistencias y así poder 

conocer si el estudiante aprobó el requisito de asistencia o si el estudiante 

pierde la materia por faltas, los estudiantes llegan al proceso de 

inscripción confiados en que han cumplido el porcentaje mínimo 

requerido. 

 

   Con respecto a la información financiera, dado que sólo se 

contabilizan los pagos realizados por los estudiantes, no existe un control 
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de cuanto debe cada estudiante y como queda la cartera por cobrar cada 

año.   

 

Otro inconveniente se genera con los créditos que tiene cada 

materia y el total de créditos que debe completar el alumno para 

graduarse; existen materias que dependiendo de su contenido tienen un 

número cambiante de créditos y este dato no es controlado debidamente. 

 

La comunicación es deficiente y se acrecienta la mala atención a 

los estudiantes al llegar el fin de cada semestre. 

 

Toda Institución Educativa de nivel Superior debe someterse a una 

revisión por parte de organismos reguladores y cumplir una serie de 

condiciones para obtener una acreditación institucional. 

 

SITUACION CONFLICTO 

 

1. En el Instituto por la falta de agilidad en los procesos académicos-

administrativos, se inician los nuevos semestres sin tener al día la 

información del semestre que termina.  

 

2. Se presentan errores en los cálculos de promedios para la 

aprobación de las materias permitiendo, en algunos casos, a los 

estudiantes tomar materias sin haber aprobado las materias 

requisito.  

 

3. La escasa y atrasada contabilización de inasistencia de los 

estudiantes en las materias conlleva a que muchos de ellos no 

estén al tanto de que están por perder la materia por faltas. 
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CAUSAS Y EFECTOS 

Cuadro Nº 1 

CAUSAS EFECTOS 

Inscripciones con errores Información académica 

desactualizada Inseguridad de número total de 

créditos aprobados por cada 

estudiante para poder optar a la 

graduación 

Desorganización en el control 

académico sobre los contenidos 

impartidos por los docentes 

Pocos  datos para el control de 

cátedra 

Errores en cálculo de valores a 

pagar a los docentes 

Cálculo manual de promedios  Estudiantes inconformes con la 

información entregada en secretaría 

Desorganización administrativa Información acumulada en papeles 

sin tabular para poder dar 

información requerida 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz 

 

 

 

DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Campo    Académico – Administrativo 

Área  Educación Superior 

Aspecto Organizacional 

Tema Procesos  Académicos Administrativos  y Acreditación del 

Instituto Tecnológico Superior de Artes del Ecuador de la 

ciudad de Guayaquil.  Diseño e Implementación de un 

Sistema de  Información  y seguimiento de procesos. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide  el diseño e  implementación de un sistema de 

información académico-administrativo, en el control de los procesos 

académicos y  acreditación institucional del Instituto Tecnológico Superior 

de Artes del Ecuador - ITAE, durante el año 2011? 

 

 

EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El problema a investigar, se centra en el Instituto 

Tecnológico Superior de Artes del Ecuador, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil cuyos procesos serán analizados en el año 2011. 

 

Relevante: Es de gran importancia analizar y resolver la 

problemática existente en el Instituto para que luego del proceso de 

autoevaluación institucional que se realice, puedan acceder a la 

evaluación externa y su futura acreditación como institución educativa. 

 

Evidente: la falta de información en el momento preciso genera 

muchos problemas en la inscripción permitiendo tomar materias sin haber 

aprobado las que son requisito. La comunicación es deficiente y se 

acrecienta la mala atención a los estudiantes al llegar el fin de semestre. 

 

Factible: solucionar estos problemas es posible tanto en la 

reingeniería de procesos como en la implementación de una solución. 

 

Identifica los productos esperados: mediante un sistema de 

información que registre, procese y permita mantener informados a los 

miembros de la comunidad educativa, el problema se solucionaría. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el proceso de seguimiento  y control  de los parámetros 

académicos y administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Artes 

del Ecuador, ITAE, mediante el diseño e implementación de un sistema 

informático  que contribuya a su  acreditación institucional.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Identificar los pasos para el control administrativo de las 

operaciones académicas generadas por el ITAE 

 

� Reconocer cómo actualmente es el control de los procesos 

académicos en el ITAE 

 

� Conocer cuáles son los recursos informáticos con los que cuenta el 

ITAE. 

�

� Determinar la necesidad de un sistema de información en el ITAE 

�

� Identificar el impacto que causará el sistema de información tanto 

en el personal académico administrativo, como en profesores  y 

estudiantes. 

�

� Establecer la factibilidad tecnológica y de infraestructura en la 

implementación de un sistema de información 

�

� Determinar la factibilidad institucional y de talento humano 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Para dar cumplimiento con los objetivos de la presente maestría y 

basándose en la teoría de sistemas de información cuyo objetivo es 

apoyar a los usuarios en el acceso a datos e información en el tiempo 

oportuno, esta propuesta es pertinente ya que el Instituto se encuentra en 

un proceso de cambio, reforma y modernización de sus procesos y tiene 

la necesidad de contar con sistemas de información para la gestión y 

toma de decisiones por parte de los directores para resolver problemas y 

controlar sus actividades.   

 

Es necesario recordar, que la información, como recurso de la 

organización, puede determinar el éxito o fracaso de la misma.  Las 

instituciones educativas son también organizaciones. 

 

El Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador - ITAE, con 

sede en la ciudad de Guayaquil, como organización no escapa a esto y 

presenta un ambiente de trabajo en el que existe una estructura 

organizacional, relaciones interpersonales, infraestructura que mantener y 

un producto por desarrollar, estudiantes graduados en cualquiera de las 

tres tecnologías.  

 

Por esta razón, es necesario una reingeniería de procesos y la 

implementación de un sistema de información que obligue a realizar las 

actividades como se exija y al mismo tiempo tener la seguridad y certeza 

de contar con información de calidad  en el momento oportuno tanto para 

los directivos como para los estudiantes.  El diseño y desarrollo de un 

sistema automatizado es la propuesta efectiva a la solución de las 

necesidades del personal administrativo y académico. 

 

Durante la investigación podrán aparecer algunos obstáculos 
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como: 

� Falta de cooperación del personal operativo  

� Falta de información  

� Incongruencia de datos  

� Falta de documentación.  

 

Este trabajo esta orientado a generar un sistema de información 

que satisfaga las necesidades del ITAE y permita un servicio completo en 

la atención a los y las estudiantes. 

 

El desarrollo de un sistema de información proveerá de beneficios 

directos al Instituto convirtiéndose en una herramienta de alto nivel con el 

objeto de mejorar y optimizar el desarrollo institucional y mejorar la calidad 

administrativa y el servicio al estudiante. Esto permitirá que el Instituto 

pueda acreditarse ante la  Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación - Senescyt. 

 

Un sistema de información de esta naturaleza, no sólo beneficiará 

a los directivos del Instituto en la toma de decisiones, sino también a la 

parte operativa administrativa, a través del flujo y registro de datos que 

vayan alimentando la base de datos disminuyendo el tiempo de 

procesamiento de los datos, reduciendo la acumulación de papeles, 

expandiendo los cuellos de botella de los procesos, que se verán 

reflejados en el servicio brindado tanto a los docentes como a los y las 

estudiantes. 

 

El estudiantado será otro grupo de beneficiados con la 

implementación de la propuesta,  pues se espera brindar información en 

tiempo real y que pueda ser consultada desde cualquier lugar del mundo. 

 

La falta de un sistema de información automatizado en el área 
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académico-administrativo del Instituto, hará imposible obtener una buena 

calificación como entidad educativa. 

 

Si el problema que se tiene para proporcionar información oportuna 

y veraz no se soluciona, se presentarían algunos puntos negativos como: 

� Imagen deteriorada del  Instituto 

� Falta de competitividad en cuanto a servicios estudiantiles 

� No aprobarían todos los puntos de la autoevaluación 

� No estarían aptos para la Evaluación Institucional que 

conlleva a la Acreditación. 

� Posibilidad de cierre de la Institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

Revisado los archivos de la institución y del sector, no se 

encuentran documentos similares investigados con anterioridad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos 

en el siguiente argumento científico y bibliográfico: 

 

 

PROCESOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIVOS 

 

Organización 

 

Una organización es un grupo social en el que a través de la 

administración de sus recursos, del capital y del trabajo, produce bienes 

y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de una 

comunidad.  Es una estructura formal y explícita de funciones. 

  

Mientras más formal sea una organización, las personas conocerán 

los límites de su autoridad, el alcance de su responsabilidad y las 

libertades de las que puede gozar. 

 

Una estructura de organización es eficiente si facilita la obtención 

de los objetivos deseados, con el costo mínimo y que produzca 

satisfacción en sus miembros. 
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Entre los recursos que una organización requiere para lograr sus 

objetivos están los recursos materiales, técnicos, humanos y financieros, 

que son una serie de elementos o insumos que conjugados 

armónicamente contribuyen al funcionamiento de la organización. 

 

Los recursos materiales son todos los bienes tangibles con que 

cuenta la empresa para poder ofrecer sus servicios, tales como: 

instalaciones (edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, 

instrumentos, herramientas) y materia prima (materias auxiliares que 

forman parte del producto, productos en proceso, productos terminados). 

 

Los recursos técnicos, son aquellos que sirven como herramientas 

e instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos.   

 

Los talentos humanos son indispensables ya que poseen 

características como la posibilidad de desarrollo, ideas, imaginación, 

creatividad, habilidades, sentimientos, experiencias, conocimientos, que 

los diferencian. 

 

Los recursos financieros constituyen los recursos monetarios, sean 

propios o ajenos, empleados para el funcionamiento y desarrollo de la 

organización. 

 

Toda empresa u organización, al actuar dentro de un marco social 

e influir directamente en la vida del ser humano, necesita un patrón u 

objetivos deseables que le permita satisfacer las necesidades del medio 

en que actúa. 

 

La administración es esencial en toda cooperación organizada, 

así como en todos los niveles de organización de una empresa.   

Administrar es establecer ambientes adecuados en los que los individuos 
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que trabajan en grupo puedan alcanzar sus objetivos. 

 

En toda organización es importante una buena administración de 

sus recursos. Antiguamente se consideraban solo tres recursos dentro de 

la organización: la mano de obra, financiero  y materia prima; con el pasar 

de los tiempos se llegó a considerar a la información, como un recurso 

más de la organización.  La información no es simplemente un producto 

colateral de la operación de la empresa, sino que puede llegar a ser un 

elemento determinante en la toma de decisiones y por lo tanto debe 

administrarse con cuidado.  

 

Con la finalidad de obtener mayor utilidad de la información, ésta 

debe ser bien administrada y los directivos deben comprender los costos 

que implican la producción, distribución, seguridad, almacenamiento y 

recuperación de la información.   

 

Los individuos de una organización trabajan con mayor efectividad 

si cada uno conoce sus funciones, los procesos y tiene las herramientas 

para llevar a cabo su trabajo.  Es decir, para que exista un rol 

organizacional se requiere: tener objetivos ciertos y precisos, entender las 

actividades a realizar y conocer la autoridad de cada persona; así como 

también saber cómo y de dónde obtener la información básica que pueda 

requerir. 

 

La función administrativa de control es la medición y la corrección 

del desempeño de su factor humano en las actividades y procesos de la 

organización.  Tal como reconocía Henry Fayol hace varias décadas, 

Koontz, O’Donnell, Weihrich (1988): 

 

En una empresa, el control consiste en verificar que 
todo ocurra de acuerdo al plan que se haya adoptado, a 
las instrucciones emitidas y a los principios que hayan 
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sido establecidos. Tiene por objeto señalar puntos 
débiles y errores con el objeto de rectificarlos y evitar su 
recurrencia. Opera sobre todo; cosas, personas y 
acciones. (pág. 610) 

 

Por lo tanto para obtener los resultados deseados en cualquier 

organización es importante conocer a su gente, habilidades y falencias, y 

sobre todo tener claro los procesos a desarrollar.  Un proceso es una 

secuencia de acciones requeridas que detallan la forma exacta en la cual 

una actividad debe llevarse a cabo. 

 

Procesos 

 

Todo proceso administrativo está formado por cuatro funciones 

fundamentales: planeación, organización, ejecución y control.  La 

planeación se encarga de determinar los objetivos en los cursos de acción 

a seguirse.  La organización distribuye el trabajo entre los miembros de un 

grupo y establece las relaciones necesarias. La ejecución es la 

consecución de las tareas con voluntad y entusiasmo; y por último la 

función de control se encarga de verificar que las actividades se cumplan 

conforme a los planes establecidos. 

 

En la planeación de los procesos es importante aclarar y 

determinar los objetivos, establecer condiciones y suposiciones bajo las 

cuales se hará el trabajo seleccionando las tareas claves para alcanzar 

los objetivos y generando un plan con políticas, procedimientos y métodos 

de desempeño. 

 

Luego de que están establecidas las acciones a seguir, es 

necesario distribuir las tareas entre los miembros del grupo indicando la 

participación de cada uno de ellos.  Esta distribución de trabajo se guía de 

las aptitudes y de la naturaleza de las actividades.   Esta subdivisión de 
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tareas es lo que se conoce como asignación de obligaciones 

departamentales. 

 

Para llevar a cabo las actividades es necesario que el gerente tome 

medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los 

miembros del grupo ejecuten la tarea.  Las medidas tomadas por los 

gerentes se pueden resumir en dirigir, instruir, ayudar y motivar a los 

miembros del grupo en la ejecución de las tareas. 

 

La comparación de las tareas realizadas contra lo planeado, 

constituye el control que cada gerente realiza y ayuda al éxito 

empresarial, pero no lo garantiza. Para realizar esta comprobación es 

necesario comunicar los medios de medición y saber sugerir las acciones 

correctivas. 

 

En toda organización o empresa existen los procesos comunes y, 

de acuerdo a la especialidad de la organización hay procesos únicos. 

 

Las instituciones educativas además de los procesos comunes de 

toda organización tienen procesos académicos cuya administración es 

parecida pero no igual.  La gestión académica tiene entradas, procesos y 

produce conocimientos, generando un servicio académico traducido en la 

enseñanza, aplicaciones tecnológicas, y/o capacitación especializada. 

 

Procesos Académicos 

 

Los procesos administrativos corresponden a los procesos de 

soporte de la cadena de valor de una institución educativa y generalmente 

se encuentran a cargo de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera o del 

Departamento Administrativo – Financiero, y que hacen parte de la 

gestión y eficiencia institucional que apoya el quehacer académico.  
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En busca del mejoramiento de la calidad en los procesos 

académicos y administrativos, las instituciones educativas crean 

herramientas de consulta y apoyo para cargos administrativos con el fin 

de mejorar el desarrollo de sus actividades operativas. 

 

Zahily Mazaira Rodríguez, en su trabajo de grado de maestría 

Administración de Negocios “El proceso académico y su 

administración en la educación superior”, aplicado en el Departamento 

de Estudios Económicos de la Universidad de Cienfuegos - Cuba,  dice lo 

siguiente: 

 

El enfoque de la gestión académica como un proceso 
económico, que tiene entradas de insumos materiales y 
humanos, un proceso de transformación y producción 
de conocimientos, así como la generación de un servicio 
académico- bien sea el de la enseñanza, bien el de la 
solución de un problema científico o técnico complejo, 
bien sea el de la extensión de la cultura científica -, que 
también es literalmente una producción de servicios y 
posee salidas que son los nuevos conocimientos, las 
publicaciones, las aplicaciones tecnológicas, las 
metodologías elaboradas, los paquetes tecnológicos 
integrales, las patentes, las producciones de ediciones 
diversas en distintos tipos de soporte, el servicio de 
eventos, de convenciones, la capacitación 
especializada, las clases, las conferencias de 
actualización, la organización del proceso académico y 
otros muchos productos, hacen de la actividad 
académica un campo de tácita aplicación de la 
Administración de Negocios. 

 

La administración de la gestión académica en la Educación 

Superior muestra cada vez más su complejidad por la multilateralidad de 

sus relaciones y por las interrelaciones que alcanza una larga lista de 

aspectos, tanto internos al propio sistema de educación, como externos, 

que pertenecen al entorno en que se desenvuelven.  
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La complejidad que distinguen al proceso académico de la 

educación superior, y por tanto a su administración, hacen necesario 

enfrentarle con una sistemática diferente. Se trata de que esta 

complejidad, cada vez menos, acepte la improvisación sustentada en las 

buenas intenciones y deseos, en los nobles propósitos o ideales. Este 

proceso en la actualidad está demandando de estudios previos, de 

previsión científicamente sustentada, de un manejo sistematizado, de una 

orientación hacia el servicio a la sociedad, con rigor en la proyección, 

orientación, control, evaluación, ajustes y correcciones del sistema, que 

integre procesos de mejora continua de su calidad para la garantía de la 

excelencia. 

 

La gestión académica es un proceso complejo que involucra la 

entrada de recursos tangibles e intangibles, un procesamiento de la 

complejidad más elevada que pueda existir, para generar salidas bajo la 

forma de productos de alta complejidad, como: nuevos conocimientos, 

profesiones, habilidades cognoscitivas, investigativas, capacidades de 

solución en el descubrimiento, formulación, planteamiento y resolución de 

problemas profesionales, pretendiendo que se minimicen los errores y se 

maximicen los aciertos en aras de garantizar el continuado progreso de la 

sociedad humana en equilibrada armonía con la naturaleza a la que 

pertenece.  

 

En la gestión académica lo primero que se requiere es contar con  

un enfoque integrador de la diversidad y complejidad, lo que requiere de 

un sistema de administración que se adecue a la exigencia objetiva del 

proceso.  

 

La exigencia de la sociedad, cada vez mas en aumento, hacia las 

instituciones educativas, las demandas por satisfacer por parte de los y 

las estudiantes, la precisión de los diversos procesos que se entrelazan 
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en la actividad académica, hace que sea necesario garantizar que los 

recursos materiales y talentos humanos intervienen de tal manera que al 

controlar, registrar, medir, evaluar, normalizar, acreditar y certificar los 

procesos, garanticen  la calidad de excelencia, fortalezcan la eficacia, 

optimicen el uso de los recursos disponibles, aseguren un desarrollo 

sostenido y sustentable. 

 

Es usual que la organización del proceso académico, por su 

contenido y carácter de trabajo, se enfoque en las tareas, 

responsabilidades, indicadores de resultado, y no se preste atención a la 

gestión a lo largo del proceso cuya finalidad es asegurar la calidad del 

producto y del servicio a los usuarios.  

 

La investigación científica, la enseñanza y la extensión son los 

procesos que, integrados, conforman el macroproceso académico;  es de 

gran importancia valorar al control, evaluación y proyección del proceso 

académico como también a los efectos de la administración de dicho 

proceso, no solo independientemente sino también en sus interrelaciones. 

 

El proceso de la Educación Superior tiene por base la 

investigación; la actividad fundamental de la Educación Superior es la 

científica investigativa, el resultado fundamental es la producción de 

conocimientos. 

 

Modelo del Proceso Académico-Administrativo 

 

El Modelo de Gestión para Instituciones de Educación Superior que 

se detallará está basado en los procesos académico-administrativos que 

intervienen en cualquier institución, junto con indicadores aislados que 

informen sobre la evolución de algunos aspectos relevantes de la gestión 

de la institución superior.  
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Este modelo se basa en tres aspectos:  

� La conectividad e interdependencia existente entre sus factores, 

a partir de las relaciones que se pueden establecer entre ellos;  

� Las medidas o áreas de desempeño que se generan por la 

gestión de cada uno de los factores, y  

� Un sistema de control del servicio a través de la ejecución de 

los procesos básicos de gestión que puede realizar la 

organización para obtener competencias distintivas. 

  

Según Miller Gómez Mora y José Nelson Pérez docentes de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia, el modelo  

para procesos académico-administrativos tiene la siguiente estructura. 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Modelo para procesos Académico-Administrativo 
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En dónde el diseño interno del modelo tiene como eje central el 

concepto de servicio y es, a partir de este eje que se desarrollan los 

diferentes niveles de análisis del modelo.  La segmentación funcional está 

dividida en cuatro componentes funcionales: 

� Capital financiero 

� Capital humano, que incluye docentes, estudiantes y personal 

administrativo de la institución  

� Capital tecnológico, que comprende equipamiento de salas de 

clases, bibliotecas, laboratorios y lo referente a los procesos 

internos administrativos. 

� Capital relacional, que establece los objetivos estratégicos del 

servicio que la institución entrega en términos de costo, calidad, 

confiabilidad, flexibilidad e innovación.  Generalmente estas 

estrategias  se definen en la Misión, en el Plan de desarrollo 

Institucional. 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Modelo para procesos Académico-Administrativo 
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El capital humano es el conjunto de individuos que posee la 

organización.  Los docentes y estudiantes aportan a la generación de 

capital intelectual a través de su competencia en la educación, actitud-

comportamiento y agilidad mental para desarrollar soluciones 

innovadoras.  Así este componente esta formado por dos integrantes 

principales: 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Modelo para procesos Académico-Administrativo 

 

 

El factor satisfacción, en ambos casos, se refiere a la percepción 

que tienen los individuos del entorno en el que se desenvuelven. 

 

La calidad hace referencia al conocimiento que tiene el docente 

para lograr con excelencia el desarrollo de las actividades.  El desempeño 

del docente es saber hacer, es decir las habilidades y destrezas que el 

profesor desarrolla como resultado de su experiencia. 

 

La selección de los y las estudiantes hace referencia de la elección 

de la calidad de estudiantes entrantes a la institución. 

 

El seguimiento se refiere tanto al control que se lleva de cada 

estudiante en cuanto a calificaciones, actividades, comportamiento, 

medición cognitiva como al seguimiento del egresado de la institución. 
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Las áreas de desempeño tienen indicadores que pueden o no estar 

vinculados a diferentes componentes dentro del modelo de gestión. Son 

cuatro las áreas de desempeño:  

� Área de enseñanza y aprendizaje, cuya función es medir lo 

relacionado con la enseñanza, la calidad de profesores, 

opiniones de los y las estudiantes y egresados en cuanto a 

métodos de enseñanza aplicados, coherencia en la malla 

curricular y el rigor y exigencia del docente. 

� Área de eficiencia: tiene un alcance en los componentes de 

capital tecnológico y capital humano, al medir el grado de 

satisfacción y motivación de estudiantes, docentes y 

administrativos en sus actividades, conjuntamente con la 

eficiencia del uso de los recursos disponibles y de los resultados 

operativos del servicio al cliente (estudiantes).  La vía empleada 

para este fin es la encuesta que debe ser simple y concisa para 

su procesamiento ágil. 

� Área de proyección social, no se encuentra vinculada a ningún 

componente, responde directamente a la misión de la institución. 

� Área de ingresos y costos, busca medir los aspectos financieros 

de la institución y se encuentra estrechamente vinculada con el 

componente capital financiero. 

 

Todo control que se desee efectuar debe partir de la formulación de 

los objetivos primordiales de la institución.  Es importante recordar que 

todo proceso de control requiere de información para elaborar la 

estrategia (planificarla) y para ejecutar el control en si. 

 

En la evaluación se incorpora la información para generar 

condiciones para una nueva actividad, sea una evaluación del docente al 

estudiante o para conocer los resultados económicos financieros de la 

institución.  
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SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

La tecnología de la Información 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 

cultural a gran escala, que consiste en la comunicación e 

interdependencia entre los países del mundo unificando mercados, 

sociedades y culturas.  La globalización es identificada como un proceso 

dinámico producida generalmente por sociedades liberales o capitalistas 

que han abierto las puertas a la revolución informática.  En lo tecnológico, 

la globalización depende de los avances de la conectividad y de la 

masificación de las técnicas informáticas computarizadas (TICs) y el 

Internet.  

 

Como dice Manuel Castells, 1998, se puede demostrar que los 

elementos claves hoy en día son la capacidad tecnológica y humana de 

generar, procesar y producir.  Información y conocimiento son las 

variables decisivas en la productividad y en la competitividad, sin quitarle 

importante al capital; por ejemplo RCA, empresa con capital, pero sin 

tecnología y conocimiento quebró porque no desarrolló la tecnología 

adecuada en su momento.  

 

En otras épocas la información no ha sido muy importante para la 

economía y para la sociedad, pero hoy en día la importancia y el poder de 

las tecnologías de información se acrecienta. La información siempre ha 

sido necesaria; y  al existir nuevas tecnologías de información, el manejo 

de la información tiene un papel más decisivo, para  poder procesar, 

transmitir datos con gran flexibilidad.  

 

El universo informático es tremendamente dinámico, aunque 

parezca increíble los servicios informáticos existen desde antes de la 

aparición de la computadora. 



 

 

 30 

A finales del siglo XIX fueron diseñadas inicialmente por Hollerith 

las tarjetas perforadas para censar a la población, luego evolucionaron y 

aparecieron equipos para tarjetas perforadas, para tabularlas y 

clasificarlas. 

 

El sector del tratamiento de la información crece asociado al 

estudio de los procesos administrativos y de gestión.  Por los años 50 

surgen los primeros “centros de cálculo” para mecanizar procesos 

empresariales administrativos y de gestión.  A partir de los 60, la 

computadora sustituye el tratamiento de la información a través del 

software, y es a final de esta época que se empieza a considerar el uso 

de la transmisión de datos a distancia. 

 

La evolución continúa consolidando los servicios informáticos y la 

categorización de los sistemas de información, en donde se hace 

necesario un personal de alto nivel tanto para el análisis como para el 

desarrollo de los mismos. 

 

Los sistemas de información para la gestión o administrativos 

deben satisfacer las necesidades en cuanto a información de los 

directivos. 

 

Los usuarios son los trabajadores de la información, de ellos 

depende el buen funcionamiento de los sistemas de información, pues 

son ellos los que plantean sus requerimientos, los que registran los datos 

y los que usan la información generada. 

 

Los sistemas de información administrativos ayudan a los 

directores de una empresa a la toma de decisión y a la resolución de 

problemas. 
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Es necesario recordar que la información como recurso de la 

organización, puede determinar el éxito o fracaso de la misma. 

 

El objetivo principal de todo sistema de información es apoyar a los 

usuarios en el acceso a información oportuna. 

 

Las instituciones educativas son también organizaciones donde 

existen un conjunto de personas y recursos que en una circunstancia - 

tiempo se relacionan y realizan sus actividades para cumplir con unos 

fines específicos.  (Valenzuela y Onetto, 1963).     

 

El Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador - ITAE, 

como organización no escapa a ésto y presenta un ambiente de trabajo 

en el que existe una estructura organizacional, relaciones interpersonales, 

infraestructura que mantener y un producto por desarrollar, estudiantes 

graduados en cualquiera de las tres Tecnologías.  

 

Es así como, con el avance tecnológico y el crecimiento 

organizacional, se comenzó a hablar de sistemas.  

 

Sistemas 

 

La palabra sistemas tiene muchas acepciones.  Un sistema es un 

conjunto de elementos que interaccionan entre sí, orientados a la 

consecución de un objetivo común. Un sistema recibe entradas y produce 

salidas. Un sistema puede formar parte de otro sistema, llamándose 

subsistema. 

 

Cualquier empresa, instituto u organización es un sistema.  Dentro 

de este gran sistema existen varios subsistemas conocidos como 

departamentos.  Para que estos subsistemas funcionen coordinadamente 
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es necesario que la información fluya dentro y hacia cada uno de los 

subsistemas. Y el subsistema encargado de que así sea se denomina 

sistema de información.  

 

Sistemas de Información 

 

Un sistema de información es aquel sistema que como entrada 

recibe datos y produce información como salida.  El Dato es una 

representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica), un atributo o 

una característica de una entidad. El dato no tiene valor semántico en sí 

mismo, pero si recibe un tratamiento apropiado, se puede utilizar en la 

realización de cálculos o toma de decisiones. 

 

En la era industrial, lo más importante era el uso del capital, dinero 

y recursos tangibles, para generar nuevos productos.  En el presente los 

recursos básicos son las ideas y el uso de la información. 

 

El empleo correcto de la información creará nuevas oportunidades 

financieras, competitivas, de servicio y se constituirán en un factor 

decisivo en el éxito de una empresa. 

  

Los elementos de un sistema de información son varios, entre 

ellos: los archivos, documentación, normas, procesos y procedimientos 

que determinan de qué manera debe fluir la información y cómo debe ser 

administrada para ser empleada en la toma de decisiones. 

 

Los sistemas de información están orientados de acuerdo al 

propósito para el cual han sido diseñados; los hay de procesamiento de 

datos, para la administración y para la toma de decisiones.  

 

Con los sistemas de información los procesos se hacen más 
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formales, todo queda registrado en una base de datos para satisfacer 

necesidades operacionales.   

 

Tipos de sistemas de información 

 

Existe una variedad de sistemas de información cuya diferencia 

radica en el propósito para el cual es desarrollado y de la cantidad de 

datos que deba ingresarse para producir información.  Así, los sistemas 

para el procesamiento de transacciones tienen como finalidad mejorar 

las actividades rutinarias de una empresa como actualización de datos, 

pago a empleados, depósito de cheques, entre otras. Los tipos de 

transacciones cambian de una organización a otra, sin embargo la 

mayoría de organizaciones procesan transacciones similares. El 

procesamiento de transacciones generalmente involucra cálculos, 

clasificación de información, generación de resúmenes.  Los sistemas de 

procesamiento de transacciones brindan velocidad y exactitud. 

 

Los sistemas de información administrativos o de gestión (MIS) 

están orientados a proporcionar información para la toma de decisiones 

administrativa. Por ejemplo, el control de cátedra nos puede indicar el 

cumplimiento de un profesor al dictado a sus clases para ser convocado o 

no nuevamente para el siguiente semestre. 

 

Por último, los sistemas para el soporte de decisiones, están 

orientados a ayudar a los directivos en la toma de decisiones, para ello la 

información brindada es la clave de su éxito. Los sistemas para el soporte 

de decisiones deben tener una flexibilidad mayor que otros sistemas de 

información.  

 

Estos tipos de sistemas de información, comúnmente conocidos 

como software o aplicativos son el gran soporte de las organizaciones al 
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momento de brindar información. 

 

Componentes de los sistemas de información 

 

 Sánchez, A. (2010) expresa ‘’Atrás quedaron los días en los que 

hablar de software era un tema de bits.  El software se convirtió en un 

elemento de conocimiento fundamental de la sociedad de la Información” 

(www.aesoft.com.ec) 

 

La definición formal de software, según el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y que consta en el estándar 729, sería el 

conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de 

un sistema de computación. 

 

El término software fue usado por primera vez en este sentido por 

John W. Turkey en 1957. En las ciencias de computación y la ingeniería 

de software, el software es toda la información procesada por los sistemas 

informáticos: programas y datos. 

 

Existen categorías de software con objetivos definidos, de tal 

manera que el Software de sistema tiene como objetivo desvincular 

adecuadamente al usuario y al programador de los detalles de la 

computadora, aislándolo especialmente del procesamiento referido a las 

características internas como la memoria, discos, puertos, dispositivos de 

comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados. El software de sistema 

le provee al usuario y programador interfaces de alto nivel, herramientas y 

utilidades de apoyo que permiten su mantenimiento. En esta categoría se 

incluyen los sistemas operativos, controladores de dispositivos, 

herramientas de diagnóstico, servidores. 
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El Software de programación, es el conjunto de herramientas que 

permite al programador desarrollar programas informáticos, usando 

diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera 

práctica. Incluye editores de texto, compiladores, depuradores, entre 

otros. 

 

El Software de aplicación es aquel que permite a los usuarios 

llevar a cabo una o varias tareas específicas, en cualquier campo de 

actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis 

en los negocios. Incluye aplicaciones para el control de sistemas, 

aplicaciones ofimáticas, software educativo, software empresarial, base 

de datos, entre otros. 

 

Cualquiera sea la categoría del software es necesario contar con 

un computador.  Al computador y todos sus componentes eléctricos, 

electrónicos, electromecánicos y mecánicos se lo conoce como 

Hardware.  Este término es propio del idioma inglés, que traducido 

literalmente significa partes duras; esta traducción al no representar un 

significado acorde,  se ha adoptado el término tal cual como suena. 

 

La Real Academia Española lo define como “Conjunto de los 

componentes que integran la parte material de una computadora”.   

 

La historia del hardware del computador se puede clasificar en seis 

generaciones, cada una caracterizada por un cambio tecnológico de 

importancia. Este hardware se puede clasificar en: básico, el 

estrictamente necesario para el funcionamiento normal del equipo, y el 

complementario, el que realiza funciones específicas. 

 

Un sistema informático se compone de una unidad central de 

procesamiento (CPU), encargada de procesar los datos, uno o varios 
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periféricos de entrada, los que permiten el ingreso de la información y uno 

o varios periféricos de salida, los que posibilitan dar salida a los datos 

procesados, normalmente en forma visual o auditiva. 

 

Hoy en día la mayoría de organizaciones cuenta con hardware y 

software, desactualizado o no, pero que constituye una herramienta para 

el trabajo y desenvolvimiento de los usuarios en el área.  El contar con 

equipos y aplicativos no implica que una organización esté al día en la 

tecnología ni que tenga sus procesos automatizados. 

 

Automatización 

 

La automatización es sinónimo de competitividad, que surge de un 

proceso de aprendizaje y de innovación constante.  La competitividad está 

relacionada con la productividad y con los sistemas que gestionan los 

procesos críticos de la organización, porque les permite un beneficio 

sostenible durante el tiempo. 

 

Cuando se habla de automatización de procesos, se entiende por 

llevar los procesos manuales y los datos generados en ellos de una 

manera ordenada, en donde el trabajo manual se ve aliviado por la ayuda 

de un computador y de una aplicación que permita guardar esos datos 

que genera dicho proceso, para luego poder utilizarlos y generar 

información reflejada en reportes que ayuden a la administración de otros 

recursos y a nivel gerencial que permitan aclarar situaciones en la toma 

de decisiones. 

 

Yourdon E. (1993) cita a John Gall en su obra Systematic (1977) al 

uso inevitable de sistemas computacionales. 

Nadie puede, hoy en día, evitar el contacto con los 
sistemas. Los sistemas están en todas partes: sistemas 
grandes, sistemas pequeños, sistemas mecánicos y 
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electrónicos, y aquellos sistemas especiales que 
consisten en asociaciones organizado de personas.  En 
defensa propia, debemos aprender a vivir con los 
sistemas, a controlar antes de que ellos nos controlen a 
nosotros. (pág. 4) 

 

La automatización de un proceso frente al control manual del 

mismo proceso, brinda ciertas ventajas y beneficios de orden 

económico, social, y tecnológico, pudiéndose resaltar las siguientes: 

 

� Se asegura una mejora en la calidad del trabajo del operador 

y en el desarrollo del proceso, esta dependerá de la eficiencia 

del sistema implementado. 

� Se obtiene una reducción de costos, puesto que se 

racionaliza el trabajo, se reduce el tiempo y dinero dedicado al 

mantenimiento de datos 

� Existe una reducción en los tiempos de procesamiento de 

información. 

 

Un sistema automatizado es un sistema asistido por el uso del 

computador que cumplen los mismos procedimientos, políticas e 

instrucciones de un trabajo manual pero que brindan información en el 

momento preciso. 

 

Los sistemas automatizados pueden actualizar la información en 

línea, en lotes o en tiempo real. 

 

Yourdon E. (1993) definió a los sistemas en línea de la siguiente 

forma: 

 Un sistema en línea es aquel que acepta material de 
entrada directamente el área donde se creó.  También es 
el sistema en el que el material de salida, o el resultado 
de la computación se devuelve directamente a donde es 
requerido. (pág. 25) 
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La característica común de estos sistemas es que los datos entran 

al computador en forma remota, desde los equipos de los usuarios y estos 

datos son almacenados en una base de datos.  Cuando se requiere 

información, ésta será obtenida de la base de datos de la manera más 

eficientemente posible. 

 

Los sistemas en tiempo real, son muy parecidos a los sistemas en 

línea, y muchas veces se usan ambos términos indistintamente.  Sin 

embargo, es necesario distinguirlos.  Martín (1967) lo define así: “Un 

sistema computacional de tiempo real puede definirse como aquel que 

controla un ambiente recibiendo datos, procesándolos y devolviéndolos 

con la suficiente rapidez con para influir en dicho ambiente en ese 

momento.” (pág. 27) 

 

Estos sistemas, “suficientemente rápidos”, reaccionan a la petición 

de información en milisegundos y microsegundos.  Hoy en día la 

velocidad de procesamiento de datos ha aumentado en todo tipo de 

sistemas,  siendo característicos de los sistemas de control de procesos 

industriales, cajeros automáticos, guía de proyectiles, conmutación 

telefónica, vigilancia de pacientes, entre otros. 

 

Adicionalmente a la velocidad, los sistemas en tiempo real se 

emplean en ambientes autónomos y a menudo hostiles. 

 

Los sistemas de procesamiento en lotes o batch, comunes en los 

años 60 y 70, son sistemas que actualizan los datos de manera 

secuencial, leyendo todos los registros de la base de datos, procesando y 

actualizando aquellos para los cuales haya actividad. 

 

Para llevar a cabo una automatización de procesos es necesario 

realizar un análisis del sistema en sí. 



 

 

 39 

Analizar no es otra cosa que saber qué es lo que hay que resolver, 

conocer cuál es el proceso que se desea automatizar y cómo se debe 

realizar cada una de las tareas que lo conforman.  Por consiguiente, es el 

proceso de clasificación e interpretación de los hechos, diagnostico del 

problema y el uso de la información para recomendar las mejoras al 

sistema, es decir especificar qué es lo que el sistema debe hacer, el 

objetivo a alcanzar. 

 

Una vez realizado el análisis, se debe planificar, reemplazar o 

complementar el sistema existente para establecer cómo alcanzar el 

objetivo. 

 

Todo análisis y su posterior diseño de sistemas deben concluir en 

la implementación del mismo, es decir en la puesta en marcha.  Una vez 

en funcionamiento, se deberá evaluar si se han cumplido con todos los 

objetivos esperados, y deberá estar en constante mantenimiento, pues los 

sistemas no son estáticos sino dinámicos.  

 

El analista de sistemas juega un papel muy importante en estas 

fases, se convierte en un solucionador de problemas, que debe reunir 

toda la información necesaria para determinar los requerimientos que 

luego permitan realizar un diseño que satisfaga las necesidades 

 

El analista de sistemas deberá interactuar con un grupo 

involucrados en la automatización de los procesos, tales como los 

usuarios, administradores, auditores, otros analistas, diseñadores de 

sistemas, programadores y personal de operaciones. 

 

El usuario, es el participante más importante ya que es quien usará 

el sistema y  quien dará la mayor información sobre la forma en que se 

llevan los procesos.  En muchas ocasiones se llama al usuario “dueño  o 
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“cliente”; en el sentido de que es quien recibe el sistema cuando está 

terminado o porque es el que paga por su desarrollo. 

 

De acuerdo al nivel organizacional en el que se encuentre el 

usuario, éste puede ser un usuario operacional, supervisor o ejecutivo.  

De acuerdo a este nivel organizacional el uso directo con el sistema en el 

ingreso de datos va disminuyendo mientras que la responsabilidad para la 

toma de decisiones va aumentando.  El usuario operacional se preocupa 

mucho más de los detalles que contendrá el “nuevo sistema” y de la 

interfaz con el usuario.  Los usuarios supervisores controlan a los 

operacionales y generalmente son quienes definen los requerimientos de 

la organización.  El usuario de nivel ejecutivo no se involucra en el 

desarrollo de un sistema, pero es quien va a estar observando el 

desenvolvimiento del sistema y quien le de el visto bueno a la evaluación 

final del mismo mediante los detalles estratégicos. 

 

Sea cual sea el nivel del usuario, siempre presentan resistencia al 

cambio; resistencia contra la cual el analista debe luchar. 

 

Como señala Marjorie Leeson en su obra (Lesson, 1981), “El 

analista que entiende de motivación básica, del por qué las personas se 

resisten al cambio y cómo se resisten a él, puede tal vez superar en parte 

la resistencia”  (pág. 53). 

 

A nivel de experiencia, un usuario puede ser catalogado como 

Amateur, que no sabe nada de computadora ni de manejo de sistemas 

computacionales; el Novato presuntuoso, que es una persona que ha 

tenido que ver en algún proyecto de desarrollo de sistemas, o que tiene 

algún conocimiento muy básico de computación y se da la importancia 

porque sabe “algo”; y el experto, con quien es un placer trabajar ya que 

entiende sobre el análisis y sobre la tecnología. 
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En cuanto a los administradores, también subcategorizados por el 

nivel en el que desarrollen sus actividades, tenemos los administradores 

usuarios, que son los que están a cargo de los usuarios operacionales y 

que esperan que el sistema produzca informes internos y de análisis a 

corto plazo;  los administradores de informática, que son los encargados 

del proyecto en si de sistemas y los administradores encargados de la 

distribución de recursos; y los administradores generales, que no están 

directamente involucrados con la organización de información ni con la 

usuaria, pero siempre están preocupados por el apoyo que se brinde a las 

decisiones.  

 

La principal relación del analista con los administradores es la 

asignación de recursos para el proyecto.  El trabajo del analista radica en 

identificar y documentar los requerimientos del usuario y las limitaciones 

dentro de las cuales deberá implementar el sistema. 

 

Los auditores, control de calidad y el departamento de normas o 

estándares tienen el objetivo de asegurar que el sistema se desarrolle 

dentro de los estándares o normas de la organización, gubernamentales o 

de estandarización internacional.  Es importante tener cuidado con este 

grupo porque a menudo no se involucra sino hasta el final del proyecto,  

cuando ya casi todo esta terminado. 

 

El analista debe desempeñar varios roles, arqueólogo, escribano, 

innovador, mediador, pues su principal labor es descubrir detalles y 

documentar la política de un negocio, debe distinguir entre síntomas, 

problemas y causas; entre necesidades y requerimientos, y mediar entre 

usuarios, administradores, auditores, programadores. 

 

El diseñador del sistema es quien recibe los resultados del trabajo 

del analista, transforma la petición para entregarlo a los programadores.  
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En muchos casos el analista es también el diseñador de sistemas. 

 

Los programadores son aquellas personas que están dedicados a 

escribir en un lenguaje de programación y con la ayuda de herramientas, 

cada uno de las líneas de código para obtener como resultado el sistema 

planteado por el analista- diseñador.  En muchos casos el analista es 

diseñador y también el programador. 

 

El personal responsable del centro de cómputo, la red de 

telecomunicaciones, el internet, la seguridad del hardware y del software 

se denomina personal de operaciones. 

 

El analista para realizar el estudio del sistema debe emplear 

herramientas llamadas metodologías, que en el mundo de desarrollo de 

sistemas se lo conoce como ciclo de vida del proyecto. 

 

Metodología para la automatización 

 

El método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas, es el 

conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan 

para desarrollar e implantar un sistema de información.  

 

Hay muchas versiones de cuantas etapas conforman el ciclo de 

vida; en este estudio consideraremos 6 etapas. 

 

1. Investigación preliminar 

2. Determinación de los requerimientos  

3. Diseño del sistema  

4. Desarrollo y documentación del software 

5. Pruebas del sistema 

6. Implantación y evaluación del sistema 
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Las dos primeras etapas constituyen lo que se conoce como 

Análisis de sistemas. 

 

La Investigación preliminar tiene como objetivo proporcionar 

información que aclare la solicitud elevada por los usuarios, de tal manera 

que antes de considerar cualquier investigación, la solicitud debe 

examinarse para determinar con precisión lo que el solicitante desea.   Si 

la solicitud es clara se debe revisar la factibilidad de poder llevar a cabo 

las siguientes etapas del ciclo de vida de los sistemas.  Es necesario 

chequear la factibilidad técnica, económica y operacional; es decir, el 

proyecto se podrá llevar a cabo con los equipos que dispone la empresa, 

si los beneficios a obtendrán serán suficiente para cubrir los costos y, si el 

sistema que se pide será empleado. 

 

El estudio de factibilidad lo lleva a cabo un pequeño grupo de 

personas familiarizado con técnicas de sistemas de información.  Si el 

proyecto es factible entonces pasamos a la siguiente etapa. 

 

Para determinar los requerimientos, el analista debe trabajar con 

los empleados y administradores, estudiando los procesos de la empresa 

y buscando respuestas a preguntas claves, como : ¿Qué es lo que se 

hace?, ¿Cómo se hace?, ¿Con qué frecuencia se presenta?, ¿Qué tan 

grande es el volumen de transacciones?, ¿Qué datos se manejan y 

cuáles se producen, con qué frecuencia se producen?, ¿Qué controles 

existen?, ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las 

tareas?, ¿Existe algún problema?, ¿Qué tan serio es el problema?, ¿Cuál 

es la causa que origina el problema?. 

 

Para contestar estas preguntas, el analista conversa con varias 

personas para aclarar las dudas y reunir detalles relacionados con los 

procesos y los cambios a darse.  Para esta recopilación de información, el 
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analista puede hacer uso de algunas técnicas como cuestionarios, 

entrevistas, revisión de documentación, muestreos, observación. 

 

En esta etapa el analista hace todo para identificar qué información 

requiere el usuario para desempeñar sus tareas, comprender situaciones 

pero no resuelve los problemas. Un requerimiento es una característica 

que debe incluirse en el nuevo sistema. 

 

El la etapa de diseño,  el analista-diseñador usa la información 

recopilada y elabora el diseño lógico del sistema de información, 

diseñando procedimientos de captura de datos, interfaz con el usuario, 

archivos  o la base de datos que almacenará los datos y  las salidas 

conforme las necesidades de los usuarios. 

 

El analista trabaja junto a los programadores para desarrollar todo 

el software original que sea necesario.  Dentro de las técnicas empleadas 

para documentar el diseño están los diagramas de flujo, el pseudocódigo. 

Es en esta etapa en donde el analista transmite al programador los 

requerimientos de programación.  

 

El sistema de información debe ser probado antes de ser utilizado.   

El costo es menor si se detectan los problemas antes de ser entregado al 

usuario final. Estas pruebas las realiza el analista muy aparte de las 

pruebas que haya realizado el programador.  El mantenimiento del 

sistema y de su documentación empieza en esta etapa; las actividades de 

mantenimiento forman parte de la rutina del programador. 

 

El analista ayuda a implantar el sistema de información, ésto 

incluye la capacitación del usuario y la planeación de la transición de lo 

Viejo hacia el Nuevo sistema o cambios realizados. 
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Toda organización periódicamente revisa y evalúa sus procesos y 

sus productos.  Así mismo, las instituciones educativas deben evaluarse 

periódicamente para poder optar por la acreditación en el sistema 

educativo nacional. 

 

La práctica de la evaluación es muy antigua. En las primeras 

propuestas didácticas, la determinación de capacidades a través del 

examen, servía para promover el aprendizaje.  Por su parte, Horace 

Mann, en el año 1845, dirigió una evaluación basada en cuestionario de 

rendimiento para conocer si las escuelas de Boston “educaban bien a sus 

estudiantes”. 

 

SEGUIMIENTO DE PROCESOS 

Evaluación 

 

Evaluación es un proceso en donde la información recopilada se 

emplea para emitir juicios de mérito o de valor respecto de algún sujeto, 

objeto o intervención. 

 

Existen tres tipos de juicios evaluativos.  Los juicios evaluativos 

personalizado o de referencia a sí mismo, que permiten establecer las 

diferencias entre varias capacidades, habilidades y otras variables en un 

mismo sujeto o intervención.  Son útiles para enfatizar el carácter 

formativo de los diagnósticos y de la orientación psicoeducativa. 

 

Los juicios evaluativos normativos que permiten la comparación 

entre distintos objetos o individuos pero no ofrecen la orientación 

específica de mejora.  Su uso es primordial cuando se desea determinar 

la posición ordinal del sujeto respecto a otros. 

 

Los juicios evaluativos criteriales, permiten establecer estrategias 
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de mejora individual, curricular o institucional, debido a que identifican 

claramente los grados de dominio en cada contenido evaluado.  Estos son 

empleados para conocer la eficacia de las actividades con respecto a un 

ámbito de intervención y para determinar el grado de éxito en relación a 

los objetivos que se persiguen. 

 

Clases de Evaluación 

 

Evaluación sobre un objeto por parte de un agente diferenciador, 

conocida como heteroevaluación, es la evaluación tradicional en la 

educación. 

 

Cuando el objeto evaluado forma parte del mismo agente evaluado, 

se habla de una autoevaluación.  Es decir cuando un sujeto evalúa sus 

propias actuaciones. 

 

Las evaluaciones externas o internas son evaluaciones de 

programas o instituciones.  La evaluación interna tiene la ventaja de 

tener la capacidad del poder de decisión y de acción de los propios 

interesados, además de tener un costo menor. 

 

La evaluación externa aporta valores extras como mayor 

objetividad, credibilidad y conocimiento sobre la evaluación.  Este tipo de 

evaluación la realizan personas extrañas a la institución, por lo que su 

costo supera a la evaluación interna. 

En las evaluaciones se deben tener en consideración los siguientes 

términos:  

� Un objetivo es el resultado específico y medible que se 

espera lograr con una actividad.   

� Un indicador es la parte cuantificable del objetivo; y  

� Un criterio es el nivel deseable que se desea alcanzar con 
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relación al indicador para considerar que el objetivo se ha 

alcanzado. 

 

Las evaluaciones se dan en todo tipo de organización, empresa o 

proceso, así se evalúan procesos de fabricación, contables, de 

adquisiciones, procesos académicos, enseñanza-aprendizaje, entre otros. 

  

A inicios del siglo XX, en el marco del desarrollo industrial de los 

Estados Unidos y en el afán de adaptar la escuela a este contexto, se 

suscita una nueva aproximación a la evaluación sistemática del 

aprendizaje, sustentada en la psicología científica y la lógica de la 

administración del trabajo.  

 

En 1910, el educador americano Abraham Flexner hizo una 

evaluación a las escuelas de medicina de Estados Unidos y Canadá, 

encontrando malas condiciones de funcionamiento que llevó a que 

cerraran sus puertas. 

 

Desde entonces, la evaluación realizada por Flexner se ha 

convertido en un ejemplo de la importancia de la evaluación y del control 

de calidad de los procesos educativos. Por ello, tanto su actuación como 

su concepto de calidad de servicio tienen vigencia hasta nuestros días.   

 

Entre 1945 y 1950, coincidiendo con el auge de la tecnología 

educativa, se desarrollaron en gran escala las pruebas objetivas, como 

instrumentos que permitirían la medición de las conductas aprendidas en 

el proceso educativo.  

 

En 1950, Tyler desarrolló el modelo de evaluación centrado en 

objetivos, concibiéndola como un proceso que verifica el logro de 

objetivos de un proyecto escolar o una institución educativa 
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La evaluación del aprendizaje es, sin duda, uno de los aspectos 

más estudiados en el campo de la educación. Sin embargo la evaluación 

institucional no sólo se limita a una evaluación del proceso enseñanza-

aprendizaje sino que va más allá, involucra otros aspectos que deben 

cumplir las instituciones educativas tanto en la enseñanza como en la 

parte organizativa de dicha institución. 

 

El concepto de evaluación, influenciado por la psicología científica 

(conductismo) y por la lógica de la administración del trabajo (taylorismo) 

y limitado por el  paradigma positivista, pasó a un cumplimiento de 

objetivos.   

 

Para la década de los sesenta, aparecen en América Latina 

modelos y estudios institucionales con el apoyo conceptual de la teoría de 

sistemas. Sustentada por Scriven (1967), la teoría de sistemas distingue 

entre evaluación formativa y evaluación sumativa.  Mientras la evaluación 

formativa se realiza durante el desarrollo del programa y está orientada a 

la mejora del mismo;  la evaluación sumativa se efectúa al finalizar el 

programa y desconociendo sus objetivos, con la finalidad de determinar el 

impacto y los resultados del programa.   

 

De la misma manera en que los procesos académicos son 

evaluados, las instituciones también lo son, y estos procesos forman parte 

de la evaluación integral de la institución. La finalidad de la evaluación 

sumativa o de resultados, es conocer si se han cumplido los objetivos 

finales.  En la evaluación sumativa no deben buscarse sólo datos 

cuantitativos sino también cualitativos, y tener, además, en cuenta las 

evaluaciones del proceso. 

 

Dichas evaluaciones se relacionan con la toma de decisiones. En el 

año de 1971, Stuffebeam propuso un modelo de evaluación dirigido a los 
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administradores para que tomen mejores decisiones basándose en un 

enfoque sistémico que involucra una planeación, estructuración, 

implementación y retroalimentación.  En esta perspectiva, a cada tipo de 

decisiones le corresponde un tipo de evaluación: de contexto, de insumos, 

de procesos y de productos (CIPP).  

 

Basándose en  este modelo, la evaluación es el estudio 

interdisciplinario de una institución educativa con el fin de mejorar su 

desempeño; de esta manera la institución se convierte en un sistema de 

elementos interrelacionados e interactivos, organizados para lograr un 

propósito común.  Se anhela que la institución, como sistema, tenga la 

capacidad para lograr el equilibrio entre sus elementos que posibiliten una 

interacción armónica que involucra una reorganización, ajustándose a los 

cambios, para utilizar creativamente la comparación entre los resultados 

esperados y los realmente obtenidos.  Esta autoevaluación es realizada 

por equipos institucionales. 

 

La calidad en educación superior involucra la capacidad concreta 

de las instituciones para incidir en los cambios que requiere la sociedad a 

fin de hacerla más próspera, justa, equitativa y solidaria.  No existe un 

único criterio que conduzca a la calidad de la educación superior, sino que 

existe una red dinámica de interacciones cualitativas, una entrada: la 

calidad del insumo, una salida: la calidad del proceso, la calidad del 

resultado.  

 

Para el Dr. Pierre Cazalis, la calidad en educación superior tiene 

dos componentes. El primero, es el acatamiento o respeto a las 

exigencias epistemológicas de una ciencia o de una disciplina, que es lo 

que generalmente se denomina excelencia y constituye la calidad 

intrínseca, en la medida que se pueden fijar objetivos. El segundo 

componente fundamental, es la pertinencia social, es decir la correlación 
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del quehacer educativo con las necesidades del entorno y con las de 

desarrollo del país.  

 

Así podemos establecer tres grandes grupos de evaluaciones: la 

evaluación de la calidad relacionando objetivos y resultados;  la que parte 

de modelos ideales y por medio de indicadores cuantitativos miden su 

calidad intrínseca y constituyen jerarquías de Universidades e Institutos; y 

la que aplican supuestos y metodologías que provienen de evaluaciones 

vinculadas al control de calidad empresarial.. 

 

La calidad de la educación es un concepto dinámico, diverso, 

multidimensional e integral.  La calidad de la educación superior se 

determina por las interacciones entre el sistema educativo y el medio 

social, económico, tecnológico y cultural. 

 

Los institutos superiores, para garantizar el mejoramiento sostenido 

de sus actividades y su pertinencia social, requieren planificar el 

desarrollo institucional estratégicamente y evaluar de manera sistemática 

su trabajo y sus resultados. 

 

El plan estratégico de desarrollo institucional (PEDI) posibilita 

organizar las actividades que desarrolla la institución, optimizando 

recursos en relación a su Visión, Misión, propósitos y objetivos; facilita el 

seguimiento de esas actividades, y es una herramienta para la gestión,  

 

Es importante que toda institución académica tenga una cultura de 

evaluación, para la cual deberá enfatizar la autoevaluación de todos los 

aspectos del hacer institucional. En el proceso administrativo de los 

institutos superiores es fundamental que la estructura organizacional sea 

coherente con la Visión, Misión y el proyecto académico de la institución.  

La estructura organizacional debe posibilitar fluidez en los procedimientos, 
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en las formas de comunicación interna y externa, en las decisiones 

inherentes al hacer académico- administrativo.  Toda  institución de 

educación superior debe optimizar el uso de sus recursos para el 

cumplimiento de sus propósitos y objetivos. 

 

La dirección de los institutos debe estar comprometida con el 

bienestar de todos sus actores, lo que se traduce en políticas de 

desarrollo profesional y personal, en la creación de un ambiente de 

equidad, justicia y democracia, y en el establecimiento de servicios 

básicos que estén en correspondencia con los objetivos institucionales.  

Este complejo proceso administrativo en los institutos superiores debe, al 

igual que los procesos académicos, ser objeto de seguimiento y 

evaluación permanente para mejorar su calidad de manera sostenida. 

 

ACREDITACIÓN 

 

La acreditación institucional es parte del sistema de mejoramiento 

continuo de la Educación Superior reconocida por el Estado, a través de 

la certificación pública que otorga la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - SENESCYT a las 

instituciones que cumplen con criterios de calidad previamente definidos.  

 

La acreditación se obtiene luego de un proceso que implica tres 

etapas: evaluación interna, evaluación externa y juicio de acreditación. 

 

Dado que la acreditación tiene una vigencia finita; cuando  se 

acerca la fecha de su vencimiento, las instituciones pueden someterse a 

un proceso de evaluación con el objeto de obtener una nueva acreditación  

 

La evaluación institucional se refiere principalmente a la verificación 

de la existencia formal y a la aplicación sistemática de políticas y 
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mecanismos tendientes a velar por el cumplimiento de los propósitos 

institucionales, y que contempla necesariamente las funciones de gestión 

institucional y docencia de pregrado o docencia conducente a título.  

 

Una institución acreditada debe demostrar un compromiso con la 

mejora continua de la calidad académica en cada una de las áreas de 

acreditación.  

 

Toda institución debe contar con infraestructura y equipamiento 

adecuado para el desarrollo de sus funciones, y a su vez, contar con un 

sistema de información y documentación para el desarrollo de sus 

actividades académicas. 

 

Para el proceso de autoevaluación que conlleve luego a una 

evaluación para la acreditación es necesario contar con información 

suficiente, confiable, transparente, pertinente y oportuna.  De tal manera 

que es conveniente tener esta información en archivos electrónicos y 

contar con un sistema de información que almacene los datos y emita 

reportes con la información requerida. 

 

El principal beneficio de la autoevaluación es el conocimiento de 

las fortalezas y debilidades, de los logros y carencias de la institución, que 

permitirán corregir las deficiencias, a partir del plan de mejoras de la 

institución. La autoevaluación es la base del mejoramiento y 

aseguramiento de la calidad de las instituciones con la participación de 

sus estudiantes, egresados, docentes, administrativos, autoridades, 

padres de familia, y grupos de interés. 

 

Se realiza una autoevaluación no sólo con la finalidad de acceder a 

una acreditación, sino que también puede ser independiente al mismo con 

el objetivo de conocer las debilidades y corregirlas.   
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Cuando la autoevaluación se realiza con fines de acreditación, la 

institución debe utilizar los estándares, criterios y procedimientos 

aprobados por el órgano operador correspondiente. 

 

El resultado de la autoevaluación se registra en un informe con la 

documentación de respaldo que corresponda. 

 

En el caso de la autoevaluación con fines de acreditación, el 

autoestudio constituye la primera fase del proceso de acreditación. El 

logro de la acreditación implica el reconocimiento público de que la 

institución cumple con los referentes obligatorios de calidad, este 

reconocimiento lo realizaba el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior (CONEA), en la actualidad lo 

efectúa el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior del Ecuador (CEAACES). 

 

La globalización que caracteriza a la época actual incide 

profundamente en la economía nacional y en el ámbito educativo, cultural, 

político y social.   De ahí que las instituciones educativas deban cumplir 

parámetros para que sus graduados sean competitivos a nivel mundial. 

 

La acreditación Institucional 

 

Existe una necesidad de depurar los institutos superiores y 

conservatorios del país, para ello la SENESCYT remitirá un informe al 

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

Educación Superior – CEAACES.  El compromiso de la SENESCYT 

contempla un seguimiento permanente a los institutos que están en 

funcionamiento para verificar el cumplimiento de la normativa que permita 

la formación de profesionales de alta calidad. 

Para cumplir con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y 
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con la finalidad de revalorizar la formación técnica, tecnológica, artes, 

música y pedagogía, la SENESCYT lidera una reorganización de los 

institutos con el objetivo de asegurar que los institutos superiores cuenten 

con el presupuesto para funcionar normalmente.  

 

Estos cambios se reflejarán en la calidad de la educación cuya 

meta es crear redes locales y regionales de institutos, con altos 

estándares de calidad y que la oferta académica responda a las reales 

oportunidades laborales de los y las estudiantes de los institutos. 

  

El proceso de transición implica la evaluación liderada por el 

CEAACES, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior, y 

los análisis de la pertinencia de los institutos, que realiza la SENESCYT.  

 

Los indicadores en los que se basa esta evaluación institucional 

que aplican a esta investigación con la finalidad de conseguir la 

acreditación, según el Modelo Metodológico General para la Evaluación 

de carreras presenciales de Institutos Superiores, presentado en 

marzo/2011 son: 

 

Proceso Académico 

Estudiantes 

Graduados 

Deserción 

Número de graduados 

Calificación de grado 

Tiempo 

Admisión 

Sistema de ingreso 

Aceptados 
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Logros de aprendizaje 

Calificaciones teóricas 

Calificaciones de prácticas 

 

Docentes 

Clima de aprendizaje 

Medición de Logros 

Índice de satisfacción estudiantil 

Trabajo compartido 

 

Comunicación pedagógica 

Comprensión del mensaje 

Elaboración de mensajes 

Diálogo 

 

Diseño micro-curricular 

Existencia de componentes 

Relación de componentes 

 

Material virtual de aprendizaje 

Uso de TIC’s 

Capacitación en TIC’s 

 

Micro Currículo 

Objetivos de aprendizaje 

Operacionales (tecnológicos) 

Lógico-matemático 

Actitudinales 

 

Contenidos 

Operacionales (tecnológicos) 



 

 

 56 

Científicos  

Actitudinales 

 

Métodos y Técnicas 

Operacionales 

Coherencia 

Sistema de medida 

 

Evaluación integral 

Medición de logros 

Medición de factores asociados 

 

Gestión Estudiantil 

Políticas de admisión 

Existencia 

Certificación de aptitudes 

 

Políticas de registro 

Sistema de registro 

Récord académico 

 

Seguridad en salud 

Apoyo académico 

Becas 

Orientación ocupacional 

 

Sistema de graduación 

 

Talento Docente 

Actualización pedagógica 

Actualización tecno-científica 
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Dedicación 

Satisfacción 

Clima Académico 

 

Gestión Académica 

Estudio de mercado 

Existencia 

Utilización 

 

Plan de estudios 

Componentes 

Relación entre perfiles 

Relación entre objetivos y áreas 

 

Seguimiento a graduados 

Sistema implementado 

Uso de los resultados 

Inserción laboral 

 

Reglamento internos 
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FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la corriente 

epistemológica del materialismo dialéctico,  la misma que  es la filosofía 

de la ciencia que se rige, en el aspecto metodológico por la dialéctica, es 

decir por la aproximación al conocimiento objetivo de la realidad, sea ésta 

física, biológica, social o cultural; explicando las contradicciones y 

conflictos de la sociedad y formulando una actitud analítico-sintética 

respecto al objeto. 

 

El materialismo es la concepción científica del mundo o realidad 

material que incluye a los procesos sociales y que es objeto del 

conocimiento del hombre, al que incluye como sujeto. De tal manera que 

el conocimiento objetivo se logra con la interacción y la acción conjunta 

entre sujeto y objeto en el proceso de transformación de la realidad de la 

cual forma parte. 

 

Alonso (1977, p. 45) menciona, que el método dialéctico en las 

ciencias sociales tiene el compromiso de la auténtica ciencia social con 

los intereses de clase.  

 

La postura epistemológica del materialismo dialéctico contiene un 

marco teórico que permite hacer el análisis de lo social.  Entre lo material 

y lo ideal no hay sujetos ni objetos sin movimiento de la realidad, sino una 

praxis.  El conocimiento se produce a partir de las necesidades no 

satisfechas. 

 

El materialismo dialéctico implica analizar cada acontecimiento 

como un desenlace específico de situaciones potenciales previas.  Pero 

los resultados dependerán de las condiciones de concreción del hecho. 
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El presente trabajo se basará en el Materialismo dialéctico ya que 

su objetivo es mejorar y controlar los procesos académicos 

administrativos del Instituto encargado de educar en arte y cuyo 

compromiso social es difundir en la sociedad el amor por las artes en sus 

diferentes expresiones. 

 

FUNDAMENTACIÓN  ANDRAGÓGICA 

 

B. Malcom Knowles, en su texto The Modern Practice of Adult 

Education: Andralogy versus Pedagogy, asevera que el término de 

andragogía aparece en 1833, cuando el maestro alemán de educación 

básica Alexander Kapp lo utiliza para referirse a la interacción didáctica 

que se establece entre él y sus estudiantes en edad adulta. 

 

Se considera adulto a todo individuo de dieciocho o más años de 

edad, independientemente de la etapa de vida en el que se encuentre. 

 

Alcalá A. (2001) en su obra “La praxis andragógica en los adultos 

de edad avanzada”, conceptualiza a la Andragogía de la siguiente 

manera: 

 

Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la 
Antropología y estando inmersa en la Educación 
Permanente, se desarrolla a través de una praxis 
fundamentada en los principios de Participación y 
Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con 
características sinérgicas por el Facilitador del 
aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la 
autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 
participante adulto, con el propósito de proporcionarle 
una oportunidad para que logre su auto-realización  
(pág. 6) 

 

Frente a los constates cambios de paradigmas curricular, muchos 

artistas y personas en general se han vistos presionados social y 
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económicamente a obtener un título que respalde sus conocimientos en 

arte y a su vez que les permita obtener mejores oportunidades laborales.   

 

En el Instituto Superior de Artes del Ecuador no sólo ingresan 

adultos jóvenes sino que hay un considerable número de adultos que 

sobrepasan con algunos años a estos jóvenes.  Es así como la 

Andragogía  se ha convertido en un tema de suma importancia en la 

educación superior. 

 

 

 

FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

 

La educación no es un hecho social simple.  La función de la 

educación es integrar a cada persona en la sociedad y desarrollar sus 

potencialidades individuales. 

 

Todo docente debe estar al día y tener conocimiento de las 

exigencias sociopolíticas en los tiempos en que vive.  El Gobierno 

Nacional ha definido con claridad los fines y objetivos de la educación y  

ha identificado la función educativa de la sociedad. 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior se transformen, actualizando su misión y objetivos 

para poder cumplir con responsabilidad con la preparación y formación 

continua de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica de cada país. 

 

Es así como la formación profesional debe apuntar a una 

preparación para la investigación, el desarrollo, la aplicación y la 

transferencia de tecnologías adecuadas a los contextos. 
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La exigencia de calidad es la que promueve el progreso de los y las 

estudiantes, el desarrollo continuo de los docentes y un personal de 

servicio dispuesto a cubrir las necesidades de todos los involucrados en la 

educación. 

 

En su discurso del 15 de marzo de 2001 en la ceremonia de 

graduación de maestros primarios, el Comandante en Jefe Fidel Castro 

expresó: 

 

Educar es todo, educar es sembrar valores, desarrollar 
una ética y una actitud ante la vida, educar es sembrar 
sentimientos. 
Educar es buscar todo lo bueno que puede estar en el 
alma de un ser humano, cuyo desarrollo es una lucha de 
contrarios, tendencias instintivas al egoísmo y a otras 
actitudes que han de ser contrarrestadas y sólo pueden 
ser contrarrestadas por la ciencia. 
 

Lo expresado anteriormente, demuestra que es tarea de todos, el 

despertar el interés y la motivación interna de cada individuo para 

alcanzar los objetivos planteados y formar seres humanos en todo 

sentido, convirtiéndose en agentes valiosos en la sociedad. 

 

En estos tiempos de información, tecnología  y conocimiento, la 

educación surge  como uno de los recursos estratégicos vitales  para los 

procesos  de desarrollo  económico y social, generando en el individuo un 

crecimiento personal y profesional. La educación permanente, como 

fenómeno social, es vital en el proceso de formación de los talentos 

humanos necesarios para la humanidad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo se respalda en: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 
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EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 9 La educación superior y el buen vivir.- La educación 

superior es condición  indispensable para la construcción del derecho del 

buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y 

la convivencia armónica con la naturaleza.  

 

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD  

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en 

la búsqueda constante y  sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad 

es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación  sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone 

un seguimiento continuo. 

 

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de 

vigencia quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación 
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y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la 

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. La 

Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 

institución, así como una evaluación externa realizada por un equipo de 

pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 

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

la Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de 

la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia 

obligan a todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de 

Educación Superior del Ecuador. 

 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de 

acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, 

con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las 

carreras, programas académicos, a las instituciones de educación 

superior y también a los consejos u organismos evaluadores y 

acreditadores. 

 

Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La 

clasificación académica o categorización de las instituciones, carreras y 

programas será el resultado de la evaluación. Hará referencia a un 

ordenamiento de las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una 

metodología que incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de 
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carácter internacional. 

 
 

CAPÍTULO 2 

NORMAS PARA LA GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 

Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.- La 

planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de cada una 

de las instituciones de educación superior, en coordinación con el 

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

Educación Superior. En el presupuesto que las instituciones del Sistema 

de Educación Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada 

para la realización del proceso de autoevaluación. 

 

Art. 99.- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso 

proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus 

actividades institucionales o de una carrera, programa o postgrado 

específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un 

análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos 

existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia 

institucional y mejorar la calidad académica. 

 

Art. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de verificación 

que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior realiza a través de pares académicos de 

la totalidad o de las actividades institucionales o de una carrera o 

programa para determinar que su desempeño cumple con las 

características y estándares de calidad de las instituciones de educación 

superior y que sus actividades se realizan en concordancia con la misión, 

visión, propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera 

que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad 
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institucional. 

 

Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá 

observar absoluta rigurosidad técnica y académica. 

 

TÍTULO VI 

PERTINENCIA 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones 

de  educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a 

las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. 

 

TÍTULO VII 

INTEGRALIDAD 

CAPÍTULO 2 
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DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

Sección Tercera 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Art. 137.- Entrega de información a la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior obligatoriamente 

suministrarán a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación la información que le sea solicitada. 

 

TÍTULO VIII 

AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN EL PENSAMIENTO 

Y CONOCIMIENTO 

 

CAPÍTULO 2 

PERSONAL ACADÉMICO 

Art. 155.- Evaluación del desempeño académico.- Los 

profesores de las instituciones del sistema de educación superior serán 

evaluados periódicamente en su desempeño académico. 

 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación 

y las formas de participación estudiantil en dicha evaluación. Para el caso 

de universidades públicas establecerá los estímulos académicos y 

económicos. 

TÍTULO IX 

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
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CAPÍTULO 2 

ORGANISMOS QUE RIGEN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Sección Segunda 

CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 171.- Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.- El Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior es el organismo público técnico, con personería 

jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y 

operativa. 

 

Funcionará en coordinación con el Consejo de Educación Superior. 

Tendrá facultad regulatoria y de gestión. No podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación ni por aquellos 

que tengan intereses en las áreas que vayan a ser reguladas. 

 

Art. 173.- Evaluación Interna, Externa, Acreditación, 

Categorización y Aseguramiento de la Calidad.- El Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos 

de evaluación externa, acreditación, clasificación académica y el 

aseguramiento de la calidad. 

 

Las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores 

del país, tanto públicos como particulares, sus carreras y programas, 

deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación interna y externa, 

a la acreditación, a la clasificación académica y al aseguramiento de la 

calidad. 



 

 

 69 

 

Mandato Constituyente No. 14 

MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE 

LOS INSTTUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En este mandato se establece la evaluación del Producto del 

Instituto bajo criterios múltiples, enfoque conceptual y un concepto de 

técnicos diseñados para asistir en la Toma de Decisiones que implican 

una evaluación bajo objetivos y valores caracterizados por criterios 

múltiples.   

 

Considerando el siguiente apartado para este trabajo de 

investigación. 

 

1.4 Información  

La transparencia y la integralidad en el manejo de la información 

han sido los dos factores determinantes en el diseño de una plataforma 

informática para el almacenamiento y procesamiento de datos. La 

información suministrada por las IES ha sido sometida a un proceso de 

verificación para luego pasar por una prueba de consistencia y coherencia 

antes de ser procesada por el modelo de evaluación (Fig. 1.4)  

 
Fig. 1.4 Verificación y consistencia de la información 
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Al respecto es necesario destacar lo siguiente:  

a) La información requerida es suministrada directamente al 

servidor del CONEA mediante una conexión en línea. Cada 

IES recibe una clave de acceso y, una vez que ha terminado 

el proceso de envío de información, esta es registrada en un 

archivo correspondiente, sin que exista ninguna posibilidad de 

que la información pueda ser modificada.  

 

b) Cada IES tiene asignada un equipo verificador de la 

información (tres o cuatro personas). Este equipo verifica in 

situ la información suministrada por la IES. Un nuevo archivo 

de datos es generado (al que únicamente tiene acceso el 

equipo verificador) y una vez finalizado el proceso de 

verificación, cualquier modificación u observación queda 

registrada. Al igual que en el caso anterior, una vez finalizada 

la verificación, no existe posibilidad de introducir cambios en 

el contenido del archivo de datos correspondiente.  

 

c) La información verificada es sometida a pruebas de 

consistencia y coherencia por parte del Grupo Coordinador 

(CONEA) de la implementación del Mandato. En el caso de 

encontrar inconsistencias en la información, si las 

observaciones registradas no son suficientes para explicarlas, 

se pide aclaración al verificador y si es necesario a la IES con 

el fin de confirmar la información suministrada. Cualquier 

cambio u observación quedan registrados.  

 

Estos mecanismos de seguridad garantizan plenamente un manejo 

claro y transparente en el manejo de la información; asegurando que 

cualquier modificación a un dato originalmente suministrado por una IES 

quede debidamente justificada y respaldada.  
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REGLAMENTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

CAPÍTULO I 

DE LA EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 

 

Art. 4. Propósito de la autoevaluación.- Se consideran como 

propósitos fundamentales para la autoevaluación con fines de 

acreditación de los institutos superiores, los siguientes: 

a) Procurar la acreditación institucional; 

b) Impulsar procesos de mejoramiento cualitativo que aseguren 

la pertinencia y eficacia de sus servicios a la sociedad, y una 

contribución más efectiva al desarrollo nacional; y, 

c) Rendir cuentas a la sociedad sobre el desempeño de la 

institución. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES E INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo es actualmente el control de los procesos 

académicos en la Institución? 

 

2. ¿Cómo se hace el seguimiento administrativo de las 

operaciones generadas por el Instituto? 

 

3. ¿Cuáles son los recursos informáticos con los que cuenta el 

Instituto? 

 

4. ¿Cuán necesario será desarrollar un sistema informático a la 

medida de las necesidades  para administrar y controlar los 

procesos académicos del Instituto? 

 

5. ¿Cuán factible será la implementación de un sistema 

informático Académico Administrativo como herramienta de control y 

seguimiento? 

 

6. ¿Qué elementos estructurales y funcionales deberá contener 

el sistema de información para ser considerado como una 

herramienta de control y seguimiento a los procesos en él 

desarrollados? 

 

7. ¿Qué impacto generará en la comunidad del Instituto la 

implementación de un sistema de información administrativa 

académico? 
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CATEGORIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente 

Procesos académicos - administrativos 

 

Variable dependiente 

Acreditación del Instituto Tecnológico Superior de Artes del 

Ecuador 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Acreditación Es la certificación que el Consejo de Evaluación y 

Acreditación confiere a una institución, carrera o 

programa del Sistema Nacional de Educación 

Superior, haciendo público al país  la eficiencia de su 

gestión 

Administración 

 

Es establecer ambientes adecuados en los que los 

individuos que trabajan en grupo puedan alcanzar 

sus objetivos. 

Análisis de 

Sistemas 

Es el proceso de clasificación e interpretación de los 

hechos, diagnóstico del problema y el uso de la 

información para recomendar las mejoras al sistema, 

es decir especificar qué es lo que el sistema debe 

hacer, el objetivo a alcanzar. 

 

Autoevaluación Evaluación interna o autoestudio.  Proceso de 

análisis que una institución realiza sobre sus 

actividades institucionales con el fin de mejorar la 

eficiencia institucional y la calidad académica. 
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Automatización Comprende en llevar los procesos manuales y los 

datos generados en ellos de una manera ordenada, 

en donde el trabajo manual se ve aliviado por la 

ayuda de un computador y de una aplicación que 

permita guardar esos datos en un computador. 

Calidad de la 

educación 

superior 

 

Características y estándares referentes obligatorios 

de los procesos de autoevaluación y evaluación 

externa con fines de acreditación. 

 

Dato 

 

Es una representación simbólica; un atributo o una 

característica de una entidad. Es la mínima parte de 

la información; es una expresión mínima de 

contenido sobre un tema. 

 

Educación 

Superior 

 

Es el nivel del Sistema Educativo Nacional que sigue 

al bachillerato. En el Sistema Educativo del Ecuador, 

la educación superior consta de dos niveles: el tercer 

nivel orientado a la formación y titulación profesional, 

y el cuarto nivel, de posgrado. Los Institutos 

pertenecen al tercer nivel. Forman parte de la 

educación superior ecuatoriana: las universidades, 

las escuelas politécnicas y los institutos superiores 

técnicos y tecnológicos. 

 

Estándares de 

calidad 

 

Es un nivel o referencia de calidad predeterminado 

por el organismo acreditador. Implica un conjunto de 

requisitos y condiciones que la institución debe 

cumplir. 
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Evaluación Proceso para determinar el valor de algo y emitir un 

juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, 

funciones, procesos y resultados, a fin de impulsar 

posibles cambios de mejora. La evaluación es un 

estudio de la institución, carrera o programa que 

incluye la recopilación sistemática de datos y 

estadísticas relativos a la calidad de la misma.  

Hardware Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de 

una computadora: sus componentes eléctricos, 

electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus 

cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y 

cualquier otro elemento físico involucrado. 

Información  Es todo dato procesado, con significado. Es un 

conjunto de datos relacionados 

Institutos 

superiores 

técnicos o 

tecnológicos 

 

Son establecimientos que orientan su labor educativa 

a la formación en conocimientos técnicos o al 

fortalecimiento sistemático de habilidades y 

destrezas; dependen administrativa y 

financieramente del Ministerio de Educación y 

Cultura, forman parte del Sistema Nacional de 

Educación Superior, y académicamente dependen 

del SENESCYT. 

 

Misión Postulados, principios y fines generales que definen 

la razón de ser de un Instituto. 

 

Organización Grupo social en el que a través de la administración 

de sus recursos, del capital y del trabajo, se 

producen bienes y/o servicios tendientes a la 

satisfacción de las necesidades de una comunidad. 
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Procesos 

académicos 

Son procesos relacionados con toda la actividad 

académica, como inscripciones, certificaciones, 

control de cátedra. 

 

Procesos 

administrativos 

Son procesos que se encargan de administrar las 

actividades cotidianas de una organización en donde 

se manejan proveedores, compras, cobranzas, 

inventario, roles y se contabiliza toda transacción 

realizada. 

Sistema Conjunto de elementos que interaccionan entre sí, 

para alcanzar un objetivo común. 

 

Sistema de 

Información 

Sistema que como entrada recibe datos y produce 

información como salida. 

Software Es el conjunto de los programas de cómputo, 

procedimientos, reglas, documentación y datos 

asociados que forman parte de las operaciones de un 

sistema de computación 

 

Tecnología de la 

Información 

Es el estudio, diseño, desarrollo y gerencia de los 

sistemas informáticos computarizados. 

 

Usuarios  Es quien usará el sistema, es la persona que dará la 

mayor información sobre la forma en que se llevan 

los procesos. 

 

Visión Es el deber ser, la condición futura deseada, pero 

factible de ser alcanzada a largo plazo, al que 

aspiran los actores institucionales. Es la declaración 

de un ideal al que propende la institución. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se llevará a cabo bajo una perspectiva 

multireferencial, multidimensional e interpretativa, apoyada en una 

estrategia metodológica cuantitativa - cualitativa, y con ayuda de una 

investigación de campo, documental-bibliográfica descriptiva, encuestas, 

entrevistas, entre otras. 

 

La metodología de investigación cualitativa se basa en cortes 

metodológicos basados en principios teóricos como la interacción social 

empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, 

con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad 

tal como la experimentan los correspondientes. 

 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano, ya que busca explicar las razones de los 

diferentes aspectos del comportamiento. En otras palabras, investiga el 

porqué y el cómo se tomó una decisión. La investigación cualitativa se 

basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos 

de población reducidos, como salas de clase,  departamentos 

organizacionales. 

 

Sobre la investigación cualitativa, Pérez Serrano (1988) la define 

como: "un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, 

en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en 

el campo objeto de estudio", (p. 46).  
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Por otra parte, Taylor y Bogdan (1986) consideran, en un sentido 

amplio, a la investigación cualitativa como “aquella que produce datos 

descriptivos, entre los que se encuentran: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y las conductas observables” (p. 20). 

 

La investigación cualitativa utiliza métodos que tratan de discernir 

la calidad, en comparación con la cantidad, de su objeto. Es la que se 

ocupa de explicar el por qué y el cómo de un fenómeno más que el qué, 

dónde y cuándo. 

 

Dado que la investigación cualitativa se centra en discernir el 

porqué de las cosas, tales como el comportamiento humano, es a menudo 

criticado por ser demasiado subjetivo.  

 

El presente estudio se fundamenta dentro de un Paradigma 

Cualitativo, porque no se va a probar teorías, sino se va a describir un 

marco de referencias lo suficientemente amplio y que tiene directa 

relación con las variables expuestas en el problema.   Adicionalmente, no 

se va a comprobar una hipótesis; cada interrogante planteada será 

contestada con la argumentación del Marco Teórico y con los resultados 

del estudio de campo.  

 

Desde el punto de vista cuantitativo, en esta investigación se 

aplicarán instrumentos basados en la escala de Lickert, que según 

Rodríguez (1993), la escala de Lickert es de fácil confección y aplicación, 

y posee un bajo nivel de correlación con otras escalas de criterios de 

medición de actitudes y opiniones (p. 446). 

 

Finalmente, con la información recopilada, se realizará una 

triangulación de métodos, técnicas y metodologías integrando lo 

cualitativo con lo cuantitativo, tal como plantea Cook y Reichardt (1997). 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

• Investigación de campo  

 

La Investigación de campo es un proceso que, mediante la 

aplicación del método científico, encamina a conseguir información 

apreciable y fehaciente, para concebir, comprobar, corregir o emplear el 

conocimiento. 

 

La investigación de campo o Investigación etnográfica es aquella 

que estudia los hechos tal como ocurren en el contexto, los procesos 

históricos y educativos, los cambios socioculturales, las funciones y 

papeles de los miembros de una determinada comunidad. Se caracteriza 

por el uso de la observación, participativa o no.   

 

El presente trabajo se apoyará en una Investigación etnográfica y 

de campo, que de acuerdo a Leiva, F. (1984) la define como la 

investigación “que se realiza en lugares no determinados específicamente 

para ello, sino que corresponden al medio en donde se encuentran los 

sujetos o el objeto de la investigación, donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados“. (p. 10) 

 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, 

Yépez (2002) se encuentran algunos criterios respecto a la investigación 

de campo: 

 

La investigación de campo es el análisis de problemas 
con el propósito de descubrirlos, explicar sus causas y 
efectos, entender su naturaleza y factores 
constituyentes o predecir su ocurrencia. Se trata de 
investigaciones a partir de datos originales. Sin 
embargo se aceptan trabajos  sobre datos censales o 
muéstralas, siempre y cuando se utilicen los registros 
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originales con datos no agregados ( pág.15). 
 

De esta manera se podrá recabar información en el sitio donde 

ocurren los hechos y se podrá sentir cada uno de los inconvenientes por 

los que pasan los involucrados en el trabajo en el lugar donde se 

desarrollan las actividades y en los momentos en que éstas se llevan a 

cabo. 

 

Los datos serán recogidos directamente de la realidad, del 

quehacer del Instituto y de los involucrados en sus procesos, esto es, 

personal académico-administrativo, estudiantes y docentes. 

 

• Investigación bibliográfica  

 

Además este trabajo se apoyará en una investigación documental -

bibliográfica - electrónica para contar con conceptos claros y uniformes 

sobre cada tema relacionado con esta investigación.  

 

Leiva (1984) denomina a este tipo de investigación como 

investigación de laboratorio y la define como “la que se realiza en lugares 

determinados, generalmente construidos a propósito para ello: bibliotecas, 

archivos, filmotecas, laboratorios, museos.” (p. 10) 

 

Tamayo (2001) la define como el diseño que permite “la utilización 

de datos secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros 

y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de 

quienes inicialmente los elaboran y manejan” (p.70) 

 

Para este trabajo será necesario buscar información en libros, 

archivos del Instituto, en la internet y obtener datos que nos lleven a 

descubrir las causas de los problemas y sus efectos. 
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De acuerdo a lo señalado, estos tipos de investigación son 

aplicables al presente trabajo, una vez que está sustentado en un diseño 

operativo, realizable y dirigido a resolver problemas y mejorar procesos 

que actualmente se presentan.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

� Investigación diagnóstica 
 

Considerando los procesos de investigación científica en general, 

los procesos de investigación postulados por Álvarez & Sierra (2004) y la 

concepción de diagnóstico, se puede decir que diagnóstico es el resultado 

final o temporal de la tendencia del comportamiento del objeto de estudio 

que deseamos conocer, en un determinado contexto-espacio-tiempo, a 

través de sus funciones y principios que lo caracterizan como tal. 

 

La investigación de diagnóstico se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar 

con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a 

su consecuente comprobación. 

 

• Investigación exploratoria 

 

La investigación exploratoria es apropiada en las etapas iniciales 

del proceso de toda investigación. Usualmente, esta investigación está 

diseñada para obtener un análisis preliminar o diagnóstico de la situación, 

con un mínimo de costo y tiempo. El diseño de la investigación se 

caracteriza por la flexibilidad para ser sensible a lo inesperado y descubrir 
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otros puntos de vista no identificados previamente.  

 

Esta investigación es apropiada en situaciones de reconocimiento  

del problema.  

 

La tarea de este tipo de investigación es saber  "¿cuál es el 

problema?".  

 

En un principio el nivel de la investigación será de carácter 

exploratorio, para así tener un conocimiento general y aproximado de la 

realidad; es decir hacer un diagnóstico de la situación actual del desarrollo 

de los procesos en el Instituto. 

 

 

� Investigación descriptiva 
 
 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 

La investigación descriptiva analiza para caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación de diagnóstico, sirve de base 

para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga. 
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Este tipo de investigación comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza y la composición de los 

procesos. 

 

Para poder realizar la descripción será necesario contar con 

información que permita definir objetos y procesos e identificar las 

variables asociadas al problema que puedan luego permitir una predicción 

de hechos  o desempeño.  Es importante recalcar que esta predicción no 

demuestra una relación causa-efecto. 

 

El carácter y propósito de la investigación descriptiva son 

sustancialmente diferentes de los de la investigación exploratoria. Una 

investigación descriptiva se caracteriza por la enunciación clara del 

problema, objetivos específicos de investigación y necesidades de 

información detalladas. Se caracteriza, además, por un diseño de 

investigación cuidadosamente planeado y estructurado. Dado que el 

propósito es proveer información referente a preguntas específicas, la 

investigación se debe diseñar asegurando la exactitud de los hallazgos, 

es decir que los datos recopilados en la investigación sean confiables. 

 

Una vez que el problema se ha definido claramente, la 

investigación de diagnóstico puede ser útil para la identificación de cursos 

alternativos de acción.  

 

Así en esta investigación, luego de aclarar cuál es el problema, se 

deberá obtener información acerca de cada uno de los procesos, teniendo 

así una visión y definición de cómo opera y cuáles son las características 

de cada proceso; complementándose con la definición de las causas de 

los problemas presentados, de las variables o características que 

presenta y de cómo se dan sus interrelaciones 
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El análisis sistemático del problema permitirá describirlo, 

explicando sus causas y efectos, entendiendo su naturaleza y factores 

constituyentes y  prediciendo su ocurrencia. 

 

Los datos empíricos y los de la investigación bibliográfica, serán 

sometidos al discrimen mental, para obtener conclusiones generales 

sobre la realidad investigada y proponer su aplicación a una nueva 

realidad.  

�

� Investigación evaluativa 
 

Este tipo de investigación permite la comparación entre distintos 

objetos o individuos pero no ofrece orientaciones específicas de mejora. 

 

Como indica Ma. Teresa Casarrubios y su grupo, en el trabajo 

titulado “Investigación Evaluativa”: 

 

Destacamos que esta metodología de investigación promueve 

la apropiación progresiva por parte del equipo de trabajo y de 

las personas participantes de la propuesta de innovación, al 

mismo tiempo que promueve la adaptación a contextos reales y 

necesidades concretas. (Pág. 35 ) 

 

La investigación evaluativa será una fuente importante de 

conocimientos y directrices que permitirá indicar el grado de eficiencia o 

deficiencia de los procesos, para así reformular los pasos de cada 

proceso y alcanzar el éxito no sólo del desenvolvimiento administrativo 

sino también del proceso de autoevaluación al que será sometido el 

Instituto, previo a la evaluación que realicen los organismos encargados. 

 

De esta manera el realizar la investigación evaluativa de lo que es 
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y del cómo se manejan los procesos actualmente en el Instituto y 

compararlo con lo que debería ser, permitirá plantear propuestas para 

resolver los problemas, facilitando la selección del modo de acción a 

seguir para alcanzar el funcionamiento ideal de los procesos. 

 

� Proyecto factible 
 

El proyecto desde el punto de vista sistémico propone la 

producción de un bien o prestación de servicio para obtener un resultado. 

 

Al considerar a la organización como un sistema es necesario 

tomar en cuenta el entorno que la rodea. Bajo este enfoque,  Peña (2001) 

considera la gestión de proyectos como el proceso por el cual se planifica, 

dirige y controla el desarrollo de un sistema aceptable con un costo 

mínimo dentro de un periodo de tiempo específico.  También Feliu y Ríos 

(2002) aplican el análisis de sistemas al desarrollo de un sistema de 

información, proceso que realizan en tres etapas: análisis de sistemas, 

diseño de sistemas y la implantación del sistema. 

 

El proyecto factible tiene un propósito de utilización inmediata, la 

ejecución de la propuesta.  En este sentido, la UPEL (1998) define el 

proyecto factible como un estudio que consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales  (p.7) 

 

Es así como el presente trabajo se enmarca en el tipo de 

investigación denominado proyecto factible, ya que la propuesta 

constituirá un cambio acorde a los avances tecnológicos, capaz de 

materializarse en un corto plazo, estudiando a modo de diagnóstico la 

situación actual del Instituto para luego presentar las ideas para 
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solucionar problemas y mejorar procesos. 

 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, 

Yépez (2002) define al Proyecto Factible como: 

 

La elaboración de una propuesta, de un modelo 
operativo viable, o una solución posible a un problema 
de tipo práctico para satisfacer la necesidad de una 
institución o grupo social. La propuesta debe tener 
apoyo; bien sea una investigación de campo o una 
investigación de tipo documental, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. (pág.17) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se 

asume en el presente proyecto se refiere a Sánchez, U (1996), que define 

a la población como “El agregado o totalidad de las unidades elementales 

o sea los sujetos cuyo estudio interesa” (pág. 106). 

 

Ponce, V. (2002) la define como “un conjunto de sujetos u objetos 

para y en los que se va a producir la investigación”  (pág.139). 

 

MUESTRA 

 

La muestra está constituida por los sujetos seleccionados en los 

que se va a realizar la investigación. 

 

Según Jiménez C., y otros (1999) 

 

La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios que se 
realizan en una muestra se puede generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos, es decir, 
hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que 
una muestra debe tener dos características básicas: 
tamaño y representatividad (pág. 119). 

 

Para Ponce, V (2002),  la muestra es 

 

La unidad de análisis o subconjunto representativo y 
suficiente de la población que será objeto de las 
observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 
experimentación, que se llevarán a cabo dependiendo 
del problema, el método y la finalidad de la investigación 
(pág. 139). 
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En esta investigación la muestra es de tipo no probabilística o 

propositiva, que significa que la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad sino de causas relacionadas con las características del 

investigador, no es un proceso mecánico ni en base de fórmulas sino que 

depende de la decisión del investigador. 

 

El tipo de muestreo propositivo selecciona la muestra basándose 

en el conocimiento de la población por parte del investigador y su tamaño 

se acomoda a lo que el investigador considera como reflejo aproximado 

de las características del universo. 

 

La población y la muestra de la presente investigación estarían 

conformadas de la siguiente manera, siendo la muestra un 25.76% de la 

población: 

 

 

Cuadro Nº 2 

 POBLACIÓN MUESTRA 

Personal Académico-administrativo 

Rector 1 1 

Vicerrector 1 1 

Secretarias académicas 2 2 

Personal administrativo  2 2 

Directores de carreras 3 3 

Docentes 20 10 
 

Estudiantes 200 40 
 

Total 229 59 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz 
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OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 
 

Cuadro Nº 3 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Procesos 

Académicos - 

Administrativos 

Metodología de 

trabajo  

Diagnóstico e 

Identificación de 

la situación actual 

de los procesos 

académicos en el 

ITAE 

Forma de llevar el 

control de asistencias 

de los alumnos 

 

Control de asistencia 

de los profesores al 

ITAE  

 

Registro del número 

de horas dictadas por 

el docente 

 

Control de materias 

aprobadas  

 

Control de pre-

requisitos para el 

proceso de inscripción 

 

Estructura 

organizacional de  las 

mallas curriculares de 

cada carrera. 

  Identificación de 

los pasos para el 

control 

administrativo de 

las operaciones 

generadas por el 

ITAE 

 

 

Forma de cálculo para 

el pago a los 

profesores 

 

 

Contabilización de las 

transacciones 

académicas 
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  Conocer los 

recursos 

informáticos que 

posee el Instituto. 

Equipo de 

computación asignado 

a personal involucrado 

 

Nivel de acceso a 

equipo de 

computación de los 

docentes 

 Necesidades y 

Requerimientos 

Determinar la 

necesidad de un 

sistema de 

información en el 

Instituto 

 

Necesidad del uso de 

un sistema de 

información para el 

manejo académico del 

ITAE 

 

Necesidad del uso de 

un sistema de 

información para el 

control de las tareas 

académicas - 

administrativas del 

Instituto 

 

Necesidad de crear un 

sistema de 

información que 

permita agilizar las 

actividades 

 

Necesidad de contar 

con sistema de 

información como 

herramienta de control 

de los procesos 

académicos- 

administrativos 

 



 

 

 91 

Necesidad de cambiar 

la forma manual de 

trabajar en lo 

académico  

administrativo 

 

Creencia sobre el uso 

del sistema de 

información y su 

incidencia en la 

calidad de trabajo y de 

atención por parte de 

la secretaría 

 

Necesidad del 

estudiante en cuanto a 

información de 

asistencia y notas. 

  Factibilidad 

tecnológica  

Existencia de 

infraestructura 

tecnológica para 

emplear un sistema de 

información a nivel 

operativo 

 

Existen  equipos 

destinados a los 

directivos para 

acceder a la 

información generada 

por un sistema de 

información. 

  Determinar la 

factibilidad 

institucional y de 

talento humano 

 

El Instituto se 

encuentra 

comprometido para la 

implementación del 

software 
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El Instituto cuenta con 

el personal acorde a 

las necesidades para 

el manejo del software 

  Identificar el 

impacto que 

causará el 

sistema de 

información tanto 

en el personal 

administrativa, 

académico, como 

en profesores  y 

alumnas 

Nivel de aceptación de 

un sistema de 

información en el 

desenvolvimiento 

diario de tareas. 

Acreditación del 

Instituto  

 

Docentes  Forma de evaluar el 

rendimiento del 

docente  

 

Manera de controlar el 

cumplimiento en 

entrega de notas 

 

Nivel de confianza del 

docente que el 

ambiente 

organizacional inspira  

 

Seguridad de la 

información personal 

del docente 

 

Seguridad en el 

manejo de datos  

sobre notas 

entregadas al personal 

académico 
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 Estudiantes  Forma de 

actualización de datos 

generales del  

estudiante 

 

Manera de controlar 

las materias 

aprobadas por un 

estudiante  

 

Procedimiento para 

verificar requisitos al 

momento de las 

inscripciones 

 Personal 

Administrativo 

 Organización de los 

documentos 

académicos 

 

Forma de archivo de 

las actas de exámenes 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se procederá a 

realizar un proceso de recopilación de datos e información apoyándose en 

diferentes técnicas y empleando diferentes instrumentos que permitan 

recoger información objetiva, de opinión de los que conforman la 

población y muestra.  Entre las técnicas a emplear está el cuestionario 

dirigido a estudiantes, al personal académico, financiero y  a los directivos 

del Instituto, acompañados de la observación directa para conocer como 

se desarrollan los procesos académicos. 

 

La encuesta contendrá preguntas para analizar criterios de 

utilización de ideas innovadoras, conocer sugerencias para diseñar un 

sistema automatizado para mejorar los procesos académicos -

administrativos.  Estas preguntas serán planteadas dicotómicamente y las 

posibilidades de respuestas se desarrollarán empleando escalas aditivas 

de tipo Lickert.  

 

Cuadro Nº 4 

Técnicas 

Instrumentos de 

Recolección de 

Datos 

Instrumentos 

de registro 
Estrato 

Observación � Lista de cotejo 

� Registro 

anecdótico 

� Cámara 

fotográfica 

� Cámara 

de video 

� Lápiz, 

papel 

� Personal 

Académico  

 

Encuesta � Cuestionario 

� Escala Lickert 

� Papel y 

lápiz 

� Estudiantes 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz 
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Para la construcción del instrumento se considerará un plan, en el 

cual se contemplarán las etapas y pasos seguidos en su diseño y 

elaboración, según el siguiente esquema elaborado en base al modelo 

presentado por B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 

 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

Cuadro Nº 5 

ETAPAS PASOS 

DEFINICIÓN DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

� Revisión y análisis del problema de 

investigación. 

� Definición del propósito del instrumento. 

� Revisión de bibliografía y trabajos relacionados 

con la construcción del instrumento. 

� Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 

� Determinación de la población. 

� Determinación de los objetivos, contenidos y 

tipos de ítems del instrumento 

DISENO DEL 

INSTRUMENTO 

� Construcción de los ítems. 

� Estructuración de los instrumentos. 

� Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO 

DEL INSTRUMENTO 

� Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos. 

� Revisión del instrumento y nueva redacción de 

acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

� Aplicación del instrumento a una muestra 

piloto. 

ELABORACIÓN 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

� Impresión del instrumento 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz 
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Las respuestas serán a las preguntas cerradas serán establecidas 

con la escala tipo Lickert para que el investigado marque con una (x) o un 

(√) las respuestas de la información específica, con una escala similar a la 

siguiente: 

 

Cuadro Nº 6 

5  En muy alto grado  = Siempre = Excelente 

 

4  En alto grado  = A menudo = Muy Bueno 

 

3  Medianamente = A veces = Bueno 

 

2  En poco grado = Casi Nunca = Regular 

 

1  En muy poco grado =  Nunca  = Deficiente  
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado 

es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas” 

(p.132) 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio 

 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 

y constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad 

de un instrumento, la falta de adecuación a las características del 

encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el 

instrumento deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad los 

datos obtenidos serán evaluados con la ayuda del software estadístico 

SPSS y apoyados en el alfa de Cronbach, que es un parámetro que sirve 

para medir la fiabilidad de una escala de medida. 

 

La validez será determinada por el juicio de expertos  que con su 

experiencia darán aporte significativo sobre los instrumentos y técnicas a 

emplear. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Luego de recopilar los datos e información y de acuerdo a los 

objetivos planteados en la investigación se podrá analizar dicha 

información desde la perspectiva cuantitativa, tabulando los datos 

obtenidos en las encuestas, codificándolos y analizándolos de manera 

lógica mediante el uso del software SPSS, obteniendo información 

estadística como frecuencia absoluta, relativa y gráficos estadísticos. 

 

Desde la perspectiva cualitativa, se lo está trabajando con  datos 

de manera que sintetizándolos, categorizándolos y comparándolos se 

pueda obtener una imagen clara de la realidad. 

 

Los procesos que se desarrollen en este estudio constituirán un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender 

este tipo de investigación. 

 

En este trabajo el proceso de la investigación se lo está llevando a 

efecto a través de las siguientes fases: 

 

1. Planteamiento del Problema 

2. Revisión bibliográfica 

3. Definición de la Población y Selección de la Muestra. 

Concreción del Sistema de Variables y Elaboración de 

Instrumentos; 

4. Estudio de campo. 

5. Procesamiento y Análisis de Datos; 

6. Conclusiones y Recomendaciones; 

7. Formulación de la Propuesta; 

8. Preparación y redacción del informe final de la investigación, 

el cual tiene como objetivo comunicar a las personas 
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interesadas los resultados de una manera clara y sencilla, en 

función de los objetivos planteados con suficiente detalle y 

dispuesto de tal forma, que haga posible que el lector 

comprenda los datos y determine por si mismo la validez de 

las conclusiones y la pertinencia del estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

1. ¿Obtiene respuesta a sus trámites estudiantiles con rapidez? 

Cuadro Nº 7 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 1 2,5 2,5 2,5 

  en poco grado 8 20,0 20,0 22,5 

  medianamente 19 47,5 47,5 70,0 

  en alto grado 11 27,5 27,5 97,5 

  
en muy alto grado 1 2,5 2,5 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Total   40 100,0     
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 47.5% manifestó que sus peticiones son atendidas a una 

rapidez media, el 27.5% siente que sus respuestas son rápidamente 

atendidas, mientras que el 20% siente que la velocidad de atención no es 

suficiente, el 2.5% considera mínima la velocidad de respuesta y el 2.5% 

ha tenido resultados casi inmediatos.  
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2. ¿Siente seguridad en los cálculos que se realizan para obtener el 

promedio de sus notas? 

Cuadro Nº 8 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 13 32,5 32,5 32,5 

  medianamente 5 12,5 12,5 45,0 
  en alto grado 15 37,5 37,5 82,5 

  
en muy alto 
grado 7 17,5 17,5 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Total   40 100,0     
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 

 

 

Gráfico Nº 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El  32.5% de estudiantes tiene poca confianza en los cálculos 

realizados para obtener el promedio de notas, un 12.5% confía 

medianamente, mientras que un 37.5% siente tranquilidad en el proceso 

de cálculo y un 17.5% está muy confiado de que los promedios obtenidos 

son seguros. 
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3. ¿Considera que el cálculo del porcentaje de asistencias es de 

confianza? 

Cuadro Nº 9 

4 10,0 10,0 10,0

11 27,5 27,5 37,5
6 15,0 15,0 52,5

12 30,0 30,0 82,5

7 17,5 17,5 100,0

40 100,0 100,0
40 100,0

en muy poco
grado
en poco grado
medianamente
en alto grado
en muy alto
grado
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 10% de los estudiantes manifestó inseguridad en el cálculo 

de asistencias, el 27.5% siente un poco de desconfianza, el 15% expresa 

tener una seguridad media, mientras que el 30% siente tranquilidad en el 

cálculo y el 17.5% considera muy confiable el modo de calcular dicho 

valor.  
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4. ¿Considera que el personal administrativo está calificado para 

desarrollar las actividades encomendadas? 

Cuadro Nº 10 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 6 15,0 15,0 15,0 

  medianamente 9 22,5 22,5 37,5 
  en alto grado 13 32,5 32,5 70,0 

  
en muy alto grado 12 30,0 30,0 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Total   40 100,0     
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 15% de los estudiantes considera que el personal 

administrativo no está suficientemente capacitado para la labor que 

desempeña, un 22.5% lo califica como medianamente capacitado, 

mientras que un 32.5% lo evalúa con alto grado de capacitación y el 30% 

muy capacitado.  
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5. ¿Tiene conocimiento del contenido programático de cada materia 

tomada en el semestre? 

Cuadro Nº 11 

8 20,0 20,0 20,0

8 20,0 20,0 40,0
14 35,0 35,0 75,0
3 7,5 7,5 82,5

7 17,5 17,5 100,0

40 100,0 100,0
40 100,0

en muy poco
grado
en poco grado
medianamente
en alto grado
en muy alto
grado
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 20% conoce muy poco del contenido de cada materia,  otro 

20% poco conocimiento del contenido a recibir, el 35% tiene 

conocimientos medios, el 7.5% conoce en alto grado el contenido 

mientras que un 17.5% tiene sólidos conocimientos de los temas a tratar 

en la materia tomada.  
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6. ¿Tiene conocimiento de las sesiones y material a desarrollar en cada 

materia durante el periodo de clases? 

Cuadro Nº 12 

3 7,5 7,5 7,5

12 30,0 30,0 37,5
10 25,0 25,0 62,5
9 22,5 22,5 85,0

6 15,0 15,0 100,0

40 100,0 100,0
40 100,0

en muy poco
grado
en poco grado
medianamente
en alto grado
en muy alto
grado
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 7.5% tiene poco conocimiento del número de sesiones a 

recibir por materia, el 30% tiene pocos conocimientos, el 25% sabe 

medianamente el syllabus de la materia, un 22.5% tiene suficiente 

información del material  y un 15% conoce muy bien el material a recibir. 
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7. ¿Considera conveniente conocer su porcentaje de asistencia total 

previo a rendir el examen final? 

Cuadro Nº 13 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 1 2,5 2,5 2,5 

  en poco grado 0 0,0 0,0 2,5 

  medianamente 4 10,0 10,0 12,5 
  en alto grado 8 20,0 20,0 32,5 

  
en muy alto 
grado 27 67,5 67,5 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Total   40 100,0     
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 67.5% de los estudiantes considera de gran importancia 

conocer el porcentaje de asistencias previo al examen final, un 20% le da 

importancia, el 10% considera medianamente contar con esta 

información, mientras que el 2.5% estima que es de poca importancia.  
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8. ¿Cree necesario que los estudiantes evalúen a los profesores en cada 

periodo de clases? 

Cuadro Nº 14 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 

  medianamente 2 5,0 5,0 5,0 
  en alto grado 0 0,0 0,0 5,0 

  
en muy alto 
grado 38 95,0 95,0 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Total   40 100,0     
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 5% de los estudiantes cree necesario una evaluación 

periódica a los docentes mientras que el 95% restante estima en muy alto 

grado este tipo de evaluación. 
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9. ¿Conoce a tiempo las notas finales de las materias tomadas en el 

semestre? 

Cuadro Nº 15 

9 22,5 22,5 22,5

4 10,0 10,0 32,5
14 35,0 35,0 67,5
9 22,5 22,5 90,0

4 10,0 10,0 100,0

40 100,0 100,0
40 100,0

en muy poco
grado
en poco grado
medianamente
en alto grado
en muy alto
grado
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 22.5% de los estudiantes conoce en muy poco grado sus 

notas finales, el 10% tiene algo de conocimientos, el 35% conoce a 

medias sus notas, el 22.5% sabe sus notas y el 10% tiene muy alto nivel 

de conocimiento de sus notas finales.  
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10. En el proceso de inscripción, ¿conoce con anterioridad los cursos 

abiertos para el nuevo periodo? 

Cuadro Nº 16 

4 10,0 10,0 10,0

7 17,5 17,5 27,5
10 25,0 25,0 52,5
13 32,5 32,5 85,0

6 15,0 15,0 100,0

40 100,0 100,0
40 100,0

en muy poco
grado
en poco grado
medianamente
en alto grado
en muy alto
grado
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Estudiantes del ITAE  

Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 10% de los estudiantes tiene muy poco conocimiento de las 

materias que se abrirán en el semestre a iniciar, el 17.5% en poco grado, 

el 25% sabe a medias que materias se dictarán, mientras que un 32.5% 

tiene buenos conocimientos del tema y el 15% posee altos conocimientos 

de las materias abiertas.  
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11. ¿Tiene claro la aprobación de las materias que son pre-requisito para 

poder registrar su inscripción en el nuevo semestre? 

Cuadro Nº 17 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 7 17,5 17,5 17,5 

  medianamente 5 12,5 12,5 30,0 
  en alto grado 18 45,0 45,0 75,0 

  
en muy alto 
grado 10 25,0 25,0 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Total   40 100,0     
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 17.5% de los estudiantes conoce poco si tiene aprobadas las 

materias que le servirán para tomar las siguientes en la malla, mientras 

que un 12.5% sabe a medias sobre los requisitos, un 45% se interesa por 

conocer su situación y el 25% tiene altos conocimientos de su situación 

académica dentro de la malla.  
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12. ¿Cree que un sistema automatizado agilitará los trámites que realiza el 

estudiante? 

Cuadro Nº 18 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 

  medianamente 3 7,5 7,5 7,5 
  en alto grado 11 27,5 27,5 35,0 

  
en muy alto 
grado 26 65,0 65,0 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Total   40 100,0     
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 7.5% de los encuestados cree que un sistema informático 

agilitará medianamente sus trámites, mientras que el 27.5% lo considera 

altamente favorable y el 65% estima en muy alto grado la importancia de 

contar con un sistema automatizado.  
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13. ¿Considera que es hora de cambiar la forma tradicional de conocer 

sus notas? 

Cuadro Nº 19 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 1 2,5 2,5 2,5 

  en poco grado 0 0,0 0,0 2,5 

  medianamente 6 15,0 15,0 17,5 
  en alto grado 3 7,5 7,5 25,0 

  
en muy alto 
grado 30 75,0 75,0 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Total   40 100,0     
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 2.5% considera en muy poco grado que es necesario cambiar 

la forma de conocer sus notas, el 15% cree que medianamente esto lo 

beneficiará, el 7.5% estima en alto grado conveniente el cambio mientras 

que el 75% considera en muy alto grado la necesidad de cambiar el 

método para conocer sus notas.  
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14. ¿Estaría de acuerdo que los estudiantes realicen consultas de notas y 

asistencias vía Internet? 

Cuadro Nº 20 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 

  medianamente 1 2,5 2,5 2,5 
  en alto grado 3 7,5 7,5 10,0 

  
en muy alto 
grado 36 90,0 90,0 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Total   40 100,0     
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: Para el 2.5% de los encuestados le resulta medianamente 

interesante realizar consultas vía Internet, un 7.5% lo considera altamente 

importante mientras que el 90% restante está de acuerdo en muy alto 

grado. 
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15. ¿Considera factible que los estudiantes puedan realizar consultas 

fuera del Instituto vía Internet? 

Cuadro Nº 21 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 

  medianamente 1 2,5 2,5 2,5 
  en alto grado 2 5,0 5,0 7,5 

  
en muy alto 
grado 37 92,5 92,5 100,0 

  Total 40 100,0 100,0   

Total   40 100,0     
Fuente: Estudiantes del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: Un 2.5% de los estudiantes encuestados considera 

medianamente factible el uso de Internet fuera de las instalaciones del 

Instituto, el 5% cree altamente factible este tipo de consulta mientras que 

un 92.5% estima altamente factible realizar consultas fuera del Instituto .  
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ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAL ACADÉMICO - 

ADMINISTRATIVO 

1. ¿El personal administrativo cuenta con equipo de computación 

interconectado? 

Cuadro Nº 22 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 

  medianamente 0 0,0 0,0 0,0 
  en alto grado 10 52,6 52,6 52,6 

  
en muy alto 
grado 9 47,4 47,4 100,0 

  Total 19 100,0 100,0   

Total   19 100,0     
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 52.6% de los encuestados considera en alto grado que sus 

equipos están interconectados y, el 47.4% estima en muy alto grado que 

cuenta con equipo computacional interconectado.  
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2. ¿Los Directivos cuentan con equipo de computación interconectados? 

Cuadro Nº 23 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 
en muy poco grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 1 5,3 5,3 5,3 
  medianamente 1 5,3 5,3 10,5 
  en alto grado 10 52,6 52,6 63,2 

  
en muy alto grado 7 36,8 36,8 100,0 

  Total 19 100,0 100,0   

Total   19 100,0     
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 5.3% de los encuestados considera que los Directivos 

poseen en poco grado equipos de computación.  El mismo porcentaje 

estima que se encuentran medianamente equipados, el 52.6% considera 

que el equipo es de alto grado y el 36.8% otorga un muy alto grado de 

interconexión.  
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3. ¿Existe seguridad en el manejo de notas y asistencias? 

Cuadro Nº 24 

3 15,8 15,8 15,8

2 10,5 10,5 26,3
4 21,1 21,1 47,4
9 47,4 47,4 94,7

1 5,3 5,3 100,0

19 100,0 100,0
19 100,0

en muy poco
grado
en poco grado
medianamente
en alto grado
en muy alto
grado
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: Un 15.8% de los encuestados siente en muy poco grado 

seguridad en el manejo de notas y asistencias, el 10.5%  lo hace en poco 

grado; un 21.1% estima una seguridad media, mientras que un 47.4% 

cree que la seguridad es alta y el 5.3% tiene un muy alto grado de 

certeza.  
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4. ¿En el proceso de inscripción le es fácil el control de los pre-requisitos 

de las materias? 

Cuadro Nº 25 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 5 26,3 26,3 26,3 

  en poco grado 2 10,5 10,5 36,8 

  medianamente 10 52,6 52,6 89,5 
  en alto grado 2 10,5 10,5 100,0 

  
en muy alto 
grado 0 0,0 0,0 100,0 

  Total 19 100,0 100,0   

Total   19 100,0     
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 26.3% de los encuestados considera tener mucha dificultad 

para controlar las materias que son requisito en el momento de la 

inscripción; un 10.5% cree que el control se hace difícil, mientras que un 

52.6% estima una mediana dificultad para llevar el control y solo un 10.5% 

considera el alto grado la facilidad de dicho control.  
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5. ¿Los documentos académicos se encuentran organizados? 

Cuadro Nº 26 

2 10,5 10,5 10,5

3 15,8 15,8 26,3
4 21,1 21,1 47,4
3 15,8 15,8 63,2

7 36,8 36,8 100,0

19 100,0 100,0
19 100,0

en muy poco
grado
en poco grado
medianamente
en alto grado
en muy alto
grado
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: La apreciación de la desorganización de los documentos 

académicos en muy alto grado es del 10.5%, en poco grado es del 15.8%; 

un 21.1% considera que la documentación está medianamente 

organizada, el 15.8% estima dicha organización en alto grado y el 36.8% 

la encuentra en muy alto grado organizada.  
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6. ¿Los documentos para el registro de asistencias son claros para la 

contabilización de horas dictadas por el docente? 

Cuadro Nº 27 

2 10,5 10,5 10,5

3 15,8 15,8 26,3
4 21,1 21,1 47,4
1 5,3 5,3 52,6

9 47,4 47,4 100,0

19 100,0 100,0
19 100,0

en muy poco
grado
en poco grado
medianamente
en alto grado
en muy alto
grado
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 

 

 

Gráfico Nº 25 

 

en muy alto grado

en alto grado

medianamente

en poco grado

en muy poco grado

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

 
Análisis: Para el 47.4% el registro de asistencias permite en muy alto 

grado contabilizar las horas dictadas por el docente, para el 5.3% lo es el 

alto grado; el 21.1% considera el registro medianamente claro, mientras 

que el 15.8% en poco grado y el 10.5% estima que no es claro. 
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7. ¿Existe colaboración por parte del docente en la administración del 

proceso académico? 

Cuadro Nº 28 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 3 15,8 15,8 15,8 

  medianamente 7 36,8 36,8 52,6 
  en alto grado 9 47,4 47,4 100,0 

  
en muy alto 
grado 0 0,0 0,0 100,0 

  Total 19 100,0 100,0   

Total   19 100,0     
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 15.8% de los encuestados estima poca colaboración por 

parte del docente, el 36.8% considera que la ayuda es media y el 47.4% 

tiene un alto grado de percepción de la colaboración del profesorado con 

la administración del proceso académico.  
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8. ¿Considera que es hora de cambiar la forma manual tradicional de 

llevar el control en la administración académica? 

Cuadro Nº 29 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 

  medianamente 0 0,0 0,0 0,0 
  en alto grado 3 15,8 15,8 15,8 

  
en muy alto 
grado 16 84,2 84,2 100,0 

  Total 19 100,0 100,0   

Total   19 100,0     
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 15.8% de los encuestados considera en alto grado la 

necesidad de cambiar la forma de llevar el control administrativo de la 

parte académica del Instituto y el 84.2% lo considera en muy alto grado.  
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9. ¿Estima conveniente el uso de un sistema de información para el 

control de tareas administrativas del área académica? 

Cuadro Nº 30 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 

  medianamente 0 0,0 0,0 0,0 
  en alto grado 1 5,3 5,3 5,3 

  
en muy alto 
grado 18 94,7 94,7 100,0 

  Total 19 100,0 100,0   

Total   19 100,0     
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 5.3% de los encuestados estima un alto grado de 

conveniencia y el 94.7% en muy alto grado la necesidad de un sistema de 

información, esto demuestra un alto interés por modernizarse.  
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10. ¿Cree que el uso de un sistema de información incidirá en la calidad 

de trabajo y atención a los usuarios por parte de secretaría? 

Cuadro Nº 31 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 

  medianamente 0 0,0 0,0 0,0 
  en alto grado 2 10,5 10,5 10,5 

  
en muy alto 
grado 17 89,5 89,5 100,0 

  Total 19 100,0 100,0   

Total   19 100,0     
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 10.5% considera en alto grado la incidencia positiva del uso 

de un sistema de información y el 89.5% lo hace en muy alto grado, lo 

que se convierte en una garantía para el éxito de la implementación de un 

sistema informático. 
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11. Como sujeto involucrado en el proceso académico administrativo, ¿se 

compromete en la implementación de un sistema de información? 

Cuadro Nº 32 

 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 
  medianamente 0 0,0 0,0 0,0 
  en alto grado 0 0,0 0,0 0,0 

  
en muy alto 
grado 19 100,0 100,0 100,0 

  Total 19 100,0 100,0   

Total   19 100,0     
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 100% de los encuestados está dispuesto a involucrarse en la 

implementación de un sistema de información.  
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12. ¿Considera que tenga acogida el brindar un servicio de consulta de 

notas y asistencias vía Internet por parte de los estudiantes? 

Cuadro Nº 33 

 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 
  medianamente 0 0,0 0,0 0,0 
  en alto grado 0 0,0 0,0 0,0 

  
en muy alto 
grado 19 100,0 100,0 100,0 

  Total 19 100,0 100,0   

Total   19 100,0     

 
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 100% de los encuestados considera en muy alto grado que 

un servicio de consulta vía Internet tendrá gran acogida.  
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13. ¿Estima que el servicio ofertado vía Internet disminuirá su carga de 

trabajo en cosas cotidianas permitiendo destinar ese tiempo para 

atención personalizada y análisis de datos con el estudiante?�

Cuadro Nº 34 

 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 

  medianamente 0 0,0 0,0 0,0 
  en alto grado 3 15,8 15,8 15,8 

  
en muy alto 
grado 16 84,2 84,2 100,0 

  Total 19 100,0 100,0   

Total   19 100,0     
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 15.8% considera en alto grado y el 84.2% en muy alto grado 

que la carga de trabajo administrativa en la parte académica se verá 

disminuido.  
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14. ¿Le gustaría contar con un sistema de información como herramienta 

de apoyo en el proceso académico-administrativo? 

Cuadro Nº 35 

 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 
  medianamente 0 0,0 0,0 0,0 
  en alto grado 0 0,0 0,0 0,0 

  
en muy alto 
grado 19 100,0 100,0 100,0 

  Total 19 100,0 100,0   

Total   19 100,0     
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 100% de los encuestados está en muy alto grado gustoso de 

contar con un sistema de información.  
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15. ¿Se compromete a colaborar con la administración del proceso 

académico con la finalidad de obtener una calificación que permita la 

acreditación institucional? 

Cuadro Nº 36 

 

Porcentaje Porcentaje  
  Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos en muy poco 
grado 0 0,0 0,0 0,0 

  en poco grado 0 0,0 0,0 0,0 

  medianamente 0 0,0 0,0 0,0 
  en alto grado 0 0,0 0,0 0,0 

  
en muy alto 
grado 19 100,0 100,0 100,0 

  Total 19 100,0 100,0   

Total   19 100,0     
Fuente: Personal Académico-Administrativo del ITAE  
Elaborado por: Ing. Cecilia Muñoz Orellana 
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Análisis: El 100% de los encuestados se compromete en muy alto grado 

para colaborar con la mejora de la administración del proceso académico.  



 

 

 130 

DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

El Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador tiene 

deficiencias en el manejo administrativo del proceso académico y a 

menudo se presentan conflictos en el registro de las inscripciones y de las 

notas para dar por finalizado los cursos. 

 

El deseo de mejorar el control y seguimiento del proceso 

académico es compartido por el personal administrativo quienes a través 

de las encuestas han expresado su conformidad y anhelos de contar con 

un sistema de información y ser partícipes del cambio en cuanto al 

manejo de datos. 

 

Los estudiantes, por su parte, se muestran con grandes 

expectativas de acceder a consultas vía Internet y así conocer notas y 

asistencias en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 

La automatización del proceso académico conllevará a una mejor 

atención de los usuarios, dado que se podrá contar con información 

oportuna cuando se la requiera, optimizando tiempos, trabajo y 

perfeccionando el quehacer académico administrativo, y por ende tanto la 

evaluación interna como externa tendrán mejores resultados.  

 

En cuanto a la factibilidad para la implementación de una solución 

al problema de administrar el proceso académico, tanto tecnológicamente 

como en infraestructura el ITAE se encuentra altamente capacitado 

además de contar con talento humano capaz de aceptar los cambios 

necesarios para un mejor control del proceso. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES E 

INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo es actualmente el control de los procesos académicos 

en la Institución? 

El control de los procesos académicos se lleva de manera manual.  

Para el control de las notas las secretarias emplean al Microsoft Excel® 

como herramienta para calcular los promedios de notas.  Para el control 

de las asistencias y dependiendo de la persona que realiza el cálculo se 

encontró que el cálculo del porcentaje de asistencias se basa en el 

número de horas dictadas por el docente; en otros casos el cálculo está 

realizado en función del número total de sesiones programadas.  

 

¿Cómo se hace el seguimiento administrativo de las 

operaciones generadas por el Instituto? 

 Las operaciones financieras se registran en un sistema informático 

en donde se contabilizan cada una de los movimientos, ingresos y gastos 

en los que incurra el Instituto. 

 

¿Cuáles son los recursos informáticos con los que cuenta el 

Instituto? 

 El Instituto se encuentra altamente dotado en lo que a tecnología 

se refiere, cuenta con tres servidores, uno para datos, otro para Internet y 

un tercero para la página web.   Los laboratorios están equipados con 

computadores Macintosh®, proyectores y todos los equipos están 

conectados a la red y al Internet.  El cableado de red está realizado con 

fibra óptica, lo que permite velocidad y seguridad de conexión. 

 

¿Cuán necesario será desarrollar un sistema informático a la 

medida de las necesidades  para administrar y controlar los 

procesos académicos del Instituto? 
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 El desarrollo de un sistema de información automatizado que se 

ajuste a las necesidades del Instituto no solo es un requerimiento de la 

SENESCYT, con el cual no cumplen, sino que se convierte en una 

necesidad imperante para poder tener la seguridad de que los graduados 

hayan cumplido con todos los créditos y aprobado todas las materias para 

poder aspirar al título de Tecnología.  De esta manera la información 

generada permitirá a los directivos tomar decisiones a tiempo sobre la 

apertura de materias y asignación de carga horaria a los docentes 

cumplidos. 

 

¿Cuán factible será la implementación de un sistema 

informático Académico Administrativo como herramienta de control 

y seguimiento? 

 Existe la factibilidad tecnológica, de infraestructura, y de talento 

humano para la implementación de un sistema informático para 

administrar el proceso académico. 

 

¿Qué elementos estructurales y funcionales deberá contener 

el sistema de información para ser considerado como una 

herramienta de control y seguimiento a los procesos en él 

desarrollados? 

 El sistema de información debe alimentar y recuperar datos de una 

base de datos que almacene los datos generales de los estudiantes, 

docentes, carreras y materias; así como también las notas y el registro 

diario de las asistencias.  Dentro de los procesos a ejecutar deberá contar 

con el cálculo de promedios de notas y asistencias en función de los 

parámetros establecidos para cada carrera y, deberá ser capaza de emitir 

reportes que permitan visualizar el cumplimiento de los docentes y 

controlar los contenidos programáticos. 
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¿Qué impacto generará en la comunidad del Instituto la 

implementación de un sistema de información administrativa 

académico? 

El impacto que genere la implementación de un sistema de 

información será en tres ámbitos.  EL personal académico administrativo 

verá su trabajo aliviado con la ayuda del sistema, menos papeles en los 

escritorios y mas tiempo para poder tratar personalmente con los 

usuarios, sean estos, estudiantes, docentes o directivos.  Los directivos 

también se verán beneficiados con esta implementación debido a que 

podrán contar con información en el momento en el que la necesiten y 

con ella tomar decisiones.  Y por último, los estudiantes, quienes a través 

de un sistema en línea podrán realizar consultas de sus notas y de todas 

las asistencias registradas en el sistema por el personal administrativo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados 

obtenidos en esta investigación, se establecen las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Existe una deficiente comunicación entre Directivos y Docentes para la 

planificación de los nuevos periodos académicos, lo que genera 

confusión en los horarios y cronogramas semestrales. 

 

2. Al ser un Instituto de Artes, los docentes no otorgan la suficiente 

importancia que representa llevar documentación académica para el 

control de cátedra, asistencias, así como también la socialización de 

los contenidos programáticos y syllabus de cada materia. 

 

3. El proceso de inscripción se vuelve engorroso y lento al no tener a 

mano información sobre las materias aprobadas y reprobadas, 

obligando a las secretarias académicas a buscar en las actas de notas 

las calificaciones para poder determinar la aprobación de la 

asignatura.  Esto obliga al personal administrativo a tener 

documentación siempre a la mano y en sus escritorios, produciendo 

muchas veces una desorganización total de dichos documentos. 

 

4. Los estudiantes sienten que sus trámites no se realizan con la agilidad 

que se desea y esto es producto de la desorganización de los 

documentos académicos. 
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5. Los estudiantes no sienten mucha seguridad en los cálculos realizados 

tanto en promedios de notas como de asistencias y dudan que todas 

las asistencias sean consideradas para el cálculo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Los Directivos deben publicar, con anterioridad al proceso de 

inscripción de cada nuevo periodo, la planificación académica con 

horarios, días laborales, asuetos y demás información pertinente, 

solicitando la colaboración del docente en el cumplimiento de dicha 

planificación. 
 

2. Los Directivos deben organizar jornadas de capacitación e instruir a 

los docentes en la metodología para generar los documentos 

necesarios y ponerlos a disposición del estudiante vía Internet. 
 

3. Las secretarias académicas deben organizar y clasificar la 

documentación académica físicamente en carpetas.   
 

4. El investigador deberá diseñar un sistema de información 

automatizado que permita que los datos académicos estén 

organizados electrónicamente haciendo posible brindar una atención 

rápida y eficaz con información veraz y oportuna; aportando 

información en el momento de la inscripción disminuyendo tiempos en 

la atención a los estudiantes y en el desarrollo del proceso de 

inscripciones. 
 

5. Que el investigador diseñe e Implemente un sistema de información 

que permita a los estudiantes consultar directamente sus notas y 

asistencias, disminuiría el índice de inseguridad por parte del 

estudiantado y así podrían conocer a tiempo sus porcentajes de 

asistencia evitando la reprobación de materias por el incumplimiento 

del porcentaje mínimo de asistencia reglamentario. 
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ANEXO UNO 

OFICIOS 
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ANEXO DOS 

ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARTES DEL ECUADOR - 
ITAE. 
 
 
Estimados estudiantes. 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la percepción que tienen los 
estudiantes con respecto a la administración de los procesos académicos. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 15 preguntas, cada una de ellas deberá 
ser respondida considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 

5  = En muy alto grado  = Siempre = Excelente 

4  = En alto grado  = A menudo = Muy Bueno 

3  = Medianamente = A veces = Bueno 

2  = En poco grado = Casi Nunca = Regular 

1  = En muy poco grado =  Nunca  = Deficiente  

 

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

 

Gracias por su colaboración. 
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N° PREGUNTAS - ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 

1 ¿Obtiene respuesta a sus trámites estudiantiles con rapidez? 
     

2 ¿Siente seguridad en los cálculos que se realizan para obtener el 
promedio de sus notas? 

     

3 ¿Considera que el cálculo del porcentaje de asistencias es de 
confianza? 

     

4 ¿Considera que el personal administrativo está calificado para 
desarrollar las actividades encomendadas? 

     

5 ¿Tiene conocimiento del contenido programático de cada materia 
tomada en el semestre? 

     

6 ¿Tiene conocimiento de las sesiones y material a desarrollar en cada 
materia durante el periodo de clases? 

     

7 ¿Considera conveniente conocer su porcentaje de asistencia total 
previo a rendir el examen final? 

     

8 ¿Cree necesario que los estudiantes evalúen a los profesores en cada 
periodo de clases? 

     

9 ¿Conoce a tiempo las notas finales de las materias tomadas en el 
semestre? 

     

10 En el proceso de inscripción, ¿conoce con anterioridad los cursos 
abiertos para el nuevo periodo? 

     

11 ¿Tiene claro la aprobación de las materias que son pre-requisito para 
poder registrar su inscripción en el nuevo semestre? 

     

12 ¿Cree que un sistema automatizado agilitará los trámites que realiza el 
estudiante? 

     

13 ¿Considera que es hora de cambiar la forma tradicional de conocer sus 
notas? 

     

14 ¿Estaría de acuerdo que los estudiantes realicen consultas de notas y 
asistencias vía Internet? 

     

15 ¿Considera factible que los estudiantes puedan realizar consultas fuera 
del Instituto vía Internet? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO AL PERSONAL  

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE ARTES DEL ECUADOR - ITAE. 

 
 
Estimados Directivos, Docentes y Personal Administrativo: 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la percepción que tienen los 
involucrados en los procesos académicos y su administración. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 15 preguntas, cada una de ellas deberá 
ser respondida considerando  varias alternativas. 
 
Sírvanse elegir  únicamente una de ellas,  la que consideren más 
acertada, identifiquen  la respuesta con un visto a lado derecho  de la 
pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 

5  = En muy alto grado  = Siempre = Excelente 

4 = En alto grado  = A menudo = Muy Bueno 

3 = Medianamente = A veces = Bueno 

2 = En poco grado = Casi Nunca = Regular 

1 = En muy poco grado =  Nunca  = Deficiente  
 

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvanse 

prescindir de identificación alguna. 

 

Gracias por su colaboración. 
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N° 
PREGUNTAS – PERSONAL ACADÉMICO 

ADMINISTRATIVO 
1 2 3 4 5 

1 
¿El personal administrativo cuenta con equipo de computación 

interconectado? 

     

2 ¿Los Directivos cuentan con equipo de computación interconectados?      

3 ¿Existe seguridad en el manejo de notas y asistencias?      

4 
¿En el proceso de inscripción le es fácil el control de los pre-requisitos 

de las materias? 

     

5 ¿Los documentos académicos se encuentran organizados?      

6 
¿Los documentos para el registro de asistencias son claros para la 

contabilización de horas dictadas por el docente? 

     

7 
¿Existe colaboración por parte del docente en la administración del 

proceso académico? 
     

8 
¿Considera que es hora de cambiar la forma manual tradicional de 

llevar el control en la administración académica? 

     

9 
¿Estima conveniente el uso de un sistema de información para el 

control de tareas administrativas del área académica? 

     

10 
¿Cree que el uso de un sistema de información incidirá en la calidad de 

trabajo y atención a los usuarios por parte de secretaría? 

     

11 
Como sujeto involucrado en el proceso académico administrativo, ¿se 

compromete en la implementación de un sistema de información? 

     

12 
¿Considera que tenga acogida el brindar un servicio de consulta de 

notas y asistencias vía Internet por parte de los estudiantes? 

     

13 
¿Estima que el servicio ofertado vía Internet disminuirá su carga de 

trabajo en cosas cotidianas permitiendo destinar ese tiempo para 

atención personalizada y análisis de datos con el estudiante? 

     

14 
¿Le gustaría contar con un sistema de información como herramienta 

de apoyo en el proceso académico-administrativo? 

     

15 
¿Se compromete a colaborar con la administración del proceso 

académico con la finalidad de obtener una calificación que permita la 

acreditación institucional? 
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ANEXO TRES 

CRONOGRAMA 
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ANEXO CUATRO 

FOTOGRAFIAS 

 

 
Atención a estudiantes por parte de Secretaria Académica 

 
Estudiantes respondiendo a la encuesta 
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Secretaria Académica del Vicerrectorado contestando a la encuesta 

 

 
Asesor Pedagógico: Dr. Pedro Rizzo, Msc. 
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CAPÍTULO I 

LA PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Basándose en la teoría de sistemas de información, cuyo objetivo 

es apoyar a los usuarios en el acceso a datos e información en el tiempo 

oportuno, esta propuesta es pertinente ya que el Instituto Superior 

Tecnológico de Artes del Ecuador - ITAE se encuentra en un proceso de 

cambio, reforma y modernización de sus procesos y,  tiene la necesidad 

de contar con sistemas de información para la gestión y toma de 

decisiones por parte de los directores para resolver problemas y controlar 

sus actividades.   

 

Es importante recordar que la información, como recurso de la 

organización, puede determinar el éxito o fracaso de la misma.  El 

Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador - ITAE, como 

organización, presenta algunos inconvenientes para ofrecer información 

oportuna y veraz, haciendo meritoria una reorganización de su 

información y generando la necesidad de una implementación de un 

sistema de información que obligue a realizar las actividades como se 

exija y al mismo tiempo tener la seguridad y certeza de contar con 

información de calidad  en el momento oportuno tanto para los directivos 

como para los estudiantes.   

 

El diseño y desarrollo de un sistema automatizado es la propuesta 

efectiva a la solución de las necesidades del personal administrativo- 

académico, y a su vez se convertirá en una herramienta de apoyo para el 

control del proceso académico-administrativo. 

 



 

 

2 

DIAGNÓSTICO 

 

Realizadas las encuestas a los estudiantes y personal 

administrativo se puede apreciar que el 92.5% de los estudiantes cree 

que un sistema automatizado agilitará los trámites estudiantiles; de igual 

manera el 100% del personal administrativo considera que el uso de un 

sistema de información es conveniente y que mejorará la calidad de 

trabajo y la atención a los usuarios. 

 

Tanto estudiantes como personal administrativo estima, en un gran 

porcentaje, que es hora de cambiar la forma tradicional de manejar la 

información y dejar a un lado tanto trabajo manual para dedicarse al 

registro de datos que alimenten una base de datos con la finalidad de 

disminuir el tiempo de procesamiento, reduciendo la acumulación de 

papeles y por ende, mejorando el servicio a docentes y estudiantes. 

 

El estudiantado considera en un 97.5% la factibilidad y deseos de 

consultar sus notas y asistencias vía Internet. 

 

El personal del área académico-administrativo del Instituto se 

compromete completamente a colaborar para la implementación de un 

sistema de información como herramienta de apoyo de las tareas 

académicas-administrativas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El sistema de información será desarrollado en Microsoft® Visual 

FoxPro 9.0.  

 

Visual FoxPro® es un lenguaje de programación procedural, 
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orientado a objetos que posee un Sistema Gestor de Bases de datos 

(DBMS) y un sistema administrador de bases de datos relacionales, 

producido por Microsoft. 

 

Visual FoxPro® 9.0 provee herramientas necesarias para crear y 

administrar aplicaciones de base de datos de 32-bits.  Es un lenguaje 

orientado a objetos que otorga un conjunto de herramientas robustas para 

la construcción de aplicaciones de base de datos para computadoras de 

escritorio, plataformas cliente-servidor o servicios web. 

 

Visual FoxPro® 9.0 es una gran herramienta que tiene una máquina 

nativa para desarrollar soluciones de base de datos de todo tamaño, que 

permite intercambiar datos con SQL Server a través de las características 

que tiene el lenguaje SQL.  Adicionalmente, posee un generador de 

reportes como parte de la herramienta, que lo diferencian de otras 

herramientas de desarrollo en las que se requiere la adquisición extra del 

generador de reportes. 

 

Visual FoxPro® provee un conjunto extenso de herramientas y 

tecnología para la construcción de soluciones flexibles con gran 

capacidad de manejo de datos.  Los datos con los que se trabaja incluyen 

cantidades, nombres, descripciones, ítemes cuantificables, y cada pieza 

de datos tiene un tipo específico que lo cataloga para ser manipulado de 

formas similares.   

Visual FoxPro® provee de contenedores para almacenar los datos y 

así expander la habilidad para manejar la data. 

 

Entre sus características se pueden enumerar: 

 

� Capacidades para el manejar datos nativos y remotos. 

� Flexibilidad para crear soluciones de bases de datos. 
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� Lenguaje de Programación Orientado a objetos. 

� Utilización de Sentencias SQL en forma nativa. 

� Manejo de vistas, cursores y control completo de estructuras 

relacionales. 

� Su propio gestor de base de datos incorporado. Sin embargo, 

también puede conectarse con servidores de base de datos, 

tales como Oracle®, Microsoft® SQL Server o MySQL. 

� Cuenta con un motor de generación de informes renovado y 

flexible para soluciones más robustas. 

� Posee amplio soporte de XML, tanto como fuente de datos 

como por generar reportes en formato XML. 

� Al ser un producto Microsoft®, Visual FoxPro® se integra muy 

bien con Microsoft® Word® y Microsoft® Excel®, pudiendo 

exportar datos a dichas aplicaciones o enviar informes vía 

correo electrónico. 

 

Por las características del producto y con el objeto de mantener la 

misma plataforma en la que está desarrollado el sistema contable del 

Instituto, el sistema de información propuesto será desarrollado en 

Microsoft® Visual FoxPro®. 

 

Para el desarrollo de las consultas vía Internet, se empleará el 

lenguaje de programación Php que se comunicará a la base de datos 

MySQL para obtener la información. 

 

Php (Hypertext Pre-processor) es un lenguaje de programación de 

código abierto muy popular, diseñado para desarrollo web y que puede 

ser incrustado en HTML. 

 

Este lenguaje de programación orientado a webs puede ser 

desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los 
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sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se 

encuentra instalado en muchos sitios web y servidores.  Cuando el cliente 

hace una petición al servidor para que le envíe una página web, el 

servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que 

generará el contenido de manera dinámica, es decir obteniendo la 

información de una base de datos. El resultado es enviado por el 

intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía al cliente.  

 

Entre las características se pueden enumerar:  

 

� Es un lenguaje multiplataforma. 

� Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una base de datos. 

� El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y 

al cliente ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el 

código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace que 

la programación en PHP sea segura y confiable. 

� Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base 

de datos. 

� Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos 

llamados  extensiones. 

� Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil 

acceso para todos. 

� Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

� Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

� No requiere definición de tipos de variables aunque sus 

variables se pueden evaluar también por el tipo que estén 

manejando en tiempo de ejecución. 

� Tiene manejo de excepciones (desde Php 5). 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, 
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multihilo y multiusuario, desarrollado como software libre en un esquema 

de licenciamiento dual para las empresas que deseen incorporarlo en 

productos propietarios o privativos de uso comercial.  Está desarrollado 

mayormente en ANSI C. 

 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura no 

transaccional.  En aplicaciones web hay baja concurrencia en la 

modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura de 

datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El desarrollo de la propuesta se fundamenta en la corriente 

epistemológica del materialismo dialéctico,  la misma que es la filosofía de 

la ciencia que se rige, en el aspecto metodológico por la dialéctica, es 

decir por la aproximación al conocimiento objetivo de la realidad, sea ésta 

física, biológica, social o cultural; explicando las contradicciones y 

conflictos de la sociedad y formulando una actitud analítico-sintética 

respecto al objeto. 

 

La postura epistemológica del materialismo dialéctico contiene un 

marco teórico que permite hacer el análisis de lo social.  Entre lo material 

y lo ideal no hay sujetos ni objetos sin movimiento de la realidad, sino una 

praxis.  El conocimiento se produce a partir de las necesidades no 

satisfechas. 

 

La propuesta se desarrollará bajo la concepción del Materialismo 

dialéctico ya que su objetivo es mejorar el control del proceso académico- 

administrativo del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador - 

ITAE. 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Considerando que un adulto es cualquier individuo de dieciocho o 

más años de edad, independientemente de la etapa de vida en el que se 

encuentre, y siendo este segmento de población el que asiste al Instituto 

Superior Tecnológico de Artes del Ecuador – ITAE; y conociendo que la 

Andragogía es la ciencia que se desarrolla a través de una praxis 

orientada a incrementar el pensamiento, autogestión y calidad de vida del 

adulto para otorgarle la oportunidad de su auto-realización, esta 

propuesta se enfocará a satisfacer las necesidades de los involucrados en 

el proceso académico-administrativo con la finalidad de mejorar su 

permanencia en el Instituto. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociedad nos exige calidad en la formación integral de los 

estudiantes, lo que nos lleva a la competitividad de las instituciones 

educativas en cuanto a satisfacción de necesidades de sus involucrados.  

Esta competitividad y exigencia promueve el progreso de los estudiantes, 

el desarrollo continuo de los docentes e incentiva al personal de servicio. 

 

De esta manera le presente propuesta tratará de satisfacer la 

demanda de servicios que en otras instituciones son cubiertas y se 

convierten en puntales de comparación y de acreditación como “buenas 

instituciones”. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La propuesta se respalda en: 



 

 

8 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 9 La educación superior y el buen vivir.- La educación 

superior es condición  indispensable para la construcción del derecho del 

buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y 

la convivencia armónica con la naturaleza.  

 

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPITULO 1 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD  

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en 

la búsqueda constante y  sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad 

es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación  sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone 

un seguimiento continuo. 
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Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de 

vigencia quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la 

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. La 

Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 

institución, así como una evaluación externa realizada por un equipo de 

pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 

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

la Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de 

la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia 

obligan a todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de 

Educación Superior del Ecuador. 

 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de 

acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, 

con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las 

carreras, programas académicos, a las instituciones de educación 

superior y también a los consejos u organismos evaluadores y 

acreditadores. 

 

Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La 

clasificación académica o categorización de las instituciones, carreras y 

programas será el resultado de la evaluación. Hará referencia a un 
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ordenamiento de las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una 

metodología que incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de 

carácter internacional. 

TÍTULO VI 

PERTINENCIA 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 
 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones 

de  educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a 

las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. 

 

TÍTULO VII 

INTEGRALIDAD 

CAPÍTULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

Sección Tercera 
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DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Art. 137.- Entrega de información a la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior obligatoriamente 

suministrarán a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación la información que le sea solicitada. 

 

VISIÓN 

Que en dos años el Instituto cuente con un sistema de base de 

datos en línea que ayude a la institución a pasar por los procesos de 

evaluación y acreditación correspondientes. 

 

MISIÓN 

Brindar servicios para mejorar la administración y el control del 

proceso académico del Instituto mediante el uso del sistema de 

información, aplicándolo al semestre en curso; así como servicios vía 

Internet para consulta de los estudiantes.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un sistema informático del proceso de seguimiento  y 

control  académico y administrativo del Instituto Tecnológico Superior de 

Artes del Ecuador, para contribuir a su  acreditación institucional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Identificar los procesos a automatizar que generen datos a ser 

organizados en la base de datos que se usará para el desarrollo 

del proceso académico-administrativo del ITAE 
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� Desarrollar el manual de usuario para el manejo del sistema de 

información. 

� Capacitar al personal involucrado en el proceso académico-

administrativo del  ITAE. 

� Desarrollar la consulta de servicios estudiantiles a 

implementarse vía web. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

La propuesta es factible financieramente por cuanto el Instituto no 

debe incurrir en ningún tipo de gastos para su desarrollo e 

implementación. 

 

La propuesta será desarrollada con recursos propios de la 

investigadora e implementada en los equipos que el Instituto posee. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Legalmente la propuesta no atenta contra ninguna ley ni estatutos 

o reglamentos internos del Instituto, por lo que resulta factible su 

desarrollo. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

El Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador está 

equipado con tecnología de punta, permitiendo la implementación de la 

propuesta sin complicaciones. 
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FACTIBILIDAD DE TALENTO HUMANO 
 

El Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador cuenta con 

personal de sistemas capacitado y que serán los responsables de las 

actualizaciones de la base de datos para las consultas vía internet.  En 

cuanto al personal administrativo, está compuesto por personas 

capacitadas para la labor a desempeñar y a su vez recibirán por parte del 

investigador la capacitación adecuada para el manejo efectivo de la 

propuesta. 

 

FACTIBILIDAD POLÍTICA 
 

Otorgados los permisos correspondientes, los directivos, personal 

administrativo académico, docentes y estudiantes permitirán llevar a cabo 

el desarrollo y la ejecución del sistema de información, no solo 

colaborando con la entrega de datos para el registro en el sistema sino 

también como pseudo-evaluadores del producto final. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

El sistema de información será instalado en el servidor de datos del 

Instituto Tecnológico Superior de Artes del Ecuador, ubicado en la Plaza 

de las Artes y Oficios de la ciudad de Guayaquil, en la Avenida Quito y 

calle Bolivia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta está dividida en dos partes: el sistema administrativo 

del proceso académico y la aplicación para consultar vía Internet. 

 

SISTEMA ADMINISTRATIVO-ACADÉMICO  

 

Para ejecutar el sistema de información académico es necesario 

que el usuario haga doble click sobre el ícono de la aplicación. 

 
 

Una vez cargado el sistema, el usuario debe escribir su nombre y 

clave de acceso. 

 
 

Validados los datos ingresados el sistema el usuario debe 

seleccionar la empresa y el período en el cual va a trabajar. 
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Seguidamente, se desplegará el menú correspondiente a cada 

usuario.  Cada usuario tiene asignado las opciones que requiera su 

trabajo y los niveles de autorización que le sean otorgados por sus 

superiores. 

 
 

En la parte superior de la pantalla se aprecia el nombre de la 

empresa en la que se está trabajando, el usuario que ha ingresado al 

sistema y el período de trabajo.  De esta manera se puede identificar las 

ventanas abiertas del sistema. 

 

Las opciones están clasificadas en tres grandes grupos: 

� Procesos 

� Consultas 

� Maestros 

 

En maestros se encuentran todas las opciones que permiten crear 

y modificar datos de vez en cuando, es decir no son opciones para 

alimentar al sistema diariamente. 
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Las opciones del Maestros se detallan a continuación. 

 

 
 

Parámetros Generales: En esta opción se detallan los datos del 

Instituto, su código institucional, responsable del envío de la información 

ante los organismos reguladores, sistema de exámenes.  El botón 

“Grabar”, guarda la información registrada o modificada y el botón 

“Cancelar”, retorna al menú principal. 
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En las siguientes opciones se mostrarán los datos almacenados en 

columnas en una ventana que tiene como característica principal una 

serie de botones para ejecutar diferentes acciones. 

 

 
 

Este conjunto de botones permite desplazarse por la lista de datos 

de manera más ágil. 

Inicio: posiciona al cursor en el primer registro de datos. 

Fin: posiciona al cursor en el último registro de datos. 

Arriba: retrocede al cursor a la posición anterior de la actual. 

Abajo: avanza una posición. 

Buscar: despliega una pequeña ventana en la que se solicita los 

caracteres a buscar.  El cursor se posiciona en el registro más cercano en 

coincidencia. 

 
 

Imprimir: emite reporte de los datos visualizados. 

Nuevo. Abre un formulario en blanco para la creación de un 

registro. 

Modificar: Despliega la información correspondiente al registro en 

curso. 

Eliminar: despliega ventana en la que se solicita al usuario el 

ingreso del motivo de la anulación del registro. 
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Salir: regresa al menú principal. 

Estudiantes: En esta opción se despliegan todos los estudiantes 

creados en la vida del Instituto. La opción modificar muestra los datos del 

estudiante, permitiendo actualizarlos. 

 

 
 

La opción Nuevo, activa una ventana para el registro de los datos 

de un nuevo estudiante.  En esta ventana se solicitan datos como cédula 

de ciudadanía, apellidos y nombres del estudiante, fecha y ciudad de 

nacimiento, tipo de sangre, datos domiciliarios, entre otros.  Si el 

estudiante es una persona extranjera que no posee visa de estudios, se 

debe marcar el cuadro “Extranjero sin visa”, los otros cuadros son para 

registrar si el estudiante ha dejado copia de esos documentos. 

Adicionalmente, permite guardar la dirección de la ubicación de la foto 

digital del estudiante; este archivo tendrá por nombre el número de la 

cédula de ciudadanía y la extensión “.jpg” y estarán ubicados en la 

carpeta “fotos” del servidor. 
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El botón Imprimir, emite la ficha personal del estudiante. 

 
 

Aspirantes: En esta opción se despliegan todos los aspirantes que 

desean ser estudiantes del Instituto. Con ciertas variantes solicita 

información personal del aspirante.   
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Profesores: Similar a estudiantes se despliega la lista de todos los 

profesores registrados en el Instituto y se solicitan los datos personales y 

académicos de los docentes. 

 

 
 

El botón Imprimir, emite la ficha personal del docente. 

 

 

Materias: Aquí se deben registrar cada una de las materias que 

conforman la malla curricular de cada carrera ofertada por el Instituto.  La 

codificación de la materia depende de los estándares que maneje la 

institución.  Es necesario indicar el tipo de materia, el nivel, ciclo  y 

número de créditos que tiene asignado la materia.  El cuadro “Libre 

opción”, permite registrar que la materia puede ser tomada cuando y 

cuantas veces desee el estudiante. 
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El botón Imprimir, emite reporte de las materias que forman la 

malla curricular de una carrera. 

 

 

Carreras: En esta opción se detallan los datos de las carreras 

autorizadas.  Entre los datos a registrar está todo lo relacionado a la 

información que solicitan los organismos reguladores, como lo era el 

Conesup,  datos del número de créditos totales que conforman la carrera 

y el porcentaje mínimo de asistencia que deben completar los estudiantes 

para poder aprobar las materias.  Adicionalmente, se solicitan los valores 

de las diferentes tasas administrativas  por diferentes conceptos y las 

cuentas contables correspondientes a las tasas; de esta manera se 

vincula el módulo académico con el módulo financiero. 

 

 

El botón Imprimir, emite reporte de todas las carreras que ofrece el 

Instituto. 



 

 

22 

 
 

Materias Requisito: En esta opción se registran todos y cada uno 

de los requisitos que tiene una materia para ser tomada en un período 

lectivo, es decir se arma la malla curricular indicando materias que deban 

estar aprobadas para tomar la que sigue en dicha malla. 
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Graduados: Esta opción registra los estudiantes que han 

culminado la malla curricular y se encuentran registrados en el proceso de 

graduación.  Una vez creado el “futuro graduado”, solo se permiten 

ingresar datos relacionados con el proceso de grado, como título del tema 

del proyecto, tribunal, director de proyecto, fechas de aprobación, entre 

otros. 

 

El botón Imprimir, emite la ficha del proceso de graduación del 

estudiante. 

 

 

 
 

 

Opciones de Materias: Este programa permite al usuario crear 

diferentes alternativas o especialidades que puede presentar una materia. 

Por ejemplo, la materia Taller de Mención, tanto en código como en 

composición de créditos, es única; sin embargo los estudiantes se 

especializan en Grabado, Pintura, Escultura o Medios digitales. 
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Colegios: Permite registrar y codificar a las diferentes instituciones 

educativas nacionales o extranjeras.   

 

El botón Imprimir, emite un listado de los establecimientos y su 

código. 
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Ciudades: Permite registrar y codificar ciudades a ser utilizadas en 

el ingreso de estudiantes, aspirantes y docentes. 

 

El botón Imprimir, emite un listado de todas las ciudades y su 

código. 

 

 

 
 

 

 

Personal Administrativo: En esta opción se detallan los datos del 

personal administrativo del Área Académica del Instituto, tal como lo 

exigiera el Conesup. 
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Solicita datos generales del personal, datos académicos y la 

categorización del trabajo desempeñado. 
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Las opciones del submenú procesos son: 

 

 
 

 

Crea Paralelos: En esta opción se crean los paralelos que se 

abren en un semestre de un período para cada una de las carreras, 

indicando el horario, el docente y el aula asignada.  En el caso de 

materias de Libre Opción, se habilita un espacio para registrar la 

identificación de acuerdo al contenido a dictarse. 
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Registra Matrícula: Permite registrar a un estudiante como 

matriculado en un semestre.  Esta opción muestra las materias aprobadas 

por el estudiante y los valores que tenga pendientes de pago. Al grabar 

emite una orden de pago de la tasa administrativa correspondiente, en 

original y 2 copias. 
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Inscripciones: Permite registrar las materias en las que un 

estudiante se inscriba.  Muestra las materias aprobadas, las reprobadas, 

los valores adeudados y las materias disponibles para ser tomadas.  

Estas materias disponibles son validadas contra los requisitos que debe 

cumplir cada materia y si está abierta se despliegan todos los cursos y 

paralelos abiertos. 

Si el estudiante es oyente se desplegarán todas las materias y se 

cobrarán todas las materias seleccionadas. 

Un estudiante puede tomar una materia como oyente, para lo cual 

se dispone de un botón “oyente” y se puede elegir cualquier materia 

abierta para el semestre. 

Se cobrarán valores en materias repetidas, oyentes o si el 

estudiante es profesional. 

No se permiten inscripciones para tercera matrícula, salvo 

autorización. 

Una vez finalizada la inscripción, se imprime el horario de clases y 

la orden para cancelar la tasa administrativa si así lo amerita. 
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Inscripciones PRE: Permite registrar el paralelo en el que se 

inscribe un aspirante en las materias abiertas para el propedéutico. 
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Anula Inscripción: Esta opción anula completamente la inscripción 

de un estudiante y emite un comprobante de anulación. 

 
 

Cambio de Paralelo: En esta opción se puede registrar el cambio 

de paralelo de las materias inscritas.  Se valida que el nuevo paralelo 

exista. 
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Aumenta Materias a Inscripción: Esta opción permite registrar 

materias extras fuera del tiempo de inscripción, cuando por algún motivo 

se crea un curso ya empezado el semestre.  Si la materia es tomada por 

segunda ocasión o el estudiante es oyente o profesional, se genera la 

orden de pago de la tasa administrativa correspondiente. 

 

 
 

 

Control de Asistencia y Cátedra: En esta opción se registra el 

control de cátedra dictada por el docente en cada sesión, las horas 

dictadas y las horas a cancelar, cualquier observación que haya 

registrado el docente en su carpeta y se marca a los estudiantes que 

asistieron a dicha sesión de clases.   

 

Esta opción permite adicionalmente modificar cualquier dato de la 

sesión de clases siempre y cuando el curso no esté finalizado. 
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Elimina Sesión de Asistencia y Cátedra: Muy similar a la opción 

de registro, se ingresa el paralelo, fecha y sesión de clases, la información 

se despliega y al grabar se anula por completo lo registrado, tanto las 

asistencias como el control de cátedra. 
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Registro de Notas: En esta opción se registran las notas de los 

diferentes exámenes que se tomen para la materia.  Las materias 

prácticas tienen dos modalidades de evaluar: 

� Nota del primer parcial y nota final 

� Una sola nota al final por la obra presentada. 

Para la segunda modalidad existe el examen “Sólo examen 

Práctico”.  En cualquiera de los casos los estudiantes oyentes no registran 

notas. 

 

En las materias teóricas se debe registrar la nota del primer parcial 

y la del examen.  Si el estudiante desea mejorar su nota, se presentará al 

examen de mejoramiento, cuya nota se registra con esta misma opción. 

 

Si el sistema de examen fuera de supletorios, esta opción permite 

su registro y realiza los cálculos respectivos para los promedios y 

aprobación de la materia. 
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Homologación de materias: Mediante esta opción se puede 

registrar la homologación de cualquier materia luego de que se haya 

cumplido el procedimiento y análisis de los contenidos programáticos por 

parte de los directivos.  Finalizado el registro se imprime documento de 

respaldo y la orden de pago de la tasa administrativa correspondiente. 

 

 
 

 

Emisión de certificados: Esta opción permite emitir varios tipos de 

certificados y a su vez guarda una bitácora de certificados emitidos para 

control de caja. 
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Finalización de curso: Esta opción realiza el cálculo del 

porcentaje de asistencia de acuerdo a las asistencias registradas en el 

sistema y el número total de sesiones dictadas, el promedio de notas y al 

grabar establece el estado de aprobación según la siguiente tabla: 

� P= Promedio mayor o igual a 7 y asistencia mayor al mínimo 

reglamentario   

� F= Reprobado por nota 

� Y= Reprobado por asistencia 

� O= Oyente 

 

Los estudiantes oyentes no registran notas. 

 

En caso de materias teóricas, emite la lista para la evaluación del 

examen supletorio o mejoramiento, según sea el sistema de exámenes. 
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Elimina finalización de curso: La pantalla es similar a la opción 

anterior con la diferencia que al “grabar” todos los registros 

correspondientes al curso se actualizan con el estado en blanco, para ser 

finalizados en otro momento. 

 

 

Rectificación de notas: Esta opción está diseñada para usuarios 

supervisores.  Permite la modificación de notas, inclusión de estudiantes o 

eliminación de notas. Una vez seleccionado el período, semestre y la 

materia se despliegan todos los estudiantes registrados.  
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Examen de suficiencia: Permite registrar la nota de un examen de 

suficiencia y aprobar la materia.  Este registro debe hacerse antes de la 

inscripción para que en dicho proceso considere las materias posteriores 

a la aprobada. 

 

 

Se despliega una lista de todas las materias disponibles, y el 

usuario debe registrar solo las notas que sean mayores o iguales a 7, 

caso contrario la materia no es considerada. 

 

 

La materia aprobada se registra con la nota ingresada como 

promedio y nota final y con un porcentaje de asistencia del 100%. 
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Recalificación de notas: Este proceso permite registrar la nueva 

nota obtenida luego de cumplir con exigencias del Reglamento Interno en 

cuanto a la Recalificación de un examen. 

 

Dependiendo del sistema de examen se habilita la opción de 

supletorio o mejoramiento, solo en caso de materias teóricas. 

 

En cualquier materia se puede recalificar la nota del primer parcial 

o examen. 

 

Sea cual sea la modificación esta opción realiza nuevamente los 

cálculos de promedios y evalúa si el estudiante aprueba o no la materia, 

colocando el estado final correspondiente. 
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Proceso de Graduación: Este proceso realiza el cálculo del 

promedio de notas de toda la carrera y junto con la nota del proyecto de 

grado calcula el promedio final de graduación. 

 

 

El usuario deberá registrar el número de promoción a la que 

pertenece el estudiante. 

 

 

Una vez guardado los datos, el estado del estudiante se modifica, 

cambiando de “E” (egresado)  a  “G” que significa graduado. 
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Las opciones del submenú consulta son: 

 

 
 

 

Estudiantes-Datos Generales: Este consulta muestra las materias 

aprobadas por el estudiante, las que están en curso y los valores 

pendientes de pago. 
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El botón “Datos Generales” despliega otra ventana con los datos 

personales, contraseña y fotografía. 

 

 
 

 

Asistencias y Notas: Mediante esta opción se pueden consultar 

las asistencias generales de un curso, las notas registradas o emitir actas 

tanto para la toma de asistencias o para los exámenes. 
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Los reportes emitidos son a nivel de curso y no individualmente por 

estudiante.  Un acta para la toma de asistencia tiene el siguiente formato. 
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El resumen de asistencia, presenta el número de asistencias y de 

faltas de cada estudiante en una materia específica y el porcentaje que 

representan las asistencias con relación a todas las sesiones dictadas. 

 

 
Para imprimir un acta para examen es necesario seleccionar el tipo 

de examen a tomar.  “Todo en uno” es un acta en donde se asientan las 

notas parciales y finales en un solo documento. 
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El resumen de notas muestra las notas de los diferentes exámenes 

y el porcentaje de asistencia registrado hasta el momento de emisión de 

dicho reporte. 

 

 
 

 

Asistencias y Notas PRE: Esta opción es similar a la anterior con 

la diferencia que accede solo a los datos de las materias dictadas en el 

propedéutico  y no tiene opción a emitir actas para examen supletorio o 

mejoramiento. 

 

Notas: Esta consulta es individual por estudiante y tiene dos 

opciones para ordenar la información, por semestre en la que las materias 

y sus notas se ordenan cronológicamente; y ordenada por materia, en 

donde la información se muestra en orden ascendente de acuerdo al 

código de cada materia. 
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Pago a Profesores: Esta consulta permite controlar y emitir un 

reporte para que el departamento Financiero pueda realizar los pagos 

respectivos de acuerdo al número de horas dictadas por cada docente. 



 

 

48 

Se puede seleccionar un docente específico o a todos los docentes 

que dictan materia dentro de un período de fechas. 

 

 
 

Los reportes generados pueden ser detallados por docente, 

mostrando cada una de las sesiones dictadas. 
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El reporte resumido, muestra la cantidad total de horas dictadas y a 

pagar por cada materia. 

 

 
 

 

 

Estudiantes inscritos: Mediante esta opción se consultan todos 

los estudiantes que han registrado su inscripción en un período y 

semestre específico. 
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Certificados emitidos: Con esta consulta se conoce qué tipos de 

certificados han sido emitidos y los valores cobrados durante un período 

de fechas. 
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Estudiantes activos no inscritos: Esta consulta muestra los 

estudiantes activos que no se han registrado en un período y en un 

semestre específico o en todos. 
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Cursos Abiertos: Mediante esta consulta se visualizan todos los 

cursos abiertos en un semestre y período específico para cada carrera. 

 

 
 

Estudiantes Retirados: Con esta consulta se puede conocer los 

estudiantes retirados, es decir aquellos que no se han inscrito en los dos 

últimos años. 
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Estudiantes Aptos para Graduarse: Gracias a esta opción se 

pueden conocer los estudiantes que han aprobado todas las materias de 

una carrera y que están aptos para iniciar un proceso de graduación. 
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Estudiantes activos: Esta consulta permite visualizar la lista con 

datos generales de todos los estudiantes activos, información como fecha 

de ingreso, cédula de ciudadanía, teléfonos, correo electrónico. 
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Información general de docentes: Similar a la opción anterior, 

permitirá ver la información de cada docente activo. 
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Información para Entidades de Control: Diferentes entidades 

gubernamentales realizan ciertos controles para los cuales solicitan 

información.  Esta opción está diseñada con la información que solicitaba 

el CONESUP y que correspondía a estudiantes matriculados, graduados, 

docentes y personal administrativo del proceso académico.  La 

información generada es almacenada en archivos con un formato .cvs 

solicitado por la entidad de control y que se graba en el disco “C:/” de la 

máquina en donde se realiza la consulta. 
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Deudas Estudiantes pendientes: Esta opción muestra los valores 

que los estudiantes estén adeudando al Instituto.  La información puede 

ser emitida en varios formatos. 

 

� Resumen por días.- en donde la cartera es sintetizada en 

grupos de 0 a 30 días, 31 a 60 días y así sucesivamente. 

� Detalle por días.- muestra la cartera agrupada por el número 

de días que lleva la deuda e indicando el nombre del 

estudiante y monto. 

� Resumen por estudiante.- es un compendio de las deudas 

de cada estudiante ya sea ordenado alfabéticamente o por 

monto. 

� Detalle por estudiante.- es un desglose de las deudas de 

cada estudiante. 
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Tasas administrativas generadas: Esta consulta es empleada 

para emitir un reporte de todas las tasas administrativas que por alguna 

razón han sido emitidas en los procesos de propedéuticos durante un 

lapso de tiempo especificado. 

 

 



 

 

60 

 
 

 

Las opciones del submenú procesos especiales son: 
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Consistencia de datos: Este proceso revisa toda la tabla de 

inscripciones para corroborar si la información está bien almacenada.  

Para realizar este proceso es necesario que ningún usuario esté 

conectado al sistema. 

 

 
 

Una vez revisada la información, si se encuentran inconsistencias 

se mostrarán en pantalla con la opción de impresión. 

 

 

Reindexar tablas: este proceso especial regenera todos los 

índices de las tablas que almacenan los datos. 
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Una vez terminado el proceso se despliega la siguiente ventana. 

 

 
 

 

 

Cierre Año lectivo: Esta opción revisa si algún estudiante no se ha 

registrado en dos períodos consecutivos, poniéndolo como estudiante 

“Retirado”. 

 

Debe crear primero el nuevo periodo para ejecutar este proceso 

especial.   

 

Este proceso adicionalmente, pasa los archivos al siguiente 

período. 
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SISTEMA CONSULTA VÍA INTERNET 

 

El sistema de consulta vía Internet permitirá a los estudiantes 

visualizar sus notas y asistencias remotamente. 

 

Para esto es necesario que el estudiante cargue en cualquier 

navegador la página  web del ITAE y seleccione el botón “Servicios 

Estudiantiles”. 

 

Así se desplegará la siguiente ventana: 

 

 
 

El estudiante debe ingresar su usuario que equivale a su cédula de 

ciudadanía y la clave asignada por el Instituto, la misma que es personal e 

intransferible. 
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Las opciones se despliegan y el estudiante debe seleccionar la que 

desee visualizar. 

 

 

El listado de notas muestra todas las notas de las materias 

tomadas durante su vida estudiantil, indicando el período o año lectivo, el 

semestre en que cursó la materia, el nombre de la materia, su nota final y 

el estado de la materia, ya sea “Aprobado”, “Reprobado” o si está 

homologada o la tomó como oyente. 
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El listado de Asistencias,  solicita al estudiante que seleccione la 

materia a consultar  y luego despliega los datos registrados por Secretaría 

Académica indicando el semestre y período en la que fue tomada dicha 

materia. 
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IMPACTO 

 

 

La implementación de la propuesta fue realizada copiando la 

aplicación al servidor de datos y creando la base de datos y los 

programas de consulta en el servidor web.  En el servidor de datos se 

cargaron los datos que reposaban en Excel y otros fueron ingresados 

manualmente para comprobar el buen funcionamiento del mismo. 

 

A nivel académico, las secretarias han mostrado satisfacción por la 

facilidad de uso de sistema y porque cuentan con los datos del semestre 

“A” del período lectivo 2011-2012, permitiéndoles hacer consultas rápidas  

y seguras.   

 

Las secretarias se encuentran emitiendo reportes del semestre “A” 

para poder iniciar el ingreso de datos correspondiente al semestre “B”. 

 

A nivel de los Directivos, existe satisfacción del trabajo realizado y 

esperan poner en práctica sus conocimientos y toma de decisiones a muy 

corto plazo. 

 

La comunidad estudiantil conoce de la posibilidad de consultar vía 

Internet sus notas y asistencias, sin embargo aún no podrán realizarlo 

hasta que la Secretaría Académica entregue a cada uno de ellos la clave 

para el ingreso a la aplicación. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Una vez concluido el diseño, desarrollo e implementación de la 

propuesta, se establecen las siguientes conclusiones: 
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� La investigación fue realizada con éxito y la propuesta se 

cristalizó;  actualmente el sistema está en uso y se ha verificado 

la satisfacción de los usuarios. 

 

� El sistema implementado genera los beneficios esperados, esto 

es contar con información oportuna y confiable en el momento 

deseado. 

 

� La información y datos ingresados al sistema han sido cargados 

y ameritan una revisión por parte de la Secretaría Académica. 

 

� Es necesario que se continúen migrando los datos al sistema, 

cargando las tablas de datos en beneficio de la actualización de 

la Base de Datos. 
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ANEXO UNO 

ESTRUCTURA DE LAS TABLAS DE DATOS 

 

ASISTENCIA    
     

 Nombre campo tipo tamaño descripción del campo 
1 ESTUDIANTE char 5 código del estudiante 
2 CARRERA char 3 código de la carrera 
3 AÑO char 4 año 
4 SEMESTRE char 1 semestre 
5 MATERIA char 5 código de la materia 
6 OPCION char 5 código de la opción 
7 PARALELO char 1 paralelo 
8 FECHA fecha 8 fecha de la clase 
9 SESION char 1 número de sesión dentro del día 
10 ASISTE lógica 1 marcado si asiste 

   34  
     
CLAVE estudiante+semestre+carrera+materia+opcion+paralelo+fecha+sesion 
 año+semestre+carrera+materia+paralelo+estudiante+fecha+sesion 

 

CARRERAS    
     

 Nombre campo tipo tamaño descripción del campo 
1 CARRERA char 3 código 
2 NOMBRE char 50 nombre de la carrera 
3 DETALLE Memo 4 descripción de la carrera 
4 TITULO char 80 título a otorgar 
5 TOTCRED número 3 total de créditos  
6 FECHA_INI fecha 8 fecha inicio carrera 
7 FECHA_CREA fecha 8 fecha de creación 
8 ESTATUS char 1 estado actual  
9 FECHA_BAJA fecha 8 fecha de anulación 
10 MOTI_BAJA char 40 motivo de anulación 
11 CTAPRE char 20 cuenta contable valores pre 
12 CTAMAT char 20 cuenta contable valores matrícula 

13 CTAPEN char 20 
cuenta contable valores materias 
repetidas o de oyentes 

14 CTAINV char 20 cuenta contable cursos invierno 
15 CTACXC char 20 cuenta contable deuda estudiantes 
16 CTAHOMOLOG char 20 cuenta contable homologaciones 

 CTAASO_EST char 20 
cuenta contable asociación 
estudiantes 

 CTASEGURO char 20 cuenta contable seguro estudiantes 
17 VALPRE número 7,2 valor pre 
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18 VALMAT número 7,2 valor matrícula ordinaria 
19 VALEXTRA número 7,2 valor matrícula extraordinaria 
20 VALTOPE número 7,2 valor crédito para materia repetidas 
21 VALHOMOLOG número 7,2 valor homologación 
22 OYENTE número 7,2 valor crédito para oyentes 
 OYENTE_EXT número 7,2 valor crédito para oyente extranjeros 
 ASO_EST número 7,2 valor Asociación de estudiantes 
 SEGURO número 7,2 valor asistencia a emergencias 

 MAT_GRADO char 5 
Código de materia de proceso de 
graduación 

23 TOT_ASIST número 5,2 
porcentaje mínimo de asistencia para 
aprobar 

24 COORDINA char 30 nombre del coordinador de la carrera 
25 SECRETARIA char 30 nombre del secretario general 
26 AREA_EST char 20 área de estudios - conesup 
27 LUGAR_FUN char 40 lugar de funcionamiento - conesup 
28 FECHA_SEDE fecha 8 fecha de la sede - conesup 
29 NIVEL char 30 nivel de educación - conesup 
30 MODALIDAD char 40 modalidad de estudios - conesup 
31 SIST_ESTUD char 30 sistema educativo - conesup 
32 DURACION número 6,2 duración de la carrera - conesup 
33 FUNCIONA char 2 en funcionamiento - conesup 
   600  

     
CLAVE carrera    
 nombre    

 

CÁTEDRA    
     

 Nombre campo tipo tamaño descripción del campo 
1 SEMESTRE char 1 identificación del semestre 
2 CARRERA char 3 código de la carrera 
3 MATERIA char 5 código de la materia 
4 PARALELO char 1 paralelo 
5 OPCION char 5 opción de la materia 
6 FECHA fecha 8 fecha de la clase 
7 SESION char 1 sesión de clase 
8 NUMHORAS número 5,2 número de horas dictadas 
9 CATEDRA char 250 contenido de la clase 
10 OBSERVA char 50 observación de la sesión 
11 PROFESOR char 5 código del profesor 
12 HPAGAR número 5,2 número de horas a pagar 
13 VALHORA número 5,2 valor de la hora 
   329  
     

CLAVE semestre+carrera+materia+opcion+paralelo+fecha 
 fecha+profesor    
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CIUDAD    
     
 Nombre campo tipo tamaño descripción del campo 

1 CODIGO char 3 código de la ciudad 
2 NOMBRE char 20 detalle de la ciudad 

   23  
     
CLAVE CODIGO    
 NOMBRE    

 

COLEGIOS    
     

 Nombre campo tipo tamaño descripción del campo 
1 CODIGO char 3 código del colegio 
2 NOMBRE char 40 nombre 
3 TIPO char 1 tipo Particular o Fiscal 

   44  
     
CLAVE CODIGO    
 NOMBRE    

 

CURSO    
     

 Nombre campo tipo tamaño descripción del campo 
1 AÑO char 4 año del curso 
2 SEMESTRE char 1 semestre en el que se abre 
3 MATERIA char 5 código de la materia 
4 OPCION char 5 opción de la materia 
5 CARRERA char 3 código de la carrera 
6 PROFESOR char 5 código del profesor 
7 PARALELO char 1 paralelo 
8 AULA char 6 aula asignada 
9 HXSEM número 6.2 horas semanales 
10 LUN_INI char 5 horario de inicio lunes 
11 LUN_FIN char 5 horario fin lunes 
12 MAR_INI char 5 horario de inicio martes 
13 MAR_FIN char 5 horario fin martes 
14 MIE_INI char 5 horario de inicio miércoles 
15 MIE_FIN char 5 horario fin miércoles 
16 JUE_INI char 5 horario de inicio jueves 
17 JUE_FIN char 5 horario fin jueves 
18 VIE_INI char 5 horario de inicio viernes 
19 VIE_FIN char 5 horario fin viernes 
20 SAB_INI char 5 horario de inicio sábado 
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21 SAB_FIN char 5 horario fin sábado 
22 ESTATUS char 1 estado del curso 
23 MOTI_BAJA char 40 fecha de anulación 
24 FECHA_BAJA fecha 8 motivo de la anulación 
25 CREDITOS número 2 número de crédito de curso 

26 FINALIZA Lógica 1 
marca cuando finaliza el 
curso 

27 SUPLE_MEJ Lógica 1 
marca si ya fueron 
registrados 

28 LUN2_INI char 5 2do horario de inicio lunes 
29 LUN2_FIN char 5 2do horario fin lunes 
30 MAR2_INI char 5 2do horario de inicio martes 
31 MAR2_FIN char 5 2do horario fin martes 

32 MIE2_INI char 5 
2do horario de inicio 
miércoles 

33 MIE2_FIN char 5 2do horario fin miércoles 
34 JUE2_INI char 5 2do horario de inicio jueves 
35 JUE2_FIN char 5 2do horario fin jueves 
36 VIE2_INI char 5 2do horario de inicio viernes 
37 VIE2_FIN char 5 2do horario fin viernes 
38 SAB2_INI char 5 2do horario de inicio sábado 
39 SAB2_FIN char 5 2do horario fin sábado 
40 NOMLOPCION char 50 nombre de la libre opción 
   259.2  
     

CLAVE año+semestre+carrera+materia+opcion+paralelo 
 

ESTUDIANTES    

     

 Nombre campo tipo tamaño descripción del campo 
1 CODIGO char 5 código secuencial de estudiante 
2 CI_RUC char 10 número de cédula 
3 APELLIDOS char 50 apellidos del estudiante 
4 NOMBRES char 50 nombres del estudiante 
5 CONTRASENA char 9 contraseña para ingreso vía web 
6 TSANGRE char 4 tipo de sangre 
7 TELEFONO char 20 número de teléfono 
8 CELULAR char 9 número del celular 
9 FAX char 9 número de fax 
10 EMAIL char 40 correo electrónico 
11 DIRECCION char 80 dirección domiciliaria 
12 FECHA_NAC fecha 8 fecha de nacimiento 
13 CIUDAD_NAC char 3 ciudad de nacimiento 
14 COLEGIO char 3 colegio de procedencia 
15 TITULO char 40 título de grado 
16 ESPECIAL char 40 especialización del título 
17 EXTRANJERO lógica 1 extranjero sin visa 
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18 PROFESIONAL lógica 1 si tiene título profesional 
19 ESTATUS char 1 estado del estudiante 
20 FECHA_CREA fecha 8 fecha de creación en el sistema 
21 FECHA_ING fecha 8 fecha de ingreso al Instituto 
22 FECHA_BAJA fecha 8 fecha de anulación 
23 MOTI_BAJA char 50 motivo de anulación 
24 FOTO char 50 path archivo de foto 
25 OTROS1 char 200 otros estudios 
26 OTROS2 char 200 otros estudios 
27 LIBMILITAR lógica 1 deja copia de libreta militar 
28 CERTVOTO lógica 1 dija copia del certificado de votación 
29 CEDULA lógica 1 deja copia de la cédula 
30 TITBACHI lógica 1 deja copia del título de bachiller 
31 MALLA char 2 malla de estudios 
32 SEXO char 1 sexo 
33 NACIONALID char 50 nacionalidad 

   964  
     
clave ci_ruc    
 codigo    
 apellidos+nombres    

 

GRADUADOS    

     

 Nombre campo tipo tamaño descripción del campo 
1 CODIGO char 5 código interno de estudiante 
2 CI_RUC char 10 número de cédula 
3 APELLIDOS char 50 apellidos del estudiante 
4 NOMBRES char 50 nombres del estudiante 
5 EXTRANJERO lógica 1 extranjero sin visa 
6 PROFESIONAL lógica 1 si es profesional 
7 FECHA_ING fecha 8 fecha de ingreso al Instituto 
8 CARRERA char 3 carrera 
9 MALLA char 2 malla de estudios 
10 MENCION char 15 especialización dentro de la carrera 
11 FECHA_INI fecha 8 fecha inicio proceso de grado 
12 NCRED_C número 3 número de créditos totales cursados 

13 NCRED_G número 3 
número de créditos del proceso de 
grado 

14 TEMA_GRADO char 250 nombre del proyecto de graduación 
15 FECHA_TEMA fecha 8 fecha de presentación de tema 
16 FECHA_APRO fecha 8 fecha aprobación del tema 
17 PRACTICAS memo 4 detalle de prácticas realizadas 
18 CUMPLE_PRA lógica 1 prácticas cumplidas 

19 DOC_SOLICI lógica 1 
entrega de documentación para la 
aprobación 

20 DOC_FINAL lógica 1 entrega de documentación de grado 
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21 DIRECTOR char 3 código interno del docente  
22 TRIBUNAL memo 4 nombre de tribunal de grado 
23 PROM_NOTAS número 6.2 promedio de notas de carrera 
24 NOTA_GRADO número 6.2 nota de grado 
25 PROM_FINAL número 6.2 promedio final de graduación 
26 FECHA_SUST fecha 8 fecha de sustentación 
27 DERECHOS lógica 1 pago de derechos de grado 
28 FOTO_OBRA char 50 path archivo de foto obra 
29 FECHA_INCOR fecha 8 fecha de incorporación 
30 PROMOCION número 3 número de promoción 

31 ESTATUS char 1 
estado del proceso G= graduado A= 
activo  X=anulado 

32 FECHA_BAJA fecha 8 fecha de anulación 
33 MOTI_BAJA char 50 motivo de anulación 
   586.6  
     

clave     
 codigo    
 apellidos+nombres    

 promocion    
 

HOMOLOGA    
     

 
Nombre 
campo tipo tamaño descripción del campo 

1 ESTUDIANTE char 5 código del estudiante 
2 FECHA fecha 8 fecha de la homologación 
3 CARRERA char 3 código de la carrera 
4 MATERIA char 5 código de la materia 
5 NOTA número 6.2 nota  
6 VALOR número 6.2 valor a cobrar 

   33.4  
     
CLAVE estudiante+carrera+materia  

 

INSCRIPCIÓN    

     

 Nombre campo tipo tamaño descripción del campo 
1 ESTUDIANTE char 5 código del estudiante 
2 CARRERA char 3 código de la carrera 
3 AÑO char 4 año de la inscripción 

4 SEMESTRE char 1 
semestre  A=may, B= sep, H= 
homologado 

5 INSCRIPCIO char 1 
inscripción Ordinaria o 
Extraordinaria, H=homologado 

6 DOCUMENTO char 2 tipo de documento generado 
7 FACTURA char 13 número de documento 
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generado  
8 MATERIA char 5 código de materia 
9 OPCION char 5 código de opción 

10 NUMCRED número 2 
número de créditos de la 
materia 

11 PARALELO char 1 Paralelo 
12 OYENTE lógica 1 si es oyente o no 
13 FECHA fecha 8 fecha de la inscripción 
14 PARCIAL número 6.2 nota del parcial 
15 EXAMEN número 6.2 nota del examen final 
16 PROMEDIO número 6.2 promedio calculado 
17 SUPLETORIO número 6.2 nota del supletorio 
18 MEJORA número 6.2 nota del mejoramiento 
19 ASISTENCIA número 6.2 porcentaje de asistencia total 
20 FINAL número 6.2 nota final 

21 ESTADOFIN char 1 

estado final  P= Aprobado, 
F=Reprobado x Nota, Y= 
reprobado x asistencia, 
R=Retirado 

22 BECAITAE lógica 1 si recibe beca institucional 

23 BECARUC char 13 
ruc del que otorga beca no 
institucional 

24 MALLA número 2 
malla a la que pertenece la 
materia 

   111.4  
     
CLAVE estudiante+año+semestre+carrera+materia+paralelo+opcion 
 año+semestre+carrera+materia+paralelo+opcion 
 estudiante+carrera+materia   

 

MATERIA    
     

 
Nombre 
campo tipo tamaño descripción del campo 

1 MATERIA char 5 código de la materia 
2 NOMBRE char 50 nombre de la materia 
3 DETALLE Memo 4 detalle de la materia 

4 CARRERA char 3 
código de la carrera a la que 
pertenece 

5 NUM_CRED número 2 número de créditos 

6 TIPO char 1 tipo de materia Teórica o Práctica 

7 NIVEL número 2 nivel al que pertenece la materia 
8 CICLO char 1 Pre, Básico, Tecnológico 
9 CUPO número 2 cupo máximo de estudiantes  
10 VALHORA número 5.2 valor de la hora de clase 
11 ESTATUS char 1 estado de la materia 
12 FECHA_CREA fecha 8 fecha de creación 
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13 FECHA_BAJA fecha 8 fecha de anulación 
14 MOTI_BAJA char 80 motivo de la anulación 
15 LOPCION lógica 1 si es de libre opción 
   173.2  

     
CLAVE carrera+materia   
 nombre    

 

OPCIÓN DE MATERIAS    
     

 Nombre campo tipo tamaño descripción del campo 
1 CARRERA char 3 código de la carrera 
2 MATERIA char 5 código de la materia 
3 OPCION char 5 opción 
4 DETALLE char 20 detalle de la opción 
5 ESTATUS char 1 estado de la opción 
6 FECHA_CREA fecha 8 fecha de creación 
7 FECHA_BAJA fecha 8 fecha de anulación 
8 MOTI_BAJA char 40 motivo de la anulación 
   90  
     

CLAVE carrera+materia+opcion    
 materia+opcion+carrera    
 detalle    

 

 

PARÁMETROS    
     

 Nombre campo tipo tamaño descripción del campo 
1 ULT_COD número 5 último número asignado a estudiantes 
2 ULT_PROF número 3 último número asignado a profesor 
3 INSTITUTO char 50 nombre del instituto 
4 CODINSTITU char 4 código del instituto - conesup 
5 SOSTENIDO char 25 tipo de instituto sostenido 
6 RESPONSABL char 50 responsable del envío de la información 

7 EMAIL_RESP char 50 
correo electrónico del responsable del 
envío de la información 

8 SISTEMA_EX char 1 
Sistema de calificación Mejoramiento o 
Supletorio 

9 ESPECIE número 5 Secuencia de especies valoradas 
10 VALOR_ESPE número 4.2 Valor de especie valorada 
11 VALOR_CERT número 5.2 Valor de certificados 
12 VALOR_NOTA número 5.2 Valor de certificados notas 
   207.6  
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